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PRESENTACIÓN

Cada vez con mayor frecuencia y con más segura
perspectiva histórica, se atribuye a Juárez la creación
del moderno Estado mexicano. No sólo por haber fijado
inequívocamente el sentido de nuestra soberanía, sino
por haber articulado la conciencia nacional sobre los
lincamientos 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 con-
sideró conveniente llenar, aunque sea parcialmente,
esta laguna y promovió un estudio acerca de la admi-
nistración pública durante la etapa juarista. Los hallaz-
gos resultaron múltiples y de gran interés, razón por
la cual no se dudó en rebasar el período destinado
a la efemérides para publicar la investigación, con tal
de presentar un trabajo más acabado. Con ello, quizá,
se contribuye a darle un sentido duradero al homenaje.

Para determinar cuál era el estado de la administra-
ción pública antes de que Juárez se hiciera cargo de
la Presidencia de la República en 1858, se consideró
necesario examinar la gestión de los gobiernos prece-
dentes, desde Arista hasta Comonfort. A este propó-
sito se destinó el primer tomo. El segundo analiza la
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administración juarista durante el lapso de la contien-
da armada y hace referencia a las tareas emprendidas
por la facción conservadora. El tercero y último está
dedicado al examen de los primeros años de la Repú-
blica 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 administra-
ción pública en Méxco.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo
alientan a la Secretaría de la Presidencia para continuar
promoviendo la formulación de estudios históricos de
este género, que no se agotan en el plano académico
sino que, además, cumplen una función práctica; descu-
bren estratos poco conocidos de nuestro pasado admi-
nistrativo y, al mostrar sus peculiaridades y constantes,
permiten entender y transformar la acción gubernamen-
tal.

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 estudia-
do: el de la Administración Pública del México inde-
pendiente.

En efecto, haciendo una detallada revisión de las
obras existentes sobre esa época, puede observarse,
fuera de algunas memorias editadas por las secretarías
de Fomento y Hacienda; de los informes hacendarlos
redactados con inmenso esfuerzo y acuciocidad por el
señor Payno y de las —éstas sí abundantes y hasta re-
petitivas— colecciones de leyes, que no existe ningún
estudio de carácter histórico que contemple la admi-
nistración pública como un conjunto orgánico, funcio-
nal, íntimamente ligado al contexto económico, polí-
tico y social del siglo XIX. Se tiene, sí, noticia de que
existen breves opúsculos que en una u otra medida
tratan de aspectos específicos de esta materia. Sin em-
bargo, algunos trabajos de este tipo, además de poco
conocidos, son prácticamente inaccesibles y casi siem-
pre circunstanciales. Por lo general, no pretenden abar-
car todo el aparato administrativo-burocrático; estudian
sólo el ramo de Hacienda, sus males y sus remedios.

En lo que respecta a la producción del presente siglo,
existen obras de gran interés, como el estudio de Jan
Bazant sobre la deuda exterior de México y el casi des-
conocido trabajo de Gustavo Aguilar sobre los presu-
puestos mexicanos desde la. Colonia hasta 1940. Con
respecto a estas obras, cabe sólo el comentario de que
tampoco alguna de ellas abarca la totalidad de la ad-
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ministrador! pública, sino que más bien se centran, en
beneficio de la profundidad analítica, sobre detalles
específicos del proceso administrativo. Existen también
trabajos, importantes de carácter general, como la com-
pilación de Leyes Fundamentales de México, de Felipe
Tena Ramírez, y la obra dirigida por Luis González, edi-
tada por la Cámara de Diputados con el nombre de
tos Presidentes de México ante la Nación. Finalmente,
la Historia Moderna de México, de Daniel Cosió Ville/-
gas, merece mención aparte por su amplio enfoque de
carácter económico, social y político, pero, igual que las
anteriores, no centra su atención sobre la capacidad ad-
ministrativa del Estado mexicano en esta etapa específica
del siglo XIX.

Podemos, pues, afirmar que es éste un terreno prác-
ticamente inexplorado; por ello, para aquel lector in-
teresado en el estudio de las obras que se han escrito
sobre el tema dentro del período estudiado (1851-
1872), se presenta, al final de este trabajo, una biblio-
grafía que puede reportar alguna utilidad, ya que reú-
ne, con un criterio de teoría administrativa, una serie
de títulos que se encontraban dispersos en las más
diversas obras bibliográficas.

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
programas de acción de la República hasta 1872.

Se creyó conveniente ubicar la administrac'ón jua-
rista dentro de la ecología administrativa de su época.
Para ello se dividió el trabajo en Ires partes: la pri-
mera presenta una indagación sobre la capacidad po-
lítica y administrativa de los gobiernos inmediatamente
anteriores al de Juárez, desde el de Arista hasta el de
Comonfort. La segunda se dedica a la actuación de la
admisistración juarista durante la Guerra de Tres Años
y durante la intervención extranjera, haciendo una so-
mera revisión de las gestiones administrativas intentadas
por el bando conservador, que culminaron con la in-
tervención extranjera en México. La tercera analiza
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la administración de la República Restaurada, hasta la
muerte de Juárez, acaecida en 1872.

Se ha procurado establecer, así sea superficialmente,
el contexto 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 los aspectos estrictamente
administrativos.

Por otra parte, y por razones fáciles de comprender,
se acudió con frecuencia a fuentes secundarias y ter-
ciarias, de reconocida autoridad, como puede adver-
tirse en la bibliografía. Esto se debe a que la vida pú-
blica de los personajes que actuaron en este período,
lo mismo 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 significación en ese campo, así como a los ele-
mentos que permitieron una aproximación a lo que pu-
diera ser la caracterización de los personajes que
participarían en las administraciones de la época. Al-
gunos puntos del estudio resultaron sugerentes y pue-
den ofrecer vetas de cierta riqueza para investigaciones
posteriores. Por ejemplo, la cuantificación y selección
que se hace de la legislación administrativa de cada
Gobierno, así como el ya mencionado análisis del per-
sonal realizado, al menos, al nivel de ministros o los
apuntamientos de algunos autores que sintentizan los
vínculos que la administración pública contraía confor-
me iba afrontando los distintos contextos económicos,
sociales y políticos. Las citas que se incluyen con este
propósito, así como los mensajes de protagonistas de

• Supra p. IX

15



la historia nacional, se presentan con la mayor amplitud,
sin perjuicio de que algunos documentos se transcriben
íntegros en los apéndices, para dar una ¡dea más cabal
de su contenido, aunque corriendo el riesgo de que,
por momentos, la investigación revista carácter anto-
lógico.

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 legisla-
ción correspondiente, así como de otros documentos
relativos.

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 Es-
tado en función de las demandas sociales existentes
(capacidad potencial de acción) y, por otra, la amplitud
y restricciones en cuanto a la cantidad y calidad de los
recursos —predominantemente humanos, financieros y
de organización— con los que se contó para ?! efec-
tivo cumplimiento de tales objetivos (capacidad opera-
tiva real).

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,

* Basado en el esquema metodológico planteado por Alejandro Carrillo Cas-
tro en La reforma administrativa en México, Instituto de Administración Pú-
blica. México. 1972.
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un esquema metodológico suficiente para captar los
respectivos papeles que jugaron los individuos, las es-
tructuras y las condiciones sociales y naturales del mo-
mento en la determinación de la gestión administrativa.

c) Marco histórico

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

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
Revolución de Independencia, era en manos de los
grupos con poder e interesados en dar a México una u
otra configuración política, social y económica.

Por otra parte, los tres siglos de dominación colo-
nial trajeron como consecuencia determinados modos
de producción y de relación social, mentalidades, ins-
tituciones, costumbres y vacíos de poder en vastos te-
rritorios. Esta situación no fue superada con la indepen-
da político-jurídica, sino que condicionó la realización
de cada uno de los proyectos independentistas.

No obstante el número de leyes, planes y revolu-
ciones, el país continuaba en la anarquía; el pueblo se-
guía sometido a la miseria y la ignorancia y los grupos
antagónicos empeñados en una dinámica que conducía
fatalmente a la autodestrucción nacional. Ninguna cons-
titución, organización administrativa o ideología, había
logrado hasta el momento fuerza, representatividad,
madurez 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
nacional, además de que los recursos que conservó
la nación se siguieron explotando en beneficio de las
metrópolis y de sus representantes locales. De esta ma-
nera, estos últimos se procuraban recursos para adqui-
rir y conservar los mecanismos de poder.
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Los grupos dominantes trataban de evitar, a toda cos-
ta, 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-
nado, por una parte, amplia comunicación con ideolo-
gías, formas de vida y relaciones político-sociales de
otras naciones y, por otra, había operado un reacomo-
do de los grupos sociales, especialmente por la polari-
zación de aquellos que heredaron los bienes y privile-
gios de la organización colonial y de los que, de una
u otra manera, buscaban llevar a la realidad las nuevas
concepciones y distribuir la riqueza, tanto espiritual co-
mo material, de la nueva nación independiente.

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

Uno de los hombres clave de esta generación, en
quien los demás encontraron una base firme para ac-
tuar, el centro de unificación, el símbolo de la lega-
lidad 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 paí-
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ses 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
separadas las esferas propias de influencia y acción co-
rrespondientes al orden civil y religioso. El sustento, la
educación y el progreso, por derecho, estarían abier-
tos a cualquier grupo o individuo.

Este es un intento por explorar aquella época
y aquellos esfuerzos, desde un ángulo en que las difi-
cultades se presentan más agudas: el que contempla
la lucha por desarrollar un aparato administrativo ca-
paz de promover un cambio gigantesco, en medio de
circunstancias 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 y la contrapartida que
desarrollaba el bando conservador y proimperialista.
Finalmente, el triunfo de la Revolución de Ayutla y la
aprobación de la Constitución liberal, así como la nue-
va ruptura de la legalidad por parte de Comonfort,
seducido por los conservadores, circunstancia que co-
loca a Juárez al frente de la lucha nacional por el li-
beralismo, la legalidad y la integridad de la República.

El segundo volumen recoge los programas de índole
administrativa del Gobierno itinerante de Juárez du-
rante la Guerra de Tres Años, el plan para reorganizar
la administración al triunfo liberal de 1861 y su apla-
zamiento ante la necesidad de atender la emergencia
de la invasión extranjera. Se concluye con un capítulo
en el que se estudian, para fines de comparación, las
características administrativas de los grupos que orga-
nizaron regímenes con la pretensión simultánea de le-
gitimidad, es decir, los emanados del Golpe de Tacú-
baya al llamado Segundo Imperio.

La tercera parte del estudio, contenido en el pre-
sente volumen, comprende las medidas adoptadas por
el gobierno nacional a su regreso a la ciudad de Méxi-
co después de la retirada de los invasores; los pasos
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dados para restaurar la normalidad política y legal en
el país; los esfuerzos por conservar la paz y la seguridad
interiores de la nación ante las frecuentes diferencias
de intereses entre los liberales y, entre otros más, los
progresos en la tarea de reordenar la hacienda pública.
Se culmina con un balance general de la obra admi-
nistrativa del presidente Juárez, hecha, a raíz de su
muerte, por sus contemporáneos, partidarios o impug-
nadores.
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I. CONSOLIDACIÓN DE LA REPÚBLICA:

LA ADMINISTRACIÓN DE JUÁREZ
DE 1867 A 1871

I. LEGITIMIDAD

En la ciudad de México, vencidos los más importan-
tes bastiones proimperialistas, Juárez expresó, en su
proclama del 15 de julio de 1867, que el gobierno ha-
bía cumplido, durante la guerra de liberación, "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".'

Aparte de otras consideraciones sobre la trascenden-
cia de ese momento en la vida institucional de México,
el país iniciaba la etapa de su historia moderna.2

Recuperada la capital de la República, Juárez se pro-
puso hacer volver al país a la "normalidad ciudadana",3

para lo cual, el 23 de julio de 1867, el ministro de la
Guerra se dirigió a los principales jefes militares mani-
festándoles que, por haber cesado la guerra, "y tenien-

1 Ver Supra P. 161 del Tomo 2.
2 "Con la victoria total de la República sobre el Imperio y del liberalismo

sobre la reacción conservadora, se alcanza un equilibrio político que subsiste
cuarenta y cuatro años. Por eso. para mí, la historia moderna de México se
inicia en 1867".—Cosío Villegas, Daniel.—Historia Moderna de México. La
República Restaurada. Vida Política.—México, 1959.—P. 13.

3 Cosío Villegas.—Op. cit.—P. 124.
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do a la vez presente la instancia de algunos generales
del propio ejército", cesaban las facultades discrecio-
nales dadas con motivo de ella y el ejército debía que-
dar reducido a 20,000 hombres.4

Una medida más para normalizar la vida del país fue
adoptada por el presidente, al reducir las facultades de
los gobernadores y comandantes, "acercándolas a las
de un gobernador constitucional". Por decreto se les
ordenaba mantenerse dentro de las facultades de un
gobernador constitucional, y que cuando debieran dic-
tar una medida de carácter legislativo, la consultaran
previamente con el Ejecutivo Federal; asimismo, aun
las disposiciones de carácter ejecutivo, como las hacen-
darías o militares, deberían ser aprobadas por los mi-
nisterios respectivos. En ningún caso podían ya declarar
el estado de sitio, suspender las garantías individuales
o imponer penas gubernativas.5

Otro paso para hacer salir al país del estado de ex-
cepción en que se encontraba, fue dado por Juárez
al designar, el 1o. de agosto, una Corte de Justicia pro-
visional, mientras las elecciones pudieran establecer la
definitiva, presidida por Sebastián Lerdo de Tejada e
integrada por personas de relieve e independencia de
juicio, como Pedro Ogazón, Manuel María de Zamaco-
na, Vicente Ríva Palacio, José María Lafragua y Rafael
Donde.6

Sin embargo, "el paso más largo en el sendero de
la reorganización constitucional" fue dado con el de-
creto del 14 de agosto de 1867 y consistió en la Con-
vocatoria para la elección de los Supremos Poderes"
en la que el voto ciudadano juzgaría las medidas adop-
tadas en medio de la guerra por el gobierno nacional.
Sólo que, en dicho documento, se proponían, además,
reformas constitucionales7 por vía del referéndum po-
pular, que "habrían de engendrar la primera gran tormen-
menta política en la República Restaurada"8

4 Ver Apéndice Documental. No. 3.—El ejército constaba, según diversas
fuentes, de 60 a 80 mil efectivos

5 Cosío Villegas.—Op. cit — P. 136.
* Cosío Villegas.—Op. cit.—P. 136 (Ver Apéndice Documental No. 6).
7 Algunas de las cuales fueron incorporadas a la Constitución años después.
8 Cosío Villegas.—Op. cit.—P. 142.
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Por su importancia en el acontecer inmediato de esa
época, la convocatoria se reproduce textualmente a
continuación:

Benito ¡uárez, Presidente Constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades que me hallo investi-
do y:

Considerando

7o. Que conforme al decreto de 8 de noviembre de
1865, el Presidente de la República debió prorrogar y
prorrogó sus funciones, por la imprescindible necesidad
de las circunstancias de la guerra, consignándose en
el mismo decreto, que para cumplir el deber sagrado
de devolver al pueblo los poderes que le confió, en-
tregaría el gobierno al nuevo Presidente que se eligiera,
tan luego como la condición de la guerra permitiese
que se hiciera constitucional mente la elección.

2o. Que cuando se acaba de restablecerán toda la
República la acción del gobierno nacional, puede ya el
pueblo elegir a sus mandatarios con plena libertad.

3o. Que la Constitución de la República, digna del
amor del pueblo por los principios que contiene, y la
forma de gobierno que establece, e inviolable por la
voluntad del pueblo, que libremente quiso dársela, y
que con su sangre la ha defendido y la ha hecho triun-
far, contra la rebelión interior y contra la intervención
extranjera, reconoce y sanciona ella misma la posibilidad
de adicionarla o reformarla por la voluntad nacional.

4o. Que si esto no deberá hacerse en tiempos ordi-
narios sino por los medios que establece la misma Cons-
titución, sin embargo, por la experiencia adquirida en
años anteriores y en caso tan excepcional como el de
la grave crisis que acaba de pasar la nación, parece
oportuno hacer una especia! apelación al pueblo, para
que en el acto de elegir a sus representantes, exprese
su Ubre y soberana voluntad, sobre si quiere autorizar
al próximo Congreso de la Unión, para que pueda adi-
cionar o reformar la Constitución Federal, en algunos
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puntos determinados, que pueden ser de muy urgentes
intereses para afianzar la paz y consolidar las institu-
ciones, por referirse al equilibrio de los poderes supre-
mos de la Unión, y al e/erc/c/'o normal de sus funciones,
después de consumada la reforma social. m

5o. Que por iguales motivos, parece oportuno com-
prender en la apelación al pueblo, que exprese también
su voluntad sobre los mismos puntos de reforma en las
constituciones particulares de los estados.

6o. Que para el más próximo restablecimiento del
régimen constitucional en el gobierno de la Unión y
de los estados, es indispensable el tiempo necesario
para que se verifiquen las elecciones, atendiendo a las
distancias de los lugares, y a los intervalos que marca
la ley electoral.

7o. Que respecto del antiguo Estado de Coahuila,
habiendo exigido la conveniencia nacional durante la
guerra, que se diera efecto inmediato a su nueva erec-
ción, parece debido que tenga luego su organización
constitucional, a reserva de la ratificación de la mayoría
de las legislaturas de los estados.

8o. Que según la reforma decretada por el gobier-
no en Monterrey, no deben subsistir las restricciones
opuestas al libre ejercicio de la soberanía del pueblo
en la elección de sus representantes.

9o. Y que en cuanto a los que carecen del ejercicio
de los derechos de ciudadano, por lo ocurrido durante
la guerra, ha querido el gobierno, hasta donde lo per-
mitieran las exigencias de la justicia, ampliar en todo
lo posible la acción electoral.

He tenido a bien decretar lo siguiente:
Art. 1. Se convoca al pueblo mexicano para que, con

arreglo a la ley orgánica electoral de 72 de febrero de
7857, proceda a las elecciones de diputados al Congre-
so de la Unión, de Presidente de la República y de Pre-
sidente y magistrados de la Corte Suprema de ¡usticia.

2. Las elecciones primarias se verificarán el domingo
22 de septiembre próximo.

3. Las elecciones de distrito se verificarán: el domin-
go 6 de octubre, las de diputados al Congreso de la
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Unión: el siguiente lunes 7, las de Presidente de la Re-
pública y Presidente de la Corte Suprema de lusticia;
y el martes 8, las de magistrados de la Corte, eligién-
dose diez propietarios, cuatro supernumerarios, un fis-
cal y un Procurador General.

4. Se autoriza a los gobernadores de los estados de
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Chihuahua y So-
nora, y al jefe político del Territorio de la Baja Ca-
lifornia, a fin de que, si fuere necesario, designen otros
días para las elecciones primarias y de distrito en dichos
estados y Territorio, pudiendo prorrogar hasta por quin-
ce días los designados en esta ley.

5. El Congreso de la Unión se instalará el día veinte
de noviembre de este año.

6. El Presidente de la República tomará posesión el
día primero de diciembre inmediato.

7. En el mismo día primero de diciembre tomarán
posesión de sus cargos los diez magistrados propieta-
rios de la Corte Suprema de Justicia, los cuatro super-
numerarios, el fiscal y el Procurador General.

8. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia to-
mará posesión el día 1o. de junio del próximo año de
1868, o antes si a consecuencia de una declaración del
Congreso, o del tribunal competente, quedase termina-
do el período del Presidente de la Corte elegido en
1862.

9. En el acto de votar los ciudadanos para nombrar
electores en las elecciones primarias, expresarán ade-
más su voluntad, acerca de si podrá el próximo Con-
greso de la Unión, sin necesidad de observar los requi-
sitos establecidos en el artículo 127 de la Constitución
Federal, reformarla o adicionarla sobre los puntos si-
guientes:

Primero. Que el Poder Legislativo de la Federación
se deposite en dos cámaras, fijándose y distribuyéndose
entre ellas las atribuciones del Poder Legislativo.

Segundo. Que el Presidente de la República tenga
facultad de poner veto suspensivo a las primeras reso-
luciones del Poder Legislativo, para que no se puedan
reproducir, sino por dos tercios de votos de la cámara
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o aimaras en que se deposite el Poder Legislativo.
Tercero. Que las relaciones entre los Poderes Legis-

lativo y Ejecutivo, o los informes que el segundo tenga
que dar al primero, no sean verbales, sino por escrito,
fijándose si serán directamente del Presidente de la
República, o de los secretarios del despacho.

Cuarto. Que la diputación o tracción del Congreso
que quede funcionando en sus recesos, tenga restric-
ciones para convocar al Congreso a sesiones extraordi-
narias.

Quinto. Que se determine el modo de proveer a la
sustitución provisional del Poder Ejecutivo, en caso de
faltar a la vez el Presidente de la República y el Presi-
dente de la Corte Suprema de ¡usticia.

10. Las boletas para las elecciones primarias se ex-
tenderán en la forma que previene el art. 5o. de la Ley
Orgánica Electoral, y al reverso o vuelta de ellas, se
imprimirá íntegro el artículo anterior de esta ley y una
advertencia sobre el modo de votar, en la forma que
sigue:

CONVOCATORIA DE 14 DE AGOSTO DE 1867:

Art. 9 (Aquí integro dicho artículo, con los cinco pun-
tos que comprende; y luego la siguiente):

Advertencia. Se pondrá el voto en seguida de esta
advertencia, y en esta forma: nomb/o elector a . . . . y
voto por (o contra) las reformas de la Constitución Fe-
deral sobre los puntos arriba expresados.

11. Las mesas de las secciones usarán de dichas bo-
letas impresas en su reverso, anotando en ellas la de-
claración que hagan conforme al artículo 12 de la Ley
Orgánica Electoral, para expedirlas a los ciudadanos que
reclamen boleta por no haberla recibido del comisio-
nado empadronador.

12. Concluido el acto de las elecciones primarias,
las mesas de las secciones, además de hacer el escru-
tinio del nombramiento del elector, harán un escrutinio
separado de los votos emitidos sobre las reformas de
la Constitución, consignándose el resultado en el acta
de la elección. Las listas de este escrutinio especial se
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remitirán a las juntas electorales de distrito, con los de-
más documentos de los expedientes de las elecciones.

73. El día que se instalen las ¡untas electorales de
distrito, nombrarán en escrutinio secreto y por cédulas,
una comisión de tres de sus miembros, para que haga
el escrutinio de los votos emitidos en las secciones del
distrito sobre las reformas de la Constitución. El dicta-
men de esta comisión se pondrá a discusión el día
de las elecciones de diputados y una vez aprobado, se
consignará el resultado de dicho escrutinio en una acta
distinta de la de elecciones de diputados firmándola
el presidente, los escrutadores, todos los electores pre-
sentes y el secretario. De esta acta lo mismo que de la
acta de elecciones de diputados se sacarán dos copias:
una se mandará a la secretaría del gobierno del Esta-
do, Distrito Federal o Territorio; y la otra copia se re-
mitirá por el presidente de la junta de distrito, bajo su
responsabilidad, al Congreso de la Unión, juntamente
con las listas de dicho escrutinio especial y computa-
ción de votos, autorizadas por los escrutadores. Todo
se dirigirá al Congreso, bajo cubierta cerrada y sellada,
y el pliego se enviará con un oficio de remisión, bajo
otra cubierta dirigida al Ministerio de Gobernación, pa-
ra que por él se pase oportunamente al Congreso.

14. El Congreso de la Unión procederá a hacer el
escrutinio de los votos emitidos sobre las reformas de
la Constitución, y se declarará autorizado para hacerlas,
si resultase por la afirmativa la mayoría absoluta del
número total de los votos emitidos sobre las reformas
en las elecciones primarias.

75. Según la reforma sancionada por el art. 3o. del
decreto del 76 de julio de 1864, en las elecciones de
diputados al Congreso de la Unión, no subsisten las
restricciones opuestas a la libertad del derecho elec-
toral; y en consecuencia, no se exigirá el requisito de
vecindad en el Estado, Distrito Federal o Territorio en
que se hace la elección, y podrán ser electos diputados
tanto los ciudadanos que pertenezcan al estado ecle-
siástico, como también los funcionarios a quienes ex-
cluía el art. 34 de la Ley Orgánica Electoral.
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76. Dentro de quince días de recibida esta ley, los
gobernadores de los estados expedirán convocatorias,
para que se proceda a las elecciones de diputados a
las legislaturas, de gobernadores/ de ayuntamientos, y
de los demás funcionarios que deban elegirse popular-
mente, conforme a la Constitución y leyes electorales
de cada Estado.

77. En las convocatorias para las elecciones particu-
lares de los estados, se pondrán disposiciones iguales a
las de los artículos noveno a catorce de esta ley, para
que los ciudadanos expresen su voluntad en las elec-
ciones primarías, acerca de sí podrá la próxima legis-
latura del Estado, sin necesidad de observar los requisitos
que establezca su constitución particular, reformarla o
adicionarla sobre los puntos expresados en el artículo
noveno de esta ley. Las frases de dicho artículo que se
refieren a la Constitución Federal, Poder Legislativo de
la Unión y Presidente de la República, se sustituirán en
las convocatorias particulares de los estados, con frases
relativas a la constitución particular, legislatura y gober-
nador del Estado.

78. Las legislaturas de los estados se instalarán el día
veinte de noviembre de este año. Los gobernadores
nombrados por el supremo gobierno, ejercerán sus fun-
ciones conforme a las disposiciones dictadas o que se
dicten por el mismo, hasta el acto en que se instalen
las legislaturas; y desde ese acto hasta el en que tomen
posesión los gobernadores electos popularmente, sólo
ejercerán las atribuciones del Poder Liecutivo de1 Esta-
do, conforme a su constitución y leyes particulares.

79. En el estado de Coahuila se harán las elecciones
de diputados a la legislatura, de gobernador de los de-
más funcionarios que deban elegirse popularmente, con
arreglo a la antigua constitución y leyes electorales del
Estado, a reserva de lo que resuelva la mayoría de las
legislaturas de los estados, sobre la ratificación del de-
creto de 26 de febrero de 1864, que restableció el de
Coahuila. Una vez declarada ¡a ratificación, tendrá la
legislatura de Coahuila el carácter de constituyente,
conforme a lo que dispuso el art. 2o. de los transitorios,
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de la Ley Orgánica Electoral de 12 de febrero de 1857.
20. Conforme a la misma disposición, la legislatura

que ahora sea elegida en el estado de Querétaro, tendrá
el carácter de constituyente, por no haber terminado
sus funciones en ese carácter la legislatura anterior.

21. Queda reservado al Congreso de la Unión, re-
solver sobre la división que han pedido varios pueblos
del Estado de México. Los gobernadores de los tres dis-
tritos militares en que se dividió por decreto de 7 de
junio de 1862, y el gobernador del Distrito Federal,
en lo relativo a los distritos del Estado de México que
se le agregaron por dicho decreto, expedirán dentro de
quince días de recibida esta ley, convocatorias para las
elecciones particulares del Estado, fijando para las pri-
marias el domingo 29 de septiembre próximo, y para
las de Distrito, el domingo 13 y el lunes 14 de octubre
siguiente. La legislatura se instalará el día veinte de no-
viembre inmediato: designará el día en que el goberna-
dor del Estado electo popularmente deberá tomar po-
sesión; y cuando la tome, cesarán los gobernadores de
los tres distritos militares, y se reincorporarán al Esta-
do los distritos del mismo que ahora están agregados al
Distrito Federal.

22. Conforme a la ley del 16 de agosto de 1863, los
que prestaron servicios, o ejercieron actos expresos
de reconocimiento de la intervención extranjera, o del
llamado gobierno que pretendió establecer, y los que
habiendo tenido cargos o empleos públicos bajo el go-
bierno nacional, permanecieron después en lugares so-
metidos al enemigo, están privados de los derechos de
ciudadano; y en consecuencia, mientras no sean reha-
bilitados por el Congreso o el Gobierno de la Unión,
no tienen voto activo ni pasivo en las elecciones para
los cargos de la Federación, ni para los de los Estados.
Sin embargo, deseando ampliar en lo posible la acción
electoral, se modifican los efectos de dicha ley, en lo
relativo a elecciones, según las reglas que establecen
los artículos siguientes.

23. Tendrán voto activo en todas las elecciones, sin
necesidad de rehabilitación individual:
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/. Los que habiendo tenido cargos o empleos públi-
cos bajo el gobierno nacional, permanecieron des-
pués en lugares sometidos al enemigo, sin prestarle
ningún servicio.

II. Los que habiendo prestado servicios al enemigo,
los prestaron luego a la causa nacional antes del 27
de junio de este año, ya con las armas, o ya desem-
peñando cargos o empleos públicos.

III. Los que sólo firmaron actas de reconocimiento del
enemigo, sin prestarle otro servicio.

IV. Los que sólo desempeñaron cargos municipales gra-
tuitos bajo la dominación del enemigo, sin prestarle
otro servicio.

V. Los que sólo en la clase de tropa sirvieron al ene-
migo.

24. Tendrán voto pasivo en todas las elecciones, sin
necesidad de rehabilitación individual:

I. Los que habiendo tenido bajo el gobierno nacional
cargos gratuitos, o con sueldo que no excediera de
dos mil pesos anuales, permanecieron después en
lugares sometidos al enemigo, sin ejercer actos ex-
presos de reconocimientos del mismo, ni prestarle
ningún servicio.

II. Los que habiendo prestado servicios al enemigo, los
prestaron luego a la causa nacional antes del 7o.
de junio de 7866, ya con las armas, o ya desempe-
ñando cargos o empleos públicos.

25. Con rehabilitación individual del Gobierno de
la Unión, tendrán voto pasivo en las elecciones para los
cargos de los poderes supremos legislativo, ejecutivo y
¡udicial de la Federación o de los estados; y sin nece-
sidad de rehabilitación individual, tendrán voto pasivo
en las elecciones para los demás cargos públicos:

I. Los que habiendo tenido bajo el gobierno nacional
cargos o empleos públicos, con sueldo de más de
dos mil pesos anuales, permanecieron después en
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lugares sometidos al enemigo, sin ejercer actos ex-
presos de reconocimiento del mismo, ni prestarle
ningún servicio.

II. Los que habiendo prestado servicios al enemigo, los
prestaron luego a la causa nacional, ya con las ar-
mas, o ya desempeñando cargos o empleos públicos,
después del 31 de mayo de 1866, y antes del 21 de
junio de este año.

III. Los que sólo desempeñaron cargos municipales gra-
tuitos en lugares sometidos al enemigo, sin prestarle
otro servicio.

26. Respecto de las personas que le prestaron otros
servicios, o aceptaron condecoraciones de cualquiera
clase, o firmaron actas de reconocimiento de la inter-
vención extranjera, o del llamado gobierno que preten-
dió establecer, queda reservado al Congreso de la Unión,
resolver sobre el tiempo y modo en que pueden ser
rehabilitados, para tener voto pasivo en las elecciones
de cargos de los poderes supremos legislativo, ejecu-
tivo y judicial de la Federación, o de los estados, y en
las elecciones de cargos de mando superior político,
de las primeras fracciones territoriales en que se dividen
los estados, con los nombres de distritos, partidos, can-
tones o cualquiera otra denominación. De las personas
mencionadas en este artículo, los que sean rehabilita-
dos por el Gobierno de la Unión, tendrán voto pasivo
en las elecciones para los demás cargos públicos, y
voto activo en todas las elecciones.9

La Convocatoria fue objeto de impugnaciones que pu-
sieron en tela de juicio la legitimidad de las medidas con-
tenidas en ella. El artículo nueve fue el que provocó las
mayore§ polémicas. Se enfrentaban, por un lado, la ten-
dencia a fortalecer las instituciones del Poder Ejecutivo,
equiparando su fuerza a la del Legislativo, con el fin de
cohesionar al país y evitar que los programas liberales
fueran condicionados en exceso por el celo partidario.

' Legislación mexicana o Colección Completa de las Disposiciones Legisla-
tivas, ordenada por los licenciados Manuel Dublán y José María Lozano
Tomo X. Pp. 44-49.
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Por otro lado, una corriente que se proponía instaurar
en el país un régimen con supremacía parlamentaria.10

Y en el transfondo, postulando esta última posición,
pero negándola rotundamente a su llegada al poder, las
fuerzas que ya se agrupaban en torno a quién sería el
beneficiario de esta pugna: Porfirio Díaz."

"Quizás por ningún error pagó Juárez tan caro", afir-
ma Cosío Villegas,12 aludiendo a la forma en que es-
tas últimas fuerzas explotaron para fines de descrédito
del Presidente la discusión sobre la legalidad de las me-
didas propuestas en la Convocatoria. El mismo autor sos-
tiene que:

Juárez, que no renuncia a sus facultades omnímo-
das hasta el 8 de diciembre de 1867, aparentemente
las tenía para presentar una convocatoria como la
del 14 de agosto, pues salvo para comprometer el
territorio nacional, cambiar la forma de gobierno y
modificar las Leyes de Reforma, las tenía para todo,
según el artículo 2o. de la ley del congreso de 11
de diciembre de 1861. Por otra parte, los constitu-
yentes del 56 dieron al poder legislativo una orga-
nización y unos fines bien claros. Eran éstos nada
menos que lograr la "reforma social", como ellos
la llamaban, o la reforma a secas, como ahora se
llama. Y el medio para lograrla era una cámara única
de extracción popular, con facultades amplísimas y,
por ende, que trabajase en el clima y con los mé-

10 Ignacio Ramírez afirmaba: "Existe una jerarquía natural e inevitable en
los tres poderes gubernativos; el que legisle llevará siempre la corona de
Soberano".—Cosío Villegas.—Óp. cit.—P. 143.
" "La aparición de una clase burguesa, cuyo caudillo acaba por ser Por-

firio Díaz, es ya palpable en la República Restaurada: durante ella, los gran-
des grupos conse; .adores, que ven en (a política una actividad estéril, buscan en
los negocios M ocasión de sus empeños; se suman los liberales que actúan
en la política y en el ejército, y a unos y a otros ayuda el hecho de que el
fruto de la secularización de los bienes eclesiásticos no madura hasta enton-
ces". "La formación de esa clase burguesa, de mayores medios económicos,
pero, sobre todo, ilustrada, con nuevas aspiraciones, poseedora de ciertas
técnicas, es tan visible y es tal la confianza en la fuerza propia, que Porfirio Díaz
y su grupo, quienes en la República Restaurada tildan a Juárez y a Lerdo de
favorecerla, haciéndose pasar como los abanderados de la clase popular,
inician su gobierno pasándose a aquélla y concluyen por convertirse en sus
mejores abogados y en sus exponentes máximos."—Cosío Villegas.-—Op. cit.—
Pp. 15-16.

» '2 Cosío Villegas.—OP. cit,—P. 81
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todos de una convención revolucionaria '3 Una cá-
mara así no podía tener, por definición, el contra-
peso conservador y federalista de otra/4 tampoco
el de un ejecutivo fuerte: la experiencia histórica de
México enseñaba que confiar el logro de la reforma
social a un ejecutivo fuerte era tanto como confiar-
la a un solo hombre, hombre que con mucha fre-
cuencia resultaba un dictador y, por lo mismo, con-
servador o antirrevolucionario.

Las guerras de Reforma e Intervención, sin embar-
go, habían dado la oportunidad para consumar la
reforma social de un golpe, promulgando, fuera de
las normas legales comunes, las Leyes de Reforma.
CoiisuínaJa, la cá.Tiara única, la cámara todopode-
rosa y revolucionaria, carecía ya de objeto y podía
dañar en lugar de favorecer: había que restaurar el
equilibrio, creando otra cámara que introdujera un
elemento conservador en el seno mismo del poder
legislativo, además de robustecer al ejecutivo am-
pliando sus facultades. De ahí, por una parte, la in-
troducción de una cámara colegisladora, y, por otra,
el veto del ejecutivo, las restricciones para que la
diputación permanente pudiera convocar al congreso
a sesiones extraordinarias y una relación escrita entre
el ejecutivo y el legislativo que quitara al gabinete
la apariencia de estar supeditado al congreso, pen-
diente de su aquiescencia como en un régimen pro-
piamente parlamentario.*5

En cuanto al método de una apelación directa al
pueblo, ]uárez pretendía tener la justificación de que
el pueblo, como soberano, puede reformar la Cons-
titución sin que importe el modo de hacerlo, y daba
además como razón la necesidad de una pronta re-
forma. Era la prisa de un hombre que no quería
dejar escapar una preciosa coyuntura histórica: para

13 "Es absurdo detener a cuerpos (la cámara única) que deben ser el vapor
de la democracia" —decía Ignacio Ramírez.

14 Ignacio Ramírez también lo decía refiriéndose al Senado: "Pueblos como
el nuestro, necesitan una marcha expedita, y reciben gravísimos males de
toda institución conservadora". Y el diputado Cendejas preguntaba asombra-
do: "¿Qué significa una asamblea soberana con freno?".

15 Zarco creía, en efecto, que el gabinete debía ser "parlamentario".
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él, el triunfo de la República sobre el Imperio y del
liberalismo sobre la reacción marcaba un cambio ra-
dical en el camino de México; para enfilar por éste
y avanzar en él, se necesitaba una visión distinta,
diversos instrumentos, instituciones diferentes. En el
considerando cuarto de su convocatoria funda la ur-
gencia de las reformas en la necesidad imperiosa de
afianzar la paz y consolidar las instituciones; creía
que la hora de la revolución había concluido para
México y sonaba ya la hora de la reconstrucción; que
construir o reconstruir requería el instrumento eficaz
del poder ejecutivo,'6 y no el del legislativo, ideado,
como fue, con el fin opuesto: subvertir una socie-
dad injusta y caduca.

Todo esto no es incompatible con la idea de que
Juárez creía tener la "misión" de darle al país la con-
cordia y la paz, como antes lo había encendido con
el odio y la guerra; ni siquiera que la ambición, el
ansia del poder, lo llevara a presentar estas reformas
y el método de hacerlas, aun cuando esta segunda
afirmación es más hija de la suspicacia que de la
razón: ni Juárez sabia que iba a ser reelecto presi-
dente, ni podía contar con que a él le aprovechara
el robustecimiento del poder ejecutivo, tan lenta hu-
biera sido la reforma constitucional aun hecha con
el procedimiento de la convocatoria. Tampoco debe
excluirse la reflexión de mayor interés: ¡uárez, habi-
tuado a las facultades de excepción que la guerra
impone, sabedor, además, de que el país había san-
cionado el ejercicio de ellas en medidas de mucha
mayor trascendencia, pudo haber creído que poco
significaba la última medida extraordinaria antes de
entrar completamente al reino de la normalidad le-
gal. En cuanto a riesgos, a autoridad moral para
intentar estas reformas, debió haber pensado que su
prestigio estaba en el cénit. Por eso se apelaba al
pueblo, y por eso el articulo 14 de la convocatoria
confiaba al próximo congreso hacer el escrutinio de

16 De esta idea participaban también algunos liberales ilustres: Melchor
Ocampo, desde 1855, afirmaba que "el poder ejecutivo es el movimiento, la
acción" (Obras II. 87).
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los votos emitidos sobre las reformas propuestas
de modo que "se declarará autorizado (el congreso)
para hacerlas si resultase por la afirmativa la mayo-
ría absoluta del número total de los votos emi-
t/dos".17

Carlos Pereyra afirma que "Juárez apeló al pueblo en
su famosa Ley-convocatoria tan mal comprendida por
la crítica chabacana y verbosa, y tan celebrada hoy por la
crítica seria. Fue la última siembra cuyos frutos no había
de recoger. Pero su obra de precursor, como su obra de
creador, estaba concluida; constituido en lo fundamental
un Estado sólido y respetable, y una pobre nación, presa
en las ligaduras de la teocracia pocos años antes, arrojada
por su mano audaz al torrente de la civilización, a las
luchas y a los peligros de la selección universal."18

Había también un punto de la convocatoria que se
oponía a la Ley Electoral vigente, al facultar para ser elec-
tos al Congreso a los funcionarios públicos. Ski embargo
Cosío Villegas estima que:

Fuera del campo jurídico, podía haber para esta
excepción dos razones que difícilmente alcanzarían
una aceptación popular: las elecciones, después de
tantos años de guerra, iban a ocurrir en condiciones
bien precarias; excluir a los hombres de mayor esta-
tura, aumentaba la dificultad de la selección; además,
los altos funcionarios, hombres de prestigio como
eran, no podían influir gran cosa en unas elecciones
en las cuales "todo mundo elegía a todo el mun-
do": en efecto, se iban a hacer al mismo tiempo elec-
ciones federales y estatales de los tres poderes. Exis-
tía, sin embargo, una razón política muy importante;
pero, como suele ocurrir, no fue vista ni comentada
hasta después, cuando la pasión hizo apurar los ar-
gumentos de los contendientes.

17 Cosío Villegas.—Op. cit—Pp. 143, 144 y 145.
lfi "Fue asi el creador de un elemento nuevo de gobierno en nuestra histo-

ria: la dictadura civil. El jefe de la nación necesitaba una gran suma de fa-
cultades para consolidar la paz: pero la nación debía otorgarlas como un
depósito, no enajenarlas como una abdicación. Ahí está el dinamismo de
nuestra vida pública; el secreto de la responsabilidad de nuestro gobierno
ante la nación y ante el extranjero".—Pereyra Carlos.—Juárez discutido como
dictador y estadista.—Cámara de Diputados, 1972.—P. 22.
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Juárez tenía que dar cuenta al próximo Congreso,
al IV Constitucional, de las facultades omnímodas con
que había gobernado desde junio del 67; la prórroga
de su mandato y la exclusión de González Ortega
eran todavía situaciones de hecho, a las cuales falta-
ba una sanción política, jurídica y moral; el período
para el cual González Ortega había sido electo presi-
dente de la Corte aún no expiraba; en fin, nadie po-
día imaginar ni prever la composición del nuevo con-
greso, que haría el cómputo de los votos para
presidentes de la República y de la Corte y pa-
ra magistrados de ésta, además de encargarse de dis-
cutir y votar las reformas constitucionales propuestas
por Juárez y de dirigir la vida política y jurídica toda
del país. ¿Quiénes podían justificar mejor ante el
Congreso el pasado y abrir el futuro que los ministros
de Juárez: Lerdo, Iglesias, Mejía y Barcárcel? Ellos lo
habían acompañado en la peregrinación a Paso del
Norte, y de allá habían regresado juntos; eran, como
Juárez, actores en todo y responsables de todo. En la
polémica que la convocatoria levantó en todos los
periódicos del país, nunca se mencionan ni la auto-
rización para que los ministros pudieran ser electos
diputados, ni las razones que el gobierno tuvo para
modificar la ley electoral del 72 de febrero de 1857;
pero cuando se discuten en las juntas preparatorias
las credenciales de los ministros Lerdo, Iglesias y Bar-
cárcel, Zamacona 19 cierra su brillantísimo discurso

" Manuel Ma. de Zamacona y Murphy (1826-1904). Abogado. Nacido en Pue-
bla. Pue. Estudió en el Seminario Palafoxiano de esa ciudad, donde se graduó
de abogado, profesión en la que alcanzó gran prestigio. Radicado en México,
dirigió El Siglo XIX. En 1861 ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores,
cargo que ocupa entre julio hasta el 22 de noviembre de 1861 en que presenta
su renuncia por haber sido rechazado por el Congreso su Tratado con Sir Char-
les Wyke, Ministro de la Gran Bretaña. Periodista y diputado al triunfar la
República dirige la oposición contra Juárez. Más tarde, muerto el Benemérito,
se le nombra miembro de la Comisión de Reclamaciones entre México y
los E.U.A.: después, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
México en ese pais. Precandidato a la Presidencia de la República en 1890.
Además de periodismo publicó algunas poesías. Murió siendo Magistrado de
la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de México. (Cfr.: Le Labor Diplo-
mática de D. Manuel María de Zamacona como Secretario de Relaciones Ex-
teriores. A.B.D. No. 28. Méx., 1928).—Diccionario Porrúa.—Historia.—Biografía
y Geografía de México. Tercera edición.—Pp. 2328 - 2329.—(Zamacona, "quedó
distanciado primero de Juárez y después de todo el grupo del Paso del Norte
y convertido al porfirismo desde el primer momento, apenas acababa la lucha
contra la Intervención") Cosió Villegas.—Op. cit.—P. 76.
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con esías amargas, pero penetrantes palabras:
¡Diputados del 63 que salisteis de aquí el 31 de

mayo, después de la clausura histórica que se os aca-
ba de recordar!: tristes por el interregno pasajero de
las instituciones, pero tranquilos al pensar que ter-
minando la guerra, vendrían vuestros sucesores en la
representación nacional a recibir cuentas de la dicta-
dura que acababais de erigir: estabais miserablemente
engañados; no sabíais que vuestros sucesores serían
los mismos ministros de la dictadura,20 y que la dic-
tadura vendría a ser la que tomara cuentas a sí

Lo mismo que en el Congreso, en la prensa, en los
estados de la República, se desató una verdadera ráfaga
de acusaciones y contraacusaciones.

El periodista Antonio C. Pérez asentaba en un editorial:

luárez protestó solemnemente guardar y hacer
guardar la Constitución, y es el primero en quebran-
tar ese compromiso. El artículo 125 del proyecto de
constitución que presentaron a la Cámara (los miem-
bros de la comisión del Congreso constituyente de
1856) quería que "los electores, al verificar la elec-
ción, manifestaran si estaban o no conformes en que
se hicieran reformas o adiciones a la constitución".
Esta parte del artículo suscitó en la asamblea una aca-
lorada y larga discusión, tan luminosa que los sabios
de la comisión tuvieron que retirar el artículo redac-
tando otro que fue aprobado por 60 votos contra 14,
y es el que registra nuestra carta fundamental con
el número 27. Las actas de las sesiones de la asamblea
constituyente de los días 25 y 26 de noviembre de
1865 no hablan muy alto del gobierno que en la
convocatoria ha obrado contra la expresa voluntad
de la representación nacional.212

20 Cierto el hecho, Zamacona exageraba su importancia: en una Cámara
de 203 diputados, sólo tres ministros de Juárez formaban parte de ella. (Co-
sió Villegas).

21 Cosío Villegas.—Op. cit.—Pp. 147-148.
22 Cosío Villegas.—Op. cit.—P. 157.
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Una de las crisis más graves que trajo la convocato-
ria de Juárez fue la negativa de los gobernadores de Gua-
najuato y Puebla a apoyarla.

El gobernador de Cuanajuato, León Guzmán, en un im-
preso que hizo circular profusamente, daba las razones
de su actitud:

En cuanto a mí, y por lo que respecta a mis debe-
res de funcionario público, debo manifestar con ab-
soluta franqueza: "que mi conciencia se resiste a ser-
vir de instrumento a un procedimiento que no se
conforma con las prescripciones constitucionales, y
si no me equivoco, abre una puerta amplísima al des-
quiciamiento social y a una anarquía tal vez irreme-
diable. La convocatoria ha sido solemnemente publi-
cada antes de mi arribo al Estado y será exactamente
ejecutada en todo lo relativo a elecciones de altos
funcionarios . . . ; pero debo hacer constar en esta
nota oficial que no daré curso y quedarán, por tanto,
sin efecto, los artículos que se refieren a votación
extraordinaria sobre reformas constitucionales.23

El gobierno lo declaró en rebeldía. Lerdo le respondió
airado:

No se ha recibido en este Ministerio una comuni-
cación que aparece dirigida por Ud. el día 3 (de sep-
tiembre); pero el gobierno ha tenido conocimiento
de ella por los ejemplares impresos que ha hecho
Ud. circular. . . No siendo Ud. sino un delegado del
gobierno, ni teniendo Ud. más títulos que el nombra-
miento del mismo gobierno, quedaba Ud. sin ningún
título en el acto de desobedecerlo. Desde ese mo-
mento, sólo podía Ud. figurar como un gobernador
rebelde contra el gobierno que lo nombró y como
un comandante militar nombrado por el gobierno y
pronunciado contra él. No sólo ha desobedecido Ud.
al gobierno, sino que ha usado Ud. de los mismos

23 Cosió Villegas.—Op. cit — P. 166.—Ver texto de una carta de León Guz-
mán a Juárez en el Apéndice Documental, No. 19.
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títulos recibidos de él para dirigirse a otros funcio-
narios y excitarlos a que lo desobedezcan. Ha mani-
festado Ud. el temor de la anarquía, siendo Ud. el
primero en proclamarla.2*

El otro caso de insubordinación, a partir de la convo-
catoria, fue el del Gobernador interino y Comandante
Militar de Puebla, general Juan N. Méndez, quien lanzó
una proclama en la que trató de justificar su desobe-
diencia:35

La convocatoria expedida por el ejecutivo de la
nación viola los artículos constitucionales, y el go-
bierno del Estado, al recibirla, fijó su mirada en la
Constitución, y la encontró sobre todos los poderes
y abrigando todos los derechos . . . Entonces el go-
bierno del Estado se encontró en la disyuntiva de o
violar la Constitución, o dejar al pueblo sin que to-
mase parte en las elecciones. Podría también abando-
nar el puesto en esa grave crisis, y ésta fue su pri-
mera inspiración; mas no creyó que debía hacerlo
sin intentar antes un medio que, concillando en lo
posible las divergentes opiniones del gobierno gene-
ral y del pueblo, salvase los derechos de éste y el
decoro de aquél. Borró entonces de la convocatoria
cuanto aquella contenía de contrario a la Constitu-
ción, y la publicó después como lo habéis visto. El
gobierno general no encontró esto de su agrado, y
ordenó que el Estado fuese regido por otra persona
que cumpliera así sin objeción su mandato.26

Juárez se ve precisado, ante estos acontecimientos, a

14 Cosío Villegas.—Op. cit.—Pp. 166-167.
25 Cosío Villegas dice de Méndez: "Hombre recto y de valor pero de

escasa inteligencia e instrucción, era poco versado en políticas y cierta-
mente no tenía una idea propia de las sutilezas jurídicas planteadas por la
convocatoria. Añádase a esto, su favoritismo por Porfirio Díaz, que en aquel
entonces ya había tomado la bandera del Constitucionalismo".—Op. cit—
P. 168.

36 Cosío Villegas.—Op. cit.—Pp. 169-170.—Méndez le envió a Juárez una
carta en la que le informaba de la repulsa a la convocatoria.—Tamayo, Jorge
L.—Op. cit.—Ver el Apéndice Documental. No. 15!
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dirigir a sus conciudadanos el siguiente manifiesto, el
22 de agosto de 1867:

He cumplido mi deber convocando al pueblo para
que en el ejercicio de su soberanía elija los funcio-
narios a quienes quiera confiar sus destinos. Asimis-
mo, he cumplido también otro deber, inspirado por
mi razón y conciencia, proponiendo ai pueblo algu-
nos puntos de reforma de la Constitución, para que
resuelva sobre ellos lo que fuere de su libre y sobera-
na voluntad.

Nunca ha tenido mi administración, ni podría tener
otra norma de conducta, que no sea el fiel respeto a
la voluntad nacional. Todas las reformas hechas du-
rante mi administración se han encaminado a des-
arrollar y perfeccionar los principios de la Constitu-
ción de la República. No tienen, ni podrían tener otro
objeto, las que se han propuesto en la convocatoria.

Los puntos que comprenden son la expresión, por
una detenida meditación sobre los hechos pasados,
por la experiencia de algunos años de gobierno, y por
los ejemplos de nuestra propia historia y la de otras
repúblicas, que tienen sus sabias instituciones, una
garantía permanente de libertad, una prenda de paz,
y una fuente de grandeza y de prosperidad.

Sin embargo, algunos han querido censurar la con-
ducta del gobierno; y para que por mi silencio no
se extravíe la opinión, he creído que debía dirigirme
a mis conciudadanos.

Ahora que he vuelto a la capital veo, como vi en
otra ocasión semejante, que algunos pretenden cam-
biar la condición y la marcha del gobierno; pero mi
deber, que tengo la firme resolución de cumplir, es
no atender a los que sólo representen el deseo de
un corto número de personas, sino a la voluntad na-
cional.

Aquí se ve bien que son muy pocos los que lo pre-
tenden; aquí se palpa que no representan ni aun la
opinión de una parte que fuese algo numerosa de
la capital. No creo, pues, necesario dirigirme a los
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habitantes de esta dudad, cuyo buen sentido se ma-
nifiesta en estas circunstancias. Me dirijo a los habi-
tantes de los estados, donde por no verse de cerca
lo que pasa, pudiera extraviarse de pronto la opinión.
Me dirijo a los estados, para que puedan juzgar rec-
tamente de los hechos, con las lecciones que han
tenido ya en la experiencia de otros tiempos.

Se ha pretendido distinguir mis propias opinio-
nes de las de mis consejeros oficiales. Los antiguos
consideraban haber cumplido su deber patriótico, y
quisieron separarse del gobierno al salir de San Luis
para esta ciudad. Ahora también han pedido separar-
se ellos y los nuevamente nombrados, para dejarme
en completa libertad de obrar; pero yo no he creído
que debía aceptar su dimisión, porque no ha habido
desacuerdo de opinión, y porque estoy satisfecho de
la rectitud y lealtad de sus intenciones.

Mi única aspiración es servir a los intereses del pue-
blo y respetar su verdadera voluntad. Siempre he
procurado hacer cuanto ha estado de mi mano para
defender y sostener nuestras instituciones. He demos-
trado, en mi vida pública, que sirvo lealmente a mi
patria, y que amo la libertad.

Mexicanos: A vosotros toca resolver libremente so-
bre las reformas que os he propuesto; y en breve
vais a hacerlo, al mismo tiempo que nombréis a los
funcionarios que hayan de regir vuestros destinos. Tan
sólo os repetiré que ha sido mi único fin proponeros
lo que creo mejor para vuestros más caros intereses,
que son afianzar la paz en el porvenir, y consolidar
nuestras instituciones. Seria yo feliz si antes de mo-
rirme pudiera verlas para siempre consolidadas.127

La polémica en el fondo se centró, pues, en torno a
si debían o no ser restringidas las atribuciones del Poder
Legislativo en favor del Ejecutivo.

Por ello, Lerdo28 hizo las siguientes apreciaciones en
una circular que envió a los gobernadores de los estados:

" Dublán y Lozano.—Op. cit.—Tomo X.—Pp. 67-68.
28 En funciones de Ministro de Relaciones y Gobernación, y según algu-

nos, redactor de la convocatoria (Diccionario Porrúa.—Op. cit.—Pp. 1174-1175).
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Con muy justos títulos ha sido la Constitución de
7857 la bandera del pueblo, cuando ha derramado su
sangre por conquistar la Reforma, por defender la
Independencia y por consolidar la República. Estos
justos títulos son: todos los principios de progreso
que la Constitución proclama; todas las garantías que
designa y la forma de gobierno que establece, con-
sagrada ya por la experiencia de algunos años de sa-
crificios, como la única que conviene a la voluntad
y a los intereses del pueblo mexicano.

Pero no se rebaja ninguno de estos justos títulos,
porque en algo se crea conveniente, y aún necesario,
adicionarla o reformarla.

Ella misma reconoció con sabia previsión, que por
algún error en su origen, de que no puede estar Ubre
ninguna cosa humana, o aunque no hubiera habido
error, sino sólo por el cambio de circunstancias podría
necesitar adiciones o reformas.

Cree el gobierno que ahora convendría hacerlas, en
puntos determinados de organización administrativa
que se refieren a la comparación y a las atribuciones
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Según están
organizados en la Constitución, el Legislativo es todo,
y el Ejecutivo carece de autoridad propia enfrente del
Legislativo. Esto puede oponer muy graves dificulta-
des para el ejercicio normal de las funciones de am-
bos poderes.

El gobierno cree necesario y urgente el remedio, y
sin embargo, no censura que se formase así en su
época esa parte de la Constitución. Para algunos, pue-
de ser esto un efecto de sentimientos políticos de
circunstancias; mientras que para otros, puede muy
bien ser un pensamiento profundo, político y rege-
nerador.

La marcha normal de la administración exige que no
sea todo el Poder Legislativo, y que ante él no carez-
ca de todo poder el propio Ejecutivo. Para situaciones
extraordinarias, la excusa de los inconvenientes es la
necesidad de toda energía en la acción; pero para
tiempos normales, el despotismo de una convención
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puede ser tan malo, o más, que el despotismo de un
dictador. Aconseja la razón y enseña la experiencia
de los países más adelantados, que la paz y el bienes-
tar de la sociedad dependen del equilibrio conve-
niente en la organización de los poderes públicos.

Cuando la nación va saliendo de una crisis terrible
y dolorosa, lo que aconseja la razón como más pru-
dente, y lo que enseña la historia corno practicado
muchas veces en otros países, en épocas de crisis
nacional, es apelar directamente al pueblo, con ob-
jeto de que, aleccionado ya por la experiencia, me-
dite y resuelva lo que crea conveniente para asegurar
su paz, tranquilidad y bienestar.

El pueblo libremente aceptará, o no, las reformas
propuestas; y en cualquiera de los dos casos, el go-
bierno quedará satisfecho de haber cumplido su de-
ber, proponiendo aquello que tiene la conciencia de
ser más conveniente, para afianzar la paz en el por-
venir, y para consolidar las instituciones.

Cuando el gobierno está ya próximo a terminar sus
funciones, no ha podido pensar en proponer las re-
formas por ningún interés de su propia autoridad. Las
propone lealmente, y movido nada más que por una
firme convicción de que servirán para el verdadero y
permanente interés de la República?9

Emilio Rabasa considera esa circular como "un capitulo
acabado de ciencia política": escrito en un lenguaje de
extrema economía, es lúcido, consistente y no hay en él
ni por asomo la más leve demagogia, a pesar de su palpa-
ble fuerza de argumentación; y por eso, ligera es la ob-
servación de que el documento resulta "difuso".30

Lerdo habla con más firmeza del método de reformar
la Constitución: ésta, como obra humana, no es perfecta;
por eso, ella misma acepta la posibilidad de reformarla,
ya por algún error de origen, ya "por el cambio de las cir-
cunstancias". Según la organización constitucional de los

a» Dublén y Lozano.—Op. cit.—Tomo X.—P. 49.
30 Cosío Villegas.—Op. cit.—Pp. 153-154.
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poderes, "el legislativo es todo, y el ejecutivo carece de
autoridad propia frente al legislativo".31

Juárez recibió cartas de distinguidos liberales en las
que lo incitaban a reconsiderar su actitud en relación a
la convocatoria. Le argüían que, para ellos, había sido
muy difícil entender dicha convocatoria y le suplicaban
que se apegara a la Constitución.

Juárez respondía, en una carta dirigida a Matías Ro-
mero:32

Vo no comprendo, francamente, cómo la convo-
catoria ha podido producir ese mal efecto, porque
basta leer sin prevención aquel documento y la
circular explicativa, que lo acompaña, para ver que
el gobierno ha obrado con la mayor buena fe y
animado de la mejor buena voluntad, al indicar,
sencillamente, las reformas que convendría introdu-
jese el congreso en la Constitución. El gobierno ha
juzgado de su deber indicar la conveniencia de esas
reformas, pero no ha pretendido imponerlas y ha
dejado por el contrarío, al pueblo el derecho de
aceptarlas o no, circunstancia que basta por sí sola
para demostrar que el gobierno desea, antes que to-
do, marchar de acuerdo con la opinión, respetando,
como debe, la voluntad nacional.33

En favor de Juárez, se pronunciaron los grandes jefes
militares, con excepción de Porfirio Díaz. Cosío Villegas
lo describe de esta manera:

Poco a poco el ansia y la preocupación del país
se fueron desvaneciendo al conocerse las opiniones
de los grandes jefes militares. Ramón Corona fue
el primero en expresar la suya: no se proponía ir al
fondo constitucional de la cuestión, ni le impresio-
naba, el "clamoreo" de la prensa ni las protestas de

31 ". . . el ejecutivo no era para ellos (los constituyentes) una entidad
impersonal de gobierno, sino la representación enmascarada del dictador".
(Rabasa: La Constitución y la Dictadura).—Cosío Villegas.—Op. cit.—P. 154.

32 Embajador en Washington.
33 Jorge L. Tamayó.—Op. cit.—Tomo XXII.—México, 1967.—Pp. 425-426.
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algunas autoridades de los Estados; él tenía trazado
desde antes su "programa político", a saber, un res-
peto cabal al principio de la autoridad legítimamente
establecida.

Escobedo hace conocer su opinión en forma am-
plia, tan terminante como la de Corona, pero con
un lenguaje algo pedestre y bastante marcial; tiene
mayor interés, sin embargo revela que se presio-
naba a estos grandes /e/es militares para sumarlos
al movimiento de protesta contra la convocatoria,
y quizás para lanzarlos a la sublevación militar.

"He visto la grita que han levantado los periódicos
de la capital con motivo de la convocatoria y he
leído también la de los demás Estados de la Repú-
blica y multitud de cartas que me han escrito per-
sonas de todas clases, inclusive varios amigos, rela-
tivas todas al mismo asunto. Los primeros no me
han alarmado, porque siempre he tenido la creencia
de que ni dicen lo que sienten, ni hacen lo que
dicen; y respecto a los segundos, les he contestado
que la nación nos tiene empleados como soldados
para hacerla respetar del extranjero, estándonos pro-
hibido tomar parte en las discusiones políticas del
país. Por lo que a mi respecta, el gobierno debe es-
tar persuadido de que quiero pasar mejor por un
idiota que por uno de tantos díscolos aspirantes.
Estas han sido siempre mis ideas, las mismas que he
hecho observar a mis jefes, quienes saben que
no deben mezclarse en la política ni aun externar
opiniones, cualesquiera que éstas sean. En mi con-
cepto, nada hay más natural que esas mismas per-
sonas díscolas que ha habido siempre en el país, sigan
siéndolo, cuando tienen la creencia de que la mag-
nanimidad del gobierno es debilidad. Estoy per-
suadido de que conocedores de esta verdad, el se-
ñor presidente y su gabinete sabrán obrar con la
energía que es necesaria, en mi humilde juicio, para
consolidar la paz."

Aun el general Francisco Naranjo, hombre más
primitivo e inquieto, se pone del lado del gobierno,
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y sostiene con su lenguaje peculiar la tesis oficial:
si el país desaprobaba las reformas, o el método de
proponerlas, podía manifestarlo así al votar:

"Hemos visto la convocatoria, y cierto es que en-
cierra puntos muy delicados; pero como los fronte-
rizos somos muy positivistas, no nos alarmamos. El
congreso y el pueblo decidirán. La frontera está por
los hechos. Hemos oído alzar el grito a la prensa de
la capital y la de algunos Estados; pero nos falta
oír al amo, al soberano; nos falta ver lo que dice
el pueblo, el pueblo que ¡amas se engaña y que en
ningún caso lleva miras secundarias al demostrar
sus sentimientos."

De los grandes jefes militares, sólo Porfirio Díaz
calló en esta tormenta, como en tantas otras habría
de callar: no hay en toda la prensa de la época una
declaración suya en la cual diera a conocer su opi-
nión; tampoco comunicaciones públicas al gobierno
o sus partidarios. En cambio, conduce en la corres-
pondencia privada que hasta hoy se conoce una
verdadera campaña de oposición.3'

Alguna vez, por ejemplo, pudieron haber caído
en manos de simpatizadores del gobierno las cartas
privadas de Díaz en las cuales hacía una labor infa-
tigable de descrédito y de censura; que existía esa
posibilidad, lo releva el hecho de adoptar Porfirio
Díaz o lusto Benítez nombres o direcciones supues-
tos para escribirse. En algunas de esas cartas, Por-
firio usa expresiones vagas e insidiosas, como que
Juárez "se encierra en el principio de autoridad ul-
trajada", y la "tenaz resistencia del señor Presiden-
te", o "la orden del gobierno es muy seca", dando
a entender que el Presidente o el gobierno no son
sensibles a la razón ni a la conveniencia. Son también
frecuentes expresiones como que "no es el primero
de mis recomendados con quienes se hace lo mis-
mo", o que "no gozo de la amistad de los señores
ministros", que sugieren ser víctima de una persecu-
ción oficial. En ocasiones habla más abiertamente: el

34 Cosío Villegas.—Op. cit—Pp. 170, 171 y 172.

52



gobierno "ha dado un paso fuera del orden constitu-
cional", "ha roto nuestra única tabla de salva-
ción".3'5

Al abrirse el primer período de sesiones del IV Con-
greso de la Unión, el 8 de diciembre de 1867, Juárez
desistió, sin embargo, de reformar la Constitución en
los términos planteados en la convocatoria, y en lugar
de hacerse el escrutinio de los votos sufragados por
medio de la apelación popular, el Ejecutivo sometió la
iniciativa de reformas a la "sabiduría del Congreso" pa-
ra que su determinación fuera "conforme a las reglas
establecidas por la Constitución".

Por otra parte, "da un paso más hacia la normalidad"
política al declarar, el 8 de diciembre de 1867, en su
discurso de apertura del IV Congreso Constitucional,
que si bien la ley del 27 de mayo de 1863 concedió fa-
cultades extraordinarias al Ejecutivo hasta treinta días
después de inauguradas las sesiones del Congreso, no
haría ya uso de ellas. Zarco, quizás el más grande edito-
rialista de la prensa mexicana, vuelto a su puesto de "El
Siglo XIX" una semana antes, dedica uno de sus prime-
ros comentarios a esa declaración del Presidente, la repu-
ta "importantísima" y destaca el desinterés patriótico que
significa "abdicar de la dictadura".30

Este es un fragmento del mensaje de Juárez:

El Gobierno expuso su juicio con franqueza en la
convocatoria. Manifestó su convicción de que no de-
berían proponerse reformas en tiempos ordinarios,
sino por los medios establecidos en la Constitución;
y que la apelación hecha al pueblo ahora, no podía
servir de ejemplo para repetirla en circunstancias
comunes. El Gobierno la consideró justificada en es-
ta vez, por lo extraordinario y excepcional de la si-
tuación, en la grave crisis que la República acaba
de pasar.

« Cosío Villegas.—Op. cit.—P. 174.
36 Cosió Villegas.—Op. cit.—P. 137.
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No se conoce todavía con exactitud el resultado
de los votos; pero aun cuando se presume que no
lleguen a la mayoría de los emitidos en favor de las
reformas, son de un gran número de ciudadanos cuya
opinión merece ser considerada. Si se suma este nú-
mero con los que han votado en contra, componen
fuera de duda una gran mayoría del pueblo, que ha
aceptado y usado el medio de la apelación.

Esto fundaría la necesidad de hacer el escrutinio
de los votos; pero sobre él pudieran suscitarse cues-
tiones o dudas que difiriesen la resolución, mientras
el motivo principal por que se había adoptado el
medio de la apelación, era por ser el más breve para
resolver acerca de las reformas.

La convicción que ha tenido y tiene el Gobierno,
de que son necesarias y urgentes, le hace preferir
que se prescinda de la cuestión de forma, esperan-
do que de otro modo se puede llegar más pronto a
resolverlas. Por esto, en lugar de pedir que se haga
el escrutinio, ha acordado el Gobierno someter los
puntos propuestos de reforma a la sabiduría del
Congreso, para que pueda determinar acerca de ellos,
conforme a las reglas establecidas en la Constitu-
ción. Con este fin se presentará desde luego la ini-
ciativa correspondiente.37

En uno de sus aspectos, el de la elección de los "Su-
premos Poderes", la convocatoria fue totalmente acatada.

Llegó el 22 de septiembre, día fijado para las eleccio-
nes primarias, y durante las siguientes semanas:

La estafeta y el telégrafo, en efecto, fueron comu-
nicando las noticias del triunfo de uno y otro can-
didato en todos y cada uno de los rincones del país;
pronto los resultados se concentraron en la cámara
de diputados. Esta aprobó el 10 de diciembre de
1867 una moción para que, en votación secreta, se
nombrara una comisión de cinco diputados encarga-

37 Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.—Tomo I.—Pp. 493-
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dos de hacer el escrutinio de los votos emitidos para
presidente de la República y para presidente de la
Corte. Como primer miembro de esa comisión salió
electo el diputado Yáñez por 92 votos, contra 2 de
Zamacona; en la del segundo hubo de repetirse la
votación, pues en la primera ninguno de los candi-
datos obtuvo mayoría, con el resultado de que sale
electo Mata, porfirista, por 57 votos contra uno de
Zamacona; el tercer miembro es Cuzmán, por 66
votos, contra 46 de Zamacona; el cuarto Saavedra,
vuelve a triunfar contra Zamacona; y en la del quin-
to, Romero Rubio, por 68 votos, contra 47 de Za-
macona.

Esa comisión presenta su dictamen el 79 de d;'-
ciembre, concediendo, para la presidencia de la
República, 7,422 votos a luárez y 2,709 a Porfirio
Díaz; para la de la Corte, 3,874 a favor de Lerdo;
2,841 de Díaz y 1,238 de Ezequiel Montes. La comi-
sión propone que se declare Presidente de la Repú-
blica a luárez para el cuatrienio que concluye el 30
de noviembre de 1871, y que la Cámara se erija en
colegio electoral para escoger presidente de la Cor-
te, pues ninguno de los tres candidatos contaba con
la mayoría absoluta de votos. El dictamen de la elec-
ción de Juárez es aprobado por 117 votos contra
3, y aun cuando la Historia Parlamentaria del IV
Congreso no registra la votación nominal, lo cierto
es que Zamacona no lo impugna, ¡o cual hace su-
poner que la denuncia de vicios electorales hecha
en su editorial "La nueva consigna" no debía tener
fundamento bastante para sostenerla en el parla-
mento. En efecto, en su editorial '"Ultima palabra
sobre las elecciones", del 21 de diciembre, Zamaco-
na admite que "nuestros esfuerzos han sido en gran
parte ineficaces": las elecciones se habían perdido
por la "omnipotencia material de la dictadura" y por
"cierta perturbación en el criterio público", que no
permitió al elector distinguir entre luárez, símbolo de
la resistencia al invasor, y luárez, "custodio de las
instituciones". Zamacona objeta, en cambio, el dic-
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conocimiento de la Constitución tan cabal, tan me-
nudo y tan firme.

Pero mucho más importante que todo eso, con
serlo tanto, era una realidad política el acatamiento
a la Constitución."

Dice, además, que:

. . . Contra la versión más propalada de la histo-
ria, luárez supo delegar el poder efectivo y no so/o
el jurídico, en muchas manos, particularmente en los
militares.'13

Pero, por otra parte, Juárez advertía que:

No se puede desconocer que las perturbaciones
de la paz pública han sido la causa primera y más
eficaz de los males que aquejan al comercio, a la
industria y a todos los intereses legítimos de la so-
ciedad.

Por desgracia ha ocurrido una nueva sublevación
en San Luis y Zacatecas. Algunos que sobreponen
al interés público sus pasiones e intereses particu-
lares, no se han detenido por la consideración de
todos los males que pudieran causar, en perjuicio
de nuestras instituciones y aun del porvenir de
nuestra patria. Se ve que han querido al mismo tiem-
po combinar sus aspiraciones personales con algu-
nos elementos de reacción, como se combinaron
otra vez en el plan de Tacubaya.4*

Y recalcaba:

No debemos confiar ciegamente en que estas ins-
tituciones y la paz están de todo aseguradas: exis-
ten aún latentes los elementos que las pueden des-
truir; los partidarios del retroceso y de los abusos

" Cosió Villegas.—Op. cit.—P. 81.
43 Cosió Villegas.—Op. cit.—P. 71.
44 Juárez, Benito, en la clausura del primer periodo de sesiones del V

Congreso, el 21 de enero de 1870.—Los Presidentes de México ante la Na-
ción.—Op. cit.—Tomo I.—P. 522.
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acechan la oportunidad para restablecer su antiguo
predominio, y es preciso redoblar nuestros trabajos
y nuestra vigilancia, para contrariar y destruir sus
tendencias antipatrióticas.*5

Cosío Villegas afirma, además, que:

. . . un clima así, de discusión libérrima, encendi-
da y diaria, no era el más propicio para la vida con-
ciliadora y ordenada a que aspiraban entonces los
mexicanos. Por una parte, el gobierno estaba sujeto
a un escrutinio inverosímil por su pertinacia y su
penetración; así, su autoridad fue, en el mejor de
los casos, una autoridad discutida. Por otra, el go-
bierno, acosado sin respiro, debía gastar mucha de
su energía y de su tiempo, y algo de sus recursos,
en defenderse y atacar; por eso, su acción y su pen-
samiento se concentraban en la riña política del día,
descuidando la acción administrativa lejana, y sobre
todo, la de fomento o promoción.46

Más en detalle, la capacidad política del gobierno en
este período se vio reducida cuando la mayoría parla-
mentaria dejó de ser favorable a Juárez de diciembre
de 1870 a junio de 1871. Sin embargo, la fracción jua-
rista que se conservaba "uniforme, a veces desesperada-
mente activa y adicta", lograba la aprobación de algunos
asuntos importantes merced a que los grupos lerdistas y
porfiristas no se entendían siempre.47

Una síntesis que caracteriza las condiciones políti-
cas, sociales y económicas de la época, la1 ofrece Co-
sío Villegas, cuando asienta:

Verdad era, por ejemplo, que no existía ningún
peligro exterior; pero tampoco amistad o ayuda; los
capitales extranjeros no acudían a poner en marcha
la economía nacional, herrumbrosa después de vivir

45 Juárez, Benito, en la apertura del segundo período de sesiones ordina-
rias del V Congreso, el 1o. de abril de 1871.—Los Presidentes de México
ante la Nación. Op. cit.—P. 544.

<» Cosío Villegas, Daniel.—Op. cit.—P. 70.
" Cosío Villegas, Daniel.—Op. cit.—P. 92.
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lamen sobre la elección de Lerdo; pero el Congreso
elige, a éste por el voto de 77 diputaciones, contra 6
que favorecen a Díaz.

Zamacona debía llevar en la conciencia la impre-
sión de que él y su grupo perdieron las elecciones
a pesar de una actividad y una vigilancia que lo lle-
van a escribir alguna correspondencia en la mesa de
trabajo de una comisión revisora de credenciales;
escribe entonces con una fatiga tal, que teme decir
muchos desatinos. Hace un comentario amargo cuan-
do después de haber visto las elecciones con esa
proximidad y de haber triunfado él mismo como
diputado por la ciudad de Puebla, su candidato a la
presidencia de la República las pierde:

"Estos hombres mezquinos (los electores) no ven
lejos ni en grande. Para ellos, el Estado es el mundo
y Juárez el dispensador del poder y de la popula-
ridad"M

Zarco le atribuye la siguiente significación política y
legal a la reelección de Juárez:

El pueblo mexicano, reeligiendo a Juárez, obra sin
duda por un sentimiento de decoro y de dignidad,
y se empeña en demostrar la impotencia de la inter-
vención, rechaza las amenazas y las intrigas de la
fuerza, elevando al poder al que en vano trataron de
derrocar las bayonetas extranjeras . . . no solamente
debe su reelección a este sentimento 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 pa-
tria. La reelección es, pues, la plena aprobación de
su política extranjera, que consiste en la resolución
de perecer antes que aceptar la Intervención. En la
política interior no es menos importante la reelec-
ción . . . Ella importa la aprobación de los principales
actos del gobierno de Juárez, y el más grave de todos
ellos, el de haber prorrogado su mandato cuando

38 Cosío Villegas.—Op. cit.—Pp. 186-187.
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expiró su término legal... /.a nación entera ha re-
conocido que los decretos del 8 de noviembre no
fueron un golpe de estado, sino un acto de imperiosa
necesidad que cabía en las facultades omnímodas
del ejecutivo.39

Dentro de los "rasgos característicos de la República
Restaurada: —una disputa interminable, airada, brillante,
incisiva, agobiadora, sobre la validez de la Constitución
como molde para engendrar y contener la vida política
nacional y mantenerla viva y libre, pacífica y fecun-
da"—,40 quedó así establecida la inobjetable legitimidad
de lo que sería el período gubernamental de Benito
Juárez de 1867 a 1871.

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

La atmósfera política a la que se enfrentó el gobierno
nacionalista triunfante estaba, por una parte, plena de
buenos augurios, pues, decía Juárez, "para mantener la
paz" el gobierno contaba con "el apoyo de la opinión
pública", que condenaba "cualquier pensamiento de ape-
lar a las armas contra las autoridades emanadas del voto
popular". Contaba, también, "con el respeto y la obe-
diencia a las leyes que distinguen a nuestro ejército re-
publicano, compuesto de los buenos ciudadanos que
defendieron con tanto patriotismo la independencia y
las instituciones nacionales".4'

En efecto, observa Cosío Villegas:

Causa asombro hallar, no ya en las sentencias de
la Corte, sino en el Diario de los Debates y, sobre
todo, en la prensa —en los cien diarios que había,
no en la capital de la República o de las provincias,
sino en los pueblos tan insignificantes como Cuau-
titlán, Fresnillo, Sayula, Huamantla o Caleana—, un

« Cosío Villegas.—Op. cit.—Pp. 195-196
40 Cosió Villegas.—Op. cit.—P. 19.
41 Juárez. Benito en la apertura del primer periodo del primer año de se-

siones ordinarias, del V Congreso Constitucional, en 16 de septiembre de
1869. Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.—Tomo I.— P. 519.
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enfangada tantos años. Era asimismo verdad que el
partido conservador sufrió una derrota que lo hizo
desaparecer como fuerza organizada y que el gran
grupo liberal era no sólo el predominante, sino el
único. La unión del partido liberal, sin embargo, ja-
más cabal, ni en la hora del mayor peligro, iba a
relajarse y a desaparecer después de la victoria. Ya
hubo algunas discrepancias sobre la forma de condu-
cir la guerra y la política, y hondas las habría acerca
de la marcha futura de la nación; obtenida la vic-
toria, era ineludible el problema de repartir sus fru-
tos, la gloria y el poder, e inevitables la disputa y
el antagonismo. Además, diez o doce años de lucha
y de guerra consumen una generación y crían otra, y
mientras coinciden, luchan entre sí: aquélla ampara-
da con la autoridad del pasado, ésta bajo el impulso
impaciente de la ambición.™

El peligro común de la guerra creó una unidad
en la acción y una concordancia general, teórica,
como si dijéramos, sobre la organización política,
mas no sobre la conducta diaria del gobierno, entre
otras cosas, porque se adoraba aquella Constitución
de 7857 justamente por ser inmaculada. La esencia
misma de la democracia exigía la (tivisión del partido
liberal; único en sus principios, se desgajaría hasta
caer en las facciones personalistas, las menos dis-
puestas a la conciliación, las más inclinadas a levan-
tar murallas insalvables. En fin, los grandes y los pe-
queños liberales apetecían no sólo tener libertad,
sino ejercitarla; por eso, disentían mucho y comul-
gaban poco.

No eran éstos los únicos factores adversos a una
evolución nacional, tranquila y feliz.49 Todas las gue-

48 Ignacio M. Altamirano llega a decir que aun cuando los "directores del
Movimiento de Reforma eran hombres de edad madura y aun viejos, la ju-
ventud de México era su auténtico venero". Citado por Cosío Villegas.

49 "Nuestros padres los reformadores sólo se equivocaron en cuanto a la
¿poca del advenimiento de la prosperidad; como todos los apóstoles, juz-
garon demasiado próxima y quizás inmediata la llegada de la felicidad; esto
es propio de todos los profetas, de todos los mártires y de todos los pas-
tores de pueblos".—Parra, Porfirio, Estudio histórico-sociológico sobre la
Reforma en México.—Citado por Cosío Villegas.
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rras civiles y extranjeras, particularmente las últimas,
las de Reforma e Intervención, habían dejado al país
en una indigencia extrema, que por fuerza iba a li-
mitar los empeños de promoción económica, deslu-
ciendo la obra del gobierno y exponiéndola a censu-
ras desconsideradas. Al faltar el impulso económico
oficial, sólo la iniciativa particular podía darlo; pero
aparte de que ésta no era capaz de acometer la
magna empresa de los ferrocarriles o de los cami-
nos, la más necesaria entonces, la Iglesia, el único
capitalista fuerte, organizado y experto, acababa de
perder su riqueza y su ascendiente. Quienes la ha-
bían heredado, no podían sustituir desde luego su or-
ganización única, central y jerarquizada, ni su cono-
cimiento y experiencia; eran, por añadidura, ricos
vergonzantes: aguardaban solapadamente a que la
cólera de la Iglesia desposeída se aplacara para salir
a negociar a la luz del día. Más aún: sólo mediante
un largo proceso podía llegarse a reemplazar a la
Iglesia como fuente de capital; crear y organizar una
nueva burguesía y las instituciones que ésta requie-
re para su protección y provecho; el crédito privado
y el público, códigos y leyes que faciliten y garanti-
cen las transacciones comerciales, toda una atmós-
fera general, aun convencional, de seguridad, de
confianza, de respetabilidad.

La falta de iniciativa económica, oficial y privada,
haría lentos los progresos del país, con la tremenda
e inmediata consecuencia de no absorber con pron-
titud, en ocupaciones lucrativas y agradables, a los
antiguos soldados de los ejércitos contendientes,
una fracción pequeña, pero exigente y ambiciosa,
de la población del país. Así, la pobreza crearía in-
quietud, rebeldía y la distancia era corta de ahí al
motín y al plagio. Los grupos políticos ajenos al po-
der tenderían a fomentarlos, o a extremar sus pro-
porciones y consecuencias, hasta producir la sensa-
ción de amenazar al gobierno; una vez llegado a
ese punto, este haría de su propia defensa el prin-
cipal esfuerzo y la preocupación mayor. Entonces,
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los recursos fiscales se emplearían de preferencia en
mantener un ejército fuerte y numeroso, capaz de
aniquilar cualquier combinación de desafectos; esto
iba a desequilibrar más los presupuestos y ahonda-
ría la penuria oficial, posponiendo más y más el
fomento de la riqueza nacional.^0

1. Programa.

"Consolidar la paz" y con ella "todos los derechos
privados y todos los intereses de la sociedad" resultaba
para Juárez el objetivo prioritario del programa de la
República Restaurada, "el fin principal de nuestras as-
piraciones",5' tal como lo expresó al protestar como
Presidente electo el 25 de diciembre de 1867.

En la clausura del primer período de sesiones, el 19
de marzo de 1868, reiteró el fundamento programáti-
co de la República en esa época:

El Gobierno se esforzará en cumplir el primero
de sus deberes, que es mantener la paz con toda la
energía de los medios de acción que tenga en su
mano, y con toda la confianza que deben inspirarle
la voluntad y el derecho del pueblo, para que sus
mandatarios le den perfecta seguridad en todos los
intereses sociales.52

Francisco Zarco, en su calidad de Presidente de la Cá-
mara de Diputados, al responder el mensaje de! Presi-
dente, el 31 de mayo de 1868, redondeaba el programa
de los poderes liberales, al advertir que:

í.os trabajos del Congreso, en semejante estado
de cosas, debían tender a reconstruir, a reorganizar,
a tranquilizar a una sociedad que había sido honda-
mente conmovida, y que no se había detenido ante
ningún sacrificio, con tal de salvar su autonomía. En
tan difícil tarea, el Congreso se complace en reco-

50 Cosío Villegas, Daniel.—Op. cit.—Pp. 227. 228 y 229.
51 Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.—Tomo I, P. 496.
« Op. cit.. P. 497.
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nacerlo, ha contado con el apoyo del buen sentido
del pueblo, que de la manera más inequívoca viene
demostrando, hace años, su adhesión sincera a las
instituciones democráticas; y que en medio de sus
infortunios y de las duras pruebas porque ha pasa-
do, no pone su esperanza sino en el orden legal.53

En la apertura de sesiones ordinarias, el 16 de septiem-
bre de 1868, el presidente adelantaba el contenido de
algunas iniciativas que le presentaría al Congreso, y que
eran, también, puntos básicos de su programa político
y administrativo:

Se presentará una iniciativa sobre la Ley de Am-
paro de garantías individuales, y otras sobre el esta-
blecimiento de turados en el Distrito Federal, para
todos los juicios criminales. Se está preparando una
sobre Instrucción Pública, y otra respecto de las Se-
gundas Instancias en los juicios militares.

Con el vivo deseo de que en breve pueda mejo-
rarse nuestra legislación, se han organizado y trabajan
con empeño las comisiones encargadas de formar
los proyectos de Códigos Civil y de Comercio. Ha
continuado y tiene muy adelantados sus trabajos,
la comisión encargada del proyecto de Código cri-
minal.

Se presentará una iniciativa sobre reformas en la
Ordenanza de Casas de Moneda, y se está prepa-
rando otra sobre la Ordenanza de tierras y aguas.54

Respecto de las nuevas vías de comunicación de-
cretadas por el Congreso, se han hecho ya los re-
conocimientos necesarios, y dentro de muy poco se
comenzará a trabajar en ellas. Siendo tan reconocida
la necesidad de promover e impulsar por todos los
medios posibles las mejoras materiales, P' Congreso

53 Op. cit. Pp. 501 y 502.
si Informó, en este mensaje, que "el gobierno había recibido ya dos de las

Casas de Moneda que estaban arrendadas, teniendo hace tiempo la resolu-
ción de no celebrar ningún nuevo arrendamiento, y de poner término a los
existentes, en cuanto lo permitan sus estipulaciones."
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encontrará en esta importante materia, la más celosa
y eficaz cooperación del Gobierno.55

Sobre este aspecto de las comunicaciones, el Presiden-
te del Congreso, Justino Fernández,56 llamaba la aten-
ción sobre:

. . . varios proyectos sobre vías férreas, especial-
mente el que consulta la que debe unir esta capital
con Veracruz, y el que establece las Bases generales
y condiciones bajo las que deberían hacerse, en lo
sucesivo, las concesiones a los empresarios que pre-
tendan realizarlas: porque estas mejoras abrirán un
ancho campo al trabajo, y de ellas dependerá muy
directamente el bienestar de multitud de personas,
y contribuirán a la grandaza y prosperidad de la Re-
pública.57

También comentaba las iniciativas de Juárez en las
que se proponía que se amparara y protegiera "al comer-
cio y a la industria, a la minería y a la agricultura, lo que
sería de desearse que se trataran a la vez, para procurar
que todos estos ramos de riqueza prosperen y se des-
arrollen a la par, y se pongan en la más perfecta armonía
unos con otros."58

El 21 'de enero de 1869, Juárez, al hacer un balance de
los logros del segundo año de sesiones del Cuarto Con-
greso,59 insistía en que seguían sin avanzar otros puntos
fundamentales de su programa:

" Op. cit., P. 505..
56 Nacía y murió en la ciudad de México. Obtuvo el titulo de abogado

en 1853. Diputado al Congreso desde 1855, figuró como miembro de la Junta
de Notables y. como representante de México, al dictarse la Constitución de
5 de febrero de 1857. Fue Regidor de la ciudad de México. Cuando el golpe
de Estado de Comonfort propuso que se disolviera la Corporación municipal
por haber cesado el orden constitucional. Fue Gobernador del Estado de
Hidalgo del lo. de abril de 1873 al 5 de noviembre de 1876, triunfando de
un grupo revolucionarlo que lo había sitiado en la capital del Estado. Pos-
teriormente fue diputado por San Luis Potosí. Ocupó la Dirección de la
Escuela Nacional de Jurisprudencia, del 16 de enero de 1885 al 4 de agosto
de 1901. Ese mismo año fue designado Ministro de Justicia e Instrucción
Pública, puesto que ocupó hasta que fue creado el Ministerio de Instruc-
ción Pública, si bien continuó en la cartera de Justicia hasta pocos meses
antes de su muerte. (Diccionario Porrúa.—P. 755) Op. cit.
" Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit. P. 506.
«• Op. cit., Pp. 506-507.
*» Ver infra Eficacia.
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De los asuntos iniciados por el Gobierno, quedan
pendientes, entre otros, el establecimiento de jura-
dos en el Distrito Federal; la nueva organización de
los Tribunales de Circuito; la reforma del Arancel
de Aduanas marítimas, bien sea que el Congreso
quiera ocuparse de los pormenores de ella, o que
prefiera establecer bases para que lo haga el Eje-
cutivo; el proyecto sobre exportación de platas pas-
tas y la ley de Timbre, que sustituyendo el papel
sellado, puede conciliar el aumento de productos
con la economía en la Administración. El número
y la importancia de estos y otros asuntos, requerían,
en la próxima reunión del Congreso la constancia
de que na daüu ya tantas pruebas, en su consagra-
ción a ocuparse de los intereses públicos.60

En abril de 1869, tras informar que el Gobierno había
logrado imponerse sobre "dos graves perturbaciones de
la paz pública",6' insistía en el punto de su programa
de extirpar, de raíz, las causas del malestar de la so-
ciedad:

La principal entre ellas es la falta de seguridad,
que proviene del temor al robo, y sobre todo al
plagio, que aterra y paraliza el movimiento y la vida
de la sociedad. Profundamente penetrado el Gobier-
no de que éste constituye la peor plaga social, diri-
gió una iniciativa al Congreso en el período anterior
dé sesiones. Para formarla, meditó en los medios
que consideró insuficientes, y en los que creyó efica-
ces para curar un mal que no permite dilación. Sin
tener el Gobierno la presunción de acierto, y guiado
sólo por la conciencia de su recta intención, no duda
de que el Congreso se dignará ocuparse de este gra-
ve asunto, para resolver lo que en su sabiduría crea
mejor.6"2

Asimismo, proponía como "otro punto de grande in-

'0 Op. cit, P. 508.
»' Ver infra Eficacia.
« Op. cit., P. 512.
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teres para la sociedad, mejorar nuestra lenta y embarazo-
sa administración de Justicia". Con ese fin, dirigió una
iniciativa sobre el establecimiento de Jurados en el Dis-
trito Federal, "esperando que, en cuanto lo permitan los
multiplicados asuntos de que tiene que ocuparse el Con-
greso, concederá a éste una especial atención".

Anunciaba, por otra parte, "una iniciativa sobre el
deslinde de los terrenos baldíos y el fomento de la co-
lonización, porque nadie puede desconocer que deben
favorecerse por todos los medios posibles, la inmigra-
ción y colonización, como indispensables para desarro-
llar la agricultura y poner en acción todos nuestros ele-
mentos de riqueza que aún están por explotar."

Nicolás Lemus, Vicepresidente del Congreso, respon-
dió, en torno al problema de la seguridad pública, que,
efectivamente:

después de nuestra segunda independencia, con-
quistada tan gloriosamente como la primera, para
formar un pueblo feliz del pueblo mexicano, disperso
en el territorio del Anáhuac como un haz quebran-
tado, es indispensable ahogar con mano severa, de
una vez para siempre, la hidra de las sediciones.63

Proponía, para el efecto,

el examen concienzudo de una política fuerte y
regeneradora, y dictar medidas eficaces que extirpen
para siempre el plagio y el robo, llegando hasta el
doloroso sacrificio de suspender algunas garantías
constitucionales, si fuere necesario, pues comprende
con el Ejecutivo, que la República no podrá nunca
desarrollar sus elementos de prosperidad y progreso,
si no destruye en todo el país la plaga del vanda-
lismo.64

En cuanto a las demás iniciativas de Juárez, prometía
que el Congreso haría lo posible por:

« Op. cit., P. 5)3.
** Op. cit., P. 514.
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dedicar algún tiempo a las iniciativas del Gobierno,
pues conoce de cuan grande importancia es la co-
lonización, que consultará una de ellas, para poblar
las inmensas soledades de nuestro suelo con ciuda-
danos laboriosos; y ve también con satisfacción la
solicitud del Ejecutivo, en procurar al país la sabia
me/ora del juicio por lurados, institución muy libe-
ral, que una vez establecida^ será el complemento
de las franquicias consignadas en la Carta de 57.65

Cuando llegaba a su final la primera mitad del período
67-71, se habían logrado algunos avances en el Pro-
grama de la República Restaurada 66 Sin embargo, Juá-
rez no cejaba en otros puntos que consideraba vitales
para consolidar la sociedad civil y modernizar al país.
Así, al abrir el primer período de sesiones del V Con-
greso, el 16 de septiembre de 1869, anunciaba nuevas
iniciativas ante los diputados electos:

Una se refería a las reformas aconsejadas por la
experiencia en la Ordenanza de las aduanas maríti-
mas y fronterizas.

Se propondrá en otra facilitar la enajenación; aún
pendiente, de algunos bienes nacionalizados, admi-
tiendo en parte del precio los créditos de la Deuda
pública.

Otra iniciativa consultará modificaciones indispen-
sables efi las leyes de hipotecas que rigen en el Dis-
trito Federal, para que se facilite el movimiento de
la riqueza y no permanezca estancada la propiedad.

El Ejecutivo recomienda también la iniciativa que
presentó en el último período de sesiones, sobre co-
lonización y deslinde de terrenos baldíos.

No duda, igualmente, que merecerá una especial
atención del Congreso el Crédito público, tan im-
portante para que un gran número de valores ten-
ga vida y circulación.67

« Op. clt., P. 519.
46 Ver infra Eficacia.
47 Op. clt.—Tomo I.—P. 519.

71



Y un año después, el 15 de diciembre de 1870, al
clausurar el primer período del V Congreso, el presi-
dente proponía otra serie de proyectos políticos y ad-
ministrativos:

El Ejecutivo acaba de celebrar y someter al Con-
greso, para que pueda considerarlo en las siguientes
sesiones, un tratado de amistad, comercio y nave-
gación, entre México e Italia. El servirá para estre-
char más las buenas relaciones que hay entre los dos
países, y favorecer el desarrollo de sus mutuos in-
tereses.6*

Para los primeros meses de 1871, al acercarse el fin
del período constitucional, y cuando, a juicio tanto
de Juárez, como de los dirigentes de la oposición ", se
había logrado el ambiente de paz y seguridad preco-
nizado en el programa de la República Restaurada 70, la
lucha entre grupos, originada por la cercanía de las
elecciones, aunada a nuevos conatos de quebrantamien-
to de la normalidad, hizo que volviera a presentarse
como prioritario el objetivo de mantener la paz:

. . . ¿a ruptura de la paz y el orden constitucional
—advertía Juárez en la clausura del último período
de sesiones del V Congreso, el 31 de mayo de 1871—
vendría a ser la muerte de toda esperanza para el
país, confirmaría las calumnias de nuestros enemigos
en el exterior, y hasta daría un mentís a nuestras re-
cientes glorias nacionales; pues sin la capacidad de
gobernarse a sí mismo, poco significaría en un pue-
blo aun su heroica defensa de la independencia7'

Ezequiel Montes, como presidente del Congreso,
aceptaba que:

68 Op. cit.. P. 536.
*' Zamacona aceptaba, en marzo de 1871, que las medidas del Congreso

y del Ejecutivo habían preparado "esta paz casi completa".—Op. cit., P. 540.
™ Ver infra Eficacia.
71 Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit. P. 546.

72



Conservar y mejorar la administración de los nego-
cios públicos, conforme a las leyes, y cuidar de toda
preferencia de la conservación de la paz pública, son
dos pensamientos que merecen la aprobación uná-
nime del quinto Congreso Constitucional; sin la paz
de la República no es posible la renovación de sus
poderes Ejecutivo y Legislativo; no es posible la
marcha Constitucional del Gobierno; no es posible
la confianza pública, y es inevitable la paralización
del comercio, de la minería, de la agricultura y de
nuestra naciente industria, que forman los elementos
vitales de nuestro país. Los antecedentes del Poder
Legislativo deben inspirar plena confianza al Ejecu-
tivo, de que siempre contará con el concurso eficaz
que debe ministrarle, en los límites de la Constitu-
ción, para reprimir a los que osaren privar a la Re-
pública del más esencial, del más necesario, del pri-
mero de todos los bienes: de la paz.7"2

Pero, por otra parte, continuaron los esfuerzos por
normalizar la vida de la República en los diversos as-
pectos políticos y administrativos. En el campo de las
relaciones exteriores, se hacían algunos avances y se
proponían nuevos pasos:

Dos Repúblicas de América han tenido una trans-
formación en el sentido liberal: Guatemala y el Pa-
raguay, cuyos Gobiernos han participado al nuestro
su instalación. Con la primera tenemos aún pendien-
te una cuestión de límites; y hoy que entablamos con
ella relaciones de amistad, sería conveniente procu-
rar un avenimiento justo y equitativo para las dos
naciones. Con este fin se someterá a vuestra delibe-
ración una iniciativa para el envío de una Legación
a Guatemala. Con Alemania e Italia subsisten bajo
el mismo pie nuestras amigables relaciones. En el
último Congreso quedó pendiente de revisión un
tratado de amistad y comercio, negociado con Italia,
a semejanza del que antes se concluyó con la Ale-

Op. cit., P. 547.
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manía del Norte. Creo de mi deber recomendaros
el examen de este tratado, con la preferente aten-
ción que reclama todo asunto de esa especie.

La España, constituida bajo una nueva dinastía, tie-
ne ya acreditado en México a un representante de
su Gobierno. Los términos con que con él se han
entablado relaciones de amistad, auguran favorable-
mente acerca de su conservación, tan conveniente
para los dos países, por el número de españoles que
entre nosotros contribuye con su industria a robus-
tecer los intereses de la paz y el orden público.73

Y también se insistía en proyectos ya discutidos, co-
mo la reinstalación del Senado:

En el ramo de Gobernación os recomiendo las
iniciativas pendientes de discutirse sobre reformas a
la Constitución de la República, que comprenden,
entre otras importantes enmiendas, la relativa al es-
tablecimiento de un Senado.74 Hay otra iniciativa
de grave interés en dicho ramo, y es la que con-
sulta se reglamente la atribución consignada en el
artículo 776 de la Constitución, sobre dar auxilio a
los Estados en caso de sublevación o trastorno in-
terior. Conocidas son las dificultades que se han
pulsado al ejercer dicha atribución, colocando siem-
pre el Gobierno entre dos peligros: por un lado el
de tolerar desórdenes cuando se le pide su remedio;
y por otro el de violar la independencia de los Es-
tados.75

En los ramos de Justicia, Instrucción Pública y Fo-
mento, se propuso, también, alcanzar importantes ob-
jetivos:

En cuanto a los ramos de Justicia e Instrucción
Pública, existen pendientes ante el Congreso varías

73 Op. cit.—P. 548.—(Ver texto en Apéndice Documental. Nos. 240 y 241).
74 En marzo de 1870. Juárez se dirigía a los gobernadores con la misma

propuesta (ver texto en Apéndice Documental No. 277).
« Op. cit.. Pp. 548-549.
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iniciativas de importancia, sobre todo la que con-
sulta el arreglo de nuestro sistema de hipotecas, con
la mira de facilitar el establecimiento de Bancos Hi-
potecarios que tanto podrían contribuir a movilizar,
y de consiguiente a acrecentar la riqueza pública. Es
también digna de recomendarse la relativa a que
pronto quede sancionado un Código Penal propues-
to por el Ejecutivo para el Distrito y la Baja California.

El Secretario de Fomento tiene presentadas ini-
ciativas sobre asuntos de una trascendencia incalcu-
lable, como son los proyectos de nuevas leyes so-
bre terrenos baldíos y colonización, y os presentará
una, proponiendo reglas para que el Ejecutivo pueda
hacer concesiones respecto a la construcción de fe-
rrocarriles, con lo cual se evite en los casos ordina-
rios la necesidad de legislar para cada concesión,
facilitándose la expedición de éstas, bajo reglas cons-
tantes y seguras. Se someterán también a vuestra
consideración varios proyectos para extender la co-
municación telegráfica en diversas direcciones y has-
ta los más remotos puntos de nuestras fronteras a
donde conviene hacer llegar con prontitud la acción
del Cobie'rno, fomentando al mismo tiempo las re-
laciones fraternales de sus habitantes con el resto
de los mexicanos. En extender cada vez más la co-
municación del pensamiento, en la construcción de
vías férreas y canales, en las mejoras materiales de
toda especie, sin olvidar una conveniente coloniza-
ción, es en lo que estriba el porvenir de nuestra Pa-
tria. Para impulsar estos objetos en cuanto fuere po-
sible, y contando con la subsistencia indispensable
de la paz, espera el Ejecutivo la patriótica e ilustrada
cooperación del Congreso.76

Por lo que se refiere al sector de la Defensa:

Hay también algunas iniciativas pendientes de exa-
men, que han sido presentadas por el Secretario de
Guerra y Marina, entre otras, la que propone el es-

74 Op. cit. P. 549.
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tablecimiento de buques guardacostas, tanto en el
Atlántco como en el Pacífico. El mismo Secretario
os presentará otros proyectos con el fin de regla-
mentar definitivamente varios puntos relativos al Ejér-
cito nacional, cuya buena organización es una ga-
rantía para la independencia, el orden y las institu-
ciones.77

Y al de Hacienda:

En el importante ramo de Hacienda, os llamaré la
atención hacia la iniciativa ya presentada para que
se permita la exportación de plata y oro sin amone-
dar, siempre que este justo y conveniente permiso
se combine con la percepción de los impuestos que
la situación del Erario haga indispensables. El Se-
cretario de ese ramo ha presentado algunas otras
iniciativas (que os recomiendo) encaminadas a ni-
velar los gastos y las rentas de la Federación, sin
fuerte gravamen para los pueblos.71*

Este vasto programa habrá de ponderarse tomando en
cuenta, tanto las condiciones sociopolíticas de la época
como la capacidad operativa del Gobierno, esto es, de
su personal y su organización ministerial, de sus presu-
puestos, y de su marco legal, campos todos en los que
se ejecutaron reformas que pasan a revisarse en seguida.

2. Organización y Personal Ministerial

En el aspecto de los recursos humanos del país, al
final de la guerra contra la intervención francesa, pare-
cía abrirse, para la sociedad mexicana, un futuro promi-
sorio si se tomaba en cuenta que "ahí estaba ese puñado
de hombres victoriosos; los mejores gobernantes que el
país había tenido y los mejores a que podía aspirar; ca-
paces, honrados, patriotas templados en la flama viva
de la adversidad".79

'7 Op. cit. P. 549.
'« Op. cit. P. 549.
79 Cosío Villegas.—Op. cit.—P. 227.
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Sin embargo, es esta "una época de transición, duran-
te la cual va sucumbiendo, de prisa, trágica, desgarrado-
ramente, el viejo grupo reformista, y de un modo pa-
ralelo y simultáneo surge el nuevo equipo humano que
detentaría el poder en Porfiriato".80

Condicionamiento no menos importante resultaba el
hecho de que esa herencia de la Reforma y la Inter-
vención

de/a un grupo de dirigentes hechos, maduros, en
general civiles; deja asimismo un grupo de preten-
dientes, es decir, hombres, la mayor parte militares,
con un ansia intensa de poder; deja también, en
un plano más próximo a los dos grupos anteriores,
a la masa liberal, objeto de un llamamiento continuo
tanto de los dirigentes como de los pretendientes,
para apoyo de sus respectivos intereses y opiniones,
y, llegado el caso, para la lucha física que resolverá
la disputa a que no supo poner término la razón;
en fin, deja al gran grupo de los vencidos, a quienes
los dirigentes y los aspirantes también llaman: a ve-
ces para contrarrestar el progreso que los dirigentes
o aspirantes hacen en la masa liberal, y en la segunda

80 "Hubo quien, como Juan N. Alvarez, viviera apenas para ver consumada
la victoria de la República, o quien, como Francisco Zarco, muriera en 1869,
a la temprana edad de cuarenta años, cuando tenía ya una madurez rara vez
alcanzada a los sesenta, y que le hubiera permitido dar la flor y el fruto
de oro puro. En 72. mueren Félix Díaz, Amado Antonio Guadarrama. Antonio
Neri y el mayor de todos, Juárez; en 73, Manuel Lozada y Alejandro García; en
1875, Rene Masson, Jesús Gómez Portugal, Simón de la Garza Meló, José
María Lafragua; en 1877, Diódoro Corella, Donato Guerra, Francisco Carreón,
Rafael Martínez de la Torre y Pantaleón Tovar. Aun cuando, en general, eran
hombres de más edad que sus sucesores en el Porfiriato, la causa mayor
de su eliminación no fue la muerte, sino las luchas partidarias con sus alter-
nativas de victoria y derrota. Sebastián Lerdo de Tejada, vencido hasta que-
dar en último lugar en las elecciones presidenciales de 1871, sustituye a
Juárez a su muerte; es electo presidente constitucional por una aplastante
mayoría tres meses después y es eliminado del poder en 1877, antes de con-
cluir su periodo. Porfirio Díaz, vencido en las elecciones para presidente de
la República en 1867, 1871 y 1872, en dos a la presidencia de la Corte en
1867 y 1873, derrotado militar y políticamente en su revuelta de La Noria, se
hace del poder en las Lomas de Tecoac. José María Iglesias, diputado, mi-
nistro de Hacienda, de Justicia y de Gobernación, es electo vicepresidente
en 1873; pero tres años después lo arrollan política y militarmente, primero,
Lerdo, después, hasta rematarlo, Porfirio Díaz. Lerdo e Iglesias no vuelven
a participar en la vida pública y mueren fuera de ella. Lo mismo ocurre con
Sostenes Rocha y Alatorre, los dos militares más nombrados de la República
Restaurada."—Cosió Villegas.—Op. clt.—Pp. 17-18.
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fase, para pretender remachar con su apoyo la he-
gemonía sobre todos los grupos del país. Por esta
sola razón, México estaba destinado a una vida po-
lítica muy inestable.

La Reforma y la Intervención dejan al país no sólo
una herencia de grupos humanos, fuerzas políticas
activas o latentes, sino una herencia de ideas y as-
piraciones*'

Hay que afirmar, finalmente, que, para 1867, pocos
gobernantes, como Juárez, habían logrado desarrollar
una ascendente y firme trayectoria política, administra-
tiva y judicial, esto es, con la experiencia de pasar por
los tres Poderes y, más aún, por los niveles municipal,
estatal y federal. La experiencia adquirida a lo largo
de esta carrera, aunada a su indiscutible talento polí-
tico, consolidaron su formación administrativa y le hi-
cieron alcanzar la madurez del gran estadista, cuya au-
toridad, fincada en los principios, nunca mermó sus
cualidades de conciliación y flexibilidad.

En cuanto a la estructura orgánica del gobierno, Juá-
rez, una vez en la capital de la República, restableció
las secretarías de Fomento y Gobernación 82, desapare-
cidas durante los años de la guerra de intervención y
se les reintegraron las atribuciones que se les habían
señalado en el decreto del 23 de febrero de 1861.

Por lo que respecta a la organización interna de algu-
nas dependencias, en el ámbito de la Secretaría de
Hacienda cabe destacar la creación de una oficina con
el nombre de "Administración de Bienes Nacionaliza-
dos", para "entender todo lo relativo a la administración
y desamortización de las fincas, y al cobro, adjudicación
y reducción de los capitales que administró el clero",
de una sección directiva de Contabilidad, y de una
Junta de Minería compuesta por representantes del
gobierno y de los mineros.83 En la Secretaría de Guerra,
por otra parte, se establece una sección de Estado Mayor

«' Cosío Villegas. Daniel.—Op. cit.—Pp. 66-67.
M Apéndice Documental Nos. 1 y 48.
«3 Ver texto en Apéndice Documental, Nos. 9. 54 y 107.
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y se reforman las antiguas de Artillería e Ingresos, en-
tre otras.84

A su regreso de Paso del Norte, el 15 de julio de 1867,
Juárez integró su Gabinete con las siguientes personas:
Sebastián Lerdo de Tejada como Secretario de Relacio-
nes Exteriores y Gobernación; José María Iglesias, Se-
cretario de Hacienda y Crédito Público; Ignacio Mejía
asignado a la Secretaría de Guerra y Marina; Blas Bal-
cárcel ocupando la de Fomento, Colonización e Indus-
tria y Comercio y Antonio Martínez de Castro en la de
Justicia e Instrucción Pública.

El cuadro completo de los individuos que ocuparon
secretarías de Estado y la fecha de los cambios que va
de la reelección de Juárez, 1867, al término de ese pe-
ríodo, 1871, es el siguiente:

Relaciones

1867, 15 julio Sebastián Lerdo de Tejada 17 enero 1871
1871, 18 enero Manuel Aspiroz O.M.E.* 25 mayo 1871
1871, 26 mayo Ignacio Mariscal 30 diciembre 1871

Gobernación

1867, 15 julio Sebastián Lerdo de Tejada 23 marzo 1868
1868, 24 marzo Ignacio Vallaría 1o. septiembre 1868
1868, 2 septiembre José María Iglesias 27 noviembre 1869
1869, 28 noviembre Manuel Saavedra 14 marzo 1871
1871, 15 marzo José Ma. Castillo Velasco 30 diciembre 1871

Justicia

1867, 15 julio Antonio Martínez de Castro 17 julio 1868
1868, 18 julio Ignacio Mariscal 14 enero 1869
1869, 14 enero José María Iglesias 19 febrero 1871
1871, 20 febrero José Díaz Covarrubias O.M.E. 15 mayo 1871
1871, 15 mayo Ramón Alcaraz O.M.E. 30 diciembre 1871

Fomento

1867, 15 julio Blas Balcárcel 30 diciembre 1871

84 Ver texto en Apéndice Documental, No. 4.
* O.M.E., abreviatura de Oficial Mayor Encargado del Despacho.
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Guerra
«

1867, 15 julio Ignacio Mejía 30 diciembre 1871

Hacienda

1867, 15 julio José María Iglesias 2 enero 1868
1867, 3 enero Matías Romero 30 diciembre 1871

A). MARCOS DE REFERENCIA

Ignacio Mejía nació en 1814 y Castillo Velasco en 1820,
Iglesias, Lerdo, Ignacio Mariscal, Martínez de Castro,
Vallarla, Balcárcel e Iglesias en la Ciudad de México y
el resto en ciudades de provincia. Lerdo, Romero y Va-
llarta estuvieron ligados a instituciones eclesiásticas en
sus estudios pre-profesionales; excepto Balcárcel que
estudió ingeniería, los demás estudiaron abogacía; de
Mejía era militar. Algunos de ellos habían viajado al
extranjero y la mayoría por el interior del territorio na-
cional.

Otros estuvieron conectados a actividades periodís-
ticas, literarias, y magisteriales, distinguiéndose como
autores, o bien, como miembros de la Academia de la
Lengua. Lerdo, en particular, fue profesor y rector de
la más renombrada institución educativa de este tiem-
po, el Colegio de San Ildefonso.

B). ACTUACIÓN

En cuanto a su trayectoria ocupacional administrativa,
la mayoría inició su actuación a nivel federal; Mejía y
Vallarta a nivel estatal y únicamente Iglesias, a nivel
municipal. De todos ellos, Lerdo y Mariscal habían des-
empeñado cargos en los tres poderes; Vallarta y Castro
trabajaron en el Legislativo y el Ejecutivo, y el resto so-
lamente fungió en el Poder Ejecutivo.

A excepción de Vallarta, Romero y Castro, los demás
habían sido titulares de secretarías con anterioridad:
Lerdo había ocupado las secretarías de Relaciones Ex-
teriores, Gobernación y Justicia; Mariscal había estado
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a la cabeza de Relaciones Exteriores y Justicia; Mejía,
Balcárcel e Iglesias habían dirigida las de Guerra, Fo-
mento y Justicia, respectivamente.

Como puede apreciarse, la mayoría contaba con una
experiencia ministerial previa. Posteriormente, seis de
ellos continuarían ejerciéndola, alcanzando Lerdo la Pre-
sidencia de la República. Tanto Mejía como Blas Bal-
cárcel seguirían desempeñando las funciones propias de
sus secretarías en la administración lerdista. Romero ocu-
paría la Secretaría de Hacienda, además de otros pues-
tos, durante la época de Díaz. Asimismo, Vallarla y
Mariscal fungirían en la administración de Díaz como
secretario de Justicia y Relaciones el primero, y de Go-
bernación y Relaciones el segundo.

Vallarla, Romero y Mejía habían resistido a la Inter-
vención. Este último también había combatido la inva-
sión norteamericana y además luchado al lado de los
liberales cuando el Plan de Ayutla y la Guerra de Re-
forma. Todo el personal se consideraba liberal puro.

Especial mención cabe al ramo de Hacienda y a uno
de sus principales colaboradores: Matías Romero. Fue
ésta una de las secretarías en la que recayó el mayor
peso de la reorganización.85 Ochoa Campos hace las
siguientes apreciaciones en torno al ministro y a la
labor que realizó mientras permanecía en ella.

Juárez llamó al Departamento de Hacienda, que
era el caos, a don Matías Romero, hombre de pa-
triotismo severo, laboriosidad infatigable, gran capa-
cidad de trabajo, enemigo de teorías y con la hon-
radez intachable que caracterizó a los hombres de
la reforma y de la defensa republicana. El ministro
se entregó a la tarea como él sabía hacerlo, estudió
el embrollo intrincado de lo que cincuenta años de
revuelta habían amontonado en concepto de hacien-
da pública, desentrañó las enseñanzas que eso arro-
jaba, hizo primero el orden en su cabeza y trató
en seguida de llevarlo a la administración y a las

&5 Ver texto del nombramiento y la aceptación del cargo en el Apéndice
Documental Nos. 83 y 84.
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finanzas. Para ello formó un plan armónico regido
por propósitos definidos.66

Lerdo, por su parte, en su calidad de Secretario de
Relaciones Exteriores, siempre sostuvo una actitud na-
cionalista frente a las pretensiones extranjeras.

Es así que, al solicitársele los certificados de matrícula
por parte de los subditos ingleses y franceses, en sep-
tiembre de 1867, resolvió negar privilegios diplomáti-
cos a quienes hubieran desconocido al gobierno de la
República. En respuesta a esta determinación, en el mes
de diciembre, los miembros de la Legación Inglesa pi-
dieron sus pasaportes a Lerdo. El Secretario accedió a su
petición, aclarando que no era el gobierno de México
quien terminaba con los tratados que tenía con las po-
tencias que se pusieron en guerra con la nación, sino
los países que reconocieron al llamado Imperio que así
lo decidían.87 Añadió que los subditos ingleses siempre
habían gozado de la protección legal por parte del go-
bierno mexicano.

3. Legislación

La gran labor de codificación se inicia con la Repú-
blica restaurada.88 Del período juarista correspondiente
a este capítulo, destacan: el Decreto del Congreso dan-
do bases para la reforma de Instrucción Pública (enero
14, 1869); la Ley Orgánica de La Instrucción Pública en
el Distrito Federal (diciembre 2, 1867); la Ley de Ju-
rados en el Distrito Federal (junio 15, 1869) la Ley Or-
gánica Constitucional sobre el Recurso de Amparo89

(enero 20, 1869); el Código Civil para el Distrito Fe-
deral y la Baja California (diciembre 13, 1870) y el Có-
digo Penal para el Distrito Federal y Territorios de la
Baja California (diciembre 7, 1871).

De particular importancia en el ramo administrativo,

86 Proyección de la Obra de Juárez, en Cuadernos juaristas. Comisión Na-
cional para la conmemoración del centenario del fallecimiento de D. Benito
Juárez, México, 1972. Núm. 11, P. 1018.

67 V. texto en Apéndice Documental, No. 61.
88 Cosío Villegas, Daniel.—Op. cit.—P. 15.
69 V. texto en Apéndice Documental, No. 200.
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resulta la Ley sobre delitos oficiales de los altos fun-
cionarios del Estado,90 además de que se le dio vigen-
cia a una antigua disposición que prohibía "que en una
oficina de Hacienda se reúnan como empleados de la
misma, o de las que le sean dependientes personas que
estén unidas por parentesco cercano".9' Por otra parte,
se publicó él Reglamento del Cuerpo Consular Mexi-

92cano.
Ya en la clausura del segundo período de sesiones

del cuarto congreso, el 31 de mayo de 1868, Juárez po-
día informar de uno de los logros más trascendentes en
materia legislativa de esa época:

Una ley ¡ibera! de imprenta ha sido revestida del
carácter de Ley Orgánica, asegurando la plena li-
bertad del pensamiento, tan indispensable para que
subsistan y fructifiquen todas las libertades conquis-
tadas por la Constitución y la Reforma.93

El Congreso, por otra parte, erigió en este período los
Estados de Coahuila, Hidalgo y Morelos.94

A continuación se presenta un cuadro de la legisla-
ción dictada durante el gobierno de Juárez que com-

Legislación
Expedida: Secretarías a las que comprendió

Reí. Ext. Cob. Fom. Guerra Hda. Just.

Directamente
por las
secretarías 19 35 33 60 232 25
Por decretos
del Gobierno
o del Congreso
de la Unión 4 49 40 28 76 49

T o t a l e s 23 84 73 88 308 74

TOTAL GENERAL: 650

90 Ver texto en el Apéndice Documental, No. 309.
91 Ver texto en el Apédice Documental, No. 314.
M Ver texto en el Apéndice Documental. No. 364.
93 Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.—Tomo I, P. 500.—

Ver texto de la ley en Apéndice Documental, No. 93.
94 Ver texto en el Apéndice Documental, Nos. 179, 197 y 217.
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prende desde su llegada a la Ciudad de México, en
1867, hasta el término de su período el 30 de diciem-
bre de 1871.95

4. Presupuestos

Desde su llegada a la Ciudad de México, concluida
la Guerra de Tres Años y sometidos los golpistas de Ta-
cubaya, el gobierno liberal se había hecho la reflexión
de que las revoluciones serían estériles, y que los ele-
mentos conquistados en el terreno político y social no
darían fruto, "mientras no se corone la obra con la revo-
lución administrativa".96

En el mismo documento, el gabinete juarista se pro-
ponía, entre otros objetivos de tal "revolución admi-
nistrativa", "poner al gobierno un freno saludable, me-
diante la formación de un presupuesto", instrumento
del que habían prescindido, en estricto sentido, buen
número de administraciones anteriores.

Por ello, dice Gustavo Aguilar que, restablecido el
gobierno nacional en toda la República, los trabajos
del primer semestre de este año pueden considerarse
como de verdadera reorganización financiera.'7

En noviembre de 1867 se instaló el Congreso, ha-
ciendo cesar las facultades extraordinarias del Ejecutivo
y ante él, José María Iglesias, Secretario de Hacienda,
presentó una memoria explicativa con todos los datos
y números necesarios como hacía mucho tiempo no
se presentaba.

Entre lo importante que contiene esta memoria pue-
den citarse los siguientes párrafos:

Cuando el gobierno se encontró restablecido en
esta Capital consideró como un deber apremiante
y urgente, el de proceder desde luego a la reorga-

95 Dublán, Manuel y Lozano, José María.—Legislación Mexicana.—Ed. Of.—
México. 1867.—1904.—34 Vols.

96 Ver Supra, Tomo II, P. 85, Circular por la Secretaria de Estado y del
Despacho de Relaciones Exteriores, Manifiesto y Programa del Gabinete al
acompañar y recomendar el cumplimiento de la ley del día 17. El Archivo
Mexicano, Tomo VI, P. 298.

97 Aguilar, Gustavo.—Los Presupuestos de México desde los tiempos de
la Colonia hasta nuestros días. México, 1940. Mimeogr. P 76.
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n/zac/ón de la administración pública, completamen-
te dislocada por una invasión extranjera que duró
tantos años . . .

Para la formación de un plan de Hacienda, la
primera base es necesariamente la formación de los
presupuestos de ingresos y egresos, sin los que pue-
de decirse que no hay punto de partida para las
operaciones ulteriores. Respecto del orden en que
deben venir estos presupuestos, parece incuestiona-
ble que el primer lugar corresponde al de egresos,
a diferencia de lo que sucede cuando se trata de
los negocios de un particular. . .

Una nación debe, después de reducir hasta don-
de sea compatible con el buen servicio público los
gastos que necesita hacer, fijar éstos de una manera
definitiva, buscando en seguida los fondos indispen-
sables para cubrirlos.''5

Sobre esta base formuló Iglesias unos presupuestos
que la Cámara discutió y sancionó a principios de 1868.
El presupuesto votado omitía los gastos de los fondos
especiales de Correos, Fomento e Instrucción Pública
y Relaciones, por administrarse éstos independientemen-
te de la Tesorería General de la Secretaría de Hacienda
y no consignó tampoco los gastos correspondientes a
los poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial. Comenta
Aguilar que, de cualquier manera, es éste, después de
muchos años, el primer presupuesto votado por la Cá-
mara.

He aquí una transcripción del mismo:
Estimación de los

ingresos 18.219,711.19
Egresos por mes:
Secretaría de Relaciones 9,395.00
Secretaría de

Gobernación 117,583.33
Secretaría de Justicia
e Instrucción Pública 66,363.73

Secretaría de Fomento 175,115.00

98 Aguilar, Gustavo.—Op. cit.—P. 76.
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Secretaría de Guerra 512,597.50
A la misma para material
y gastos extraordinarios 90,622.08

A la misma para sub- r

vencionar con $5,000.00
a los gobiernos de
cuatro Estados 20,000.00

Secretaría de Hacienda 180,458.21

1.172,034.85

Total al año 14.064,418.20

SUMAS 14.064,418.20 18.219,711.19"

Este presupuesto daría un sobrante de $4.155,292.99,
pero teniendo en cuenta que los presupuestos de los
poderes, según la memoria de Iglesias, importarían lo
siguiente:
Poder Legislativo 35,874.54
Poder Ejecutivo 23,327.61
Estado Mayor Presidencial 1,468.20
Poder Judicial

de la Federación 20,321.49
Poder Judicial del Distrito 13,522.75

SUMA 94,514.59

TOTAL AL AÑO 1.134,175.00

Quedaría reducido el
sobrante a 3.021,117.91 '°°

Este año fue el primero en que, en el ejercico del pre-
supuesto, se implantó la universalidad del mismo, ha-
ciendo una masa común de los ingresos, sin deducir los
gastos de administración de cada uno y suprimiendo los
fondos especiales y en la forma que se procedía antes
de esto.

" Ibidem.
100 Aguilar, Gustavo.—Op. cit. P. 77.
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Las disposiciones dictadas para lograr la reorganiza-
ción hacendaría fueron muchas, aunque disminuidas en
su efectividad por el afán del Congreso de acrecer cons-
tantemente los gastos del Erario.

Este año fue el primero, desde la Independencia de la
nación, en que el Gobierno pudo subsistir de sus propios
recursos con desahogo en el pago de sus servicios y
algún sobrante al final del año. Ello se debió a los gran-
des esfuerzos que el Gobierno puso para su organiza-
ción completa, a que no se presupuestaron pagos de
las deudas, y los que se hicieron fueron dentro de las
posibilidades del erario, y a que al recobrar el Gobier-
no el dominio de las aduanas, no se comprometieron
sus productos, pues todos los compromisos anteriores
habían cesado automáticamente por haber estado los
acreedores en arreglos con el Imperio. Tampoco se
acudió a operaciones de agio ni a adelantos de contri-
buciones.

Con este motivo, la cuenta del ejercicio formada por
la Tesorería General de la Nación fue satisfactoria por
primera vez:

Ingreso total 15.389,416.26
Ingresos por ramos
ajenos 1.868,753.76

17.258,170.02
Egresos:
Poder Legislativo 429,076.02
Poder Ejecutivo 104,499.06
Poder Judicial 66,433.94
Secretaría de Relaciones 126,270.01
Secretaría
de Gobernación 462,345.76

Secretaría de Justicia 526,983.33
Secretaría de Fomento 829,734.68
Secretaría de Hacienda 6.558,674.59
Secretaría de Guerra 7.501,661.09

SUMAS 16.605,678.48 17.258,170.02
Sobrante 652,491.54
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Contribuyó también a este resultado, la supresión de
los fondos especiales y por tanto la concentración en
la Tesorería de todos los ingresos, en un solo fondo.

AÑO DE 1868 A 1869

Desde el punto de vista hacendarlo, en este año la
nación marchó con entera regularidad; se sancionaron
oportunamente los presupuestos de ingresos y egresos
y se recogieron toda clase de datos para' presentar una
cuenta exacta del ejercicio.

Los presupuestos presentados para su aprobación al
Congreso, previas algunas modificaciones, fueron apro-
bados como sigue:

Estimación de ingresos 18.219.711.19
Egresos:
Poder Legislativo 735,360.00
Poder Ejecutivo 52,880.00
Poder Judicial 488,290.00
Ramo de Relaciones 124,540.00
Ramo de Gobernación 1.025,080.00
Ramo de Justicia 380,640.75
Ramo de Fomento 2.292,932.00
Ramo de Hacienda 5.143,726.24
Ramo de Guerra 8.450,989.86

SUMAS 18.694,438.85 18.219,711.19
Déficit 474,727.66

El Congreso, previendo el caso de que los ingresos
fueran menores de la cantidad estimada y para poder
cubrir cualquier déficit, aún superior al señalado, de-
terminó las economías y reducciones que podían ha-
cerse, en el orden siguiente:

I. En el haber de las clases pasivas, hasta la mitad de
sus asignaciones.

II. En las almonedas destinadas a la amortización de
la deuda pública.

III. En la cantidad señalada para el pago de la deuda
flotante y comprendida en el Ramo de Hacienda.
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IV. En los gastos de la Secretaría de Fomento que no
fueran absolutamente necesarios para la reparación
y conservación de edificios públicos o de los des-
tinados a caminos carreteros o ferrocarriles, o al
desagüe.

V. En los gastos de la Secretaria de Gobernación, es-
pecialmente en los de carácter extraordinario.

VI. En los sueldos de los funcionarios y empleados del
orden civil y de los militares que no estuvieren en
campaña, hasta la tercera parte de donde lo per-
mitieran sus asignaciones.

Vil. En los gastos de la Secretaría de Guerra, hasta
donde lo permitieran las circunstancias. i0'

Las circunstancias favorables del erario —a las que
no se estaba acostumbrado en aquella época— hicie-
ron creer al Congreso que la situación no cambiaría
ya más, y decretó diversas supresiones de impuestos,
a la vez que aprobó gastos fuera de presupuestos, por
un total en el año de $5.135,680.73.

El Ejecutivo observó lo improcedente y peligroso de
estas medidas pero, sancionadas de nuevo por el Con-
greso, tuvieron que acatarse, lo que produjo el des-
equilibrio en el segundo semestre del año. El Ejecutivo
tuvo que hacer una a una las rebajas que la misma
Cámara había autorizado, sin lograr con ello un equi-
librio absoluto.

Durante este período se hicieron varios arreglos ais-
lados sobre algunos créditos de la deuda pública, se
llevaron a cabo almonedas de bonos y se comenzaron
a proyectar arreglos generales de la misma.

De acuerdo con el arreglo hecho con la empresa de
Ferrocarril de Veracruz, se comenzó a hacer la entrega
del efectivo acordado, que por sí sola representaba la
undécima parte del total de los ingresos, contribuyendo
este pago al desequilibrio en el segundo semestre.

Presentaron la cuenta de este año la Sección Quinta
de la Secretaría de Hacienda y la Tesorería General,
esta última en forma de estado de ingresos y egresos,

101 Aguilar, Gustavo. Op. cit.—Pp. 79-80.
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que al parecer era la más exacta, y de la siguiente ma-
nera: 102

Ingreso total 17.117,746.45
Egresos:
Poder Legislativo 528,799.70
Poder Ejecutivo 31,533.19
Poder Judicial 29,888.51
Ministerio de Relaciones 55,392.68
Ministerio
de Gobernación 679,360.01

Ministerio de Justicia 717,142.73
Ministerio de Fomento 1.259,661.19
Ministerio de Hacienda 7.848,049.51
Ministerio de Guerra 5.712,196.60

SUMA 26.862,024.12 17.117,746.45

Respecto al ejercicio de los siguientes años, Agui lar '0 3

proporciona la siguiente sinopsis:

AÑO DE 1869 A 1870

La marcha de los asuntos financieros del Gobierno
continuó ese año con bastante regularidad, aunque no
con el desahogo del antepasado.

Los presupuestos fueron presentados oportunamente
a la Cámara, que los aprobó en la forma siguiene.'03

Estimación total de ingresos: 15.536,353.83
Egresos:
Poder Legislativo 754,300.00
Poder Ejecutivo 46,365.20
Poder Judicial 265,090.00
Ministerio de Relaciones 148,540.00
Ministerio
de Gobernación 1.437,699.84

Ministerio de Justicia 737,643.18
Ministerio de Fomento 3.096,180.00

102 Aguilar, Gustavo.—Op. cit.—P. 80.
103 Aguilar, Gustavo.—Op. cit.—P. 81.
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Ministerio de Hacienda 4.830,722.08
Ministerio de Guerra 6.976,931.92

SUMAS 18.324,472.22 15.536,353.83
Déficit 2.788,128.39

Para subsanar este déficit, el Congreso señalaba las
reducciones y el orden en que podían hacerse en el
Presupuesto de Egresos, casi en igual forma que el año
anterior, solamente que agregaba esta disposición: "La
reducción que sufrirán las dotaciones sólo se hará apli-
cable a lo que de las mismas dotaciones excediera de
$300.00 anuales, pues en todas ellas, sea cual fuere su
monto, los primeros $300.00 se pagarán íntegros".

En el proyecto presentado por el Ejecutivo los egre-
sos sumaban $25.637,361.91, pero la Cámara hizo, des-
de luego, una reducción considerable y otra más al
discutirlo, dejándolo en los 18.324.472.22 que se con-
signa en el cuadro anterior.

Durante este año se concluyeron las negociaciones
comenzadas con los tenedores de bonos de Londres,
mediante un convenio hecho el 29 de mayo de 1870.
Pero sometido este proyecto a la Comisión de Tene-
dores de Bonos, fue desechado, tanto por éstos como
por los interesados, en la junta general que se celebró
en Londres.

El resumen de la deuda exterior en esta fecha, lo
presenta Matías Romero l04 como sigue:

Deuda reconocida 10.392,542.29
Deuda perdida y perjudicada 28.920,585.11
Deuda no reconocida 22.471,217.50
Reclamaciones pendientes de
reconocerse y liquidarse 4.587,125.04

T O T A L 120.371.469.94

Este año, por primera vez, se dispuso que las órde-
nes de pago expedidas en un año fiscal no podían pa-

104 Aguilar, Gustavo. Op. cit.—P. 81.
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sar, en vigor, a otro y, por tanto, al finalizar dicho año
deberían revalidarse para poderse pagar en el siguiente.

La cuenta presentada por este año, sólo se formó
con respecto a los ingresos, que importaron un total
de $17.246,066.71.

No se llegó a formar cuenta de egresos, pero la me-
moria del año siguiente los calcula en $13.943,579.37.

AÑO DE 1870 A 1871

La situación política de este año fue más favorable
que en los años anteriores; disminuyeron mucho las
asonadas y rebeliones, y los tres años de relativa paz,
así como el manejo completo de las aduanas y el sis-
tema de concentración de fondos, lograron que mejo-
rara a su vez la situación hacendaría del Gobierno.

Los presupuestos fueron presentados oportunamen-
te a la Cámara y aprobados por ésta en la forma si-
guiente: 105

Estimación de ingresos 14,539,301.90
Egresos:
Poder Legislativo 760,619.99
Poder Ejecutivo 48,172.40
Poder Judicial 280,960.00
Ministerio de Relaciones 150,160.00
Ministerio
de Gobernación 1.447,512.24

Ministerio de Justicia
e Instrucción Pública 844,587,99

Hacienda y Crédito
Público 4.562,292.80

Ramo de Guerra
y Marina 8.443,306.48

Departamento
de Fomento 4.341,771.11

S U M A S 20.879,383.01 14.539,301.90
Déficit 6.340,081.11

ios Aguilar. Gustavo.—Op. cit.—Pp. 82-83.
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La deuda total de este año fue calculada en
$119.232,270.81.

La ley de octubre de 1870 concedió una subvención
de $3,000.00 por kilómetro a la Compañía Construc-
tora del Ferrocarril de Toluca.

Diversas autorizaciones de esta índole, pensiones y
otras, hicieron que el Congreso autorizara fuera de
presupuesto gastos por valor de $439,122.15.

La cuenta presentada por el ejercicio de este año
es como sigue: 106

Ingreso total 18.689,041.35
Egresos:
Poder Legislativo 689,111.69
Poder Ejecutivo 93,943.80
Poder Judicial 226,753.13
Ministerio de Relaciones 175,980.67
Ministerio
de Gobernación 956,452.99

Ministerio de Justicia 745,607.01
Ministerio de Hacienda 3.221,064.37
Ministerio de Guerra 6.169,356.46
Ministerio de Fomento 1.808,263.99
Diversos pagos, devo-

luciones y otros no
considerados en el
presupuesto 2.839,556.98

SUMAS 16.876,091.09 18.689,041.35

III. EFICACIA

El 1o. de marzo de 1871, el señalado impugnador de
Juárez, Manuel María de Zamacona, por ese tiempo Pre-
sidente del Congreso, afirmaba que esa Asamblea es-
cuchaba

106 Aguilar. Gustavo.—Op. cit.—Pp. 82-83.
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...complacida los informes del Poder Ejecutivo so-
bre la tranquilidad que disfrutan casi todas las De-
marcaciones de la Federación, porque en este gran
bien que aprovechará igualmente a los hijos del país
y a los extranjeros, que estimulará la producción in-
dígena, que abrirá mercados seguros a los frutos
del país y a los de los otros pueblos, que aun con-
tribuirá a facilitar el' restablecimiento de nuestras
antiguas relaciones diplomáticas, en esta ventaja
inapreciable de la paz, el Congreso ve una obra que
puede llamar en cierto modo suya, porque su rea-
lización se debe en gran parte a la liberalidad con
que hemos puesto a disposición del Ejecutivo, no
sólo los recursos pecuniarios, sino la sangre de la
Nación, y a la benéfica Ley de Amnistía que ha
permitido a los mexicanos que conspiraban o com-
batían contra el orden establecido, volver a sus po-
siciones normales. Estas medidas, combinadas con
la acción oportuna del Poder Ejecutivo y con la dis-
ciplina y fidelidad del Ejército, han preparado esta
paz casi completa, para cuya conservación el des-
velo de los Poderes públicos no sería nunca dema-
s/ado.107

En el ramo administrativo, Juárez, podía afirmar ya,
en la apertura del segundo período de sesiones del
4o. Congreso, el 1o. de abril de 1868, que era satis-
factorio para su Gobierno "haber podido demostrar en
los negocios de Hacienda, su celo por el cumplimiento
de sus deberes; ya que se habían hecho con exactitud
los pagos debidos en todos los ramos de la Adminis-
tración, atendiendo, a la vez, en lo posible, el pago de
la Deuda pública".'06 A lo que el Presidente del Con-
greso, Juan Doria, respondía que ello era "tanto más
satisfactorio a la Cámara, cuanto que para ello no había
sido necesario celebrar ningún contrato ruinoso para
los intereses de la República".'09

107 Loa Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.—Tomo I. P. 540-
108 ¡.os Presidentes. . . Op. cit.—P. 499.
109 Los Presidentes . . . Op. cit.—P. 500.
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Por otra parte, la Secretaría de Fomento puso en
marcha los mecanismos para la elaboración de la esta-
dística general, así como la de los ramos específicos
de Comercio Exterior, minas, agricultura y comercio;"0

la Secretaría de Gobernación, por su parte, organizó la
elaboración del Censo de la República1" y estable-
ció un banco de socorros para labradores y artesanos
pobres, con fondos de las loterías,"2 y la Secretaría
de Justicia e Instrucción Pública creó la primera es-
cuela de segunda enseñanza para mujeres"3 y esta-
bleció el Registro Público de la Propiedad."4

En lo que concierne a la intervención del Estado en
empresas de servicios públicos que estaban en manos
de particuidieb, t¡ Ejecutivo obtuvo la autorización del
Congreso para comprar 50 mil pesos en acciones del
Ferrocarril de Tlalpan."5

En el aspecto militar, Francisco Zarco, como Presi-
dente del Congreso, reconocía, el 31 de mayo de 1868,
que el gobierno había podido reprimir prontamente la
asonada en Yucatán, y se logró que aquel pueblo sa-
liera de la anarquía y entrara en el orden constitucio-
nal, mientras que en el aspecto del fomento aplaudía
la "importante" medida que "quita trabas al tránsito
de los productos nacionales y protege la libertad del
tráfico entre los Estados de la Unión"."6

El 31 de mayo de 1869, Juárez informaba que había
sido sofocada la rebelión que ocurrió en Sinaloa con-
tra las autoridades del Estado; el lo. de abril de 1870,
se refería a que había sido pronta y eficazmente re-
primida la revolución que se formó en San Luis y
Zacatecas, y el 16 de septiembre de 1868, el Congreso,
por conducto de su presidente, Justino Fernández, po-
día reconocer que el gobierno había asegurado la paz
en todo el territorio; que en él regía el sistema cons-
titucional; que se había observado estrictamente el Pre-

0 Ver texto en el Apéndice Documental, Nos. 98, 104, 105. 108, 119. 124, 372
1 Ver texto en el Apéndice Documental. No. 213
2 Ver texto en el Apéndice Documental. No. 359.
3 Ver texto en el Apéndice Documental, No. 259.
1 Ver texto en el Apéndice Documental, No. 339.
5 Ver texto en el Apéndice Documental, No. 182.
6 Los Presidentes . . . Op. cit.—Pp. 501-503.

101



supuesto en todos los ramos de la Administración; que
los pagos por la Tesorería se habían hecho con la
mayor puntualidad; que se había amortizado una can-
tidad considerable de la Deuda pública; que se traba-
jaba con empeño en abrir las nuevas vías de comu-
nicación decretadas en el anterior período de sesiones,
y en reparar las antiguas; y que, en fin, se tenían ya
preparadas muchas iniciativas, "cuya sola enunciación
sobre lo que versan, demuestra el grande y decidido
empeño que tiene el Gobierno por mejorar la Admi-
nistración, y ponerla al nivel de la civilización y exi-
gencias de nuestra sociedad"."7 Y, en efecto, respecto
al empeño de abrir las nuevas vías de comunicación,
Juárez afirmaba, un año después, el 16 de septiembre
de 1869: "En el justo anhelo que tenemos por los ade-
lantos de nuestra patria, debemos congratularnos, ciu-
dadanos Diputados, porque en seguida de esta solem-
nidad de vuestra reunión, vamos a celebrar hoy, en la
ciudad de Puebla, la conclusión del Ferrocarril que
la une con esta ciudad"."6

El lo. de abril de 1870, el Presidente del Congreso,
Manuel Romero Rubio, reconocía que la paz estaba
asegurada sin grandes sacrificios, respetándose todos los
derechos y todos los intereses legítimos; y que se ha-
bía hecho más: las necesidades de la Administración
en todos sus ramos habían sido cubiertas con regula-
ridad, sin ninguna exacción extraordinaria, sin ningún
contrato ni compromiso ruinoso. "El Gobierno, en esta
parte, afirmaba, ha conquistado justamente el recono-
cimiento nacional"."9

El 16 de septiembre de 1871 los escandalosos moti-
nes de Guerrero y de Tampico no tardaron en ser so-
focados merced al aislamiento en que los dejó el buen
sentido nacional, y a la conducta de las tropas.

En lo que toca a la normalización de las relaciones
con los países europeos, después de la guerra de in-
tervención, Juárez, en la apertura de sesiones del primer
período del segundo año del 5o. Congreso Constitu-

"7 Op. cit.—Pp. 506-507.
"o Op. cit. P. 519-520.
'" Op. cit. P. 526-527.
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cional, el 16 de septiembre de 1870, anunciaba que
había "sido sancionada, como ley de la República, pre-
vio el canje de las ratificaciones, el tratado de amistad
y comercio entre México y la Confederación de la
Alemania del Norte,120 estando entabladas ya las ne-
gociaciones para celebrar un tratado con el reino de
Italia que deberá próximamente someterse a la apro-
bación del Congreso", y agregaba que, "aunque por
consecuncia de la última guerra están todavía inte-
rrumpidas nuestras relaciones con algunas Potencias
Europeas, no ha ocurrido nuevamente ningún motivo
de disgusto con ellas. Tampoco se ha suscitado nin-
guna cuestión con las otras Potencias extranjeras con
quienes nidiiieiiemGS felizmente las más amistosas y
cordiales relaciones. Todos los extranjeros residentes en
México, lejos de haber tenido ninguna ocasión de que-
ja de las autoridades, continúan disfrutando en sus
personas y sus intereses la debida protección de las
leyes".

Para el 15 de diciembre de 1870, Juárez podía afir-
mar: "Debemos congratularnos, viendo que en toda
la República se conserva la paz: ella descansa en el
sólido apoyo de la opinión general, cuya más vehe-
mente aspiración es matener la paz como la mejor ga-
rantía de nuestras libres instituciones y como la base
indispensable para todo progreso social".121

El mismo Juárez, en la apertura del segundo período
en el segundo año de sesiones ordinarias del 5o. Con-
greso Constitucional, el 1o. de abril de 1871, encomia-
ba a los diputados en estos términos:

Esta regularidad de vuestros trabajos demuestra que
nuestras instituciones políticas se consolidan cada
día más, y que no es ya fácil interrumpir su marcha
ni destruirla impunemente.

Debemos felicitar a la Nación porque, después de
un largo período de encarnizada lucha para esta-

120 Ver texto en el Apéndice Documental, No. 299.
1 2 1 Los Presidentes... Op. cit.—Pp. 536-537.
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blecer nuestras libres instituciones y afirmar nuestra
Independencia, podemos ya consagrarnos tranquila-
mente a la reorganización y mejoramiento de nues-
tra sociedad.'22

Quizás un elemento de juicio contundente sobre la
eficacia del período gubernamental 1867-1871, surge
del resultado de las elecciones de este último año.
Gabriel Mancera, Presidente del Congreso, adelantaba
el 16 de septiembre de ese año:

Pronto los representantes del pueblo se ocuparán
de investigar quién sea el ciudadano al cual el voto
público haya querido confiar durante el próximo
cuatrienio el encargo de hacer ejecutar las leyes. La
mayoría de estos representantes creyó que para ale-
jar todo motivo de trastorno en la paz pública, con-
venía mantener en este encargo al Magistrado que
hoy lo ejerce, y la mayoría de la Nación parece ha-
berse expresado en el propio sentido cuando recien-
temente los ciudadanos se han acercado a las urnas
del sufragio popular.

A la manifestación de este voto de confianza han
contribuido poderosamente los altos méritos del pri-
mer funcionario del Estado; pero ella no habría sido
tan significativa si en parte no debiera su existencia
al deseo general de que la paz pública eche hondas
raíces y fructifique a la sombra de nuestras institu-
ciones.^3

122 LOS Presidentes. . . Op. cit.—Pp. 543-544.
123 ¡.os Presidentes . . . Op. cit.—Pp. 550-551
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II. LA ADMINISTRACIÓN DE JUÁREZ
DE 1871 A SU MUERTE

I. LEGITIMIDAD

Las elecciones pa'a renovar los tres poderes se lleva-
ron al cabo, en todo el país, el domingo 25 de junio de
1871, sin ningún incidente grave. El proceso electoral,
como lo recuerda Tamayo, era indirecto, por lo que en
realidad el resultado se conocía mucho después, cuan-
do los electores se reunían en cada distrito; además
téngase presente que los medios de comunicación eran
deficientes.124

Los candidatos a la presidencia de la República eran
el Gral. Porfirio Díaz, postulado, por el periódico El Men-
sajero, el 17 de enero de ese año; el presidente Juárez,
postulado el 28 de enero, en una reunión pública, y
Sebastián Lerdo de Tejada, postulado por el diario El
Siglo XIX, el 2 de febrero.

El partido de Díaz señalaba que era deplorable la si-
tuación en el país y que su candidato era "un hombre
que administró la mitad de la República en días de des-
concierto general y de prueba, y que con el talismán de
probidad, de la exactitud y de la energía, creó como por
encanto en derredor suyo el orden, la abundancia de
recursos y la confianza".125

La "Profesión de Principios y Programa de la Asocia-

124 Tamayo. Jorge L.—Benito Juárez. Documentos, Discursos y Corresponden-
cia.—Selección y Notas de ... — Tomo 15.—Secretaría del Patrimonio Nacio-
nal.—México. 1970.—P. 194.

125 Tamayo, Jorge L.—Op. cit.—P. 20.—Ver texto en el Apéndice Documental,
Nos. 327 y 328.
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ción Democrática Constitucionalista", encabezada por
Guzmán, Mata y Zamacona, que postulaba a Díaz, in-
cluía, como preceptos principales:

— "La observancia inviolable de la Constitución".
— "La moralidad más estr icta en todos los ramos del

orden administrativo", y
—"La armonía de la institución militar con los prin-

cipios democráticos y federativos que nos ri-
gen".136

Díaz contestó el 20 de enero de 1871, desde La No-
ria, aceptando la candidatura.'37

El 28 de enero, el grupo que apoyaba a Juárez se reu-
nía en el Tívoli de San Cosme. Hicieron uso de la pala-
bra Martínez de la Concha, ]osé Valente Baz, Manuel
Rojo, Fernando Ortega Mancilla, León Guzmán y Gar-
cía Torres.

Baz, al tomar la palabra, proclamó francamente la can-
didatura de Juárez y exaltó su trayectoria en estos tér-
minos: " . . .e l que ha salvado la independencia de la
República con valor y perseverancia sin ejemplo, el que
jamás ha transigido con los enemigos de la libertad,
es no sólo el que tiene más derecho, sino el que presta
más garantías para el futuro". '28

Rojo, por su parte, se pronunciaba "porque la Nación,
comprendiendo sus verdaderos intereses, confíe sus des-
tinos en las manos del gobernante que, habiéndola
'guiado durante todo el tiempo de su edad heroica, inau-
gure la paz de su civilización; porque generoso y hon-
rado, no atendiendo sino al bien general, olvide los
errores de sus hijos y, tremolando la bandera de la
unión, haga de todos los mexicanos, para la prosperi-
dad, un solo hombre con un solo corazón y un solo
sentimiento".129

Los periódicos que apoyaban la candidatura de Juárez

126 Tamayo, Jorge L.—Op. ci..—Pp 22 y siguientes.
'" Tamayo. Jorge L-—Óp. cit.—Pp. 25-26.—Ver texto en Apéndice Docu-

mental.—No. 334.
12a Tamayo. Jorge L.—Op. cit.—P. 26.—Crónica de la reunión en Apéndice

Documental.—No. 335.
129 Tamayo. Jorge L.—Op. cit —P. 28
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fueron La Linterna de Diógenes, de Saltillo; El Radical.
de Tabasco; El Mosquito, de Chiapas; La Paz, La Brú-
jula, El Chichucaxtle y El Espectador, de México; y El Ob-
servador, de Matamoros.130

Lerdo se inclinó a separarse de Juárez y a competir
en las eleciones, haciendo una cohesión fluctuante con
Porfirio Díaz, cuando Juárez, al iniciar su campaña, per-
dió la mayoría parlamentaria en el V Congreso.

El Siglo XIX, al postular a Lerdo de Tejada, consideraba
que los tres candidatos "están adornados de cualidades
eminentes", pero que Lerdo resultaba el más acorde con
los intereses públicos tanto de la actualidad como del
porvenir, aunque el diario no dejaba de mostrar simpa-
tía por la candidatura de Díaz, a la que le atribuía pun-
tos coincidentes con !a de Lerdo.131

El Programa del Partido Republicano Progresista, que
proponía la candidatura de Lerdo, apuntaba las siguien-
tes consideraciones:

— "México no reanudará relaciones con las poten-
cias extranjeras sino sobre bases prudentes y pre-
visoras".

— "Desarrollo ilimitado de la enseñanza pública
gratuita".

— "Organización de la Hacienda Pública para que
se nivelen los egresos con los ingresos".

— "Arreglar, de preferencia sobre bases justas, la
amortización de la Deuda Pública".

— "Introducir la más severa moralidad en todos los
ramos de la administración públicai'.

— "Expeditar, por medio de la reforma de nuestro
sistema hacendario, la libertad de comercio".132

Para el 20 de agosto, Ezequiel Montes escribía a Díaz,
quien se encontraba en La Noria, para darle a conocer
los resultados de las elecciones, faltando sólo agregar
las cifras de Campeche y Baja California:

130 Tamayo. Jorge L.—Op. cit.—P. 14
131 Tamayo. Jorge L.—Op. cit.—P. 28 y siguientes.
133 Tamayo. Jorge L.—Op. .cit.—P. 31 y siguientes.
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Benito Juárez 6164
Porfirio Díaz 3484
Sebastián Lerdo de Tejada 2905

12553

Acompañaba a su carta una estadística de los resulta-
dos de la elección de diputados, en cada una de las
entidades federativas, para integrar el VI Congreso.

Juaristas 98
Lerdistas 62
Porfiristas 52

Le señalaba que no habiendo obtenido Juárez ma-
yoría absoluta, pues recibió el 47% de los votos, el
Congreso, en votación individual de los diputados, de-
bería designar Presidente de la República entre luárez
y Díaz.

Montes informaba también a Porfirio Díaz, que, ayu-
dado por Ignacio Ramírez, había tratado de celebrar
una alianza parlamentaria con el partido lerdista, pero
que había fracasado porque existían dentro del porfi-
rismo "dos facciones: una que quería el triunfo de sus
principios y de su candidato por medios constitucio-
nales y pacíficos y otra que deseaba ese mismo triunfo
por la revolución". Pensando que Díaz se inclinaba por
la solución pacífica, le pedía que le diera instrucciones
a Justo Benítez "para que sin pérdida de tiempo, se
celebre la liga parlamentaria de que antes he habla-
do".133

Pero otro era el pensamiento de Díaz; de tiempo
atrás se había resuelto por la violencia, y para ello había
comprado armas y parque que hizo desembarcar en
Puerto Ángel.

Por ello afirma Cosío Villegas, "no era igual la opo-
sición porfírica, desorganizada, anárquica y sin re-
percusión inmediata, como hombre nuevo y como hom-

Tamayo. Jorge L—Op. cit.—Pp. 195-196.
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bre extraño al poder, que la de Lerdo, largo tiempo en
el poder, y cuya influencia, aun después del rompi-
miento, conservaba en parte, pues retenía la presiden-
cia de la Corte, teóricamente el segundo puesto polí-
tico del país, y de una significación real indudable".M4

El 16 de septiembre, el presidente del Congreso ade-
lantaba que la mayoría de los diputados se pronuncia-
ban por confirmar la reelección de Juárez y, el 1o. de
diciembre, el mismo Congreso le tomaban la protesta
de Ley.

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

El triunfo de Juárez —advierte Cosío Villegas— de-
bió de exasperar a todos sus opositores; a algunos los
llevó al paroxismo y a la revuelta de La Noria, '' cir-
cunstancia que le impidió al presidente enfrentarse a
problemas urgentes de organización administrativa, por-
que "a fines de septiembre de 71 se sublevan en Mon-
terrey Treviño y Naranjo y a principios de noviembre
el propio Díaz en Oaxaca. Asi, todo el tiempo, todos
los recursos y las escasas energías que le sobraban, las
gastó Juárez íntegramente en combatir ¡a revuelta de
La Noria".136

Cosío Villegas agrega a esto una disminución de ín-
dole personal en la capacidad de Juárez:

La guerra de Intervención lo había acabado, y cier-
tamente no ¡e devolvió el vigor la ingratitud de las
condiciones en que gobernara de 67 a 71; a ello
debía sumarse el semestre de la lucha electoral que
lo deja exangüe. En medio de ella pierde a su mu-
jer, un aldabonazo de la muerte demasiado próximo
para ignorarlo;137 y él mismo sufre su primera crisis
cardiaca grave.'38

14 Cosío Villegas. Daniel —Op cit. P 90
3-: Cosío Villegas. Daniel -—Op. cit —P 93—El plan de La Nona y otros

documentos relativos se publican en el Apéndice Documental, Nos. 375 y si-
gu entes.
" Cosío Villegas.—Op. cit —P 93.
57 Ver Apéndice Documental. No. 325.
3a Cosío Villegas.—Op. cit.—P. 93.
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Programa

Otra vez surgía inexorable la prioridad programática
de la administración de enfrentar los levantamientos que
amagaban al país:

Hoy que nos amenazan esos males, consecuencia
inevitable de nuevos trastornos, si no son pronta-
mente reprimidos; hoy que se ve en peligro lo más
sagrado que hay para la sociedad, el deber primero
y preferente del Ejecutivo es, a no dudarlo, resta-
blecer, con la prontitud posible, la paz y el orden
legal donde quiera que se hallen alterados, evitan-
do por cuantos medios estuvieren a su alcance, que
esa alteración cunda a otras porciones de la Repú-
blica. La solemne protesta con que acabo de ligar-
me ante vosotros, ciudadanos Diputados, me impo-
ne ese deber sobre todos los demás; y yo he de
procurar cumplirlo sin perdonar esfuerzo alguno,
llegando aún a subordinarle por ahora algunas otras
atenciones del Ejecutivo. Sin embargo, en cuanto lo
consienta la necesidad primaria de la pacificación,
cuidaré que no se desatienda ninguna de las exi-
gencias del servicio público. Conocidas son mis prin-
cipales ideas sobre sus diferentes ramos, y aun tuve
la honra de expresarlas al actual Congreso en la
solemne apertura de sus sesiones, aludiendo a va-
rias iniciativas pendientes de discusión o por pre-
sentarse a la Asamblea. Inútil sería entrar en nuevos
detalles sobre esos asuntos de grave importancia
sin duda alguna, pero cuyo interés se subordina al
de restablecer la paz y salvar las instituciones del
peligro que las amenaza. Primero es atender a la
remoción de un peligro tan inmediato, y en se-
guida, sin pérdida de tiempo, ocuparse en afirmar
algunas conquistas trabajosamente alcanzadas en
materia de Administración, realizando otras muchas
reformas indispensables para lo futuro.

Todos y cada uno de vosotros, con el alto carác-
ter de elegidos del pueblo, todos y cada uno de .los
mexicanos, sean cuales fueren sus opiniones y ante-
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cedentes, tendrán la puerta franca para auxiliar a
la Administración en tan difícil empresa, y los ser-
vicios que le ofrecieren en provecho del país serán
acogidos con sincera gratitud, con el espíritu de
fraternidad que debe reinar entre los buenos ciu-
dadanos. Tal será la conducta del Ejecutivo, porque
tal es su deber incuestionable; y sólo de esa ma-
nera podrá dar cumplimiento a las obligaciones que
acabo de contraer, empeñando el honor y la con-
ciencia ante los Representantes de mi Patria.139

Ante esta situación, el Presidente de la Cámara, Al-
fredo Chavero, mostraba la disposición del Poder Legis-
lativo para ofrecer el apoyo requerido:

El Congreso, que no ha podido menos que ver
con inquietud esa revuelta, está autorizando al Eje-
cutivo para que, armado suficientemente de facul-
tades, pueda terminar en corto tiempo ese motín,
llamado ya con razón la última de nuestras revo-
luciones. '40

Y lo hacia extensivo para reemprender la organiza-
ción administrativa una vez vencida la revuelta:

En fin, la guerra llegará, restableceréis la paz,
y entonces tendréis todavía que llenar un deber
más importante: dotar a la República de una sólida
y sencilla Administración. El Congreso sin duda to-
mará parte muy activa en tan grandiosa tarea, pues
la paz no será posible, y menos la felicidad de nues-
tra patria, sino cuando los presupuestos de egresos
y de ingresos se hayan equilibrado, nuestro crédito
se haya restablecido, nuestro territorio esté cruzado
por ferrocarriles, y todos los ramos administrativos
puedan funcionar sin trabas dentro de la órbita de
la ley. Cumplir esto es el sagrado compromiso que
habéis contraído, y el Congreso ha oído con gran

139 LOS Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.—Tomo I.—Pp. 553-554.
MO Op. cit.—P. 555.
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satisfacción que demandáis la cooperación de todos
los mexicanos, comprendiendo que sois no el jefe
de un partido, sino el Presidente de la República.'*'

Todavía el 31 de mayo de 1872, poco más de un mes
antes de morir, Juárez tenía energías para insistir ante
el Congreso sobre los proyectos pendientes:

a) Reformas a la Constitución de la República, que
comprendían, entre otras importantes enmiendas, la re-
lativa al restablecimiento del Senado.

b) En el ramo de Justicia e Instrucción Pública seña-
laba que estaban pendientes ante el Congreso varias
iniciativas de importancia, entre ellas la que consultaba
el arreglo del sistema de hipotecas, con la mira de
facilitar el establecimiento de Bancos Hipotecarios que
podrían contribuir a movilizar, y de consiguiente a
acrecentar, la riqueza pública.

c) En lo que se refería al Fomento, se encontraban
iniciativas sobre asuntos de una trascendencia incalcu-
lable, como los proyectos de ley sobre terrenos bal-
díos y colonización, y la que permitiese al Ejecutivo
hacer concesiones respecto a la construcción de ferro-
carriles, con lo cual se evitara en los casos ordinarios
la necesidad de legislar para cada concesión, facili-
tándose la expedición de éstas, bajo reglas constantes
y seguras.

Igualmente sometió a la consideración del Congreso
proyectos para extender la comunicación telegráfica en
diversas direcciones y hasta los más remotos puntos
de nuestras fronteras. "En extender cada vez más la co-
municación del pensamiento, en la construcción de vías
férreas y canales, en las mejoras materiales de toda
especie, sin olvidar una conveniente colonización estriba
el porvenir de nuestra patria", afirmaba Juárez.

d) En el ramo de Hacienda, Juárez otorgaba especial
importancia a la iniciativa que permitía la exportación
de plata y oro sin amonedar, siempre que este justo
y conveniente permiso se combinara con la percepción
de los impuestos que la situación del erario hacía indis-
pensables.

' •»' ¿os Presidentes . . . Op. cit.—P. 555.
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Organización y Personal Ministerial

Si bien Juárez había estado rodeado por individuos
cuya capacidad y talento político administrativo eran
indudables, las perspectivas para este período se pre-
sentaban difíciles, tanto con respecto a la participación
y fuerza política de quienes lo acompañarían en esta
ocasión, como a la magnitud de los problemas econó-
micos y sociales cuya dimensión y urgencia aún pre-
valecían.

La batalla por la presidencia, al acercarse las elec-
ciones de 1871, provocó una crisis ministerial, pues,
como ya se vio, Juárez tenía un fuerte competidor
en su propio gabinete: Sebastián Lerdo de Tejada.MQ

Este último, quien fuera el hombre clave de su adminis-
tración, había ejecutado una política mediadora entre
el Presidente y los hombres y fuerzas políticas de esa
época. Así, la influencia que Lerdo había adquirido du-
rante su permanencia en el poder, restaba a Juárez
ascendiente sobre algunos de los gobiernos estatales,
la Corte y la misma Cámara, donde Lerdo contaba con
un numeroso grupo de partidarios.

Lerdo de Tejada, al momento de renunciar a la Secre-
taría de Relaciones y a la jefatura del Gabinete, para
emprender su campaña, aduce "motivos particulares,
entre ellos el de la falta de salud".143 Ante esta con-
moción política, se produjeron interesantes comen-
tarios en los periódicos. El Siglo XIX expresó en su edi-
torial:

Días hace que este suceso se anunciaba, dando
lugar a varios comentarios según los diversos pun-
tos de vista en que se hallan colocados los partidos.
Desde que los nombres de los Sres. Juárez y Lerdo
sonaron en la lucha electoral, fue fácil comprender
que los hombres que habían permanecido unidos
durante la violenta* crisis de la Intervención y el Im-
perio no podrían continuar en una situación que se

143 Infra. Legitimidad del presente capitulo.
'« Ver cartas de Lerdo y Juárez.—Apéndice Documental.—Nos. 329 y si-

guientes.

115



había convertido en embarazosa para ambos, a no
ser que uno de /os dos renunciase a su respectiva
candidatura. Al separarse, pues, el Sr. Lerdo del Mi-
nisterio de Relaciones, queda fuera de duda la acep-
tación de las candidaturas presidenciales por parte
del actual Ejecutivo y de su antiguo Ministro.

Esta situación es mil veces preferible a la que
antes guardaban los dos partidos, que no podían
seguir una marcha bastante franca y determinada.

Ahora cada cual puede seguir el camino que le
parezca más conveniente, usar de sus recursos pro-
pios, y responder sólo de sus operaciones individua-
les. El partido lerdista ha ganado mucho, perdiendo
ese carácter semioficial que sobre él pesaba; ahora
podrá seguir sus impulsos individuales, atenerse a
sus solas fuerzas, no viendo en el poder más de lo
que es en realidad, un partido con quien tiene que
combatir.

En cuanto al Gobierno, en su doble carácter de
poder público y de círculo político, observamos sus
pasos con toda imparcialidad, y veremos hasta qué
punto sabe aprovecharse de esta situación, que pa-
rece deseaba con ansia, a juzgar por el lenguaje de
la prensa oficiosa. Ojalá que el pueblo en general
resienta alguna ventaja, pues aunque los negocios
electorales absorben bastante la atención de los
directores del círculo, desapareciendo el antagonis-
mo y desconcierto que existían en su mismo seno,
los trabajos podrán* normarse, y la administración
podrá ser mejor atendida. Así, todos quedarán con-
tentos, haciéndose más amplio y más franco el cam-
po de los círculos contendientes.'**

El Jrait d'Uníon, periódico que se editaba en francés,
hizo este comentario:

La retirada del Sr. Lerdo de Tejada es diversa-
mente interpretada; ella colmará de alegría a ciertos
diarios juaristas y porfiristas, que verán con un pesar

"4 Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y
notas de Jorge L. Tamayo. Tomo 15. Secretaria del Patrimonio Nacional. Mé-
xico 1970. Pp. 7-8.
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que no trataban siquiera de disimular, la permanen-
cia en el poder de ese candidato temible; pero bajo
el mismo punto de vista de los intereses de la can-
didatura del antiguo Ministro, ¿qué debe pensarse?

Nuestra opinión es que la dimisión del Sr. Lerdo
tendrá la ventaja inmensa de hacer su posición más
neta, de darle completa libertad de acción y movi-
mientos, y de permitirle aceptar positivamente una
candidatura que no se había presentado aún de ma-
nera oficial.MS

La Revista Universal, en forma mordaz, escribió en
torno a este hecho político y aprovechó la oportunidad
para atacar a Juárez:

El Sr. don Sebastián Lerdo de Tejada envió su di-
misión del encargo que, en época de mayor angus-
tia, le confiara el jefe del Ejecutivo. El Sr. Juárez,
con la amable precipitación de la cortesía, se apre-
suró a acceder a los deseos manifestados por el
Sr. Lerdo de Tejada.

Con la separación del Sr. Lerdo de Tejada quedan
los impulsadores de una idea poco democrática y,
por lo mismo, antinacional, libres de toda traba
para ejercer mucha presión sobre sus subordina-
dos, para desviar el destino natural de los recursos
del país en pro de esa misma idea, y para hacinar
combustible para una inmensa hoguera en que se
consuman los últimos jirones del manto de la liber-
tad. Se habla ya de un sucesor al que ayer aún era je-
fe del Gabinete, su nombre no nos inspira esa
confianza que solicitamos; sus antecedentes y rela-
ciones nos imponen la mayor reserva, porque nues-
tros informes, lejos de favorecerle, le condenan.
Esperamos que el Sr. ¡uárez, dominando los afectos
por una vez siquiera, escuchará el grito de la opi-
nión y no abandonará las mejores probabilidades a
los que son ahora verdaderos anarquistas. Si lo con-
trario fuere, la fuerza de una oposición personal

145 Op. cit.—P. 9.
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que no puede desconocer, no cesará de aumentar;
y esa oposición será muy poderosa a mediados de
este año, porque está apoyada por la lógica de la
Constitución y de los principios republicanos.'*6

Cuidadosamente, La Patria daba la noticia y la consi-
deraba una delicadeza de Lerdo de Tejada, según el texto
siguiente:

El Diario Oficial de ayer contiene ya la comuni-
cación oficial, aceptando la dimisión presentada el
24 por el Ministerio de Relaciones. Nos apresura-
mos a anunciar este acontecimiento, sin insistir so-
bre la importancia de esta retirada en las circuns-
tancias presentes. Vemos en ella una prueba de
exquisita delicadeza, y no nos preocupamos por
ahora de la parte de influencia que ella pueda tener
quizá en la época de las elecciones. M7

La Voz de México no sólo comenta la renuncia sino
que da la noticia anticipada de cambios; algunos de ellos
efectivamente se consumaron, si bien no designando a
las personas que se suponían:

Ayer ha tenido por fin lugar la aceptación de la re-
nuncia del Sr. Lerdo en su calidad de Ministro de
Relaciones Exteriores. Parece que ya dicho señor se
ocupa únicamente en el arreglo de asuntos pendien-
tes para hacer entrega formal de la cartera.

Como consecuencia de esa dimisión se anuncian
varios cambios. Dícese que el Sr. Vélez, Goberna-
dor del Distrito, será sustituido por el Sr. don Ale-
jandro García. Que el mando de la tercera División
será encomendado al Gral. Rocha, y se habla de
otras variaciones más o menos importantes.'45

De esta manera, la escisión entre Lerdo y el Presidente
rompería con la unidad que se había logrado en el equi-

'«* Op. cit.—Pp. 9-10.
147 Op. cit.—P. 10.
148 Op. cit.—P. 10.
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po ministerial. Sin embargo, el talento y habilidad políti-
ca de Juárez, su poder, su prestigio y su incansable
actividad lograron la reelección.

Jorge L. Tamayo comenta, al respecto:

Al iniciarse el nuevo período presidencial, el lo.
de diciembre de 7877, nuevamente se pensó que
el Presidente Juárez iba a modificar su gabinete, lo
que parecía razonable, por lo que todos los Minis-
tros, en forma colectiva, presentaron su renuncia no
como muestra de desacuerdo o inconformidad a la
política del Presidente ¡uárez, sino con el objeto
de dejarlo en libertad de escoger a sus colaborado-
res para el nuevo período al que había sido ree-
legido.

¡uárez consideró conveniente conservar el gabi-
nete, acaso como una muestra de unidad y de fuer-
za de su Gobierno; tal vez con el deseo de corres-
ponder a la lealtad y a la confianza de algunos
Ministros que tan duramente habían sido criticados
por la opinión pública y por la oposición en el Con-
greso.'"

Para superar la anarquía que sobreviene en el Minis-
terio a raíz de las discordias lerdistas y porfiristas, Juá-
rez delega mucho de la política directa en su Secretario
de Guerra, Mejía, quien, desde entonces, pasa a ser la
mano derecha del Presidente y el individuo de mayor
crédito en el Gabinete. La permanencia de Mejía en el
equipo ministerial, cuando las asonadas y movimientos
sospechados cundirían a lo largo del país, manifiesta el
acierto de Juárez al haber logrado no sólo la lealtad de
su ministro y el entendimiento entre ambos, sino tam-
bién el poder e influencia que Mejía ejercía para hacer
frente a los insurrectos y mantener en pie los ánimos
del Gabinete.

Las estrecheces del erario, ocasionadas por las suble-
vaciones militares y las revueltas, agravaron aún más las
posibilidades económicas de la nación. Sin embargo,

'*' Op. cit.—P. 958.
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gracias a la confianza reciproca que subsistía entre Juá-
rez y sus Secretarios de Hacienda y de Fomento, Ma-
tías Romero y Balcárcel, respectivamente, la administra-
ción pudo sostenerse en los aspectos más apremiantes: la
organización administrativa y fiscal en el ramo de Ha-
cienda y Crédito Público y la promoción de mejoras
materiales y comunicaciones en el de Fomento.

Por otra parte, la amplia experiencia administrativa y
política de Romero y Mariscal justificaban la permanen-
cia de ambos en el gabinete, y, por lo que respecta a
los nuevos hombres que pasaron a formar parte del
equipo ministerial, Castillo Velasco contaba con una ac-
tuación político-administrativa considerable, pero el ca-
rácter y la firmeza del resto dejaba mucho que desear,
de acuerdo a la situación prevaleciente, en especial, la
sustitución de Lerdo por Lafragua, ya que este último
era de edad avanzada y liberal moderado, por lo que,
dice Cosío Villegas, no resultó ser precisamente una
elección atinada.150

A continuación se presenta el cuadro del personal que
ocupó Secretarías de Estado, y los cambios que se regis-
traron del 1o. de diciembre de 1871 a la muerte de Juá-
rez, el 18 de julio de 1872.

Relaciones

1871, 1o. de diciembre Ignacio Mariscal 8 junio 1872
1872, 9 de junio José María Lafragua 18 julio 1872

Gobernación

1871, 1o. de diciembre José María Castillo Velasco 18 julio 1872

Justicia

1871, lo. de diciembre Ramón Alcaraz O.M.E. 18 julio 1872

Fomento

1871, 1o. de diciembre Blas Balcárcel 18 julio 1872

150 Cosío Villegas, Daniel.—Op. cit.—P. 90.
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Guerra

1871, lo. de diciembre Ignacio Mejía 18 julio 1872

Hacienda

1871, 1o. de diciembre Matías Romero 17 junio 1872
1872, 18 de junio Francisco Mejía 18 julio 1872

A) MARCOS DE REFERENCIA

Ignacio Mariscal, José María Castillo Velasco y José
María Lafragua, nacieron entre 1811 y 1820. Balcárcel en
1830. Alcaraz, Mejía y Romero entre 1831 y 1840.

Matías Romero, Ignacio Mejía e Ignacio Mariscal na-
cieron en el estado de Oaxaca. Francisco Mejía y Ramón
Alcaraz en Michoacán, José María Lafragua en el estado
de Puebla y Balcárcel en la ciudad de México.

Varios de ellos estuvieron en el extranjero y la mayo-
ría conocía el interior del país; el grupo completo había
estado relacionado con la metrópoli.

La mayoría empezó su trayectoria ocupacional admi-
nistrativa en el nivel federal. Todos> exceptuando a Ig-
nacio Mejía, trabajaron en el Poder Ejecutivo. Alcaraz,
Castillo Velasco y Mariscal pasaron por el Legislativo;
Mariscal por el Poder Judicial. Salvo Castillo Velasco,
Francisco Mejía y Romero, los demás habían desempe-
ñado cargos con anterioridad en la dirección de Secre-
tarías.

B) ACTUACIÓN

En relación a su trayectoria, es significativa la activi-
dad no administrativa desempeñada por algunos de los
miembros que vienen a completar el cuadro ministerial
en este período.

Alcaraz, por ejemplo, fue director de la Academia de
San Carlos, del Museo Nacional y del Monte de Piedad.
Castillo Velasco se distinguió por su labor como perio-
dista en la dirección de uno de los principales diarios
de la época: El Monitor Republicano y, asimismo, fue
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director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Por
su parte, José María Lafragua perteneció a numerosas
asociaciones científicas, políticas y liberales y fue el
primer director de la Biblioteca Nacional y fundador de
una publicación literaria y teatral. Balcárcel fue profesor
y director de la Escuela de Minería; participó en el trazo
del Ferrocarril Mexicano de Veracruz. Ignacio Mariscal
fue diputado al Congreso Constituyente, participando en
los debates de la Constitución de 1857. Al triunfar la
República volvió a México y ocupó la Presidencia del
Tribunal de Justicia del Distrito y Territorios Federales;
más tarde fue diputado al Congreso de la Unión. Fran-
cisco Mejía ocupó diversos puestos en la Secretaría de
Hacienda, hasta el de Secretario. Ignacio Mejía combatió
la invasión norteamericana del 47 y, al lado de los libe-
rales, en la revolución de Ayutla y en la Guerra de Re-
forma. Participó en la defensa de Puebla en 1863 e in-
tervino en el proceso de Maximiliano.

Pelearon contra la Invasión Norteamericana, Alcaraz,
Francisco Mejía e Ignacio Mejía. Estos dos últimos, con
Castillo Velasco, combatieron la Intervención Francesa.
Todo el personal administrativo se consideraba liberal
puro, fuera de José María Lafragua, cuyas tendencias
eran liberales moderadas.

En lo que se refiere a la profesión de los Secretarios,
cuatro eran abogados: Matías Romero, Castillo Velasco,
Lafragua e Ignacio Mariscal, Balcárcel, ingeniero, Alca-
raz, periodista e Ignacio Mejía, militar.

Sobre los cambios en este período y la crisis minis-
terial de junio de 1872, Tamayo 15 ' observa que las no-
ticias de los triunfos sobre los sublevados le hicieron
considerar a Juárez, en el curso del mes de mayo, la
conveniencia de modificar su gabinete; sin embargo,
manejó esto con la mayor discreción y, en su última
comparecencia ante el Congreso, el 31 de mayo de 1872,
no hizo referencia a estos propósitos.

Conviene recordar que, antes de este cambio, el ga-
binete en funciones estaba integrado por las siguientes
personas:

1S1 Tamayo, Jorge L.—Op. cit.—Pp. 958-959.
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Secretaría de Relaciones, Ignacio Mariscal.
Secretaría de Gobernación, José María Castillo Velasco.
Secretaría de Hacienda, Matías Romero.
Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, vacante.
Secretaría de Fomento, Blas Balcárcel
Secretaría de Guerra, Ignacio Mejía.

Fueron removidos los cuatro primeros Secretarios men-
cionados, conservando sus puestos el Ing. Blas Balcárcel
y el Gral. Ignacio Mejía.

Designó Secretario de Relaciones Exteriores a José Ma-
ría Lafragua y nombró como Ministro de México en
Washington a Ignacio Mariscal, llamando a Francisco Gó-
mez Palacio, quien desempeñaba ese cargo, para asumir
la Secretaría de Gobernación.

Francisco Mejía fue designado Secretario de Hacienda
en sustitución de Matías Romero.

A Gómez Palacio le escribió el 14 de junio, envián-
dole su nombramiento de Ministro de Gobernación y
pidiéndole se trasladara a la ciudad de México tan luego
llegara a Washington,Ignacio Mariscal, quien le sustitui-
ría en el cargo de Ministro Diplomático de México
ante el Gobierno de los Estados Unidos.'52

Legislación

Cuadro cuantitativo de las normas jurídicas expedidas
durante la administración juarista, del lo. de diciembre
de 1871 al 18 de julio de 1872.

Disposiciones
expedidas

Secretarías a las que comprendió
Reí. Ext. Gob. Fom. Guerra Hda. Just.

Directamen-
te por las
Secretarías 2 2 1 5 1

152 Tamayo, Jorge L.—Op. clt. — Pp. 958-960.
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Por decretos
del Gobierno
o del Congreso 7 7 13 44 3

Totales 2 9 7 13 59 4

Total general: 94

De las disposiciones expedidas durante este período,
la mayoría correspondió a la Secretaría de Hacienda,
dirigida por Matías Romero. En diciembre de 1871, éste
publicó un decreto del Gobierno para evitar que el era-
rio federal y el comercio sufrieran pérdidas por la circu-
lación de efectos extranjeros —importados ilegalmente
de lugares ocupados por los sublevados— y prohibien-
do el envío de caudales a estos mismos lugares. Días
más tarde, expidió el relativo a los procedimientos ne-
cesarios para evitar el contrabando de efectos extran-
jeros.

Aprovechando las facultades extraordinarias concedi-
das al Ejecutivo, Romero consideró ventajoso para los
intereses del comercio nacional y del erario federal, ex-
pedir el Arancel de Aduanas Marítimas y Fronterizas,
cuya falta había estado paralizando el movimiento mer-
cantil y disminuyendo los ingresos de la Federación. Co-
sío Villegas comenta al respecto:

En materia de prohibiciones, como también en el
capitulo de libre importación, el arancel de lo. de
enero de 1872 se singulariza hasta hacerlo excep-
cional, pues con él, no obstante que don Matías
Romero anuncia en la circular de envío que no con-
tiene reformas radicales, se acaba el criterio antipo-
lítico y antieconómico de declarar que la importa-
ción de ciertos artículos, cuyo número iba subiendo
constantemente, estaba prohibida bajo la severísima
pena de decomiso. .Así es como el artículo 15 de la
Ordenanza de 1872 dice: "queda en consecuencia
abolida la prohibición de importar efectos extranje-
ros en la República". El criterio en esta materia es-
tablecido por don Matías Romero, se ha conservado
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hasta nuestros días con excepción, por supuesto, de
la prohibición de importar ciertos artículos y pro-
ductos notoriamente contrarios a la salud pública o
a las buenas costumbres.'53

Procurando activar el comercio, Romero expidió du-
rante los años de 1871 y 1872, varios decretos del Con-
greso mandando abrir al comercio de altura los puertos
de Pueblo Viejo, Puerto Escondido, Puerto Ángel, Salina

.Cruz, Barra de Ocos, Mazatlán, Guaymas y Progreso.
Estos últimos tres habían sido cerrados mientras los se-
diciosos permanecieran ocupándolos.

Con fecha 23 de enero de 1872, se otorgaron faculta-
des a la autoridad militar en el estado de Hidalgo para
exterminar las gavillas de malhechores, que escudándose
en levantamientos populares realizan toda clase de abu-
sos.

El 7 de diciembre de 1871 se aprobó el Código Penal
para el Distrito Federal y la Baja California. Juárez, al
presentarse a la clausura de sesiones del Congreso, el
15 de diciembre de 1871, lo comenta en la siguiente
forma:

Con semejantes medidas, se ha facilitado una gran
mejora en el orden moral: la sustitución inmediata
de una legislación clara y metódica, acomodada en
todo a las necesidades de la época, en vez de otra
más o menos vaga y complicada o en pugna con
los principios de la civilización moderna. De esperar
es que esos nuevos cuerpos de legislación para el
Distrito sean imitados o adoptados íntegramente por
diversos Estados de la Federación, como ha sucedido
ya con el Código Civil y entonces la mejora, a que
tan cuerdamente habéis dado vuestra sanción, ven-
drá a ser de un interés general para la República.
Aunque no fuera más que por ese acto legislativo,
el buen nombre del VI Congreso Constitucional es-
taría ya asegurado en nuestros anales parlamenta-

153 Cosío Villegas. Daniel.—La Cuestión Arancelaria en México.—Ediciones
del Centro Mexicano de Estudios Económicos.—1933. P. 33.

154 Tamayo, Jorge L—Op. cit.—Pp. 583-584.
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Por su parte, Chavero, en su respuesta, comenta la
aprobación del Código Penal con estas palabras:

El Congreso ha encontrado tiempo para ocuparse, no
sólo de algunas mejoras para los Estados y de algu-
nos asuntos particulares, sino que ha podido de-
cretar el Código Penal, que una comisión de distin-
guidos abogados, nombrados por el Ejecutivo, redactó
para que rigiera en el Distrito y Territorio de la Baja
California por lo que respecta a los delitos comunes,
y en toda la República por lo que respecta a los de-
litos contra la Federación.

Nadie puede desconocer el gran bien que se ha
hecho al país con este decreto, así como nadie ha
desconocido el servicio importante que se le hizo
con la promulgación del Código Civil, que ha venido
a ser la ley general porque ya gran número de Esta-
dos lo han adoptado, pues todavía es de más interés
el Código Penal, porque si bien las leyes civiles que
antes nos regían eran anticuadas, también es cierto
que después del derecho romano (político) ha habi-
do que adelantar en la jurisprudencia civil; sufriendo
siempre la influencia bienhechora de los adelanta-
mientos sociales; así es que era un absurdo incom-
prensible que en el siglo XIX todavía nos rigiesen
en materia criminal leyes dadas en la Edad Media y
redactadas bajo las ideas de fanatismo y diferencia
de clases que dominaban en aquella época que fue
en todo una especie de caos en que se preparaba
la gestación de la moderna civilización; leyes por lo
mismo en su mayor parte inaolicables y que daban
lugar al arbitrio del juez, siempre peligroso; leyes
que se han estado hermanando con la progresista
institución de los jurados, cuya resolución, siempre
inspirada en las ideas de la época, ha tenido que in-
terpretarse conforme a disposiciones dadas por el
Rey don Alfonso el Sabio a principios del siglo
X/X.155.

iss Tamayo, Jorge L—Op. cit.—P. 585.
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Por otra parte, se expidieron decretos de estado de
sitio en el estado de Zacatecas, el 28 de febrero de
1872, y el 4 de abril en el estado de Yucatán. Debido a
esto y los últimos reductos de los levantamientos ini-
ciados en 1871, así como al florecimiento de la actividad
criminal en varios estados, el Gobierno pide al Congre-
so facultades amplias en los ramos de Hacienda y Gue-
rra, las cuales le fueron conferidas.

Juárez, en su última presentación en el Congreso, el
31 de mayo de 1872, expresaba:

En el período de sesiones que hoy termina, habéis
expedido leyes de la más alta importancia para la
República. En primer lugar disteis sanción a la sus-
pensión de garantías individuales que el Ejecutivo
acordó para un nuevo término, por creerlo indis-
pensable a la pacificación del país y acordasteis la
continuación de las facultades extraordinarias con
que le habíais investido en los ramos de Guerra y
Hacienda. En seguida prolongasteis la vigencia de una
ley cuyo rigor, por desgracia, es todavía necesario, a
fin de reprimir los abominables crímenes de plagio
y de robo en despoblado o en cuadrilla.156

Presupuesto

AÑO DE 1871 A 1872

Las facultades extraordinarias que el Congreso conce-
dió al Ejecutivo, el 1o. de diciembre de 1871, dieron por
resultado la atención preferente de la campaña militar,
con perjuicio de los demás servicios del Gobierno, ob-
serva Gustavo Aguilar.'57

Este año, Matías Romero había presentado un presu-
puesto de egresos con valor de $19.217,039.91, pero la
situación política hizo que no fuera discutido en el Con-
greso y que, con fecha 31 de mayo de 1871, decretara el

156 Tamayo, Jorge L—Op. cit.—P. 931.
157 Aguilar, Gustavo F.—Op. cit. P. 84.
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Congreso que para el año de 1871 a 1872 regiría el mis-
mo presupuesto de egresos e ingresos que estaba en
vigor, con las adiciones respecto a egresos señalados en
12 partidas generales, con valor de $258,700.00, lo que
daba el siguiente resultado:

Estimación de ingresos

Egresos: 14.539,301.90
Presupuesto del año

anterior 20.879,383.01
Adiciones aprobadas

para este año 258,700.00

Sumas 21.138,083.01 14.539,301.90

Déficit 6.598,781.11

El Congreso, durante el año, aprobó gastos fuera de
presupuesto por $100,063.95.

En el informe que Matías Romero rindió a la Cámara
el 1o. de abril de 1872, dando cuenta del uso que había
hecho el Ejecutivo de las facultades extraordinarias con-
cedidas por el Congreso, calculaba que debido a la ocu-
pación de algunos puertos y aduanas por los sediciosos,
la cantidad que el Gobierno había dejado de percibir
durante el primer semestre era de $689,527.12.

Por otra parte, los gastos en el Ramo de Guerra habían
aumentado en el mismo semestre en $468,502.25, resul-
tando un total de $1.158.029.37, que Matías Romero
calculaba aún superior para el segundo semestre y, por
tanto, estimaba el aumento del déficit en el año en cerca
de $3.000,00.

Las leyes hacendarías de esta época tienden, en su ma-
yoría, a reducir los gastos y a la prohibición de tráfico en
los lugares ocupados por los sublevados, comenta Agui-
lar, quien concluye: La cuenta correspondiente al ejerci-
cio de este año fue presentada por Mejía, sucesor de
Romero en la Secretaría de Hacienda, con los resultados
siguientes:'58

158 Agullv. Gustavo.—Op. cit. Pp. 84-85.
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Producto total de
ingresos 19.025,250.97

Egresos:
Poder Legislativo 630,195.82
Poder Ejecutivo 28,088.70
Poder Judicial 175,139.79
Ministerio de

Relaciones 110,810.49
Ministerio de

Gobernación 1.359,220.67
Ministerio de Justicia 557,105.12
Ministerio de

Hacienda 1.963,947.01
Deuda Pública 493,437.14
Ministerio de Guerra 6.586,336.79
Varios gastos de

Guerra 1.037,496.03
Ministerio de

Fomento 1.719,418.76
Ramos provisionales

y ajenos 3.505.468.19
Pendientes de

aplicación 79,600.30
18.346,109.21 19.025,250.97

En cuanto a la deuda pública que pesaba sobre el país,
el 1o. de marzo de 1872 Matías Romero expidió los for-
mularios para llevar el Gran Libro de la Deuda de la
Nación, donde se asentarían los créditos reconocidos
contra el erario hasta la fecha, los que se hubieran amor-
tizado o abonado parcialmente y todos aquellos que en
adelante se reconocieran, amortizaran o abonaran de
acuerdo a las leyes. En definitiva, este libro estaba desti-
nado a llevar minuciosamente la historia de la deuda
nacional.

III. EFICACIA

Al protestar como presidente, unos meses antes de su
muerte, Juárez anticipaba un balance de la obra de su
generación:
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Desde que conquistó gloriosamente su Indepen-
dencia, nuestra Patria parecía consumirse en luchas
estériles que a veces, sin embargo, revelaban el ins-
tinto del pueblo pugnando por sacudir añejas preo-
cupaciones, en las que estaban vinculados intereses
de clases privilegiadas. Al fin se pudo ganar una vic-
toria completa sobre esos intereses, planteando los
principios proclamados en la revolución de Ayutla y
en las Leyes de Reforma. Al mismo tiempo quedó
afirmada la Constitución que hoy nos rige, y con ella
el principio cardinal de toda sociedad política: el de
la legalidad, el de la sujeción a la voluntad del pue-
blo, expresada del único modo que ese pueblo la ha
establecido. En vano luego se aliaron todos los inte-
reses vencidos, y en una contienda de tres años tra-
taron de echar por tierra el principio de la legalidad
conquistado en unión de la Reforma; en vano pro-
longaron una guerra fratricida; ni ese esfuerzo deses-
perado, ni el recurso a que apelaron en el extranjero,
fueron bastantes a derribar tan preciosa conquista.
Al través de la misma guerra exterior y de la adminis-
tración usurpadora a que dio origen, se ha conser-
vado fielmente la tradición legal establecida desde
1857.

Esta circunstancia, más que otra alguna, ha cons-
tituido la fuerza moral del Gobierno, ante la cual se
estrellaron todas las aspiraciones, todas las pasiones
políticas en su mayor efervescencia: ella ha sido la
enseña del orden y de la paz en cuantos disturbios
han sobrevenido; el áncora de salvación en el nau-
fragio que iba a echar a pique nuestra independen-
cia. A ellas se debe hoy mismo que, en el campo del
derecho y de la discusión internacional, podamos
sostener sin temor de réplica, de amigos o enemigos,
que son nulos para obligar a la Nación los actos de
la Administración fundada por los invasores, pues
que la existencia del Gobierno legal no llegó a inte-
rrumpirse ni un momento.'59

159 Los Presidentes . . ., Op. cit. P. 552
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Y el presidente de la Cámara, Alfredo Chavero, así lo
reconocía en su respuesta:

La República se regocija, pues ve que recibís el Po-
der, no por la ley de la fuerza, sino por la fuerza de
la ley.

Habéis consumado la Reforma, y en ella habéis re-
generado la parte moral de la Nación: habéis soste-
nido la segunda guerra de independencia, haciendo
triunfar nuestras ideas republicanas y salvando el
honor mexicano: ahora coronad vuestra obra; robus-
teced el Cuerpo de la República con las medidas ad-
ministrativas que sean necesarias para darle fuerza, y
entonces, poniendo por base instituciones sabias, po-
drá la Nación levantar sobre cimientos seguros el
templo de la paz.160

Ya en referencia a los primeros meses de su última ges-
tión presidencial, Juárez podía informar que se había
logrado someter la sublevación de Porfirio Díaz:
i

Para afrontar una situación tan peligrosa, convinis-
teis en apelar al remedio que previene la Constitu-
ción, invistiendo al Ejecutivo de facultades amplias
en los ramos de Hacienda y Guerra. Merced al uso
prudente de esas facultades, a la lealtad y bravura de
las tropas del Gobierno, y, sobre todo, con el auxilio
del buen sentido nacional, la rebelión ha sido venci-
da enteramente, sin que pueda ya temerse un cam-
bio que dé por resultado su funesto predominio. Pri-
mero en Oaxaca y últimamente en Zacatecas, se han
alcanzado victorias que, en unión de otras ventajas
adquiridas en el terreno militar, echaron por tierra
los proyectos de los revoltosos. De antemano esta-
ban condenados por la opinión del país, cuyos de-
seos se revelan cada día más claramente en favor de
la paz y el orden, bajo la sombra de las instituciones
que él mismo ha adoptado.'6'

160 Los Presidentes . . ., Op. cit. P. 555.
141 Los Presidentes . . .. P. 558.
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Por otra parte, en cuanto a la administración de la
campaña militar, el presidente afirmaba:

En el Departamento de Hacienda se ha evitado, al
ejercer las facultades de que me ocupo, toda contri-
bución extraordinaria, préstamo forzoso o cualquiera
exacción que pudiera lastimar a nuestro pueblo, tan
empobrecido por la guerra, o a nuestra industria y
comercio, abatidos por la misma causa, y, sin embar-
go, se han proporcionado los recursos necesarios
para la activa campaña sostenida contra los revolto-
sos, celebrando al efecto algunos contratos que, sin
ser gravosos para el Erario, han dado solución equi-
tativa a varias cuestiones pendientes. Aunque no ha
llegado el tiempo de dar cuenta del uso hecho de
las facultades extraordinarias, el Secretario de Hacien-
da os enterará desde ahora de los contratos a que
me refiero. El mismo Secretario ha autorizado otras
disposiciones de interés general para el comercio del
país, como también varias reformas del sistema tri-
butario en este Distrito, cuyas providencias se han
dictado en uso de las autorizaciones que el Congreso
concedió al Ejecutivo.11"2

En abril de 1872, el Presidente del Congreso, Guiller-
mo Valle, hacía una breve relación de la obra material
más reciente de la administración juarista:

Establecidos como lo están en nuestro país los
telégrafos, unido uno de ellos a otro de los Estados
Unidos, para comunicarnos con todo el mundo; y
concluido, como lo estará próximamente, el camino
de hierro de esta capital al puerto de Veracruz,
ya pueden los inmigrantes buscar en nuestro suelo,
junto a la dulzura de su clima, los tesoros vírgenes
que ene/erra.l63

162 Los Presidentes . . .. Op. cit.—P. 559.
163 Los Presidentes.... Op. cit.—P. 563.
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En materia hacendaría, la labor de la administración
de Juárez, a través del secretario Matías Romero, es pon-
derada por Jan Bazant:

Desde 7870 hasta fines de 7876, la situación de la
hacienda se agravó en virtud de que la paz del país
se alteró a consecuencia de las revueltas en San
Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Tampico, La Noria
y Tuxtepec. Como todo movimiento militar, exigían
gastos cuantiosos e inaplazables, que contribuyeron
en gran medida a hacer más difícil la situación fi-
nanciera del país. En tal circunstancia, al Ejecutivo
se le dieron facultades extraordinarias para arbitrarse
recursos y sufragar los gastos, facultad que aprove-
chó Matías Romero, secretario de Hacienda de 1868
a 1872, para decretar algunas leyes que facilitaran el
desarrollo del comercio. Estas medidas tenían como
único fin aumentar las recaudaciones para aliviar la
crisis sin recurrir a préstamos forzosos ni a opera-
ciones de agio que comprometieran las rentas del
erario. Apoyado en las facultades extraordinarias,
Matías Romero pudo afrontar en parte el problema
financiero de la hacienda pública durante la crisis
provocada por las revueltas; pero estas medidas fue-
ron muy criticadas, a/ igual que todas aquellas que
impuso o trató de imponer durante el tiempo que
estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda. Du-
rante los cuatro años y medio de su gestión sufrió
los ataques sistemáticos de la prensa y de los par-
tidos oposicionistas, quienes, injustificadamente, le
colgaban todas las penurias del eVar/o, todas las
fallas de la administración y aun el estancamiento
económico del país. Lo cierto es que todos estos
ataques a Matías Romero palidecen cuando se con-
sidera que logró liberar a la hacienda pública de la
mayor parte de los vicios que tenia desde la con-
sumación de la Independencia, tales como présta-
mos forzosos, negocios de agio ruinosos, fondos es-
paciales en las rentas públicas, hipotecas de los
productos principales, oficinas recaudadoras, etc., y
el tiempo se encargó de darle la razón pues a pesar
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de que ninguna o casi ninguna de las iniciativas pre-
sentadas por él fueron atendidas por el Legislativo,
fueron durante el régimen de Porfirio Díaz las ba-
ses sobre las que se estructuró el sistema fiscal me-

Juárez empezó a sentirse enfermo desde la mañana
del 17 de julio. Despachó, sin embargo, los negocios
que le consultaron los Ministros, y hasta el 18 dejó de
concurrir al Palacio, porque, según decía, sentía agudos
dolores en la pierna derecha. "Nada indicaba la proxi-
midad de la catástrofe, (Diario Oficial del dia 19), cuan-
do a las ocho de la noche empezó a desarrollarse con
una fuerza extraordinaria el mal que le atacó el año
de 1870, y cuyos progresos no pudieron contener los
esfuerzos de su médico de cabecera, el Dr. Alvara-
do".'66

"A las once y media de la noche sucumbió el Presi-
dente. A las pocas horas fue trasladado el cadáver al
Palacio Nacional. El semblante de Juárez había perdido
su habitual severidad, y expresaba la afable resignación
con que mueren los justos. Difícilmente habrían podido
encontrarse en aquella fisonomía los rasgos que distin-
guían al hombre de las luchas y de las tempestades
políticas".'66

Partidarios e impugnadores se conmovieron ante la
noticia. Unos y otros ofrecieron sus opiniones sobre la
trayectoria política y administrativa de Juárez. Terminaba
una época del país que bien podría llamarse la época
de Juárez, en la que México se transformó y se afirmó
como nación soberana que entraba a su historia mo-
derna.

José María Iglesias, compañero cercano del Benemé-
rito en la lucha nacional destacó, al pronunciar la ora-
ción fúnebre, los siguientes aspectos de la vida del es-
tadista:

144 Bazant, Jan.—Historia de la Deuda Exterior de México (823-1946.—Ed.
1968.—El Colegio de México.—Pp. 102-104.

145 Los Presidentes.... Op. cit.—P. 747.
144 Ibidem.
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Muerto /uárez, a los .sesenta y seis años, dejó una
memoria imperecedera, no sólo en la patria sino en
todo el mundo civilizado. Su historia, durante cerca
de tres lustros que ejerció el Poder Supremo, en la
Historia de México. En ese período breve si se
computa su duración natural, inmensa si se consulta
su importancia histórica, ha sido /uárez la figura
más prominente y heroica.

Las terribles convulsiones de la Reforma Social;
la lucha legendaria de una intervención extranjera;
el obstinado combate emprendido para arraigar el
principio de autoridad, se han encarnado en un
hombre, que hubiera sido grande con sólo acometer
una de esas tres colosales empresas y que, habiendo
abarcado sucesivamente las tres, logró con ese em-
puje asombroso, elevarse a la altura inconmensura-
ble en que le contemplamos.1 h7

A nombre del Ayuntamiento, Alfredo Chavero dijo:

Juárez fue aquel magistrado que soñó Platón en
su República: un hombre formado sobre el modelo
de la virtud. Juárez fue como aquellos antiguos grie-
gos del Panegírico y de /Sócrates, de que nos habla
Dionisio de Helicarnaso; animado de los más gene-
rosos sentimientos, apasionado por la gloria y lleno
de moderación, se ocupaba de los intereses públicos
más que de sus propios intereses, y no tomaban las
riquezas, sino la fama por medio de su prosperi-
dad. 168

Francisco T. Gordillo, a nombre de la Sociedad Masó-
nica, intervino, también, como orador oficial, apuntan-
do en su discurso:

Ha muerto el hombre de la época; ha dejado de
existir el hijo predilecto de nuestra cara Patria; ha
bajado a la tumba el Fundador de la Reforma y el

167 Tamayo. Jorge L—Op. cit.—Pp. 1043-1044.
i<>8 Tamayo, Jorge L.—Op. cit.—P. 1056.
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redentor de esta Nación; cumplida su obra, ha des-
aparecido del catálogo de los vivientes, ¡uárez, aquél
que ofreció su vida en sacrificio a las instituciones
republicanas, aquél que levantó la bandera de la
libertad más alto que lo que el mundo pudo verla,
el mismo que dio a México independencia, vida
pública y respetabilidad hasta el otro lado de los
mares, yace cadáver dentro de ese ataúd y nuestros
ojos no volverán a verle.

Ya pueden los mexicanos orgullosos levantar la ca-
beza, tranquilos respirar el aire de la libertad, la
tempestad se ha conjurado y un cielo sereno y apa-
cible dejó brillar el sol con su lumbre esplendoro-
sa: Juárez se vuelve a sus hermanos, y depositando
en ellos las leyes que integran el Código fundamen-
tal, les dice: "La obra que me habéis encomendado
aquí está; en medio de infortunios y contratiempos
he podido concluirla: mirad que trae escritas las
palabras con que me bautizáisteis y que ya sin mis-
terio y sin temor podéis pronunciarlas como lema
que son de nuestra fraternidad proclamándolas para
defenderlas cuando corran peligro".169

Todos los periódicos de oposición acallaron sus críti-
cas contra la administración juarista y se dispusieron a
exaltar los logros del presidente fallecido.

Le Trait D'Unión, del 20 de julio de 1872, afirmaba:

Nuestra pluma no trazará ni una sola palabra que
pueda perjudicar el duelo de la nación mexicana,
después de la deplorable pérdida de su digno Pre-
sidente. Si tras las últimas elecciones, nuestro pe-
riódico atacó de una manera ruda al gabinete del
señor ¡uárez a causa de hechos que merecían su re-
probación, y s¡ estos ataques han podido llegar en
ciertas ocasiones hasta el mismo Presidente, hoy ca-
llamos frente a la muerte, olvidando los errores de

'»» Tamayo, Jorge L—Op. cit.—P. 1057-1060.

142



antaño, que se abisman en el sepulcro donde van a
descansar sus últimos restos.'70

Por medio de la pluma de Juan M. Rivera, £/ Socia-
lista escribe:

Nosotros no sentimos a Juárez por la falta que in-
dudablemente hará a la nación; lo sentimos porque
difícilmente se encontrará un corazón como el su-
yo; porque tememos el desborde de las ambiciones;
porque nos sobresalta la idea de que los perturba-
dores de oficio se lancen a los campos de batalla
a donde conducen al pueblo a morir por mezquinas
tendencias. 1 7 '

El Siglo XIX presenta el día 20 un editorial comentan-
do la muerte de Juárez en que se destaca este párrafo:

Ante la tumba que se acaba de abrir, todas las
pasiones enmudecen. La personalidad política de
Juárez pertenece de hoy más a la historia, cuyo buril
inflexible y severo le asignará el lugar que de dere-
cho le corresponde, siendo incuestionable que su
recuerdo vivirá siempre en México por hallarse li-
gado con dos de las épocas más importantes de
nuestra vida pública.'™

En su editorial el periódico El Distrito Federal señalaba:

La voz de los partidos debe callar ante el supremo
fallo del tribunal de la historia. Debe la patria apar-
tar un momento la vista de las heridas con que las
facciones políticas la han desgarrado, y cobijado ba¡o
su sagrado manto la memoria del hombre más gran-
de que ha regido sus destinos, del benemérito pa-
triota que identificó su nombre con el suyo en los
días aciagos de la prueba, y cuyas glorias serán

170 Muerte del Presidente Juárez.—Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial.—México, 1971.—P. 41.

171 Muerte del Presidente Juárez.—P. 44.
172 Tamayo, Jorge U.—Op. clt.—P. 1017.
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en adelante inmarcesibles, formando una sola luz
con el esplendor de la República Mexicana.'7'

El periodista Gerardo M. Silva escribía en El Federa-
lista:

Juárez ba dejado un vacío inmenso, inllenable en
nuestra sociedad. Muchos años pasarán sin que pue-
da extinguirse el sollozo amargo que le llora. Sus
restos dormirán en paz en su sepulcro; pero nunca
faltará sobre él una corona de siemprevivas.

No era uno de esos caracteres que sueñan y pa-
san la vida soñando, era una voluntad enérgica que
obraba y se gozaba en ver la idea encarnada en la
realidad. Su alma gigante trabajaba por el triunfo
de todos los derechos y el goce de la libertad en
todas sus fases; como todos los apóstoles del pro-
greso, creía en la libertad del trabajo, del crédito y
del comercio, creía en la regeneración de las socie-
dades y en la realización de los ideales que forman
las aspiraciones de la humanidad.17"

En la edición literaria de El Federalista, Gustavo Baz afir-
maba:

Benito ¡uárez, al entrar al mundo de la política,
encontró un país que no había hecho más que cam-
biar de tiranos. Aún subsistían en la antigua colonia
los vicios, las prerrogativas, los fueros y las iniquida-
des de una dominación inicua; el que se atrevía a
combatirlas caía víctima de su audacia, moría en me-
dio del desprecio general y era anatematizado desde
la choza al palacio.

Un clero abusando de la ignorancia de las masas,
un ejército proclamando a sus jefes más prostituidos
como jefes de la nación, un pueblo indiferente a la
vida política, una prensa vendida o cobarde; he aquí
lo que encontró ese hombre que salió del seno de

173 Muerte del Presidente Juárez.—Op. cit.—P. 42.
"< Muerte del Presidente Juárez.—Op. cit.—Pp. 51-52.
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la raza indígena, y que en pocos años se elevó basta
la primera magistratura del estado de Oaxaca.

Concluía:

Gracias a sus esfuerzos gigantescos, el fanatismo
dobló la cabeza, la traición fue vencida, el ejército se
transformó en el guardián de las leyes, y la libertad
de imprenta se consideró como una de las prerroga-
tivas más preciosas de un pueblo independiente.

luárez llevó a cabo la reforma más grandiosa que
puede verificarse en un pueblo, llevó a cabo la in-
dependencia moral de México, unió bajo una bande-
ra a todos los miembros del Partido Liberal cuando
peligraba la independencia nacional, y murió en la
cumbre defendiendo hasta lo último las sagradas ins-
tituciones de la República.

La muerte ha herido ya su frente, que permaneció
impasible en medio de los mayores peligros, y sobre
la que estallaron tantas tempestades. Juárez, el ven-
cedor del fanatismo y la monarquía, ha muerto, pero
sobre su tumba, cerrada por la gratitud nacional, se
leerán estas dos palabras:

AYER - HOY

Ayer, el fanatismo, la ignorancia, la guerra civil, en
la lucha por personalidades monstruosas; hoy, el
progreso, la vida política, la Constitución, la Refor-

El Ferrocarril que, se había caracterizado por señalar
errores de la administración de Juárez, ahora en su muer-
te escribía lo siguiente:

El nombre de luárez, sean cuales fueren los defec-
tos en que incurrió durante sus últimos tiempos ad-
ministrativos, es, hasta hoy, el nombre más colosal
de nuestra pequeña historia, y las virtudes que poseía

175 Muerte del Presidente Juárez.—Op. cit—Pp. 52-53.
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en sus primeros años de administración le harán figu-
rar dignamente al lado de los hombres más notables
de la democracia y de la libertad.'76

La publicación La Ortiga, que había combatido la can-
didatura de Juárez, recordaba, en su publicación del 23
de julio de 1872, ese enfrentamiento, diciendo:

Nosotros, antagonistas de la reelección, que com-
batimos hasta donde la ley nos lo permitió la candi-
datura del señor Juárez a la presidencia. Nosotros,
que durante el período presidencial del mismo señor
Juárez no abrimos jamás nuestros labios para hablar
de sus virtudes cívicas, por temor de ser tachados de
aduladores; hoy, que la muerte nos permite rendir
un homenaje a la justicia sin que podamos ser acusa-
dos de lisonjeros, nos creemos autorizados con el
mejor derecho para proclamar, entre todo el mundo,
nuestro profundo sentimiento de admiración por los
relevantes méritos de tan esclarecido ciudadano.

£/ supo conquistarse un lugar distinguido en la
historia de la libertad, sosteniendo con fe inalterable
el pabellón de la República, cuando el desaliento
había penetrado en una inmensa mayoría de los me-
xicanos. 177

El Eco de Ambos Mundos comentaba:

El Primer Magistrado de la República ha muer-
to; ya no está entre nosotros el distinguido defen-
sor de la Reforma; el que después de su peregrina-
ción por el norte de la República vino a la capital a
restablecer el orden constitucional, ya no existe. . .17S

Roberto A. Esteva escribía en El Ferrocarril:

Ante la Majestad de la tumba las pasiones tienen
que callar. Adversarios constantes de don Benito Juá-
rez durante su vida, hoy olvidamos sus errores para

176 Muerte del Presidente Juárez.—Op. cit.—P. 54.
177 Muerte del Presidente Juárez.—Op. cit.—P. 55.
176 Muerte del Presidente Juárez.—Op. cit.—P. 56.
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no recordar sino sus virtudes. E inclinándonos llenos
de respeto ante ese aún entreabierto sepulcro, hace-
mos justicia a la memoria del hombre cuyos restos
encierran sus paredes, convencidos de que en la
balanza de la historia pesarán más de seguro los ser-
vicios que prestó a la patria que los males que sobre
ella atrajo en los últimos años de su v/da.17'

Gostokowsky escribía en El Domingo:

El título de Benemérito que el país entero otorgó
a luárez quiso éste justificarlo, aunque más allá de la
tumba: al apartarse de la tierra, dejó establecida en
su patria la concordia, al menos así es de creerse. Su
muerte no habrá de ser, pues, una de las páginas me-
nos bellas de su historia. Fatigado de los combates
que tuvo que sostener, un día por la Reforma, otro
día por la independencia de la patria, creyó que una
vez alcanzado el triunfo podría consagrarse todo en-
tero al desarrollo de los inmensos recursos de la Re-
pública: pero el destino, que se burla de los huma-
nos, le reservaba todavía nuevos y más amargos sin-
sabores. La guerra fraticida que comenzó hace pocos
meses, y de la cual se le quiso hacer responsable,
conmovió mucho más de lo que habían podido
hacerlo todas las luchas de la Reforma y de la inter-
vención a aquel temperamento de bronce; la ingrati-
tud de unos y la debilidad de otros asestaron un te-
rrible golpe a aquella enérgica naturaleza, que hasta
entonces nadie ni nada había logrado doblegar. Pe-
netró en su alma la duda, y su corazón, que nunca
había palpitado sino por la patria, oprimióse de dolor
al ver que se le volvían en contra las armas de aque-
llos a quienes había amado tanto. Impasible en su
exterior, creíasele incapaz de sentir; dolorosa fue,
por tanto, la revelación que México hubo de tener,
cuando una mañana supo con asombro que su Pre-
sidente había muerto de una enfermedad del cora-
zón. ">°

179 Muerte del Presidente Juárez.—Op. cit.—Pp. 56-57.
180 Muerte del Presidente Juárez.—Op. clt.—P. 60.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

CAPITULO I

CONSOLIDACIÓN DE LA REPÚBLICA:

ADMINISTRACIÓN DE BENITO JUÁREZ DE 1867 A 1871

1. Julio 20 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Decreto.—Res-
tablece la Secretaría de Fomento.

2. Julio 22 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Decreto.—Los
poderes de los Estados no podrán residir en ningún puerto
de la República.

3. Julio 23 de 1867.—Resolución del Ministerio de la Guerra.—
Retira a los generales en jefe las facultades discrecionales y
establece la división militar de la República.

4. Julio 24 de 1867.—Resolución del Ministerio de la Guerra.—
Establece en el Ministerio una sección de Estado Mayor y
otras correspondientes a las extinguidas direcciones de Arti-
llería, Ingenieros, etc.

5. Julio 25 de .1867.—Resolución del Ministerio de la Guerra.—
Las comandancias militares dependerán del Gobierno General
y no de los de los Estados.

6. Agosto lo. de 1867.—Ministerio de Justicia.—Decreto.—Res-
tablece la Suprema Corte.

* Este material ha sido tomado de las siguientes obras:
Dublán Manuel y Lozano José Ma. Legislación Mexicana. Ed. Oficial. México
1867-1904. Tomos X, XI y XII. (De algunas disposiciones se publican fragmen-
tos, otras han sido resumidas. Al calce de cada documento, aparecen refe-
rencias a las páginas y al tomo de la compilación, asi como un número que
corresponde al orden cronológico en que fueron expedidas las disposiciones).
Tamayo Jorge L. Benito Juárez: Documentos. Discurso y Correspondencia,;
selección y notas de ... Secretaría del Patrimonio Nacional. México 1970.
Tomos XIV y XV.
Los Presidentes de México ante la Nación. Informes, Manifiestos y Documen-
tos de 1821 a 1966. Editada por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados.
México, 1966. Tomo I.
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7. Agosto 1o. de 1867.—Ministerio de Justicia.—Decreto.—Prohibe
a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación ser apo-
derados judiciales, ejercer la abogacía y desempeñar los cargos
de asesor o arbitro.

8. Agosto 6 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Refor-
ma las plantas del Ministerio y de la Tesorería General.

9. Agosto 12 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Esta-
blece una administración de bienes nacionalizados.

10. Agosto 14 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Decreto.—Fa-
cultades a los gobernadores.

11. Agosto 16 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—Las
leyes son obligatorias por el hecho de publicarse en el Dia-
rio Oficial.

12. Agosto 17 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Cesan
las facultades extraordinarias concedidas en el ramo de Ha-
cienda.

13. Agosto 17 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Re-
forma la planta de la Administración del Papel Sellado.

14. Agosto 20 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Re-
forma la planta de la Contaduría Mayor.

15. Agosto 22 de 1867.—El Gobernador de Puebla informa de la
repulsa a la Convocatoria.

16. Agosto 23 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Man-
da que no se dé curso a los escritos y documentos que no
estén en papel sellado.

17. Agosto 26 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Decreto.—De-
clara caduca la concesión hecha a la Compañía de Tehuantepec
para la apertura del Istmo.

18. Agosto 30 de 1867.—El General Méndez trata de justificar su
posición frente a la Convocatoria.

19. Septiembre 4 de 1867.—León Guzmán se opone a la Convoca-
toria y la publica mutilada.

20. Septiembre 12 de 1867.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Man-
da abonar íntegro su haber al Ejército.

21. Septiembre 12 de 1867.—Antonio Zamacona analiza la situa-
ción política en torno a la Convocatoria.

22. Septiembre 18 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Sobre cer-
tificados de matrícula a los extranjeros.

23. Septiembre 19 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—
Señala la manera Con que deben dirigirse las comunicaciones
y los ocursos al Gobierno.

24. Septiembre 24 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que las oficinas de Hacienda remitan su corte de caja
a la Contaduría Mayor.

25. Septiembre 25 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Permite el
establecimiento de colonias en el litoral Yaqui y Mayo del
Estado de Sonora.

26. Septiembre 28 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que las jefaturas de Hacienda sitúen mensualmente en
la Tesorería General la existencia en numerario que tengan.
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27. Septiembre 30 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Circular.—
Manda que en los títulos de propiedad de terrenos que se
expidan, se exprese que se dan sin perjuicio de tercero.

28. Octubre 6 de 1867.—Ministerio de Fomento. Concesión para
la apertura del Istmo de Tehuantepec.

29. Octubre 14 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—El pago de
derechos de exportación y circulación de la plata, se haga en
los puertos.

30. Octubre 15 de 1867.—Ministerio de Justicia.—Decreto.—De-
clara qué personas no han de reputarse agentes intrusos.

31. Octubre 15 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Decreto.—Con-
cesión para un ferrocarril entre México y Tuxpan.

32. Octubre 15 de 1867.—Juárez analiza la necesidad de una bue-
na administración en la Hacienda Pública.

33. Octubre 22 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que en almoneda pública se amorticen los títulos de
las convenciones española e inglesa.

34. Octubre 22 de 1867.—Sensatas reflexiones y propuestas del
General Corona sobre política aduanal.

35. Octubre 28 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—
Manda que se ministren viáticos a los diputados al Congreso
de la Unión.

36. Octubre 31 de 1867.—Ministerio de Guerra.—Conmuta la pena
a los que sirvieron al imperio.

37. Noviembre 7 de 1867.—Juárez insiste en que los gobiernos
locales no intervengan en las aduanas.

38. Noviembre 15 de 1867.—Ministerio de Justicia.—Decreto.—Es-
tablece escribanos actuarios para los juzgados de lo civil.

39. Noviembre 19 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Decreto.—
xrs Suprime los peajes y establece otro impuesto en su lugar.
Bu) Noviembre 19 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—

Reglas para reconocer y liquidar la deuda flotante de la nación.
41. Noviembre 20 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—

Señala los títulos que constituyen la deuda nacional.
42. Noviembre 21 de 1867.—Ministerio de Justicia.—Decreto.—Se-

ñala el impuesto sobre herencias trasversales.
43. Noviembre 21 de 1867.—Matías Romero informa sobre los

empréstitos concertados por el Gobierno.
44. Noviembre 23 de 1867.—Ministerio de Guerra.—Decreto.—Or-

ganiza el cuerpo de artillería.
45. Noviembre 27 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—

Establece seis recaudaciones en México, y suprime el resguardo
de la Administración de Rentas.

46. Noviembre 28 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Decreto.—
Dotación del fondo municipal de México.

47. Noviembre 28 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Decreto.—
Reforma la moneda.

48. Noviembre 29 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Decreto.—
Restablece la Secretaría de Gobernación.
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49. Noviembre 29 de 1867.—Ministerio de Justicia.—Decreto.—Ley
Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal.

50. Noviembre 30 de 1867.—Ministerio de Justicia.—Decreto.—
Manda establecer la Biblioteca Nacional en la iglesia de San
Agustín.

51. Noviembre 30 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—
Manda amortizar en almoneda pública la deuda interior de
la nación.

52. Diciembre 1o. de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—
Suspende el derecho adicional de amortización de la deuda
pública, mandando que se pague en bonos del ferrocarril.

53. Diciembre 1o. de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Reglamento
para la administración y contabilidad de los caudales del
gobierno.

54. Diciembre 1o. de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—
Establece en el Ministerio una sección directiva de contabilidad.

55. Diciembre 2 de 1fifS7.—Ministerio de Justicia.—Ley Orgánica
de Instrucción Pública en el Distrito Federal.

56. Diciembre 4 de 1867.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Fija
la zona de cada división militar y manda que las causas con-
tinúen en las plazas de su radicación.

57. Diciembre 7 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Reglamento
para los caminos de fierro.

58. Diciembre 7 de 1867.—Ministerio de Guerra.—Decreto.—Esta-
blece en el ministerio los departamentos de Ingenieros, Estado
Mayor y Cuerpo Médico Militar.

59. Diciembre 7 de 1867.—Ministerio de Guerra.—Decreto.—Esta-
blece el Colegio Militar.

60. Diciembre 8 de 1867.—Ministerio de Gobernación.—Decreto.—•
Abre el 4o. Congreso sus sesiones.

61. Diciembre 11 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Envía los
pasaportes que pidieron los individuos de la Legación Inglesa.

62. Diciembre 13 de 1867.—El Ejecutivo envía al Congreso el pro-
yecto de Reformas Constitucionales.

63. Diciembre 13 de 1867.—Iniciativa que el Gobierno presenta
al Soberano Congreso, sobre puntos de reformas y adiciones
a la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada
en 5 de febrero de 1857.

64. Diciembre 19 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—
Manda que se remita mensualmente un índice de la corres-
pondencia que se haya recibido y dirigido al Gobierno.

65| Diciembre 20 de 1867.—Ministerio de Gobernación.—Decreto
del Congreso.—Declara Presidente Constitucional al C. Benito
Juárez.

66. Diciembre 20 de 1867.—Ministerio de Justicia.—Decreto del
Congreso.—Declara Presidente de la Suprema Corte al C. Se-
bastián Lerdo de Tejada.

67. Diciembre 21 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Resolución
por la que se mandan celebrar almonedas para el pago de
los bonos de la convención española.
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68. Diciembre 21 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Resolución
por la que se mandan celebrar almonedas para el pago de
los bonos de la convención inglesa.

69. Diciembre 25 de 1867.—El Sr. Juárez, al protestar como Presi-
dente electo de los Estados Unidos Mexicanos.

70. Diciembre 25 de 1867.—Contestación del C. Manuel Saavedra,
Vicepresidente del Congreso.

71. Diciembre 26 de 1867.—Juárez continúa interesado en las
reformas a la Constitución.

72. Diciembre 28 de 1867.—José María Iglesias renuncia al Minis-
terio de Hacienda.

73. Diciembre 30 de 1867.—Se acepta la renuncia de Iglesias.
74. Diciembre 30 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Resolución

por la que se aprueba un contrato para el establecimiento de
dos líneas de vapores en el Pacífico.

75. Enero 4 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—Man-
da levantar informaciones sobre los perjuicios causados en la
época de la intervención y del imperio.

76. Enero 4 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Decreto del Con-
greso.— Se declara a Yucatán en estado de sitio.

77. Enero 11 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—
Declara que restablecido el orden constitucional, la libertad
de imprenta debe regirse por la Ley de 2 de febrero de 1861.

78. Enero 11 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Decreto.—De-
clara cuándo terminan las sesiones ordinarias del Congreso.

79. Enero 13 de 1868.—Ministerio de Justicia.—Circular.—Declara
que los tribunales federales deben conocer de los delitos
contra la Federación, sin sujetarse a la ley de 25 de enero
de 1862, por ser incompatible con el régimen constitucional.

80. Enero 13 de 1868.—Tesorería de la Nación.—Circular.—Esta-
blece el modo con que deben remitirse a la Tesorería los bonos
amortizados.

81. Enero 14 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Declara
que los militares que se consideren con derecho a retiro o
a pensión, ocurran directamente al Gobierno en demanda de
su pretensión.

82. Enero 15 de 1868.—Tesorería General.—Circujar.—Manda que
las jefaturas de Hacienda remitan mensualmente un presupues-
to de los pagos que tengan que hacer.

83. Enero 15 de 1868.—A Matías Romero se le nombra Secretario
de Hacienda.

84. Enero 15 de 1868.—Romero analiza por qué acepta el cargo.
85. Enero 17 de 1868.—Circular de Matías Romero a los Gober-

nadores.
86. Enero 18 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del

Congreso.—Se permite a la compañía de hilados de Oaxaca
exportar 200.000 pesos libres de derecho.

87. Enero 21 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Declara las fa-
cultades que las comisiones del Congreso pueden ejercer en
la Tesorería General.
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88. Enero 23 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Decla-
ra que la contribución para caminos debe quedar a la orden
del Ministerio de Fomento.

89. Enero 24 de 1868.—Resolución del Congreso para que la
Tesorería manifieste a las comisiones sus libros.

90. Enero 30 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Habilita
para el comercio de altura Puerto Ángel en el Estado de
Oaxaca.

91. Febrero 1o. de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda llevar adelante la celebración de almonedas para la
amortización de las deudas española e inglesa.

92. Febrero 2 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución man-
dando repartir los terrenos de la hacienda de La Soledad en
el Estado de Nuevo León.

93. Febrero 4 de 1868.—Ley Orgánica de Libertad de Imprenta.
94. Febrero 6 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución que

manda formar la cuenta de gastos e impuestos del tiempo
del imperio.

95. Febrero 6 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución que
declara que los libros y cuentas de la Tesorería no deben salir
de la oficina, sino mostrarse allí a las comisiones del Congreso.

96. Febrero 6 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Manda celebrar
las almonedas para la amortización de la deuda de las extin-
guidas convenciones.

97. Febrero 7 de 1868.—Ministerio de Justicia.—Decreto del Con-
greso.—Declara quiénes son magistrados de la Corte.

98. Febrero 8 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide
datos para la formación de la estadística.

99. Febrero 21 de 1868.—Gobierno del Distrito.—Reglamento pa-
ra los bailes de máscara.

100. Febrero 29 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Suprime
las loterías.

101. Marzo 3 de 1868.—Ministerio de Justicia.—Decreto del Con-
greso.—Restablece el Tribunal Superior del Distrito.

102. Marzo 3 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución.—Man-
da celebrar almonedas para la amortización de la deuda pública.

103. Marzo 5 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Decreto del
Congreso prorrogando sus sesiones.

104. Marzo 9 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide
datos para la estadística del comercio exterior.

105. Marzo 9 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide
datos para la estadística de minas.

106. Marzo 9 de 1868.—Juárez desea que las instituciones republi-
canas lleguen a Europa.

107. Marzo 16 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Establece una
junta de minería.

108. Marzo 26 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide
datos para la formación de la estadística de la República.

109. Marzo 29 de 1868.—El Sr. Juárez, en la clausura del primer
período de sesiones, el 29 de marzo de 1868.
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110. Marzo 29 de 1868.—Contestación del Lie. D. José María Igle-
sias, Presidente de la Cámara de Diputados.

111. Marzo 30 de 1868.—Ministerio de Relaciones.—Privilegios con-
cedidos a los paquetes ingleses.

112. Marzo 30 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del
Congreso.—Manda abrir un camino carretero de San Luis
a Tampico.

113. Marzo 30 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Fija los gastos mensuales de la Federación.

114. Abril lo. de 1868.—El Sr. Juárez, en la apertura del segundo
período de sesiones del 4o. Congreso.

115. Abril 1o. de 1868.—Respuesta del Presidente del Congreso, D.
Juan Doria.

116. Abril 1o. de 1868.—Comentario de Zamacona a los discursos
pronunciados en la apertura del Congreso en su segundo pe-
ríodo de sesiones ordinarias.

117. Abril 12 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—De-
clara que restablecido el orden constitucional deben respetarse
las garantías individuales.

118. Abril 14 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que el derecho de circulación se pague en los puertos.

119. Abril 20 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide
datos para la estadística agrícola e industrial.

120. Abril 21 de 1868.—Ministerio de Gobernación. Manda que se
expida convocatoria para las elecciones de Yucatán.

121. Abril 21 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Manda
cerrar el puerto de Mazatlán.

122. Abril 24 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Regla-
mento para las oficinas telegráficas.

132. Abril 27 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Declara una pen-
sión a los descendientes del emperador Moctezuma.

124. Abril 28 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide
datos para la estadística de la República.

125. Abril 28 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Decreto del Con-
greso.—Manda establecer treinta colonias militares en la fron-
tera.

126. Mayo 1o. de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Dicta
reglas para el reconocimiento de créditos contra el erario.

127. Mayo 2 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Declara que los Estados no pueden cobrar derechos de
simple tránsito a las mercancías ni cobrar mayores contribu-
ciones que a sus propios frutos.

128. Mayo 6 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Acuerdo por el
que se declara que el erario no es responsable de los daños
causados a particulares.

129. Mayo 8 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Decreto del
Congreso.—Suspende de las garantías individuales.

130. Mayo 21 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—
Dispone que quede vigente la circular de 11 de junio de 1871,
sobre garantías.
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131. Mayo 22 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Manifiesta que
la República reconoce en principio la deuda contraída en
Londres.

132. Mayo 23 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Faculta al Gobierno para amortizar la moneda de cobre
en Chihuahua.

133. Mayo 23 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del Con-
greso.—Manda abrir un camino de Ometusco a Tampico.

134. Mayo 25 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del Con-
greso.—Autoriza a D. Ramón Zangrónis para construir un
ferrocarril entre Veracruz y Puebla.

135. Mayo 27 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular sobre
garantías individuales que no pueden ser suspendidas por las
legislaturas de los estados.

136. Mayo 30 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del
Congreso.—Señala cuáles son las rentas y bienes de la Fe-
deración.

137. Mayo 30 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Fijando el presupuesto de ingresos para el año econó-
mico de 1868 a 1869.

138. Mayo 31 de 1868.—El Sr. Juárez, en la clausura el segundo
período de sesiones del 4o. Congreso, el 31 de mayo de 1868.

139. Mayo 31 de 1868.—Contestación del Presidente de la Cámara
de Diputados, D. Francisco Zarco.

140. Junio 6 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—En cum-
plimiento de la ley de 30 de mayo quedan extinguidos los
fondos especiales.

141. Junio 17 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Presupuesto de gastos de la Federación para el año
económico de 1868 a 1869.

142. Junio 27 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Manda
reparar los caminos.

143. Julio 1o. de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Reglamento para
la recaudación de las rentas.

144. Julio 3 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Manda
poner a disposición de las j«faturas de Hacienda los fondos
del Ministerio de Fomento.

145. Julio 10 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Prorroga
por seis meses el plazo para que se repartan los terrenos entre
los indígenas de la República.

146. Julio 13 de 1868.—Discurso de Matías Romero al presentar
sus cartas de retiro en Washington.

147. Julio 13 de 1868.—Anodina respuesta del Presidente Andrew
Johnson.

148. Julio 14 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Man-
da que todos los gastos del ramo de Fomento se hagan por
la Tesorería Gral.

149. Julio 20 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—Ex-
cita a los gobernadores a que cuiden del cumplimiento de
las leyes de Reforma.
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150. Julio 24 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Manda
que a los expedientes de terrenos baldíos se agreguen los
escritos de los opositores y las sentencias definitivas del
juzgado.

151. julio 27 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Dispo-
siciones relativas a los denuncios de terrenos baldíos.

152. Julio 31 de 1868.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—Re-
cuerda la obligación de remitir al Archivo General de la
Nación los documentos que expresa.

153. Julio 31 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que el precio de los terrenos baldíos se divida por mitad
entre el Estado respectivo y la Federación.

154. Agosto 12 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—
Se prohibe usar de la correspondencia oficial para cartas o
pliegos de interés privado.

155. Agosto 20 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución para
que se amortice la moneda de cobre de Chihuahua.

156. Agosto 20 de 1868.—Reglamento para la amortización de la
moneda de cobre de Chihuahua.

157. Septiembre 1o. de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que en los cortes de caja se expliquen suficientemente
las partidas de ingresos y egresos.

158. Septiembre 1o. de 1868.—Renuncia Vallarla al Ministerio de
Gobernación.

159. Septiembre 2 de 1868.—Ponderada y tranquila respuesta de
Juárez.

160. Septiembre 3 de 1868.—Ministerio de Hacienda. Pide datos a
la Tesorería para conocer el monto de la deuda pública.

161. Septiembre 16 de 1868.—El. Sr. Juárez en la apertura de se-
siones ordinarias.

162. Septiembre 16 de 1868.—Contestación del Presidente del Con-
greso, Lie. D. Justino Fernández.

163. Septiembre 25 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del
Congreso mandando abrir un camino carretero de Durango a
Mazatlán.

164. Octubre 1o. de 1868.—Ministerio de Fomento.—Reglamento
para los pagadores de caminos.

165. Octubre 16 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución
dando reglas para el reconocimiento de la deuda pública.

166. Octubre 17 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución
dando reglas para sustanciar los expedientes de nacionalización.

167. Octubre 19 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del
Congreso.—Se permite a Zavala, Macini y Ca. establecer la
navegación por vapor en el Valle de México.

168. Octubre 21 de 1868.—Juárez pide a Porfirio Díaz coopere para
el camino Tehuacán-Oaxaca.

169. Octubre 21 de 1868.—También pide la cooperación de Félix
Díaz.

170. Noviembre 3 de 1868.—Cuidadosa constancia de Porfirio Díaz.
171. Noviembre 4 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
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Manda que el ministerio lleve la cuenta de la contribución
federal.

172. Noviembre 4 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que los administradores de papel sellado manden dos
ejemplares del corte de caja respecto a la contribución federal.

173. Noviembre 6 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Decreto del
Congreso.—Establece la Mayoría de plaza de México y aumenta
el presupuesto militar.

174. Noviembre 7 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Reglamento del
Colegio Militar.

175. Noviembre 7 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Recuerda el cumplimiento de las leyes de Hacienda.

176. Noviembre 11 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del
Congreso. Ratifica la concesión del ferrocarril de Veracruz.

177. Noviembre 11 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Circular.—
Manda formar el escalafón del ejército.

178. Noviembre 14 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Decreto
del Congreso.—Manda formar el censo de la República para
las elecciones generales.

179. Noviembre 20 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Decreto
del Congreso erigiendo el Estado de Coahuila.

180. Noviembre 26 de 1868.—Ministerio de Justicia.—Reglamento
del Tribunal Superior del Distrito.

181. Diciembre 4 de 1868.—Ministerio de la Guerra.—Circular.—
Manda que el día 15 de cada mes se remita el presupuesto
de haberes íntegros.

182. Diciembre 5 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del
Congreso.—Autoriza al Ejecutivo para comprar $50000 en
acciones del ferrocarril de Tlalpan.

183. Diciembre 5 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—
Manda cómo han de comprobarse las cuentas de la Federación.

184. Diciembre 10 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Destina
$20000 en acciones de ferrocarril de Tlalpan, para la amorti-
zación de la deuda pública.

185. Diciembre 14 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del
Congreso fijando los sueldos de su secretaría.

186. Diciembre 18 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Declara los
sueldos y agencias que han de ahornarse a los pagadores pro-
visionales.

187. Diciembre 23 de 1868.—Bando de policía del Gobierno del
Distrito para la noche de Navidad.

188. Diciembre 26 de 1868.—Ministerio de Justicia.—Decreto del
Congreso aumentando hasta quince el número de magistrados
suplentes del Tribunal del Distrito.

189. Diciembre 26 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Da
reglas para la formación del corte de caja que debe remitirse
al Ministerio.

190. Diciembre 29 de 1868.—El administrador de la aduana de Ve-
racruz expone la situación de sus ingresos.

191. Diciembre 31 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular pi-
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diendo datos para formar la estadística del comercio exterior.
192. Enero 1o. de 1869.—Ministerio de Fomento.—Reglamento para

las oficinas telegráficas.
193. Enero 2 de 1869.—Ministerio de Fomento.—Decreto del Con-

greso modificando la concesión para la apertura del Istmo de
Tehuantepec.

194. Enero 4 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que las aduanas marítimas remitan dos estados de ingresos
y egresos.

195. Enero 7 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Declara libre la exportación de piedras minerales.

196. Enero 14 de 1869.—Ministerio de Justicia.—Decreto del Con-
greso dando bases para la reforma de instrucción pública.

197. Enero 16 de 1869.—Ministerio de Gobernación.—Decreto del
Congreso erigiendo el Estado de Hidalgo.

198. Enero 16 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que las jefaturas de Hacienda remitan una noticia de las ope-
raciones de nacionalización que practiquen y hayan practicado.

199. Enero 18 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Man-
da que no se amorticen títulos de la deuda pública sin su
previa liquidación y reconocimiento.

200. Enero 20 de 1869.—Ministerio de Justicia.—Ley Orgánica Cons-
titucional sobre el Recurso de Amparo.

201. Enero 20 de 1869.—Ministerio de Justicia.—Decreto del Con-
greso estableciendo jurados militares.

202. Enero 21 de 1869.—El Sr. Juárez, en la clausura del primer
período del 2o. año de sesiones ordinarias (prorrogado).

203. Enero 21 de 1869.—Respuesta del Presidente del Congreso,
Lie. D. Manuel M. de Zamacona.

204. Enero 22 de 1869.—Ministerio de Gobernación.—-Decreto del
Congreso aumentando la Policía Rural y poniéndola a la orden
del Ministerio de Gobernación.

205. Enero 22 de 1869.—Ministerio de Fomento.—Pide datos sobre
, el estado de las obras públicas.

206. Enero 23 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Da
reglas para la formación del corte de caja.

207. Enero 25 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Declara nulifi-
cado el contrato de la compañía de vapores del Pacífico.

208. Enero 28 de 1869.—El nuevo administrador de la aduana in-
forma a Juárez de la situación en Mazatlán.

209. Febrero 4 de 1869.—Gobierno del Distrito.—Reglamento para
el Carnaval.

210. Febrero 19 de 1869.—Ministerio de Guerra.—Reglamento sobre
jurados militares.

211. Febrero 20 de 1869.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—
Manda que los cónsules y vicecónsules remitan mensualmente
al ministerio las reseñas políticas y mercantiles y las facturas
o manifiestos de los buques que despachen a los puertos de
la República.

212. Febrero 24 de 1869.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Se
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prohibe a los jefes de cuerpo mandar construir vestuario y
equipo sin los requisitos prevenidos en el reglamento de pa-
gadores.

213. Marzo 5 de 1869.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—
Manda formar el censo de la República.

214. Abril 1o. de 1869.—El Sr. Juárez en la apertura del segundo
período del 2o. año de sesiones ordinarias.

215. Abril 1o. de 1869.—Contestación del C. Nicolás Lemus, Vice-
presidente del Congreso.

716. Abril 13 de 1869.—Ley para castigar a los plagiarios y saltea-
dores.

217. Abril 17 de 1869.—Ministerio de Gobernación.—Decreto del
Congreso erigiendo el Estado de Morelos.

218. Abril 20 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que no se dé curso a las solicitudes pidiendo anticipo de
sueldos.

219. Abril 22 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Manda celebrar
almoneda para la amortización de la deuda pública.

220. Abril 30 de 1869.—Ministerio de Gobernación.—Reglamento
de la ley de salteadores y plagiarios.

221. Mayo 4 de 1869.—Ministerio de Relaciones.—Convención ce-
lebrada entre México y los Estados Unidos, para determinar
la ciudadanía de las personas que emigren de uno a otro
país.

222. Mayo 8 de 1869.—Ministerio de Gobernación.—Resolución del
Congreso mandando que los Poderes de la Unión presten al
Estado de Querétaro el auxilio de que habla el art. 116 de la
Constitución.

223. Mayo 27 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del
Congreso autorizando al Ejecutivo para prestar $60000 pesos
al Estado de Guerrero.

224. Mayo 28 de 1869.—Ministerio de Guerra.—Ley del Congreso
fijando la manera de reemplazar las bajas del Ejército.

225. Mayo 29 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Ley del Congreso
autorizando al Ejecutivo para arreglar las contribuciones direc-
tas del Distrito Federal.

226. Mayo 29 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Ley del Con-
greso autorizando al Ejecutivo para cubrir el déficit que resul-
tó en la partida de gastos menores de la administración de
rentas del Distrito.

227. Mayo 31 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Ley del Congreso
fijando el presupuesto de ingresos de la Federación.

228. Mayo 31 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Ley del Con-
greso expidiendo el presupuesto.de gastos para el año eco-
nómico de julio de 1869 a junio de 1870.

229. Mayo 31 de 1869.—Ministerio de Fomento.—Ley del Con-
greso subvencionando una línea telegráfica de la capital de la
República al Estado de México.

230. Mayo 31 de 1869.—El Sr. Juárez en la clausura del último
período del segundo año de sesiones ordinarias.
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231. Mayo 31 de 1869.—Contestación del Presidente del Congreso,
Lie. D. Francisco G. del Palacio.

232. Junio 12 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Reduc-
ciones que deben hacerse en los gastos del presupuesto.

233. junio 15 de 1869.—Ministerio de Justicia.—Ley del Congreso
estableciendo el jurado en el Distrito Federal.

234. Junio 20 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular de la
Tesorería.—Establece una sección de glosa en dicha oficina.

235. Junio 25 de 1869.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Refunde
en el Ejército las compañías fijas de los puertos.

236. Junio 29 de 1869.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Supri-
me los escribientes de la Dirección de Caminos.

237. Julio lo. de 1869.—Reglamento para la comprobación de las
cuentas de las jefaturas de Hacienda.

238. Julio 3 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Se reforma la
planta de la Dirección de Contribuciones.

239. Julio 13 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Fija los honorarios
de los recaudadores de contribuciones en el Distrito.

240. Julio 24 de 1869.—Bpaña resuelve reanudar relaciones con
la República.

241. Julio 27 de 1869.—El Gobierno acepta establecer, sobre nue-
vas bases, relaciones con España.

242. Agosto 9 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Re-
glas que deben observarse en las denuncias de bienes nacio-
nalizados.

243. Agosto 9 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Man-
da que se remitan los cortes de caja de las casas de moneda
y cajas de ensaye.

244. Agosto 12 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Seña-
la el modo con que deben hacerse los descuentos en el pago
de cesantes y pensionistas.

245. Agosto 26 de 1869.—Juárez celoso de la moralidad admi-
nistrativa.

246. Septiembre 11 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Señala las
bases para que se liquiden los viáticos de los diputados.

247. Septiembre 15 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Señala las reglas para el egreso de los caudales del erario.

248. Septiembre 16 de 1869.—El Sr. Juárez en la apertura del pri-
mer período del primer año de sesiones ordinarias del 5o.
Congreso Constitucional.

249. Septiembre 16 de 1869.—Respuesta del Presidente del Con-
greso, C. Mariano Riva Palacio.

250. Septiembre 25 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que el día último del año formen los administradores
del papel sellado una factura de las existencias que tengan.

251. Octubre 1o. de 1869.—Reglamento económico del Ministerio
de Hacienda.

252. Octubre 1o. de 1869.—Reglamento del Gobierno del Distrito
reduciendo a cuatro los juzgados del estado civil.

253. Octubre 4 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Pide
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una noticia del activo y pasivo de la cuenta de la Fede-
ración.

254. Octubre 29 de 1869.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pre-
viene a la empresa del ferrocarril de Veracruz que rebaje el
60 por ciento de sus tarifas para los efectos nacionales que
van a dicho puerto.

255. Octubre 30 de 1869.—Ministerio de Guerra.—Decreto del
Congreso autorizando al Ejecutivo para que auxilie al Estado
de Chiapas con $3 000 mensuales por tres meses, y 600
fusiles.

256. Noviembre 3 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que las oficinas remitan su presupuesto para formar
el general.

257. Noviembre 5 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Manda que
las fianzas de los empleados se remitan a la Tesorería Ge-
neral.

258. Noviembre 13 de 1869.—Ministerio de Justicia.—Aclara las
facultades de los oficiales mayores sobre ejercicio de decretos.

259. Noviembre 15 de 1869.—Juárez creador de la escuela de se-
gunda enseñanza para mujeres.

260. Noviembre 18 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Ley del
Congreso reglamentando el ejercicio de la facultad econó-
mica-coactiva.

261. Diciembre 10 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Ley del Con-
greso fijando reglas para la redención de bienes nacionalizados.

262. Diciembre 21 de 1869.—Ministerio de Justicia.—Aclara las fa-
cultades de los oficiales mayores sobre ejercicio de decretos.

263. Diciembre 23 de 1869.—Ministerio de Justicia.—Circular.—
Manda que los impresores remitan a la Biblioteca General dos
ejemplares de sus publicaciones.

264. Diciembre 23 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que las oficinas remitan sus cuentas a la contaduría
mayor.

265. Diciembre 30 de 1869.—Ministerio de Justicia.—Ley del Con-
greso estableciendo un segundo juzgado de distrito en México.

266. Diciembre 30 de 1869.—Ministerio de Guerra.—Ley del Con-
greso autorizando al Ejecutivo para disponer de 4000 hom-
bres de Guardia Nacional.

267. Enero 13 de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Es-
tablece en las oficinas plazas de meritorios para los alumnos
de la Escuela de Comercio.

268. Enero 17 de 1870.—Decreto del Gobierno.—Publica el del
Congreso de la Unión de 15 del mismo mes, que suspende
las garantías individuales y concede amplias autorizaciones
al Ejecutivo.

269. Enero 18 de 1870.—Decreto del Gobierno.—Declara en estado
de sitio el Estado de Zacatecas.

270. Enero 18 de 1870.—Decreto del Congreso.—Declara en estado
de sitio el Estado de Querétaro.

271.—Enero 19 de 1870.—Decreto del Congreso.—Designa los suel-
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dos que deben gozar los individuos de las clases del ejército
que se mencionan.

272. Enero 19 de 1870.—Decreto del Gobierno.—Declara en estado
de sitio el Estado de Jalisco.

273. Enero 21 de 1870.—El Sr. Juárez en la clausura del primer
período (prorrogado) del primer año de sesiones ordinarias,
del quinto Congreso Constitucional.

274. Enero 21 de 1870.—Contestación del C. Lie. José María Lo-
zano, Presidente del Congreso.

275. Febredo 17 de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Manda que la contribución federal se pague en papel y no
en dinero.

276. Febrero 18 de 1870.—Decreto del Gobierno.—Fija los suefdos
de algunos empleados militares.

277. Marzo 3 de 1870.—Circular de Juárez a los gobernadores pro-
poniendo la creación del Senado.

278. Marzo ?1 de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda —
Ordena que se convoque a los tenedores de títulos de la deuda
inglesa y de la española para que los presenten, a efecto
de practicar su liquidación.

279. Marzo 26 de 1870.—Decreto del Gobierno.—Levanta el estado
de sitio de Jalisco.

280. Marzo 31 de 1870.—Reglamento para las oficinas del papel
sellado.

281. Abril lo. de 1870.—El Sr. Juárez, al abrir el Congreso Consti-
tucional el segundo período del primer año de sesiones or-
dinarias.

282. Abril 1o. de 1870.—Respuesta del Presidente del Congreso,
Lie. D. Manuel Romero Rubio.

283. Abril 9 de 1870.—Ley del Congreso General.—Suspende algu-
nas garantías para los plagiarios y salteadores.

284. Mayo 1o. de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Determina la forma en que deben hacerse los asientos en
las oficinas de Hacienda por pagos hechos por órdenes de la
Tesorería General.

285. Mayo 3 de 1870.—Decreto del Congreso General.—Autoriza
el gasto de las secciones liquidatarias.

286.' Mayo 30 de 1870.—Decreto del Congreso General.—Autoriza
al Ejecutivo para gastar una cantidad en la compra de una
casa para las oficinas federales en el puerto de Matamoros.

287. Mayo 31 de 1870.—Decreto del Congreso General.—Presu-
puesto de ingresos.

288. Mayo 31 de 1870.—Decreto del Congreso General.—Presu-
puesto de egresos.

289. Mayo 31 de 1870.—El Sr. Juárez, al clausurar el 5o. Congreso
Constitucional el 2o. período del primer año de sesiones or-
dinarias.

290. Mayo 31 de 1870.—Contestación del Presidente del Congreso,
C. Guillermo Valle.

291. Junio lo. de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
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Ordena que las oficinas no hagan pago alguno que no esté
comprendido en el presupuesto.

292. Junio 1o. de 1870.—Orden del Ministerio de Hacienda.—Dis-
pone la manera con que la Tesorería ha de formar la cuenta
general.

293. Junio 4 de 1870.—Reglamento del contrarresguardo de la fron-
tera del Norte.

294. Junio 16 de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Se
remiten ejemplares de la Ley de Presupuestos y se dan ins-
trucciones para su cumplimiento.

295. Junio" 22 de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Se
pide a las aduanas noticias estadísticas con relación al Erario.

2%. junio 30 de 1870.—Reglamento expedido por el Ministerio de
Hacienda para el régimen interior de la administración prin-
cipal de rentas.

297. Julio 16 de 1870.—Circular del Ministerio de Fomento.—Sobre
vigilancia de las líneas telegráficas.

298. Julio 23 de 1870.—Circular de Ministerio de Hacienda.—Se
publica la de 4 de este mes sobre modo de pagar los saldos
del año próximo pasado.

299. Agosto 28 de 1870.—Tratado de amistad, comercio y navega-
ción entre los Estados Unidos Mexicanos y la confederación
Norte-Alemana y del Zollverein.

300. Agosto 30 de 1870.—Se publica el orden de 10 de este mes,
expedida por el Ministerio de Hacienda, sobre que los jefes
militares no dispongan de los fondos públicos.

301. Septiembre 1o. de 1870.—Circular del Ministerio de Hacien-
da.—Sobre uniformidad de los documentos que deben remitir
las oficinas del ramo.

302. Septiembre 16 de 1870.—El Sr. Juárez, en la apertura de se-
siones del primer período del segundo año del 5o. Congreso
Constitucional, en 16 de septiembre de 1870.

303. Septiembre 16 de 1870.—Respuesta del Lie. Ignacio L. Vallarla,
Presidente del Congreso.

304. Septiembre 22 de 1870.—Se aprueba por el Ministerio de Jus-
ticia el reglamento formado por la Junta Directiva de Instruc-
ción Pública, estableciendo plazas de meritorios en las ofi-
cinas de la Federación.

305. Octubre 10 de 1870.—Decreto del Congreso.—Se autoriza a
la compañía que organice D. Mariano Riva Palacio para cons-
truir y explotar un ferrocarril de México a Toluca.

306. Octubre 10 de 1870.—Decreto del Congreso.—Se concede
amnistía a los culpables de infidencia a la patria y de otros
delitos del orden político.

307. Octubre 10 de 1870.—Juárez espera que los franceses con el
nuevo gobierno reparen los males de las locuras del imperio.

308. Octubre de 1870.—Declaración conjunta de los presos en
Santiago Tlatelolco, puestos en libertad.

309. Noviembre 3 de 1870.—Ley del Congreso General sobre deli-
tos oficiales de los altos funcionarios de la Federación.
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310. Noviembre 16 de 1870.—Decreto del Congreso.—Autoriza al
Ejecutivo para invertir 10,000 pesos en gastos extraordinarios
de instrucción pública.

311. Noviembre 18 de 1870.—Decreto del Congreso.—Sobre sub-
vención a la empresa que ha construido el telégrafo entre
Veracruz y Ozuluama.

312. Diciembre 8 de 1870.—Decreto del Congreso.—Establece un
periódico con el nombre de "Semanario Judicial de la Fe-
deración".

313. Diciembre 10 de 1870.—Decreto del Congreso.— Sobre el
establecimiento del telégrafo de Durango a Mazatlán.

314. Diciembre 12 de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Prohibe que haya en las oficinas del ramo personas que
estén unidas por parentesco.

315. Diciembre 13 de 1870.—Decreto del Gobierno.—Publica el
del Congreso del día 8 que aprobó el Código Civil para el
Distrito hederá! y ia Baja California.

316. Diciembre 15 de 1870.—Decreto del Congreso del día 9.—
Sobre autorizaciones concedidas a la empresa del ferrocarril
de México a Tacubaya.

317. Diciembre 15 de 1870.—El Sr. Juárez, en la clausura de se-
siones del primer período en el segundo año del quinto
Congreso.

318. Diciembre 15 de 1870.—Contestación del Presidente del Con-
greso, Lie. D. José María Lozano.

319. Diciembre 17 de 1870.—Decreto del Congreso del día 10
concediendo permiso para e! establecimiento de una vía de
comunicación interoceánica.

320. Diciembre 18 de 1870.—Juárez y la Guerra de Guerrillas.
321. Diciembre de 1870.—Notas de Samuel Bernstein al publicarse

la Carta de Juárez en Science and Society.
322. Diciembre 20 de 1870.—Decreto del Congreso del día 13,

autorizando la construcción y explotación de un ferrocarril
y telégrafo en varios puntos.

323. Diciembre 20 de 1870.—Decreto del Congreso del día 14,
concediendo permiso para establecer un canal de navegación
en el Istmo de Tehuantepec.

324. Diciembre 25 de 1870.—José María Iglesias insiste en dejar
el Ministerio y retirarse a la vida privada.

325. Enero 3 de 1871.—El Federalista anuncia la muerte de Mar-
garita Maza de Juárez.

326. Enero 8 de 1871.—Acepta Juárez la renuncia de Iglesias con
pena.

327. Enero 11 de 1871.—Se lanza la candidatura de Porfirio Díaz.
328. Enero 11 de 1871.—Profesión de Principios y Programa de

la Asociación Democrática Constitucionalista.
329. Enero 14 de 1871.—Sebastián Lerdo de Tejada renuncia al

Ministerio de Relaciones.
330. Enero 14 de 1871.—Sebastián Lerdo de Tejada le envía a

Juárez su renuncia.
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331. Enero 14 de 1871.—Sebastián Lerdo de Tejada interesado en
la situación de Manuel Azpíroz.

332. Enero 16 de 1871.—Acepta Juárez la renuncia de Lerdo de
Tejada en tono amistoso.

333. Enero 17 de 1871.—Se le acepta oficialmente la renuncia.
334. Enero 20 de 1871.—Porfirio Díaz acepta su candidatura.
335. Enero 31 de 1871.—Banquete en el Tívoli de San Cosme.
336. Febrero 2 de 1871.—Editorial del Siglo Diez y Nueve presen-

tando la candidatura del ciudano Lerdo de Tejada.
337. Febrero 2 de 1871.—Programa del Partido Republicano Pro-

gresista que propone al pueblo la candidatura del C. Sebastián
Lerdo de Tejada, para la Presidencia de la República, en el
próximo cuatrienio.

338. Febrero 20 de 1871.—Circular del Ministerio de Hacenda.—
Sobre intervención de los jefes de Hacienda en las oficinas
recaudadoras de los estados.

339. Febrero 28 de 1871.—Reglamento expedido por el Ministerio
de Justicia para el establecimiento del Registro Público.

340. Marzo 10 de 1871.—El Sr. Juárez, en la apertura de sesiones
extraordinarias.

341. Marzo 10 de 1871.—Respuesta del Presidente del Congreso,
Lie. D. Manuel María de Zamacona.

342. Marzo 20 de 1871.—Comunicación del Ministerio de Gober-
nación.—Manda establecer ocho buzones para el servicio de
correo.

343. Marzo 31 de 1871.—El Sr. Juárez, en la clausura del período
de sesiones extraordinarias.

344. Marzo 31 de 1871.—Contestación del Presidente del Congreso,
Lie. D. Manuel M. de Zamacona.

345. Abril 1o. de 1871.—El Sr. Juárez, en la apertura del segundo
período en el segundo año de sesiones ordinarias del 5o.
Congreso Constitucional.

346. Abril 1o. de 1871.—Respuesta del Presidente del Congreso,
Lie. D. Justino Fernández.

347. Mayo 8 de 1871.—Decreto del Congreso.—Se reforma la Ley
Electoral de 12 de febrero de 1857.

348. Mayo 25 de 1871.—Decreto del Congreso.—Se convoca para
las elecciones de diputados al Consejero General y de Presi-
dente de la República.

349. Mayo 25 de 1871.—Decreto del Congreso.—Declara anticons-
titucional la ley de 21 de enero de 1860 sobre el estado de
guerra y de sitio.

350. Mayo 28 de 1871.—Reglamento para la ejecución de la ley
de 18 de corriente sobre plagiarios.

351. Mayo 31 de 1871.—Decreto del Congreso.—Presupuesto de
ingresos y egresos para el año fiscal de 1871 a 1872.

352. Mayo 31 de 1871.—El Sr. Juárez en la clausura del último
período del segundo año de sesiones ordinarias.

353. Mayo 31 de 1871.—Respuesta del Presidente de la Cámara,
Lie. D. Ezequiel Montes.
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354. Junio 30 de 1871.—Reglamento expedido por el Ministerio
de Hacienda sobre visitadores.

355. Junio 30 de 1871.—Prevenciones dictadas por el Ministerio de
Gobernación, sobre administración de fondos municipales.

356. Junio 30 de 1871.—Se restablecen las relaciones diplomáticas
con España.

357. Junio de 1871.—Objetivo análisis político de la situación hace
Zamacona.

358. Julio 22 de 1871.—Gobierno del Distrito. Reglamento para las
casas de empeño.

359. Agosto lo. de 1871.—Comunicación del Ministerio de Gober-
nación.—Sobre establecimiento de un banco de artesanos.

360. Agosto 29 de 1871.—Se publica el reglamento de 2 de julio
expedido por el Ministerio de Hacienda para los visitantes
de jefaturas del ramo.

361. Septiembre 6 de 1871.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Sobre licencias a militares.

362. Septiembre 6 de 1871.—Decreto del Gobierno.—Publica el
acuerdo de la diputación permanente sobre elecciones extra-
ordinarias de diputados al 6o. Congreso.

363. Septiembre 6 de 1871.—Carta de Justo Benítez; antecedente
del plan de La Noria.

364. Septiembre 16 de 1871.—Ministerio de Relaciones.—Regla-
mento del cuerpo consular mexicano.

365. Septiembre 16 de 1871.—Sr. Juárez en la apertura del primer
período de sesiones del primer año del 6o. Congreso Consti-
tucional.

366. Septiembre 16 de 1871.—Contestación del Presidente de la
Cámara, C. Gabriel Mancera.

367. Septiembre 29 de 1871.—Manifiesto que el C. Pedro Martí-
nez dirige al pueblo mexicano y a sus compañeros de armas.

368. Octubre 1o. de 1871.—Decreto del Gobernador de Nuevo
León en que proclama como jefe de la rebelión a Porfirio Díaz.

369. Octubre 3 de 1871.—Pormenorizado informe de la ocupación
de la Ciudadela por los sublevados.

370. Octubre 12 de 1871.—Decreto del Congreso. Se declara Pre-
sidente Constitucional al C. Benito Juárez.

371. Octubre 23 de 1871.—El Presidente de Francia, Thiers, con-
sidera "hombre distinguido" a Juárez.

372. Noviembre 6 de 1871.—Juárez se muestra confiado al alcan-
zar el triunfo frente a los sublevados.
Noviembre 8 de 1871.—Circular del Ministerio de Fomento.—

373. Se piden noticias para la formación de la estadística general
de la República.

374. Noviembre 10 de 1871.—Tranquilo, Juárez lamenta la defec-
ción de Calvan.

375. Noviembre 14 de 1871.—Plan de La Noria.
376. Noviembre 14 de 1871.—Juárez se abstiene de comentar el

manifiesto de Porfirio Díaz.
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377. Noviembre 14 de 1871.—El movimiento de La Noria no cuenta
con el apoyo de la opinión pública.

378. Noviembre 16 de 1871.—El diputado Roberto Esteva defiende
el plan de La Noria.

379. Noviembre 22 de 1871.—Los lerdistas precisan su posición:
contra la revuelta y la reelección.

380. Noviembre 25 de 187-.—Gobierno del Distrito.—Reglamento
de pulques.

CAPITULO II

LA ADMINISTRACIÓN DE BENITO JUÁREZ DE 1871 A SU MUERTE

381. Diciembre lo. de 1871.—El licenciado D. Benito Juárez, al
protestar como Presidente electo de los Estados Unidos Me-
xicanos.

382. Diciembre 1o. de 1871.—Respuesta del Presidente de la Cá-
mara, Lie. D. Alfredo Chavero.

383. Diciembre lo. de 1871.—Decreto del Congreso.—Sobre facul-
tades extraordinarias.

384. Diciembre 2 de 1871.—El nuevo período presidencial.
385. Diciembre 7 de 1871.—Gobierno del Distrito.—Sobre portación

de armas.
386. Diciembre 7 de 1871.—Decreto del Gobierno.—Sobre inter-

nación de efectos extranjeros.
387. Diciembre 7 de 1871.—Código Penal para el Distrito Federal

y Territorio de la Baja California.
388. Diciembre 9 de 1871.—Se publica el decreto del Congreso del

día 7, que autoriza la publicación de los códigos de proce-
dimientos civiles y criminales.

389. Diciembre 9 de 1871.—Decreto del Gobierno.—Sobre derechos
de exportación a su plata acuñada.

390. Diciembre 11 de 1871.—La rebelión se está dominando en
diversos sitios.

391. Diciembre 13 de 1871.—Decreto del Gobierno.—Se reforman
las plantas de algunas aduanas fronterizas.

392. Diciembre 15 de 1871.—El Sr. Juárez en la clausura del primer
período de sesiones del 6o. Congreso Constitucional.

393. Diciembre 15 de 1871.—Respuesta del Presidente del Con-
greso, Lie. D. Alfredo Chavero.

394. Diciembre 25 de 1871.—Decreto del Gobierno.—Se autoriza
el tránsito de efectos extranjeros por el territorio nacional.

395. Diciembre 29 de 1871.—Decreto del Gobierno.—Establece una
pensión para las familias de los que hayan sucumbido en
campaña sosteniendo la Constitución.

3%. Diciembre 30 de 1871.—Ley del Gobierno General estable-
ciendo las contribuciones directas en el Distrito Federal.

397. Enero 1o. de 1872.—Decreto del Gobierno.—Arancel de adua-
nas marítimas y fronterizas.
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398. Enero lo. de 1872.—Ministerio de Hacienda.—Reglamento de
aduanas marítimas y fronterizas.

399. Enero 1o. de 1872.—Decreto del Gobierno.—Tarifa de precios
para la venta de terrenos baldíos.

400. Enero 7 de 1872.—Efemérides de acontecimientos en relación
a las sublevaciones de 1871.

401. Enero 20 de 1872.—Ministerio de Hacienda.—Reglamento de
Visitadores de Aduanas marítimas y fronterizas.

402. Enero 23 de 1872.—Decretos del Gobierno.-—Se establecen dos
buques de vela y vapor para la vigilancia de las costas.

403. Enero 28 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Se declara en
estado de sitio al Estado de Hidalgo.

404. Enero 28 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Sobre facultades
de la autoridad militar en el Estado de Hidalgo, mientras
dure el estado de sitio.

405. Enero 30 de 1872.—Ministerio de Hacienda.—Reglamento para
las oficinas de la renta del timbre

406. Febrero 12 de 1872.—Juárez no acepta se hagan rebajas en
los impuestos aduanales.

407. Febrero 19 de 1872.—Decreto del Gobierno.— Se declara en
estado de sitio el Estado de Tlaxcala.

408. Febrero 25 de 1872.—Gobierno del Distrito.—Publica el re-
glamento acordado por el Ministerio de Gobernación para la
administración de los productos de loterías.

409. Febrero 28 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Se declara en
estado de sitio el Estado de Aguascalientes.

410. Febrero 28 de 1872.—Decreto de Gobierno.—Se declara en
estado de sitio el Estado de Zacatecas.

411. Marzo 1o. de 1872.—Decreto del Gobierno.—Sobre derechos
de portazgo.

412. Marzo 10 de 1872.—Ministerio de Hacienda.—Formularios para
llevar el Gran Libro de la Deuda de la Nación.

413. Marzo 16 de 1872.—Secretaría de Relaciones.—Instrucción so-
bre la manera de proceder respecto de pesquerías.

414. Marzo 25 de 1872.—Decreto de Gobierno.—Sobre exportación
de oro y plata pasta.

415. Abril 1o. de 1872.—El Sr. Juárez, al abrir el 6o. Congreso, el
segundo período del primer año de sesiones ordinarias.

416. Abril 1o. de 1872.—Respuesta del Presidente del Congreso,
Lie. D. Guillermo Valle.

417. Abril 4 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Se declara en esta-
do de sitio el Estado de Yucatán.

418. Abril 15 de 1872.—Ministerio de Gobernación.—Reglamento
de la Policía de la Ciudad de México.

419. Abril 24 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Se abre al comer-
cio de altura el puerto de Progreso.

420. Mayo 13 de 1872.—Decreto del Congreso.—Autoriza el gasto
para el establecimiento de faros en las barras de Tuxpan y
Alvarado.
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421. Mayo 14 de 1872.—Juárez no desea, por el momento, buscar
la reanudación de relaciones con Francia.

422. Mayo 15 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Abre al comercio
de altura el puerto de Mazatlán.

423. Mayo 17 de 1872.—Decreto del Congreso.—Declara que con-
tinúa vigente la ley de 2 de diciembre de 1871 sobre facul-
tades extraordinarias.

424. Mayo 17 de 1872.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Sobre la ley de suspensión de garantías.

425. Mayo 21 de 1872.—Decreto del Congreso.—Revalida la con-
cesión hecha para la construcción del ferrocarril de Toluca.

426. Mayo 22 de 1872.—Decreto del Congreso.—Revalida las con-
cesiones otorgadas para construir un ferrocarril y establecer
un canal navegable en el Istmo de Tehuantepec.

427. Mayo 31 de 1872.—Decreto del Congreso.—Sobre el presu-
puesto de ingresos y egresos para el año fiscal de 1872 a 1873.

428. Mayo 31 de 1872.—Ley de Presupuestos de Ingresos y Egresos
de la Federación en el año económico 48o. que comenzará
el 1o. de julio de 1872 y terminará el 30 de junio de 1873, y
disposiciones que en la misma ley se citan.

429. Mayo 31 de 1872.—Decreto del Congreso.—Autoriza al Eje-
cutivo para pagar lo que se adeuda del año fiscal que concluye.

430. Mayo 31 de 1872.—El Sr. Juárez, al clausurarse el segundo pe-
ríodo del primer año de sesiones ordinarias.

431. Mayo 31 de 1872.—Respuesta del Presidente del Congreso C.
José Higinio Núñez.

432. Junio 20 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Sobre pago anti-
cipado de un bimestre de contribuciones.

433. Junio 30 de 1872.—Gobierno del Distrito.—Se modifican los
reglamentos del Registro Civil.

434. Julio 9 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Tarifa para el pago
de derechos de efectos nacionales.

435. Julio 19 de 1872.—Comunicación del Ministerio de Relacio-
nes.—Comunica la noticia de la muerte del Sr. Juárez al Pre-
sidente de la Corte de Justicia, en cumplimiento del art. 1o.
de la ley de 29 de febrero de 1836.

436. Julio 19 de 1872.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Se anuncia que el Presidente de la Corte de Justicia ha pres-
tado la protesta de ley ante la diputación permanente, por
haberse encargado de la Presidencia de la República.

437. Julio 19 de 1872.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Se comunica a los Gobernadores de los Estados el falleci-
miento del señor Juárez.

438. Julio 20 de 1872.—Bando del Gobierno del Distrito.—Sobre
funerales del señor Juárez.

439. Julio de 1872.—Crónica detallada de los funerales.
440. Julio 24 de 1872.—Los funerales del señor Juárez.
441. Julio 25 de 1872.—Discurso pronunciado por el Sr. Don José

María Iglesias, orador oficial, en los funerales del señor Juárez.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

CAPITULO I

CONSOLIDACIÓN DE LA REPÚBLICA:

ADMINISTRACIÓN DE JUÁREZ
DE 1867 A 1871

1. ¡ulio 20 de 7867.—Ministerio de Relaciones.—Decreto.—Restable-
ce la Secretaria de Fomento.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se restablece la Secretaría de Estado y del des-
pacho de Fomento, quedando a su cargo los ramos de la admi-
nistración pública designados para ella en el decreto de 23 de
febrero de 1861.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento. Dado en el palacio nacional de México, a
veinte de julio de 1867.—Benito Juárez.—Al C. Sebastián Lerdo de
Tejada, ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6050
P.:28, Tomo X.
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1. ¡ulio 22 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Decreto.—los po-
deres de los Estados no podrán residir en ningún puerto de la
República.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
y considerando que los poderes de los Estados no deben residir
en puntos habilitados dentro de su territorio, sino en algún punto
céntrico del mismo, para que puedan atender mejor a su admi-
nistración interior, y para que se eviten conflictos con los funcio-
narios federales de los puertos, y los demás graves inconvenientes
que la experiencia ha demostrado,

He tenido a bien decretar lo siguiente:
Art. 1. Los poderes supremos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial de

los Estados, no podrán tener su residencia en ningún puerto ha-
bilitado dentro del territorio de los mismos.

2. Sólo el congreso de la Unión podrá derogar, suspender o mo-
dificar este decreto.

3. Los gobernadores de los Estados que actualmente residan en
algún punto, trasladarán inmediatamente su residencia al lugar del
interior del Estado designado antes para su capital, y en caso de
falta o duda de esa designación, ellos designarán un lugar del
interior del Estado, al que se trasladarán desde luego; dando des-
pués cuenta al supremo gobierno del que hubiesen designado.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6052.
Pp.: 28-29, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op., cit.

3. ¡ulio 23 de 1867.—Resolución del Ministerio de la Guerra.—
Retira a los generales en ¡efe las facultades discrecionales y esta-
blece la división militar de la República.

Habiendo cesado las graves y críticas circunstancias porque la
nación ha tenido que atravesar para repeler la injusta invasión ex-
tranjera, y en las que para hacer eficaz su defensa, ha delegado el
supremo gobierno diversas facultades a los jefes que mandaban
los cuerpos del ejército y que han sostenido la lucha nacional, y
teniendo a la vez presente la instancia de algunos de los generales
del propio ejército, y habiendo también cesado la necesidad de
conservar sobre las armas el gran número de tropas que fue pre-
ciso para reconquistar la independencia, el ciudadano presidente
de la República se ha servido determinar lo siguiente:

Art. 1. Se derogan todas las disposiciones por las que con mo-
tivo de la guerra, se concedieron facultades y autorizaciones dis-
crecionales a diversos generales del ejército nacional.

2. Los actuales comandantes militares de los Estados, continua-
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rán ejerciendo en ellos sus funciones y las de gobernadores de los
mismos como Estados declarados en sitio, entretanto se restablece
en ellos el orden constitucional; pero con sujeción a las disposi-
ciones que se dicten por los respectivos ministerios, con quienes
deberán entenderse directamente según la naturaleza de los asuntos.

Los generales en jefe de las divisiones de que habla esta dispo-
sición, sólo tendrán el mando y jurisdicción que les corresponde
conforme a la ordenanza y las leyes sobre las fuerzas que estén
bajo sus órdenes. Las fuerzas de estas mismas divisiones que guar-
nezcan puertos, se entenderán con su cuartel general en la parte
económica, y en los demás actos del servicio con la comandancia
militar del puerto.

3. Los cuerpos de ejército de la República, denominados hoy
del Centro, Oriente, Norte y Occidente, se reducirán a cuatro di-
visiones destinadas a custodiar los puertos en ambos mares, si-
tuándose de manera que en cualquier conflicto exterior o altera-
ción de la paz pública en un punto dado, puedan obrar según las
órdenes del gobierno. En consecuencia, se establecerán divisiones
de la manera siguiente:

Primera división, la del Centro.

Se formará de las fuerzas que el supremo gobierno tiene ya
designadas, con la dotación de 4,000 hombres, y quedará al mando
del C. general de división Nicolás Regules, y tendrá su cuartel
general en esta capital.

Segunda división, la de Oriente.

Quedará al mando del C. general de división Porfirio Díaz, y
se formará con la dotación también de 4,000 hombres de las fuer-
zas que éste designe de las de su cuerpo de ejército, compren-
diéndose en ésta las guarniciones de Veracruz y Tabasco, teniendo
su cuartel general en Tehuacán.

Tercera división, la del Norte.

Quedará al mando del C. general de división Mariano Escobedo,
quien queda facultado para organizaría de las tropas de su mando,
con la dotación de 4,000 hombres, comprendiéndose las guarni-
ciones de Tampico, Matamoros y demás puntos fronterizos del
Norte, teniendo su cuartel general en San Luis Potosí.

Cuarta división, la de Occidente.

Quedará al mando del C. general de división Ramón Corona;
se formará de las fuerzas que él designe de entre las que compo-
nen el cuerpo de ejército de su mando, con la dotación de 4,000
hombres, a reserva de que el supremo gobierno mande aumentar
este número si lo exige la necesidad de algunas operaciones para
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la completa pacificación del Estado de Jalisco, comprendiéndose en
esta dotación las guarniciones de los puertos de Manzanillo y
Mazatlán y la de Tepic, tan luego como se restablezca el orden
en ese puerto, teniendo su cuartel general en Guadalajara.

Cada una de estas divisiones constará de dos brigadas de infan-
tería, una de caballería y tres baterías mínimas de artillería, do-
tándose a la vez con las secciones de ingenieros, médica y de
Estado Mayor que les corresponda.

La división del Sur, que ha estado a las órdenes del ciudadano
general de división, benemérito de la patria, Juan Alvarez, será
la quinta. Continuará con esta denominación, cubrirá la guarnición
de Acapulco, y sólo en caso necesario se mandp á .ner mayor
fuerza de ella sobre las armas.

Lo comunico a Ud. para su conocimiento ento en
la parte que le corresponda, en la inteligenc de luego
emprenderá su marcha al punto que se U .no cuartel
general con las tropas de su mando, de las qu -irá la división
que se le ha encomendado como lo tuviere por conveniente;
retirando a sus hogares las fuerzas que lo han solicitado, así como
las que no le fueren a Ud. necesarias, dándoles las gracias a nom-
bre del supremo gobierno por su lealtad y buenos servicios.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Guerra y Marina.
Firma: Mejía.
Número: 6053.
Pp.: 29-30, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

4. ¡ulio 24 de 1867.—Resolución del Ministerio de la Guerra.—
Establece en el ministerio una sección de Estado Mayor y otras
correspondientes a las extinguidas direcciones de artillería, inge-
nieros, etc.

Estando prevenido en circular de 31 de julio de 1861, que las
direcciones de artillería, ingenieros y Estado Mayor queden reasu-
midas en este ministerio, el ciudadano Presidente de la República,
comprendiendo la necesidad que hay de organizar el ejército con-
venientemente, se ha servido disponer se establezcan en este mi-
nisterio las secciones respectivas, correspondientes a las extingui-
das direcciones y Estado Mayor de que se trata.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Mejía.
Número: 6054.
P.: 31, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

5. ¡ulio 25 de 1867.—Resolución del Ministerio de la Guerra.—Las
comandancias militares dependerán del gobierno general y no
de el de los Estados.
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El ciudadano Presidente de la República se ha servido disponer
que las comandancias militares establecidas en varios puntos de
la costa, artillados y fronterizos, queden dependientes directamente
del gobierno general y no de las de los Estados en que se hallen
los expresados puntos y puertos.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Mejía.
Número: 6055.
P.: 31, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

6. Agosto 1o. de 7867.—Ministerio de Justicia.—Decreto.—Resta-
blece la Suprema Corte.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
y considerando:

Que la necesidad que hay de reorganizar la Corte Suprema de
justicia, entretanto se hace la elección constitucional de las per-
sonas que deben componerla, es tan imperiosa como la de pro-
veer a la administración de justicia del Distrito Federal;

Que esto debe hacerse conciliando la elección de jueces ¡lus-
trados y probos con una prudente economía, atendidas las actua-
les escaseces del erario, menoscabado a consecuencia de la guerra;

Que este último objeto se conseguirá con que la Corte Suprema
de Justicia continúe por ahora ejerciendo además de sus atri-
buciones las del Tribunal Superior del Distrito, las cuales podrá
desempeñar sin inconveniente, como lo acredita una larga expe-
riencia, y mucho más si se nombra otro fiscal para que despache
los negocios del Distrito, auxiliado por el de la Corte Suprema;

He tenido a bien decretar lo siguiente:
Art. 1. Es presidente internio de la Suprema Corte de Justicia,

EL C. LIC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA

2. Son magistrados interinos de la Suprema Corte de Justicia,
El C. Lie. Pedro Ogazón.
El C. Lie. Manuel María Zamacona.
El C. Lie. Vicente Riva Palacio.
El C. Lie. José María Lafragua.
El C. Lie. Mariano Yáñez.
El C. Lie. Pedro Ordaz.
El C. Lie. Guillermo Valle.
El C. Lie. Manuel Z. Gómez.
El C. Lie. Joaquín Cardoso.
El C. Lie. Rafael Donde.
3. Son magistrados supernumerarios interinos de la Suprema

Corte de Justicia,
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El C. Lie. Isidro Montiel.
El C. Lie, Luis Velázquez.
El C. Lie. Mariano Zavala.
El C. Lie. José García Ramírez.
4. Es fiscal interino de la Corte Suprema de Justicia,
El C. Lie. Eulalio María Ortega.
5. Es procurador general interino de la Corte Suprema de Jus-

ticia;
El C. Lie. Joaquín Ruiz.
6. Las salas de la Corte Suprema de Justicia se formarán de la

manera siguiente:

Primera sala.

Presidente, C. Sebastián Lerdo de Tejada.
Magistrados, CC. Pedro Ogazón.
Manuel María Zamacona.
Vicente Riva Palacio.
José María Lafragua.

Segunda sala.

Presidente, C. Mariano Yáñez.
Magistrados, CC. Pedro Ordaz.
Guillermo Valle.

Tercera Sala.

Presidente, C. Mariano Yáñez.
Magistrados, CC. Joaquín Cardoso y Rafael Donde.
7. La Corte Suprema de Justicia, además de sus atribuciones,

ejercerá por ahora las que correspondían al tribunal superior del
Distrito, creado por la ley de 22 de noviembre de 1855.

8. Es fiscal interino para el despacho de los negocios del Dis-
trito, el C. Lie. José María Herrera y Zavala.

9. En los negocios de la Corte como tal, intervendrá solamente
su fiscal nato; y los en que conozca como tribunal superior del
Distrito, se repartirán por turno entre los dos fiscales; pero de
manera, que computado el total de los negocios de una y otra
clase, venga a corresponder igual número a cada uno de los fis-
cales.

10. Cuando por cualquiera causa faltare o estuviere impedido
de conocer alguno de los magistrados en tribunal pleno, o en
una de las Salas, ascenderán los que-se le siguen, y para cubrir el
último lugar que quede vacante, se llamará a uno de los super-
numerarios, por el orden de su nombramiento.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento. Dado en el palacio nacional de México, a
1o. de agosto de 1867.—Benito Juárez.—Al ciudadano ministro de
Justicia e Instrucción Pública.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6057.
Pp.: 32-33, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

7. /Agosto 7o. de 7867.—Ministerio de ¡usticia.—Decreto.—Prohibe
a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación ser apo-
derados judiciales, ejercer la abogacía y desempeñar los cargos
de asesor o arbitro.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investi-
do, y considerando:

Que la facultad concedida por leyes anteriores a algunos fun-
cionarios del poder judicial para ejercer libremente la profesión
de abogado y desempeñar ciertos encargos, compromete en mu-
chos casos la dignidad de sus funciones; en otros les proporciona
una influencia perniciosa a los derechos de los particulares, y
siempre los distrae del desempeño de sus deberes, he tenido a
bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se prohibe a los promotores fiscales, abogados de pobres
y demás funcionarios del poder judicial de la Federación, ser apo-
derados judiciales, ejercer la profesión de abogado y desempeñar
los encargos de asesor o arbitro.

2. Esta privación se compensará remunerando más ampliamente
a los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, y que hoy
tienen asignadas dotaciones escasas.

3. El funcionario que infrinja el art. 1o., quedará por ese mis-
mo hecho destituido de su empleo, y además será nulo y de
ningún valor lo que hiciere.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6058.
Pp.: 33, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

8. Agosto 6 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Refor-
ma las plantas del Ministerio y de la Tesorería general.
Art. 1. Se deroga la ley de 16 de agosto de 1861, que estableció

dos oficinas generales para la recaudación y distribución de las
rentas pertenecientes al erario federal.

2. A consecuencia de la derogación de que habla el artículo
anterior, la dirección de contribuciones directas, la administración
general del papel sellado, las jefaturas de hacienda, las aduanas
marítimas y fronterizas, la aduana de México, las casas de moneda
y ensayes, y todas las demás oficinas generales de Hacienda esta-
blecidas en la actualidad, así como las que se establecieren en lo
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sucesivo, dependerán única y exclusivamente del ministerio dei
ramo, en todo lo económico, administrativo y directivo, quedando
sujetas a la Tesorería general en sólo lo concerniente a la recau-
dación y distribución de los caudales públicos.

3. La Tesorería general recibirá los productos de las oficinas re-
caudadoras del erario federal, y los distribuirá en los gastos de la
Federación, con sujeción a las órdenes del Ministerio de Hacienda.

4. En virtud de la variación de sistema establecida por esta ley,
se reforma la planta del Ministerio de Hacienda y de la Tesorería
general en los términos siguientes:

PLANTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Ministro 6,000
Oficial mayor 4,000

10,000

SECCIÓN 1a.

De aduanas.

1 jefe 3,000
1 oficial primero 2,500
1 oficial segundo 2,000
1 ídem tercero 1,800
1 ídem cuarto 1,500
4 escribientes a $600 2,400

13,200

SECCIÓN 2a.

De crédito público y secuestros.

1 jefe 3,000
1 oficial primero 2,500
1 ídem segundo 2,000
1 ídem tercero 1,800
1 ídem cuarto 1,500
4 escribientes a $600 2,400

13,200

SECCIÓN 3a.

De contribuciones, de papel sellado
y ramos menores.

1 jefe 3,000
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1 oficial primero 2,500
1 ídem segundo 2,000
1 ídem tercero 1,800
1 ídem cuarto 1,500
4 escribientes a $600 2,400

13,200

SECCIÓN 4a.

De presupuestos.

1 jefe 3,000
1 oficial primero 2,500
1 ídem segundo 2,000
1 ídem tercero 1,800
1 ídem cuarto 1,500
4 escribientes a $600 2,400

13,200

SECCIÓN 5a.

De ensayes, casas de moneda
e indiferente.

1 jefe 3,000
1 oficial primero 2,500
1 ídem segundo 2,000
1 ídem tercero 1,800
1 ídem cuarto 1,500
4 escribientes a $600 2,400

13,200

SECCIÓN 6a.

De estadística.

1 Jefe 3,000
1 oficial primero 2,000
1 oficial segundo 1,500
2 escribientes a $600 1,200

7,700

Archivo.

1 archivero 1,200
1 oficial 800
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1 escribiente 600

2,600

Servicio.

1 portero 600
1 mozo de oficios 300
Gratificación a cinco ordenanzas 300

1,200

Materia/.

Castos de oficio 1,200

1,200

Importa la planta del Ministerio de Hacienda .... 88,700

PLANTA DE LA TESORERÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

1 tesorero 5,000
1 oficial mayor 3,000
1 ídem de partes 800

8,800

Sección de recaudación.

1 jefe 2,500
1 oficial primero 2,000
1 ídem segundo 1,800
1 ídem tercero 1,600
1 ídem cuarto 1,500
4 escribientes a $600 2,400

11,800

Sección de pagos c/v;/es.

1 jefe 2,500
1 oficial primero 2,000
1 ídem segundo 1,800
1 ídem tercero 1,600
1 ídem cuarto 1,500
1 ídem quinto 1,400
5 escribientes a $ 600 3,000

13,800
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Sección de pagos militares.

1 jefe 2,500
1 oficial primero 2,000
1 ídem segundo 1,800
1 ídem tercero 1,600
1 ídem cuarto 1,500
1 ídem quinto 1,400
1 ídem sexto 1,200
6 escribientes a $ 600 3,600

15,600

Sección de contabilidad.

1 jefe 2,500
1 primer tenedor ue libros 2,000
1 segundo ídem ídem 1,500
3 escribientes a $600 1,800

7,800.

Tesoro.

1 cajero 2,400
1 ayudante 1,200
1 escribiente 600

4,200

Archivo.

1 archivero 1,500
1 escribiente 600

2,100

5erv;c/o.

1 portero 500
4 mozos de oficio a $300 1,200

Gratificación de dos ordenanzas a $60 120
Gastos de escritorio 1,500

3,320

Importa la planta de la Tesorería
general de la nación 67,420
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6064.
Pp.: 37-40, Tomo X
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

9. Agosto 12 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Estable-
ce una administración de bienes nacionalizados.

Art. 1 Con el nombre "Administración de bienes nacionalizados"
se establece una oficina especial, la cual tendrá, mientras dure, el
carácter de Sección 7a. del Ministerio de Hacienda.

2. Las atribuciones de esa oficina serán las siguientes:
I. Revitar los expedientes de la llamada "Administración de bienes

nacionalizados," para aprovechar todos los datos de su archivo
en favor del erario nacional.

II. Entender en todo lo relativo a la administración y desamortiza-
ción de las fincas, y al cobro, adjudicación y redención de los
capitales que administró el clero.

III. Entender, en el Distrito Federal, en lo relativo a confiscaciones
y multas.

3. La planta de la "Administración de bienes nacionalizados," será
la que se expresa a continuación:

Un Administrador $ 5,000

SECCIÓN 1a.

De revisión de expedientes.

1 Jefe 2,500
1 Oficial primero 2,000
1 ídem segundo 1,800
1 ídem tercero 1,500
1 ídem cuarto 1,400
1 ídem quinto 1,300
1 ídem sexto 1,200
1 ídem séptimo 1,000
1 ídem octavo 900
1 ídem noveno 800
3 Escribientes a $600 1,800

16,000

SECCIÓN 2a.

De redención de lincas y capitales.

1 Jefe 2,500
1 Oficial primero 2,000
1 ídem segundo 1,800
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1 ídem tercero 1,500
1 ídem cuarto 1,400
1 ídem quinto 1,300
1 ídem sexto 1,200
1 ídem séptimo 1,000
1 ídem octavo 900
1 ídem noveno 800
3 Escribientes a $600 1,800

16,200

SECCIÓN 3a.

De contabilidad y confiscaciones y multas.

1 Primer tenedor de libros 2,500
1 Segundo tenedor de libros 1,000
1 Cajero 2,000
1 Ayudante del cajero 600

6,100

Servicio.

1 Portero 400
4 Mozos de oficio, a $250 1,000
Gastos de escritorio 1,800

Importa la planta de la Administración de
bienes nacionalizados $ 46,700

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6069.
Pp.: 41-42, Tomo X
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

10. Agosto 14 de 7867.—Ministerio de Relaciones.—Decreto.—Fa-
cultades a los gobernadores.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Entretando se verifican las elecciones de los poderes de
los estados y se instalan las legislaturas, los gobernadores nombra-
dos por el Gobierno Supremo ejercerán las atribuciones propias del
poder ejecutivo del Estado, con arreglo a las leyes; y para dictar
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resoluciones que tengan algún carácter legislativo, necesitarán previa
autorización del Gobierno Supremo.

2. No podrán los gobernadores suspender las garantías individua-
les por providencias que se contraigan a personas determinadas,
sino sólo por prevenciones generales que se dicten con arreglo a
la ley respecto de algún lugar o lugares, en caso de perturbación
o grave peligro de perturbación de la tranquilidad pública, dando
cuenta al Supremo Gobierno.

3. En el mismo caso de que alguna persona, o personas, pertur-
ben u ocasionen grave peligro de que se perturbe la tranquilidad
pública, podrán los gobernadores ordenar el aseguramiento y deten-
ción de ellas, sin imponerles penas gubernativas, y dando .cuenta
al supremo gobierno para que resuelva lo conveniente. Esta preven-
ción es, sin perjuicio de la facultad de imponer las penas correccio-
nales que estén autorizadas por leyes del Estado, y sin perjuicio de
la facultad administrativa de ordenar la detención de los que tengan
responsabilidad criminal, consignándolos al jue¿ competente.

4. Conforme al artículo 2o. de la ley del congreso de 7 de junio
de 1861, la libertad de imprenta continúa por ahora sujeta a la ley
de 28 de diciembre de 1855, en lo que no se oponga a las leyes de
reforma. Los gobernadores no usarán de la autorización que les
concedía dicho artículo, para imponer las penas gubernativas que
establece, en los casos de abusos de imprenta a que se refiere, sino
que consultarán al Supremo Gobierno la imposición de la pena que
juzguen debida, limitándose entretanto a ordenar, si fuere necesario,
el aseguramiento y detención de los responsables.

5. En lo relativo a los ramos de Hacienda y Guerra, los goberna-
dores se sujetarán a las disposiciones dictadas, o que se dicten por los
ministerios respectivos.

Expide: Ministerio de Relaciones.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6074.
Pp.: 56-57, Tomo X
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

11. Agosto 76 de 7867.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—Las
leyes son obligatorias por el hecho de publicarse en el Diario
Oficial.

Comunico a Ud. por acuerdo del ciudadano Presidente de la Re-
pública, que las leyes, decretos y demás disposiciones de las au-
toridades federales, son obligatorias por el hecho de publicarse en
el periódico oficial del Gobierno Supremo.

Expide: Ministerio de Relaciones.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6075.
P.: 57, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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12. Agosto 77 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Ce-
san las tacultades extraordinarias concedidas en el ramo de Ha-
cienda.

Art. 1. Habiéndose determinado ya que cesen, en el ramo de ha-
cienda, las facultades extraordinarias concedidas provisionalmente
por las circunstancias de la guerra a los generales en jefe de cuer-
pos de ejército, gobernadores de Estado y otros funcionarios civiles
y militares; los jefes de hacienda, los administradores de aduanas
marítimas y fronterizas, los administradores de papel sellado, y en
general los jefes de todas las oficinas federales de Hacienda, vuel-
ven a depender exclusivamente del ministerio del ramo, cuyas ór-
denes serán las únicas que han de obedecer.

2. Los jefes de todas las oficinas federales de Hacienda formarán
un corte de caja extraordinario, inmediatamente que les llegue la
presente ley, de la que acusarán recibo en el acto, remitiéndose
dicho corte de caja, a vuelta de correo, al Ministerio de Hacienda.

3. También a vuelta de correo remitirán al mismo ministerio los
jefes de todas las oficinas federales de Hacienda, una noticia cir-
cunstanciada de las órdenes de pago que tuvieren pendientes.

4. Los jefes de las oficinas federales de Hacienda no autorizarán
ni permitirán sin orden del Ministerio de Hacienda, pago alguno
por disposición de ninguna autoridad o funcionario, sea cual fuere
el motivo o fundamento que se alegue de urgencia o necesidad:
en el caso de que se quisiera estrecharlos a faltar a esta regla, so-
lamente cederán ante el uso que llegare a hacerse de la fuerza ma-
terial; y aun entonces se separarán de su puesto, para que sea
otra persona la que lleve a efecto el atentado que se cometa.

5. Los jefes de las oficinas federales de Hacienda que infrinjan
lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán por el mismo hecho
destituidos de su empleo e inhabilitados para ejercer cualquiera
otro cargo o comisión, haciéndose además criminalmente respon-
sables por su conducta; y la responsabilidad personal y pecunia-
ria en que incurran, se hará irremisiblemente efectiva, sin que
puedan ser indultados de la pena que se les imponga.

6. Se hará asimismo irremisiblemente efectiva la responsabilidad
en que incurran las autoridades y funcionarios, de cualesquiera
clase y categoría que sean, que cometan el atentado de que habla
el Art. 4o. de esta ley.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6077.
P.: 58, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

13. Agosto 77 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Re-
forma la planta de la administración del papel sellado.

Artículo único. Se reforma la planta de la administración general
del papel sellado en los términos siguientes:
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Administración general.

Administrador general $ 4,000
Oficial de correspondencia 1,200
ídem de liquidaciones de estanquillos 1,200
Dos escribientes, a $600 cada uno 1,200
Cuatro visitadores, a $2,000 cada uno 8,000 15,600

Contaduría.

Jefe de contabilidad $ 2,400
Tenedor de libros 1,800
Oficial 1o. de glosa 1,200
ídem 2o 1,000
Dos escribientes, a $600 cada uno 1,200 7,600

Almacenes.

Guarda almacén $ 1,000
Escribiente 600 1,600

Sección de rezagos.

Oficial $ 1,500
Escribiente 600 2,100

Imprenta y sello.

Director $ 1,200
Jornales, los de su nómina según sus necesidades. 1.200

Servicio.

Portero $ 400
Mozo de oficios 240
Gratificación de un ordenanza 60
Mozo de almacenes 240 910

Total 29,040

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6078.
P.: 59 Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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14. Agosto 20 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Re-
forma la planta de la Contaduría Mayor.

Art. 1. Se reforma la planta de la contaduría mayor de Hacienda
y Crédito público, en los términos siguientes:

Un contador mayor $ 4,000
Cinco contadores de primera clase, a 2,500 pesos 12,500
Cinco contadores de segunda clase, a 2,000 pesos 10,000
Cinco oficiales de glosa, a 1,000 pesos 5,000
Un oficial de libros 1,500
Un oficial de correspondencia 1,000
Seis escribientes, a 600 pesos 3,600
Un archivero 1,000
Un escribiente de archivero 600
Un portero 500
Un mozo 240
Gratificación de dos ordenanzas, a 60 pesos 120
Gastos de contaduría 600

Suma $ 40,660

2. Con el carácter de provisionales, y por el tiempo que fueren
necesarias, se agregan a la contaduría mayor dos secciones liqui-
datarias de la deuda interior, de las que la primera examinará,
glosará y liquidará los créditos precedientes de la guerra de inter-
vención, sostenida por el país desde fines de 1861, y la segunda,
todos los demás créditos pertenecientes a la deuda flotante de la
nación.

3. Para los trabajos que se les encomiendan, se sujetarán las dos
mencionadas secciones liquidatarias a las bases que se fijarán en
una ley especial.

4. La planta de dichas secciones será la siguiente:

SECCIÓN PRIMERA

Un jefe $ 3,000
Un oficial 1o 2,400
Un ídem 2o 1,800
Un ídem 3o 1,200
Cuatro escribientes, a 600 pesos 2,400
Gastos de escritorio 600

Suma $ 11,400

SECCIÓN SEGUNDA

Un jefe $ 3,000
Un oficial 1o 2,400
Un ídem 2o 1,800
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Un ídem 3o 1,200
Un ídem 4o 1,000
Un ídem 5o 800
Seis escribientes, a 600 pesos 3,600
Castos de escritorio 600

Suma $ 14,400

Expide: Benito Juárez.
'Firma: Iglesias.
Número: 6084.
Pp.: 66-67 Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, (osé Ma.—Op. cit.

15. El Gobernador de Puebla informa de la repulsa a la convoca-
toria.

Puebla de Zaragoza, agosto 22 de 1867.

Sr. Presidente don Benito Juárez.
México.
Muy estimado señor de mi respeto:

Con mucho sentimiento dirijo a usted estas líneas, para manifes-
tarle confidencialmente que en esta ciudad, y principalmente en las
personas más caracterizadas en ella, se ha producido una fuerte y
desfavorable sensación con la publicidad que la prensa ha dado a la
Convocatoria expedida por el Gobierno. Él eco de un disgusto ge-
neral me llega de continuo por personas de reconocida probidad
e ilustración; se promueven reuniones populares que, aunque hasta
hoy tienen un aspecto pacífico, pudieran producir más adelante
complicaciones que es necesario evitar.

El Ayuntamiento ha formulado en cabildo una manifestación de
sus opiniones contrarias también a la Convocatoria, en la parte rela-
tiva a las reformas constitucionales que ella indica y, para ';ue esa
corporación no se desvíe, he creído conveniente que mi secretario
dé una respuesta verbal a su manifestación, en un cabildo extra-
ordinario que tendrá lugar mañana.

Mas esto no es bastante y, creyendo preciso buscar otros medios
eficaces para calmar los ánimos, elegí, entre las personas que instan
para que se conjure el peligro de una explosión del sentimiento
público, dos que son los Sres. don Juan Mújica y don Francisco
Díaz para que, refiriendo con lealtad y en todos sus detalles lo
que aquí ocurre y apoyados por los Sres. don Joaquín Ruiz y don
Francisco Fernández, expliquen a usted y le manifiesten toda la ver-
dad para que pese en su ánimo todos los peligros que produce
el texto de la Convocatoria en la generalidad del partido liberal.

Yo no descansaré procurando calmar la agitación, aplazando cuan-
to me sea posible toda resolución definitiva mientras usted se sirve
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oír a esos señores y esta carta en que con la sinceridad do mi
carácter expongo a usted sólo y con lealtad del amigo respetuoso
cuanto veo y deploro por el bien público y por el de una persona
que como usted tiene toda mi afección y simpalías. Me repito de
usted,.señor Presidente, muy afecto servidor q. b. s. m.

luán N. Méndez

Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia, Selec-
ción y notas de Jorge L. Tamayo.

Secretario del Patrimonio Nacional. México-1970.
15 Tomos. Pp.—414-415.

16. /Agosto 23 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Man-
da que no se dé curso a los escritos y documentos que no estén
en papel sellado.

Habiendo notado que los ocursos y algunos otros documentos
que los interesados presentan al Supremo Gobierno no están es-
critos en el papel del sello que determina la ley, el ciudadano Pre-
sidente de la República se ha servido acordar, que no se dé curso
a ninguno de los que se encuentren en ese caso, los cuales, por
lo mismo, no surtirán efecto alguno.

Dígolo a Ud. para que disponga se observe estrictamente la ley
de 14 de febrero de 1856, sobre papel sellado.

Expide: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Firma: Iglesias.
Número: 6087.
Pp.: 68-69, Tomo X
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

17. /Agosto 26 de 7867.—Ministerio de Fomento.—Decreto.—Decla-
ra caduca la concesión hecha a la Compañía de Tehuantepec
para la apertura del Istmo.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he
tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se declara caduca e insubsistente la concesión
hecha en 15 de octubre de 1866 a la "Compañía del tránsito de
Tehuantepec," para la apertura de la comunicación interoceánica
por el Istmo del mismo nombre, por no haber cumplido con las
condiciones estipuladas en el convenio celebrado con el Supremo
Gobierno Nacional.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Balcárcel.
Número: 6091.
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Pp.: 70, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

18. £/ Cral. Méndez trata de justificar su posición frente a la con-
vocatoria.

Puebla (de Zaragoza), agosto 30 de 1867.

Sr. Presidente de la República,
don Benito Juárez.
México.
Muy estimado señor y amigo mío:

La carta de usted del 26 me hace conocer que llegaron a sus
manos oportunamente mi telegrama y carta referentes a la Convo-
catoria, respecto de la que usted cree que una lectura imparcial
basta para demostrar que el Gobierno, al indicar algunas reformas
que juzga convenientes, ha obrado impulsado por la buena fe y
de la mejor voluntad y con el deseo sincero de caminar unísono
con la opinión pública, dejando al pueblo sus propios derechos
para aceptarlas o no.

Los amigos del Gobierno, en cuyo número debo contarme, nunca
han podido abrigar la más ligera duda sobre la rectitud de sus in-
tenciones, pero, además de no ser este el punto capital que se
relaciona con la Convocatoria, hay que considerar que la opinión
pública no la forman sólo los amigos del Gobierno, sino que sobre
ella influyen más de lo conveniente, no sólo sus antagonistas polí-
ticos, sino hasta los que homogéneos en principios difieren en los
medios prácticos o abrigan diversos intereses.

Los grandes intereses de la Nación, su porvenir, el deber como
ciudadano y como amigo de usted, me hacen decirle que los libe-
rales de ilustración y probidad no ven sólo en la Convocatoria una
iniciativa previsora del Gobierno, una indicación más o menos acer-
tada, sino antes bien la consignación de principios que, apoyados
por la merecida y poderosa influencia del Gobierno, contrarían
aquellos que sometidos ya al fallo de la representación nacional
han sido resueltos en un sentido diverso del que indica la Convo-
catoria. Sea, por ejemplo, el veto del Ejecutivo y la creación del
Senado. El voto concedido al clero y a los adeptos al régimen mo-
nárquico, cuya fatal influencia puso recientemente a la República
en el borde del abismo, alarma profundamente a cuantos conocen
que con ella está íntimamente enlazada no sólo la independencia
sino también la libertad del pueblo mexicano.

Pero aunque estas y las demás cuestiones que surgen de la Con-
vocatoria pudieran atenuarse por las consideraciones que deben
suponerse en las altas miras del Gobierno, lo que no puede modi-
ficarse, aquello cuyo sentido es incontrovertible es que se inicia
por el Gobierno un modo de reforma que la Constitución no re-
conoce ni la deja conservar su integridad.

En este punto, la forma se identifica con la cosa. La práctica des-

192



truiría el principio, pues que la Constitución sería reformada por el
hecho mismo de aceptar un medio de reforma que ella no prescri-
be. El desarrollo y consecuencia de la Convocatoria sentaría este
precedente. La Constitución puede reformarse por otros medios que
los que la ley ordena. El alcance de este principio en la práctica,
sobre todo en un país trabajado como el nuestro por la guerra
civil, es inmensamente nocivo al más augusto de los principios del
bien público, al principio que nos ha salvado de la anarquía, al
que nos ha robustecido contra los enemigos interiores y exteriores
de México, al del respeto a la ley.

Nadie mejor que usted, señor Presidente, puede conocer la evi-
dencia de esto, pero lo verá con perfecta claridad si, concentrán-
dose en sí mismo, escucha sólo la voz de su conciencia, de su amor
a la ley, a la ley que sólo puede hacernos grandes y felices. Grande
y feliz sea nuestra Patria y que esta magnitud y felicidad la acre-
ciente el que con el respeto a la ley y el culto al deber, ha tenido
la gloria de salvarla.

Mi convicción, mi amistad y mi deber me impelen a exponer a
usted, en los límites de esta carta, estas consideraciones que usted
aceptará con mis sinceros votos por su propio bienestar.

Me repito de usted, señor Presidente, muy afecto amigo y seguro
servidor q. b. s. m.

Benito Juárez. Op. cit. Pp. 426-427-428.

luán N. Méndez.

19. León Cuzmán se opone a la convocatoria y la publica muti-
lada.

Guanajuato, septiembre 4 de 1867.

Sr. Presidente don Benito Juárez.
México.
Muy estimado compañero y respetable amigo:

Con la grata de usted de 23 de agosto, he recibido el primer
número del Diario Oficial, con la Convocatoria para las próximas
elecciones. También recibí por el mismo correo la circular del señor
Ministro de Gobernación, que contiene las razones en fuerza de
las cuales el Supremo Gobierno ha creído conveniente iniciar cier-
tas reformas constitucionales.

La última vez que tuve la honra de hablar con usted en esa Ca-
pital, me atreví a significarle el temor que abrigaba de que la opi-
nión pública recibiese mal la forma inusitada en que se hacía la
iniciativa. También indiqué a usted ligeramente el juicio particular
mío sobre lo peligroso que era desviarse de uno de los principios
más esenciales de nuestra Constitución.

Los hechos, por desgracia, han venido a confirmar mis temores.
La opinión pública rechaza casi por unanimidad el sistema de vo-
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táción adoptado por el Gobierno y llevar adelante esa medida sería
tanto como destruir la inviolabilidad de nuestro Código Funda-
mental.

La Convocatoria ha sido publicada en este Estado y trabajo efi-
cazmente porque las elecciones tengan su verificativo; pero por
deber, por conciencia y por convencimiento, he creído que no
debía dar curso a los artículos que se refieren a reformas consti-
tucionales; el Gobierno tiene expedito su derecho de iniciativa: el
Congreso General puede decretar cuantas reformas quiera y ratifi-
cadas que sean por las Legislaturas de los Estados, formarán parte
de la Constitución. Pero nos habremos abstenido de infringir ésta,
en una de sus partes más esenciales.

Sentiré sobremanera que usted y los señores Ministros crean que
no correspondo a la confianza con que se sirvieron honrarme. Si
así fuere y encontraren justo destituirme, me sujetaré sin replicar
a la suerte que me toque; pero no he podido resolverme a ser pasivo
instrumento de un procedimiento que repugna mis convicciones
y mi conciencia.

El Manifiesto que usted se ha servido dar, lejos de calmar las
inquietudes, ha venido a agravarlas, porque en él se ve claramente
la resolución de seguir adelante en el camino emprendido. Si esa
resolución fuera irrevocable, me siento obligado a decir a usted
que para llevarla a cabo no puede contar conmigo.

Sabe, usted que sinceramente lo aprecia su afectísimo compañe-
ro y respetuoso amigo.

Benito Juárez. Op. cit. P. 430.

León Guzmán.

20. Septiembre 72 e/e 7867.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Man-
da abonar íntegro su haber al Ejército.

Estimando el ciudadano presidente de la República, como es de-
bido, los servicios, la abnegación y patriotismo de los ciudadanos
que han sostenido con las armas la autonomía de la nación, con-
servando a la vez las instituciones republicanas, y considerando por
otra parte, que habiendo cesado las causas por las que fue preciso
señalar a la fuerza armada un haber económico, hoy no sería con-
forme a los principios de equidad y justicia que norman los actos
del gobierno, continuar privando a sus buenos servidores de los
recursos que les corresponden, ha tenido ha bien disponer que
desde el mes de octubre próximo se abone a todo el ejército na-
cional el haber íntegro que le señala la ley de presupuestos gene-
rales de 16 de agosto de 1861.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Mejía.
Número: 6104.
P.: 76, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano José Ma.—Op. cit.
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21. Antonio Zamacona analiza la situación política en torno a la
convocatoria.

Puebla de Zaragoza, septiembre 12 de 1867.

(Sr. don Benito Juárez).1

México.
Mi estimado amigo y señor de mi respeto:

Se está pasando el tiempo en que legalmente ha debido preve-
nirse aquí las elecciones, previa la publicación que debió hacerse
de la Convocatoria y el Gobierno o más bien dicho el Gobernador
de aquí, que supo invitar a algunos Distritos para oponerse a la
ley, no encuentra camino por dónde salir del atolladero en que
se ha metido, que no sea indecoroso, pues no tiene otro que el
de dejar el Gobierno.

Hoy recibí la grata de usted del día 10; veo que ya hay mayoría
en la publicación de la ley; veo también las justas razones en que
se apoya para sostenerla y, hablando a usted con la franqueza que
sabe usted hablo siempre, se encuentra usted en la necesidad de
hacer el cambio ya que se ha descarrilado, por decirlo así, este Es-
tado de la marcha que debió seguir.

Por otra parte ¿cree usted que con autoridad que forma ya con-
ciencia o compromiso hasta con sus inferiores de no cumplir con
una ley, pueda ésta ser bien ejecutada? Los mismos jefes politices
de los Distritos, las mismas comisiones municipales que han que-
rido llamar ayuntamiento y sus respectivos empleados, coadyuva-
rían a hacer una elección tan viciosa que no traería buen resultado.

Yo observo aquí, diariamente, anomalías y torpezas en la admi-
nistración, que tal parece que nada hemos aprendido ni compren-
demos el sistema que deseamos, pero observo, también, muy buena
disposición en el público y deseos vehementes de acabar de atra-
vesar estas circunstancias y sobre todo ansiedad porque las elec-
ciones se verifiquen.

Ya habrá usted visto la ¡dea liberal que, aunque de un modo
suave, se trata de las elecciones y de que antes tengan efecto al-
gunas reuniones populares; ya hubiéramos provocado algunas, pero
como en manera alguna nos conviene dividir, creo más oportuno
llevar la cosa con prudencia porque el campo se presenta bien y
tendremos buen éxito.

El partido conservador ve su conveniencia en la elección de Díaz
para Presidente y no en Juárez; a ese fin trabaja tanto, que aun
quieren hacer valer el mayor mérito de aquel candidato de un abu-
so de este Gobierno que voy a decir a usted para que se corrija.

Decretadas aquí algunas contribuciones para la guerra, como, por
ejemplo e! '/2% sobre fincas y capitales; aquélla ha concluido y aquí
la contribución se sigue cobrando sin atender a las justas y repeti-

1 La carta no tiene destinatario, pero creemos que iba dirigida a Juárez;
porque la nota final explica el estilo impersonal en que está escrita.
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das solicitudes que se han hecho. Sus productos sirven para pagar
el préstamo que pidió el Gral. Díaz y algunos otros abusos que
diré a usted cuando nos veamos, en los que mucha parte tiene la
ineptitud de los empleados de la Federación, sobre lo que ya in-
dicaré a usted si logro que acepte una persona la promotoría fiscal,
lo útil que sería su nombramiento.

Del pago referido del préstamo de Díaz hacen, los infames con-
servadores, una arma que juegan de este modo. Llaman bonos a
los certificados del préstamo y como que son pagados tienen un
valor hasta de un 80% y dicen, para valuar el crédito de las per-
sonas, véase la diferencia que hay entre bonos Díaz y los bonos
Juárez: superchería muy vulgar, pero sé que se saca ventaja cuando
se trata de elecciones.

Llegada la vez, todo esto se convertirá en arma nuestra porque
la candidatura de Juárez la hemos de sostener de mil maneras, no
ya por nuestra conveniencia, como hombre justificado y probado
de todas maneras, sino por decoro nacional. Juárez es hoy el me-
teoro de las Américas, así como la pesadilla de la Europa.

Ha hecho grande a su país y ¿qué juicio formarían de todos
nosotros si borráramos ese nombre, cubriéndolo con una ingratitud
tan poco conveniente para la República?

Esté usted seguro de nuestro triunfo electoral; no deje de comu-
nicarme cuanto ocurra; imponiéndome sus órdenes como a su
atento seguro servidor q. b. s. m.

Antonio M. Zamacona

No extrañe usted el modo con que escribo; suplico a usted no
falten los periódicos.

Benito Juárez.—Op. cit.
Pp.: 432-433.

22. Septiembre 18 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—5obre cer-
tificados de matrícula a los extranjeros.

Con los oficios de Ud. de 18 de julio y 9 de agosto último recibí
las filiaciones de los subditos ingleses residentes en esa capital, Sres.
Juan y Carlos T. Furber, Guillermo Morgan y Jorge Mackintosh, y
de los franceses, Sres. Alfredo y Eugenio Duges y Alfonso Denné,
quienes solicitan el certificado de matrícula de extranjeros.

En respuesta a los citados oficios, y resolución de la solicitud de
los mencionados subditos ingleses y franceses, trascribo a Ud. la
comunicación que dirigí al ciudadano gobernador del Estado de
Durango con fecha 1o. de abril de este año, en los términos si-
guientes:

Refiriéndose a mi comunicación fecha 20 del mes próximo pa-
sado, relativa a la expedición de certificados de matrícula de ex-
tranjeros, y con motivo de lo que se ha resuelto en otros casos;
el ciudadano Presidente de la República ha acordado comunique
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a Ud. ahora, que a los subditos o ciudadanos de naciones que se
han puesto en estado de guerra con la República, o que han des-
conocido al gobierno de la misma, no se puede darles certificados
de extranjería, ni pueden gozar más derechos que los que las leyes
de la República conceden a los habitantes de ella.

Sobre el ejercicio de tales derechos, se expidió el decreto de 6
de diciembre último.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6109.
?.: 80, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

23. Septiembre 79 de 7867.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—
Señala la manera con que deben dirigirse las comunicaciones y
los ocursos al Gobierno.

Se recuerda a las personas que tengan que presentar ocursos al
supremo gobierno, la obligación de poner al margen de ellos como
también de todo oficio, el extracto de los asuntos que expongan,
según está mandado por repetidas disposiciones; sin que se crea
cumplir con ellas, poniendo, como indebidamente lo hacen algunos,
pide se lea íntegro u otras palabras que no expresan de una manera
abreviada y clara el contenido de sus memoriales.

También se recuerda a los solicitantes el cumplimineto de la
ley de papel sellado, en la inteligencia de que no se dará curso
a petición que no esté en papel del sello correspondiente.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación.
Firma: Manuel Aspiroz.
Número: 6112.
Pp.: 81-82, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

24. Septiembre 24 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que las oficinas de Hacienda remitan su corte de caja a
la Contaduría Mayor.

Estando establecida la oficina de contaduría mayor de Hacienda
y Crédito Público, dispone el ciudadano Presidente de la Repúbli-
ca, que esa jefatura remita a dicha oficina los cortes de caja que
practique sin perjuicio de los que remite a esa secretaría, cuya
suprema disposición hará Ud. saber al ensayador de esa casa de
moneda, para que tenga su cumplimiento, en la parte relativa a
productos.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: J. Torrea.
Número: 6118.
P.: 84, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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25. Septiembre 25 de 7867.—Ministerio de Fomento.—Permite el
establecimiento de colonias en el litoral Vaquí y Mayo del Estado
de Sonora.

Habiendo dado cuenta al ciudadano Presidente de la República
con el ocurso de Ud., fecha 21 del mes próximo pasado, en que
solicita varias concesiones, para colonizar veinticinco sitios de
ganado mayor, cuya propiedad adquirió Ud. en 5 de diciembre de
1866, y se hallan en el litoral de los ríos Yaqui y Mayo, el mismo
supremo magistrado ha acordado se diga Ud. en contestación, que
se le permite el establecimento de las colonias conforme a las si-
guientes bases:

Se garantiza solemnemente a los colonos, y por consiguiente a
las poblaciones que ellos formen, el libre ejercicio de la religión
que profesen, de conformidad con lo que acerca de tan importan-
te derecho establecen actualmente las leyes de la República.

Los colonos, las fincas que construyan y los terrenos que cul-
tiven, quedarán exceptuados de toda contribución local o gene-
ral, por el período de cinco años contados desde la fecha de
esta concesión.

Para el uso de las colonias se podrán introducir, libres de dere-
chos, lo utensilios de los emigrantes, si los hubiere, los animales
de tiro o de cría, los carros o carretas que se deban emplear en
las operaciones agrícolas, así como la maquinaria para el estable-
cimiento de fábricas y las herramientas que sean necesarias a los
colonos, para ejercer su oficio, arte o industria.

Cuando las colonias tengan el número suficiente de pobladores,
para formar villas o pueblos, se les declarará con ese carácter, te-
niendo por lo mismo el derecho de nombrar sus autoridades mu-
nicipales con arreglo a las leyes del Estado a que pertenezcan.

Los colonos quedan exentos del servicio militar durante cinco
años, excepto el caso de guerra extranjera.

Deberán pagar los colonos los impuestos municipales, y hacer
el servicio de guardia nacional en sus respectivas demarcaciones,
con el objeto de cuidar de la seguridad y repeler las invasiones
de los bárbaros.

Los extranjeros que se establezcan en las colonias, pierden por
este solo hecho su nacionalidad, debiendo considerarse por lo
mismo como mexicanos, sujetos en todo a las leyes y autoridades
de la República.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: B. Balcárcel.
Número: 6119.
P.: 84, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

26. Septiembre 28 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que las jefaturas de Hacienda sitúen mensualmente en la
Tesorería General la existencia en numerario que tengan.
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Dispone el ciudadano Presidente de la República que la exis-
tencia que resulte en esa oficina la sitúe Ud. mensualmente en la
Tesorería general de la nación, junta con la remisión del corte
de caja respectivo.

A esta suprema disposición le dará Ud. cumplimiento, bajo su
más estrecha responsabilidad, acusándome recibo de la presente.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: J. Torrea.
Número: 6123.
P.: 86. Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

27. Septiembre 30 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Circular.—
Manda que en los títulos de propiedad de terrenos que se ex-
pidan, se exprese que se dan sin perjuicio de tercero.

Con fecha 14 de septiembre de 1866 se dijo por la Secretaría
de Justicia y Fomento al ciudadano gobernador y comandante
militar del Estado de Chihuahua, lo siguiente:

En todos los títulos de propiedad que se expiden por la ad-
judicación de terrenos baldíos, se cuida de expresar que se dan
sin perjuicio de tercero; y aunque tal perjuicio no existe en rigor
respecto de los terrenos de que están en posesión los indígenas,
cuando carecen de título respectivo dado por la autoridad com-
petente, se ha llevado sin embargo la regla, por razones de equi-
dad y conveniencia pública, de evitar que de esta posesión sean
despojados los que la tengan. En este sentido se han dictado re-
soluciones varias, respecto de diversos casos que se han estado
ofreciendo; pero como su número va siendo ya considerable, se
hace forzoso dar una disposición general que evite complicaciones
y trabajos innecesarios. Dispone por lo mismo el ciudadano Pre-
sidente, que se sirva Ud. expedir una circular a los jefes políticos
de tos cantones de este Estado, poniendo en su conocimiento la
regla ya mencionada, a fin de que cuiden de que tenga cumpli-
miento, siempre que se les presentare ocasión dé aplicarla. Para
hacerlo deberán cuidar de cerciorarse previamente, de que los
indígenas en cuyo favor se establece, están real y verdaderamente
en posesión actual de los terrenos que reclamen, por ser éstos
los únicos en que se les ha de atender, sin que en ningún caso
se deba ampliar esta gracia a terrenos que no estén actualmente
poseyendo. Tampoco se permitirá que otras personas tomen el
nombre de los mismos indígenas, o induzcan a éstos a que hagan
reclamaciones indebidas, como ha sucedido ya algunas veces, so-
licitando la posesión de terrenos que no poseen ellos, sino sus
instigadores. Con la aplicación de las reglas contenidas en esta
nota, se conseguirá, entre otras ventajas, la de que los indígenas
interesados en la conservación de-los terrenos que poseen, no ten-
gan necesidad de venir hasta esta capital a gestionar el despacho
de los negocios, puesto que les bastará ocurrir a las jefaturas polí-
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ticas respectivas, para que se obre con arreglo a la presente dispo-
sición. Convendrá también que las mismas jefaturas notifiquen a
los indígenas, a fin de impedir pleitos y cuestiones futuras, que
ocurran desde luego a solicitar el título respectivo de los terrenos
que estén poseyendo, aun cuando nadie se los dispute; bajo el
concepto de que dicho título se les expedirá gratis, quedando así
legitimada la propiedad, que de otra suerte no podrían reclamar.

Y atendiendo el ciudadano Presidente de la República a que las
razones que se tomaron en consideración al dictar esa resolución
en el Estado de Chihuahua, son comunes a los demás de la fede-
ración, ha tenido a bien acordar se haga extensiva a toda la Repú-
blica, fijando el término de seis meses, contados desde esta fecha,
para que dentro de ese plazo se pongan en práctica los efectos
a que se refiere; en el concepto de que una vez expirados, no
podrán gozar ya de los beneficios que concede esta resolución.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Co-
mercio.

Firma: Balcárcel.
Número: 6124.
Pp.: 86-87, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

28. Octubre 6 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Concesión para
la apertura del Istmo de Tehuantepec.

Art. 1. Se autoriza a la compañía que forme D. Emilio La-Sére,
para la apertura de la comunicación interoceánica por el Istmo de
Tehuantepec, con las condiciones expresadas en este decreto.

2. La compañía que forme La-Sére podrá hacer la comunicación
por agua en la parte navegable del río Coatzacoalcos; y en donde
ella concluya principiarán los caminos a que se refiere el artículo
siguiente; pero si no juzga conveniente hacer uso del río, comen-
zarán los caminos desde el punto de su desembocadura.

3. La compañía La-Sére deberá construir un ferrocarril de la me-
jor clase, que partiendo del punto en que termine la navegación
del río Coatzacoalcos o de su desembocadura, según lo expresa
el artículo anterior, llegue hasta el puerto de la Ventosa, o cual-
quiera otro del Pacífico que se creyere más conveniente que éste.
Entretanto se concluye el camino de fierro, La-Sére establecerá la
comunicación por medio de un camino carretero, que conservará
en buen estado de servicio, y con los puentes necesarios para el
tránsito de carruajes que conduzcan los pasajeros y mercancías
de poco peso.

4. Hechos los reconocimientos necesarios para el ferrocarril y
para el camino carretero, y levantados los planos correspondientes
por los ingenieros, se someterán a la aprobación del gobierno ge-
neral, sin lo cual no podrán ponerse en ejecución.

5. La compañía La-Sére avisará oportunamente al gobierno cuán-
do debe empezar el reconocimiento del terreno por donde han
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de pasar los caminos, para que aquél nombre el comisionado o
comisionados que lo representen en las operaciones que hayan de
practicarse, pagándose por la compañía los honorarios de aquellos.
Para el deslinde de los terrenos baldíos que deban cederse a la
compañía, intervendrán los peritos que nombre, pagándose tam-
bién sus honorarios por ella.

6. En el término de diez y ocho meses, contados desdé la fecha
de esta concesión, deberán estar hechas las exploraciones del te-
rreno, levantados y presentados los planos que marquen la direc-
ción de los caminos, y sometidos a la aprobación del Gobierno,
al que se dará aviso dentro de los primeros seis meses, de que
va a procederse a los trabajos, a fin de que el comisionado o co-
misionados de que habla también el artículo anterior, se hallen
presentes para inspeccionar las obras que ejecuten.

7. La compañía La-Sére comenzará la construcción del ferroca-
rril y línea telegráfica dentro de seis meses contados después del
año y medio de que habla el artículo anterior, debiendo terminar
en cada año, a satisfacción del Gobierno, un tramo de quince
leguas por lo menos, hasta la conclusión de-toda la línea, que será
precisamente tres años después del día en que empezaren los
trabajos.

8. La compañía comenzará la construcción del camino carretero
al mismo tiempo que la del ferrocarril, y la terminará a satisfacción
del Gobierno dentro de un año y medio a lo más, contado desde
la fecha fijada para comenzarlos.

9. De los terrenos baldíos que hubiere, el Gobierno da a la com-
pañía la faja que necesitare para la línea de los caminos, y ade-
más la mitad de los baldíos que se encuentren dentro de una
legua lateral por cada lado de sólo el ferrocarril, en todo el espa-
cio que recorra. Dichos terrenos baldíos se dividirán donde su
extensión lo perimta en cuadros de una legua cada uno; y en
donde tuvieren menos de dos leguas en su longitud a lo largo del
camino (o en las fracciones de menos de dos leguas), se
dividirán por mitad, perteneciendo una a la nación y otra a la
compañía. Las porciones divididas se numerarán en cada lado, co-
menzando en ambos por el número 1 en el Norte, y siguiendo en
el orden numérico hacia el Sur, de manera que el número 1 del
lado de Occidente o sea el lado derecho del camino, quede frente
del número del lado de Oriente o lado izquierdo, a no ser que
pasando el camino por lugares en que por un solo lado haya bal-
díos, dentro de la línea lateral, hubiere puntos de intersección en
terrenos de propiedad particular, en cuyo caso quedará interrum-
pido el orden expresado, siguiendo luego hasta el fin del camino
la numeración prescrita para las porciones del terreno por ambos
lados.

10. La nación se reserva desde luego en pleno dominio en el
lado occidental o derecho del camino, todas las porciones seña-
ladas con los números impares, 1, 3, 5, etc., y de la misma manera
se reserva en el lado oriental o izquierdo del camino, todas las
porciones marcadas con los números pares 2, 4, 6, etc., cediendo
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a los concesionarios en propiedad, revocable sólo en el caso de
que no concluyan el camino, las porciones señaladas con los nú-
merqs pares en el lado occidental o derecho del camino, y las
porciones marcadas con números impares en el lado oriental o
izquierdo Si por el caso de intersección enunciado en el artículo
anterior, se encontraren más porciones de terrenos baldíos en un
lado del camino que en el otro, los que hubiere de exceso en
cualquiera de los dos lados, serán divididos por mitad entre la
nación y los concesionarios; de manera que se observen siempre
precisamente de legua en legua, las dos alternativas, de lado y de
frente, entre las porciones nacionales y las de la empresa.

11. El Gobierno concede a la compañía, si lo hubiere, el terreno
para los muelles, diques y otras obras indispensables en los puertos
de Coatzacoalcos y de la Ventosa, comprometiéndose la compañía
a construir por su cuenta, a satisfacción del Gobierno, en los dos
años siguientes a la fecha en que se construya el ferrocarril, dichos
muelles y diques; haciendo desde luego las obras precisas para
facilitar la descarga de los buques y evitar la avería de las mer-
cancías.

12. La compañía tomará gratis de las tierras que fueren del do-
minio público, por el tiempo que lo fueren, sin que esto importe
para el Gobierno la obligación de no enajenarlas, en todo o en
parte, los materiales necesarios para la construcción y conservación
de los caminos, telégrafos, muelles, diques o de sus pertenencias.

13. Los terrenos y materiales de propiedad particular que nece-
sitare la compañía, los tomará indemnizando a sus dueños confor-
me a las leyes.

14. La compañía tendrá obligación de construir y conservar faros
de primera clase en donde fuere más conveniente a los dos ex-
tremos de la vía, debiendo quedar concluidos dentro de tres años
después de terminado el ferrocarril, los que serán de la pertenen-
cia exclusiva del Gobierno.

15. Se dará fianza por la compañía a satisfacción del ministro
de México en Washington, o de quien haga sus veces, por valor
de cien mil pesos, dentro de noventa días desde la fecha de esta
concesión; siendo la entrega de la fianza la condición indispen-
sable para la existencia y validez de las concesiones hechas por
este decreto. La compañía incurrirá en la pena de perder dichos
cien mil pesos en caso de que no cumpla dentro de los plazos
señalados, con las obligaciones de presentar los planos, y de co-
menzar y acabar los caminos y línea telegráfica en los plazos con-
venidos.

16. Durante el tiempo necesario para la construcción del ferro-
carril, la compañía podrá importar al Istmo, libres de derechos, los
materiales, máquinas, herramientas, carbón de piedra, carruajes y
útiles necesarios para la construcción de la vía y de sus pertenen-
cias, así como los objetos de primera necesidad que no se en-
cuentren el Istmo, para la manutención y vestido que puedan
necesitar los trabajadores empleados en las obras. Pasado el tér-
mino de la construcción del camino, sólo podrá introducir, libres
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de derechos, las máquinas, carbón de piedra, carros y rieles que
necesitare, durando esa exención por espacio de setenta años,
y haciendo la compañía uso de ella, así como de la anterior, se-
gún las reglas que se dicten por el Ministerio de Hacienda.

17. La compañía tiene obligación de limpiar el río de Coatza-
coalcos para hacer más fácil su navegación.

18. Se concede a la compañía la facultad de cobrar peajes, de-
rechos de tránsito, de muelles, de almacenaje y cualesquiera otros,
por fletes de mercancías, conducción de pasajeros y trasmisión
de telegramas; pero la tarifa que se fije por la compañía para la
suma en junto de todos esos derechos, excepto solamente el de
almacenaje, no excederá de cincuenta centavos por legua para
cada pasajero, de tres centavos por legua cada arroba de mercan-
cías, de uno por ciento del valor de los metales preciosos y de al-
hajas, entendiéndose esta asignación para toda la travesía del ca-
mino por tierra y por agua; y de diez centavos por cada palabra
de los telegramas.

19. El Gobierno no exigirá, durante los setenta años de la con-
cesión, impuesto ni contribución alguna, ya sea sobre las mercan-
cías que pasen sólo de tránsito por el Istmo, ya sea de los pasa-
jeros, ya sea de los telegramas, o ya en fin, sobre los capitales
invertidos en los caminos y línea telegráfica, y en toda la empresa.
Las mercancías que se consuman en puntos del Istmo, o que se
extraigan de ellos, no disfrutarán de esta exención.

20. Respecto de la línea de tránsito que se forme entre los puer-
tos de Coatzacoalcos y la Ventosa, o del puerto que se elija en el
Pacífico, en parte por agua y en parte por el ferrocarril, el Gobierno
se obliga a no otorgar a otra compañía, durante los setenta años
mencionados, las concesiones especificadas en esta ley; entendién-
dose, respecto del cobro de impuestos, que a ninguna otra com-
pañía se dispensará ni rebajará el pago de los derechos que de-
bieren satisfacer con arreglo a los aranceles que estuvieren vigentes
en las aduanas marítimas.

21. El Gobierno protegerá la prosecución, conservación y segu-
ridad de los trabajos, con toda la fuerza que estimare conveniente
para una obra de grande y notoria utilidad pública.

22. El Gobierno conservará abiertos y habilitados para el comer-
cio de altura, durante los setenta años de la cortcesión, el puerto
de Coatzacoalcos, en el golfo de México, y en el Pacífico el de la
Ventosa o cualquiera otro que se creyere más conveniente que
éste.

23. La facultad concedida a la compañía para el trasporte de
mercancías, se reglamentará por el Ministerio de Hacienda, pro-
curando evitar los abusos y facilitar la pronta expedición de aque-
llas, sin que se entienda por dicha facultad que la compañía tiene
derecho de abrir expendio de mercancías en ningún punto del
Istmo.

24. Las concesiones hechas en esta ley durará, después de ter-
minada la construcción del ferrocarril y telégrafo, setenta años,
contados desde que se ponga al uso público; y en todo ese tiempo
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el Gobierno recibirá un quince por ciento de las utilidades líqui-
das de la vía, siempre que se hagan dividendos a los accionistas,
bajo el concepto, de que luego que hubiere utilidades, deberá
hacerse por lo menos un dividendo anual. Al fin de los setenta
años, el Gobierno entrará en la plena y absoluta posesión y pro-
piedad del ferrocarril con sus respectivas estaciones, telégrafo, mue-
lles y diques, con todos sus útiles y pertenencias en corriente y
en perfecto estado de servicio. Los trenes que se entreguen debe-
rán ser los necesarios, cuando menos para poder trasportar al día
quinientos pasajeros y diez mil arrobas de carga. Los rieles, carros,
máquinas y utensilios, deberán hallarse cuando menos de medio
uso. No se incluirán en la entrega los buques y vapores de la com-
pañía.

25. Fuera del quince por ciento estipulado en el artículo ante-
rior, la compañía tendrá obligación de pagar al Gobierno mensual-
mente doce centavos por cada uno de los pasajeros, o de los bul-
tos que trasporte por la vía general.

26. La compañía estará obligada a llevar a cualquier punto, en
todo el tránsito del camino, libres de gastos, la correspondencia
e impresos que transiten por él, y a que dé curso la oficina res-
pectiva, recibiéndolos y entregándolos con las formalidades debi-
das. De la misma manera trasportará todos los frutos y objetos
que sean de propiedad del Gobierno, por la mitad de la tarifa.
Igualmente conducirá sin estipendio alguno, los oficiales, tropas,
empleados o agentes del Gobierno general o de los Estados, cuan-
do caminen por causa del servicio público. Trasmitirá también,
libres de gastos, por su línea telegráfica, todos los mensajes envia-
dos por funcionarios o empleados de la República mexicana, o de
cualquiera de sus Estados, sobre negocios públicos. Los metales y
productos agrícolas e industriales de la República, serán trasporta-
dos por un treinta por ciento menos del precio de tarifa, sujetán-
dose a las reglas que se dicten por el Ministerio de Hacienda.

27. El tránsito por la vía de comunicación será libre para todos
los habitantes del globo; pero se aumentará un veinticinco por
ciento a las mercancías de las naciones que no tuvieren tratado
de neutralidad con México, respecto del tránsito del Istmo.

28. La compañía tendrá facultad de trasportar en valijas cerradas,
que no podrán abrirse, la correspondencia extranjera, por la vía
de comunicación; y dichas valijas serán selladas por la administra-
ción de correos, o la de las aduanas marítimas.

29. El Gobierno nombrará la cuarta parte de la compañía, y los
nombrados por él tendrán las mismas facultades y prerrogativas que
los otros: podrá también constituir en el Istmo una comisión que
vigile las obras y trabajos que se emprendan en virtud de este
contrato.

30. Los vapores o buques de la compañía tendrán derecho de
navegar en el río Coatzacoalcos durante los setenta años de la con-
cesión, haciéndolo precisamente con bandera mexicana, y estando
obligados a tener la dotación de oficiales y tripulaciones que las
leyes requieren para los buques nacionales, formándola con me-
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xicanos por nacimiento o por naturalización. Para el segundo caso
se darán a la compañía las cartas de naturalización que pida.

31. La concesión otorgada en el artículo anterior no se opone a
que otros buques y vapores naveguen en el río Coatzacoalcos, para
el comercio y cualesquiera otros objetos, siempre que esa nave-
gación sea arreglada a las leyes de la República mexicana.

32. Los buques de la compañía que conduzcan únicamente pa-
sajeros, correspondencia y mercancías para el tránsito de toda la
vía, estarán exentos del derecho de toneladas. Si condujeren ade-
más mercancías para algún punto del Istmo, pagarán el derecho
de toneladas por sólo lo relativo a esas mismas mercancías y no
por lo demás.

33. La compañía se hará cargo de pagar lo que legal y justamen-
te pueda deberse del préstamo que Mr. Francisco P. Falconett hizo
a la empresa Sloo, continuando el Gobierno libre de toda respon-
sabilidad futura respecto de ese préstamo, y sin que por esto se
disminuya la parte de utilidades que le pertenezcan de los produc-
tos del camino.

34. La empresa a que esta ley se refiere, es y será siempre ex-
clusivamente mexicana; y la compañía de La-Sére, para el tránsito
de Tehuantepec, aun cuando se forme en el extranjero, se consi-
derará, sin embargo, como constituida ahora en la República me-
xicana, cual si en ella misma se hubiere formado y organizado,
con arreglo a las leyes mexicanas; pero si estimare oportuno cons-
tituir compañías separadas, bajo las razones sociales que escoja,
cada uno o para varios de los ramos comprendidos en las opera-
ciones que debe ejecutar, podrá instituir tales compañías, formán-
dolas y organizándolas, ya sea en la República, ya en los Estados
Unidos, conforme a las leyes generales o especiales del lugar en
que las instituya, aunque siempre deberán ser consideradas como
dependientes en todo de la misma compañía principal, exclusiva-
mente mexicana, y sujetas en consecuencia a las prescripciones de
esta ley.

35. En virtud de lo prevenido en el artículo anterior, la compa-
ñía La-Sére, y cualquiera otra que pueda sucederle, así como todos
los extranjeros y los sucesores de éstos que tomen parte en la em-
presa, sea como accionistas, empleados, o con cualquiera otro tí-
tulo o carácter, serán considerados como mexicanos en todo lo que
a dicha empresa se refiera: no podrán alegar respecto de los títulos
relacionados con la empresa, derechos de extranjería: sólo tendrán,
en caso de negación de justicia, los mismos derechos y medios de
hacerlos valer en todo lo concerniente a la empresa, que los que
las leyes de la República conceden a los mexicanos; y no podrán
hacer valer dichos derechos sino ante los tribunales mexicanos.

36. Las restricciones del artículo anterior no tendrán lugar en
las discusiones o diferencias que se susciten entre extranjeros ac-
cionistas, y fuera de la República, en cuyo caso se podrán examinar
y decidir como si las restricciones no existiesen; pero sin que las
decisiones de los tribunales extranjeros afecten en manera alguna a
las prescripciones de este decreto, a la compañía La-Sére, la cual
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se reputa mexicana para todos los efectos del mismo decreto, y
a los intereses mexicanos.

37. La compañía que forme La-Sére, no podrá traspasar, ni ena-
jenar, ni hipotecar las concesiones de esta ley, ni el ferrocarril, ni
el telégrafo, ni los diques y muelles, sin consentimiento previo del
gobierno general, y en ningún caso podrá traspasar, ni enajenar,
ni hipotecar las concesiones, ni el ferrocarril, ni el telégrafo, ni
los diques o muelles, a ningún gobierno extranjero, siendo nula y
de ningún valor la enajenación o hipoteca que se hiciere. Tam-
poco podrá la compañía admitir en ningún caso como socio a
un gobierno o Estado extranjero, siendo igualmente nula y de nin-
gún valor caulquiera estipulación que hiciere en este sentido.

38. D. Emilio La-Sére podrá establecer en Nueva York o en cual-
quier otro punto de los Estados Unidos la junta directiva de la
compañía, contrayendo la obligación de constituir en México un
apoderado, amplia y suficientemente autorizado, y con las instruc-
ciones necesarias para entenderse con el gobierno general y'demás
autoridades de la República, en todos los negocios que se refie-
ren a las obligaciones que le impone este decreto a la empresa.

39. Se permite a la compañía que forme La-Sére establecer a su
costa en el puerto de Huatulco, un depósito de carbón de piedra
y un astillero, que estará bajo la inmediata vigilancia de la auto-
ridad, para la reparación de los vapores que se ocupen en la
conducción de pasajeros y mercancías por el Istmo; pero sin que
en ningún caso se entienda concedida la propiedad del terreno
destinado a tales establecimientos.

40. Las obligaciones que contrae La-Sére respecto de los plazos
fijados en esta ley, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuer-
za mayor, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de
tales obligaciones; y la suspensión durará sólo por el tiempo que
dure el impedimento. D. Emilio La-Sére deberá presentar al go-
bierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido un caso
fortuito o de fuerza mayor, del carácter mencionado, dentro del
término de tres meses de haber comenzado el impedimento, y por
sólo el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro del
término señalado, no podrá ya La-Sére alegar en ningún tiempo
la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor. Igualmente
deberá presentar La-Sére al gobierno general las noticias y pruebas
de que los trabajos han continuado en el acto de cesar el impe-
dimento, o a lo menos dentro de dos meses después de haber
cesado, haciéndose la expresada presentación dentro de los dos
meses siguientes a los dos mencionados. Solamente se abonará a
D. Emilio La-Sére el tiempo que hubiere durado el impedimento,
o a lo sumo dos meses más.

41. Se imponen a la compañía La-Sére las restricciones siguientes:
Primera. No podrá construir ninguna fortaleza en el Istmo.
Segunda. No podrá organizar fuerza armada de ninguna clase;

pero los empleados de la compañía podrán estar armados para su
defensa personal.
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Tercera. No podrá dar pasaje a fuerza alguna armada extranjera,
sin expresa autorización del gobierno general.

Cuarta. No podrá conducir ningunos efectos de un beligerante
declarados contrabando de guerra por las leyes de la República
mexicana, sin expresa autorización del gobierno general.

Quinta. No podrá dar pasaje a fuerza alguna armada nacional,
ni conducir municiones o pertrechos de guerra nacionales, sin
expresa autorización del gobierno general, o de otra autoridad
competente.

Sexta. Despedirá inmediatamente de su servicio a cualquiera de
sus dependientes que haga o proteja el contrabando, o que cometa
cualquier delito, y auxiliará al Gobierno para su persecución.

Séptima. Pondrá en ejecución los medios que se le designen
por el gobierno general, para que todo pasajero observe las leyes
aduanales de la República.

42. Las concesiones otorgadas.en la presente ley, caducarán por
las causas siguientes:

Primera. Por no dar la fianza dentro de noventa días contados
desde la fecha de esta ley, por valor de ($100,000) cien mil pesos,
de que habla el Art. 15.

Segunda. Por no cumplir las obligaciones relativas a la presenta-
ción de los planos, y a la construcción de los tramos y de todo el
camino, dentro de los plazos fijados al efecto en esta ley.

Tercera. Por construir alguna fortaleza en el Istmo de Tehuan-
tepec.

Cuarta. Por organizar fuerza armada de cualquiera clase que sea,
sin comprender en este caso a los empleados armados para su de-
fensa personal.

Quinta. Por dar pasaje a cualquiera fuerza armada extranjera,
sin expresa autorización del gobierno general, excepto en el caso
de fuerza mayor, plenamente justificada.

Sexta. Por conducir, sin expresa autorización del gobierno ge-
neral, efectos de alguna potencia beligerante, de los declarados
contrabando de guerra por las leyes de la República Mexicana.

Séptima. Por dar pasaje a cualquiera fuerza armada nacional, o
conducir municiones o pertrechos de guerra nacionales, sin expresa
autorización del gobierno general, o de otra autoridad competente,
a no ser que haya fuerza mayor, plenamente justificada.

Octava. Por suspender durante un año consecutivo los trabajos
en el camino.

Novena. Por infringir cualquiera de las cláusulas de esta ley, en
las que se previene que no podrá la compañía La-Sére traspasar,
ni enajenar, ni hipotecar las concesiones de la misma ley, ni el
ferrocarril, ni el telégrafo, ni los muelles y diques, sin previo con-
sentimiento del gobierno general; y que en ningún caso podrá
traspasar, ni enajenar, ni hipotecar las concesiones, ni el ferroca-
rril, ni el telégrafo, ni los muelles y diques a ningún gobierno o
Estado extranjero; no pudiendo tampoco en ningún caso, admitir
como socio a un gobierno o Estado extranjero.
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43. En caso de que la compañía faltare a las otras obligaciones
o restricciones que le impone esta ley, quedará sujeta a la repara-
ción de la falta, y a la correspondiente indemnización.

44. En cualquiera de los casos especificados en el Art. 42, per-
derá la compañía las concesiones otorgadas en esta ley, de las
cuales podrá disponer el gobierno a su arbitrio; pero la compañía
La-Sére conservará únicamente como de su propiedad los edificios
que hubiere construido, la parte de camino ya concluida, las loco-
motoras, trenes y demás objetos empleados en su servicio; 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 avalúo que al efecto practicarán peritos
nombrados por ambas partes.

45. La compañía que forme La-Sere queda obligada a dar al
gobierno general anualmente, los informes que tenga a bien pe-
dirle respecto de la organización de la empresa, del estado de los
trabajos del ferrocarril, del capital empleado en él, y de todo
cuanto el Ministerio de Fomento crea necesario para tener cono-
cimiento exacto de lo perteneciente a la vía de comunicación por
el Istmo de Tehuantepec.

46. Toda duda o controversia sobre la inteligencia o ejecución
de esta ley, será decidida por los tribunales federales competen-
tes de la República Mexicana, con arreglo a las leyes de la misma.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6128.
Pp.: 88-94, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

29. Octubre 74 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—El pago de de-
rechos de exportación y circulación de la plata, se haya en los
puertos.

Atendiendo el ciudadano Presidente de la República a las razo-
nes expuestas por el comercio de esa ciudad, en la solicitud que
Ud. acompaña a su oficio de 25 del mes próximo pasado, relativa
a que se siga permitiendo la salida de conductas de las plazas del
interior con destino al puerto de Tampico, se ha servido acordar
de conformidad; disponiendo, en consecuencia, que para lo suce-
sivo pueden despacharse las periódicas y en los términos que con-
cede la ley. Pero como al hacer uso de esta concesión se podría
entender que también se permitía que el pago de los derechos de
exportación, circulación y federal, contra lo expresamente preve-
nido por las leyes, se hacía en los puntos de extracción, el mismo
C. Presidente ordena que en lo de adelante se verifique dicho
pago, en los puertos a donde se lleven los caudales para ser ex-
portados.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.
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Firma: Torrea.
Número: 6134.
Pp.: 96-97, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit

30. Octubre 75 de 1867.—Ministerio de ¡usticia.—Decreto.—Declara
qué personas no han de reputarse agentes intrusos.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
y considerando que puede ocasionar graves perjuicios en la prác-
tica el cumplimiento del artículo 2o. de la ley de 11 de septiem-
bre, sobre agentes intrusos, tal cual se halla concebido; he tenido
a bien modificarlo, con la siguiente excepción:

No se reputará comprendidos en la calificación de agentes in-
trusos, los individuos que sigan tres o más pleitos, si en todos
ellos intervinieren en representación de una misma persona, como
socios gerentes, como albaceas, o en virtud de poder que no sea
sólo para pleitos, sino también para cobranzas o administración de
bienes.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para que se le
dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno nacional. Mé-
xico, octubre 15 de 1867.—Benito ¡uárez.—Al ciudadano ministro
de Justicia e Instrucción Pública.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Martínez de Castro.
Número: 6135.
P.: 97, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

31. Octubre 15 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Decreto.—Con-
cesión para un ferrocarril entre México y Tuxpan.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed.

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Bajo las bases contenidas en este contrato, se concede
la correspondiente autorización a D. Abdón Morales Montenegro
y a D. Manuel B. de Cunha Reis, para construir y explotar un ca-
mino de fierro, que partiendo del norte de la ciudad de México,
pase por Tlalnepantla, Cuautitlán, Zumpango, Tizayuca, Tulancingo,
Huauchinango, Xico, y termine en el punto navegable del río de
Tuxpan, haciendo el resto del trayecto hasta el puerto de este
nombre, por medio de vapores. Del punto que a la empresa con-
venga, partirá un ramal para Pachuca.

2. Los concesionarios se sujetarán en todo a los planos, niveles
y trazos presentados ya al Ministerio de Fomento, con las modifi-
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cationes que se hagan en virtud del examen practicado por el in-
geniero nombrado al efecto por el Gobierno y expensado por los
concesionarios. El expresado ingeniero hará el reconocimiento del
camino en el intervalo trascurrido desde la fecha de este decreto
hasta el día señalado para dar principio a los trabajos de cons-
trucción.

3. El ingeniero de que habla el artículo anterior tendrá el ca-
rácter de inspector de la vía férrea; y por lo mismo cuidará de
que los trabajos se ejecuten con arreglo a los principios de cons-
trucción, procurando que en los terrenos montañosos, no exceda
la pendiente de cinco por ciento, y el radío mínimum de las
curvas de noventa metros; que el ancho de la vía férrea entre los
bordes interiores de los rieles, la distancia entre las dos vías en
los lugares en donde deban establecerse, y la anchura de los aco-
tamientos, es decir, la anchura entre los bordes exteriores de los
rieles y las cunetas o fosos, sean las adoptadas en los caminos de
fierro de mejor clase.

4. El trazo de la vía férrea a que se refiere este decreto, no se
llevará sobre el camino público, y sólo podrá atravesarlo en los
puntos en que sea necesario; cuando esto se verifique al mismo
nivel, es obligación de la empresa construir en ellos barreras mo-
vibles, que cerradas a tiempo por el guarda encargado de ellas,
corten la comunicación, para evitar las desgracias que pudieran
sobrevenir cuando pase el tren. Pero cuando esto suceda a dife-
rentes alturas, el ferrocarril podrá pasar por encima o debajo de
la carretera, haciendo los concesionarios por su cuenta los puentes,
socavones y demás obras de arte necesarias a la comodidad y se-
guridad de los transeúntes.

5. Los concesionarios quedan obligados a restablecer y asegurar
por su cuenta los desagües o ríos que se hayan detenido, suspen-
dido, modificado o cambiado de dirección en su curso, a causa
de sus obras, debiendo también reponer en su estado primitivo los
caminos públicos o particulares que con sus trabajos hayan tenido
que modificar. Las indemnizaciones por perjuicios originados en
cualquiera de estos casos, serán satisfechas por los cesionarios.

6. Es de la responsabilidad de la empresa cubrir todos los gastos
que se hagan en la construcción del camino, aun cuando los tra-
bajos se ejecuten por contratistas o subcontratistas, pues éstos lo
hacen en representación de la misma empresa.

7. Los concesionarios tendrán en esta capital un representante
ampliamente facultado y autorizado con el fin de dar el debido
cumplimiento a las obligaciones que les impone este convenio.

8. El Gobierno se obliga a ceder a los concesionarios los terrenos
baldíos que sean necesarios para la vía férrea y sus dependencias,
sin indemnización alguna; pero esta gracia no durará sino mientras
esté el camino en explotación. En cuanto a los terrenos que per-
tenezcan a las municipalidades, su valor será pagado en acciones
del mismo ferrocarril. Las propiedades particulares que ocupe la
empresa, serán indemnizadas conforme a la ley de expropiación
por causa de utilidad pública.
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9. Los concesionarios quedan autorizados para establecer en el
trayecto de la vía férrea un telégrafo para el servicio de ella, sin
que este permiso importe un privilegio en favor de la empresa.

10. Los concesionarios comenzarán la construcción del ferrocarril
y línea telegráfica, dentro de diez meses contados desde la fecha
de este convenio, debiendo terminar en cada año, a satisfacción
del Gobierno, un tramo de dieciséis teguas por lo menos, para
que toda la línea quede concluida precisamente en el plazo de
cinco años.

11. De lis tierras que fueren del dominio público, la empresa
podrá tomar gratis los materiales necesarios para la construcción
y conservación del camino y del telégrafo, o de sus pertenencias;
pero si aquellos estuvieren en terrenos particulares, podrá usarlos
la empresa indemnizando a los dueños conforme a las leyes.

12. Los concesionarios podrán importar, libres de derechos, los
materiales, máquinas, herramientas, carruajes, carbón de piedra,
alambre y demás útiles necesarios para la construcción del telé-
grafo, de la vía y de sus pertenencias, siendo también libre de de-
rechos de exportación del dinero necesario para su compra, cuya
exención durará sesenta años, y para hacer uso de ella la empresa
se sujetará a las reglas que se dicten por el Ministerio de Hacienda.

13. Los capitales invertidos en el camino, línea telegráfica y sus
pertenencias, quedan exceptuados de impuestos y contribuciones
durante los sesenta años de esta concesión.

14. Los directores, ingenieros, maquinistas, empleados y traba-
jadores estarán exentos de cargos concejiles y del servicio de
guardia nacional, menos en caso de guerra extranjera, por sólo
el tiempo que estuvieren al servicio de la empresa.

15. Los derechos que se cobren por fletes de mercancías, con-
ducción de pasajeros, telegramas y demás, se sujetarán a la tarifa
que formen los concesionarios, debiendo someterla antes a la apro-
bación del gobierno general.

16. Las concesiones hechas en este decreto durarán sesenta años,
contados desde que el ferrocarril y telégrafo se pongan al uso pú-
blico.

17. La empresa queda obligada a conducir a cualquier punto,
en todo el tránsito del camino, libres de gastos, la corresponden-
cia que se trasmita por él, recibiéndola y entregándola con las
formalidades debidas, las empleados del correo y los ingenieros en
comisión del gobierno. Las tropas, trenes, equipajes, municiones,
oficiales, empleados o agentes del gobierno general o de los Esta-
dos, cuando caminen por causa del servicio público, serán tras-
portados por un precio convencional, que no excederá la mitad
del establecido por tarifa para el público. Todos los mensajes en-
viados por los funcionarios o empleados de la federación o de
cualquiera de sus Estados, sobre negocios públicos, se trasmitirán
por la línea telegráfica de la empresa, pagando solamente la mitad
del precio de tarifa.

18. Se autoriza a los concesionarios para canalizar la laguna de
Tamiahua, poniéndola en comunicación con los esteros adyacentes,
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pudiendo en consecuencia poner en el canal los vapores o em-
barcaciones suficientes para el servicio público, pero sin que esta
concesión se oponga a que otros buques, vapores o lanchas nave-
guen en la laguna, para el comercio y cualesquiera otros objetos,
siempre que esa navegación sea arreglada a las leyes de la Repú-
blica Mexicana.

19. Los vapores o buques de la empresa llevarán precisamente
bandera mexicana, con la dqtación de oficiales y tripulaciones que
las leyes requieran para los buques nacionales, formándolas con
mexicanos por nacimiento o por naturalización, dándose a la em-
presa en el segundo caso, las cartas de naturalización que pida.

20. La empresa dará una fianza a satisfacción del Ministerio de
Fomento, dentro de cinco meses contados desde la fecha de este
decreto, por valor de cincuenta mil pesos ($50,000); siendo la en-
trega de esta fianza condición indispensable para la existencia y
validez de las concesiones hechas en este decreto. La empresa in-
currirá en la pena de perder dichos cincuenta mil pesos, en caso
de que no cumpla, dentro de los plazos señalados, con la obliga-
ción de comenzar y acabar el ferrocarril y línea telegráfica.

21. La empresa a que este decreto se refiere, es y será siempre
exclusivamente mexicana, pues aunque forme alguna compañía en
el extranjero, se considerará sin embargo como constituida y or-
ganizada ahora en la República Mexicana, con arreglo a las leyes
mexicanas; pero si estimase conveniente constituir compañías se-
paradas, podrá constituir tales compañías, formándolas y organi-
zándolas, ya sea en la República o ya en ei extranjero, conforme
a las leyes generales o especiales del lugar en que las constituya
aunque siempre deberán ser consideradas como dependientes en
todo de la misma empresa principal, exclusivamente mexicana, y
sujetos en consecuencia a las prescripciones de esta ley

22. La empresa de D. Abdón Morales Montenegro y D. Manuel
B. de Cunha Reis, y cualquiera otra que pueda sucederle, así como
todos los extranjeros y los sucesores de éstos que tomen parte en
ella, sea como accionista, empleados, o con cualquiera otro título
o carácter, serán considerados como mexicanos en todo lo que a
dicha empresa se refiera: no podrán alegar respecto de los títulos
relacionados con la empresa, derechos de extranjería: sólo tendrán,
en caso de denegación de justicia, los mismos derechos y medios
de hacerlos valer en todo lo concerniente a la empresa, que los
que las leyes de la República conceden a los mexicanos; y no po-
drán hacer valer dichos derechos sino ante los tribunales mexi-
canos.

23. En ningún caso podrá la empresa, bajo la pena de nulidad,
traspasar, ni hipotecar, ni enajenar las concesiones de este decreto,
ni el ferrocarril, ni el telégrafo a un gobierno o Estado extranjero;
no podrá hacerlo respecto de un particular o compañía, sin el pre-
vio consentimiento del gobierno general. Tampoco podrá la em-
presa admitir como socio a un gobierno o Estado extranjero, siendo
nula cualquiera estipulación que se hiciere en este sentido.
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24. La empresa se sujetará a las leyes vigentes en México, re-
lativas a las vías públicas, y a las que en lo sucesivo se dieren
respecto de caminos de fierro, siempre que no pugnen con lo es-
tipulado en este contrato.

25. Si al efectuarse los trabajos del camino y estaciones, apare-
ciere algún criadero metálico o cantera de cualquiera clase que
sea, se adjudicará a la empresa, sin perjuicio de tercero, siempre
que para ello cumpla con los requisitos que previenen las orde-
nanzas de minería.

26. El gobierno se compromete a impartir a los concesionarios
o a la compañía que formen, la más eficaz protección para el cum-
plimiento de lo estipulado en el presente contrato.

27. Luego que se ponga al uso público algún tramo del camino,
el ingeniero nombrado por el gobierno hará que se dicten las me-
didas necesarias, a fin de que haya seguridad para los pasajeros,
orden y regularidad en las horas designadas para las salidas de los
trcr^;, oc??"'0"0? f"modas para los viajeros en los puntos conve-
nientes, y el número de vigilantes que fuere suficiente para que
la vía férrea sea bien atendida.

28. Los concesionarios presentarán al Ministerio de Fomento, en
el mes de enero de cada año, un informe comprendiendo los pun-
tos siguientes:

1o. Los nombres de los accionistas y lugar de su residencia, has-
ta donde fuere posible inquirirlo.

2o. Los nombres y residencias de los directores y demás emplea-
dos de la compañía.

3o. El importe del capital suscrito y la cantidad que se hubiese
pagado.

4o. Una descripción de la vía construida, estado que guarda y
el costo que ha tenido.

5o. Importe de lo recibido por pasajeros en la vía.
6o. Importe de lo recibido por carga en la misma.
7o. Un informe de los gastos en la empresa
8o. Un informe de las deudas de la compañía, expresando la

clase de ellas.
29. En todo caso fortuito o de fuerza mayor, se suspenden las

obligaciones que contrae la empresa respecto de los casos fijados
en este decreto, durante la suspensión por sólo el tiempo que dure
el impedimento, para lo cual la empresa deberá presentar al go-
bierno general las pruebas de haber ocurrido un caso fortuito o
de fuerza mayor, a fin de que se abone a la empresa el tiempo
que hubiere durado el impedimento.

30. Las concesiones que contiene este decreto caducarán por las
causas siguientes:

1a. Por no dar al Ministerio de Fomento la fianza de que habla
el Art. 20, dentro de cinco meses contados desde la fecha de este
decreto.

2a. Por no cumplir con la obligación de construir los tramos y
todo el ferrocarril con el telégrafo, dentro de los plazos señalados
al efecto en este decreto.
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3a. Por suspender durante un año consecutivo los trabajos del
camino.

4a. Por admitir como socio a un gobierno o Estado extranjero.
5a. Por traspasar, hipotecar o enajenar las concesiones de este

decreto, el ferrocarril o el telégrafo a un gobierno o Estado extran-
jero.

6a. Por traspasar, hipotecar o enajenar las concesiones, el ferro-
carril o el telégrafo, a un particular o compañía, sin previo con-
sentimiento del gobierno general.

31. En caso de caducidad por alguno de los motivos explicados
en el artículo anterior, la empresa perderá las concesiones otorga-
das en este convenio, conservando únicamente como de su pro-
piedad la parte de camino ya terminada, las locomotoras, trenes,
edificios y demás objetos empleados en su servicio.

32. Toda duda o controversia sobre la inteligencia o ejecución
de esta ley, será decidida por los tribunales federales competentes
de la República Mexicana.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a quince de octubre
de mil ochocientos sesenta y siete.—Benito ¡uárez.—Al C. Blas Bal-
cárcel, ministro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6136.
Pp.: 97-101, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

32. ¡uárez analiza la necesidad de una buena administración en la
hacienda pública.

México, octubre 15 de 1867.
Sr. Gral. don Ramón Corona.
Guadalajara.

Muy estimado amigo:

Juntas llegaron a mis manos las dos apreciables de usted, fecha-
das 8 del que cursa y, con ellas a la vista, paso a contestar los
diferentes puntos que demandan contestación.

Empezaré, naturalmente, dando a usted las más expresivas gra-
cias por sus felicitaciones cordiales con motivo del resultado que
tuvo en esa ciudad la elección presidencial.

Mucho siento, amigo mío, el disgusto que experimenta usted con
motivo de la ingratitud que le manifiestan los que debían en justi-
cia ser sus amigos y admiradores, pero no es posible por ahora
que abandone usted ese lugar, estando como está por resolver la
cuestión de Lozada. Tenga usted filosofía y la conciencia sobre
todo de un buen proceder y no haga caso de pequeneces que en
nada podrán atacar su merecida opinión.
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He recibido los papeles referentes a Lozada que usted me mandó,
pero eso no me basta; deseo saber la opinión de usted sobre ese
asunto, para adoptar, en vista de ello, las medidas que sean con-
venientes a fin de asegurar la paz, si aquel personaje funesto pre-
tende alterarla.

He visto el convenio celebrado por el Sr. Armenia, con los Sres.
Octling y Compañía y siento decir a usted que no es posible apro-
barlo, por los términos verdaderamente ruinosos en que está conce-
dido y que nos privarían de los recursos de la aduana por mucho
tiempo; aun cuando de momento obtuviéramos alguna ayuda, nos
veríamos obligados dentro de dos meses a aceptar otros convenios
igualmente perjudiciales o peores y la aduana quedaría empeñada,
como lo había estado en años anteriores; todo lo cual daría por re-
sultado la imposibilidad de poner en orden nuestra Hacienda Pública
que se encuentra, desgraciadamente, en un estado fatal.

Persuádase usted amigo mío de que la necesidad en que estamos
de úclopía;- o., ¿'.¿~. 3?"°ral para arreglar el mecanismo de la admi-
nistración y las condiciones ruinosas del arreglo a que usted se re-
fiere, son las razones poderosas que me obligan a no aprobarlo.

He procurado, sin embargo, adoptar las medidas que he juzgado
convenientes para llegar al resultado que usted desea y ya van las
órdenes correspondientes sobre el particular.

Queda autorizado el jefe de la Hacienda de Colima para que, de
acuerdo con el administrador de la aduana, contrate un préstamo
para cubrir en caso necesario, la parte que se ha señalado a aquella
aduana para el pago del presupuesto de la División, concediéndose
a los prestamistas el premio de un uno por ciento, pero sin admitir
créditos de ninguna especie y sin hacer concesiones onerosas de nin-
gún género.

También va la orden para que se tomen los 20000 pesos del
secuestro de Velarde para cubrir la parte que corresponde a la je-
fatura de Hacienda de Guadalajara y ya le escribí al Gobernador
para que libre sus órdenes a fin de que el Director de Rentas
entregue con puntualidad a la Jefatura de Hacienda los fondos que
pertenecen a la Federación.

Respecto del préstamo de 10000 pesos del Sr. Negrete, se aprue-
ba el convenio con la condición de que sólo se le admitan 5000
pesos del crédito que dice usted tiene aquel señor del tiempo del
Sr. Ogazón.

Creo que el Sr. Negrete convendrá en este arreglo, en gracia
siquiera de que a ningún otro se le ha admitido créditos de ninguna
especie. Si así no circula, lo mejor será, si fuese posible, devolverle
los 10000 pesos que facilitó, tomándolos de los 20000 del secuestro
de Velarde y abonándosele, además, un uno por ciento por el tiempo
que haya durado el préstamo, a fin de que no se perjudique aquel
señor.

No es exacto lo que creen o dicen los señores comerciantes de
que se hayan hecho arreglos con el Gobierno, en los otros puertos
de la República. Con nadie ha celebrado el Gobierno general arre-
glos onerosos de ninguna especie, pues está resuelto el Gobierno a
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que cesen He una vez para siempre esos convenios leoninos de abo-
nos por cuenta de derechos, préstamos ruinosos, etc., que tanto
mal nos han hecho en épocas anteriores.

Nadie como usted, que tanto se afanó por cortar esos males, com-
prende sin duda la necesidad imperiosa en que nos hallamos de evi-
tarlos y por lo mismo cuento con su cooperación eficaz para llevar
a cabo el-arreglo completo de la administración, en esa parte de
nuestra Hacienda.

Naaa nuevo tengo que comunicarle. Todo sigue perfectamente y
me repito como siempre de usted amigo afectísimo y atento seguro
servidor q. b. s. m.

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XII.
Pp.: 657-658.

33. Octubre 22 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Man-
da que en almoneda púhlica se amorticen los títulos de las con-
venciones española e inglesa.

Por las comunicaciones que con esta fecha dirijo a los Sres. D.
José María Bassoco, D. Raymundo Mora y D. Casimiro Collado, y
a los Sres. Barrón, Forbes y compañía, las cuales acompaño a Ud.
en copia; se impondrá de lo que el ciudadano presidente ha acor-
dado respecto de las extinguidas convenciones inglesa y española.
De conformidad con lo prevenido en dichas comunicaciones, proce-
derá usted a celebrar desde luego dos almonedas públicas, una de
los títulos de la extinguida convención inglesa, y la otra de los
títulos de la extinguida convención española; la primera por los
($29,64980) veintinueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos,
ochenta centavos, que deben entregar a Ud. los Sres Barrón, Borbes
y Cía., y la segunda con los (34,18486) treinta y cuatro mil ciento
ochenta y cuatro pesos ochenta y seis centavos, que deben entre-
garle a los Sres. Bassoco, Mora y Collado. Para las almonedas sub-
secuentes se destina, mientras no dispusiere otra cosa el soberano
congreso, una cantidad mensual que no baje de cuarenta mil pesos
($40,000), ni pase de sesenta mil (60,000), la cual comenzará a sepa-
rarse desde el próximo mes de enero de 1868, en la administración
del papel sellado, de los productos del 25 por ciento de la contri-
bución federal. En caso de que esos productos no alcanzaren para
completar la suma designada, lo que faltare se cubrirá de otros
fondos del erario.

Como la mencionada suma se destina a la amortización sucesiva
de todos los títulos de la deuda extranjera, reconocidos como bue-
nos y legítimos, oportunamente se fijarán por este ministerio las
cantidades parciales que hayan de tomarse de la general, para la
amortización de los títulos expresados, según las categorías en que
están divididos.

Respecto de los valores y cuentas que deben también entregarse
a Ud., procederá a recogerlos sin demora alguna, formando en
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seguida las liquidaciones respectivas, y remitiéndolas a este minis-
terio a la mayor brevedad posible.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Iglesias.
Número: 6139.
Pp.: 107-108, Tomo X
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

34. Sensatas reflexiones y propuesta del Cral. Corona sobre po-
lítica aduanal.

Cuadalajara, octubre 22 de 1867.

Sr. Presidente don Benito Juárez.

México.

Mi muy estimado amigo y señor:

Me veo en el caso de repetir y ampliar las indicaciones que he
hecho desde febrero al Ministerio de Hacienda sobre las necesidades
del comercio, cuyo obsequio es indispensable, primero para darle
vida a este importante ramo de la industria del país; segundo, para
que el Gobierno, fomentándolo, regularice las entradas de fondos
en las aduanas, que sirven para cubrir sus atenciones.

Como a usted le consta, he sido el primero en preconizar la abso-
luta necesidad de que rija en toda la República un solo arancel sin
que ningún jefe militar ni otra autoridad, por elevada que sea su
categoría, lo altérese en lo más mínimo con rebajas ostensibles o
simuladas que al establecer un desnivel en un puesto respecto de
otros o en favor de una casa con perjuicio de otras en el mismo
puesto, introducen un desconcierto de que todo el comercio tiene
el derecho de quejarse. A consecuencia de este empeño mío, dictó el
Gobierno general la circular de lo. de octubre último que dispone
el cobro íntegro de todos los derechos del arancel vigente.

En febrero, desde Zapotlán, indiqué al Ministerio de Hacienda la
conveniencia, por lo muy gravado que estaba el comercio, de hacer
una rebaja general en el arancel vigente. Siento no haber sido enton-
ces más explícito, pues estoy seguro de que si en esa fecha el Minis-
terio hubiese obsequiado mis indicaciones aplazando para este mes,
por ejemplo, el poner en vigor el arancel nuevo con una rebaja pru-
dente, pero dando el decreto con unos meses de anticipación, el
comercio, contando ya con una base fija para sus operaciones,
hubiese hecho sus pedidos y no nos hallaríamos ahora con la gran
escasez de fondos en las aduanas de Mazatlán y Colima, que esta-
mos experimentando.

En el país, en épocas ordenadas, el arancel, cuando han mandado
Gobiernos liberales, por medio de contratos directos con el Go-
bierno, ha sido por término medio el que hoy existe pero con una
rebaja de 50 a 60% de los derechos de importación, cobrándose los
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demás íntegros; se también que al decretarse el actual arancel no
se hizo de una vez la rebaja que se pretendía de sus cuotas de un
40% porque la administración del Sr. Comonfort creyó prudente
el reservar dicha rebaja, para con ella satisfacer las pretensiones del
comercio a medida que la fuese solicitando. Considero errada esta
política e indigna de una administración que, como la presente,
puede, por fortuna contar con ser lealmente obedecida en toda
la República.

Al triunfar el Gobierno Constitucional en estas costas, el comer-
cio creía y no sin fundamento que volvería a regir el arancel práctico
de las administraciones liberales. Se desengañó con la circular del
1o. de octubre y ha suspendido, en gran parte, sus operaciones,
aplazándolas para el día en que el Gobierno federal o el Congreso
decretase el arancel más liberal que él espera. Hoy continúa la misma
situación, porque el Gobierno aún no decreta nada definitivo acerca
de esta cuestión vital para el comercio, pero vital también para el
Gobierno que tiene en él a su principal banquero.

El comercio del Pacífico ha tenido, durante el año pasado por
disposiciones del llamado Imperio y en este año por las de nuestro
Gobierno, que pagar los derechos íntegros del arancel. Me consta, y
para nadie es un secreto, el malestar general de todo el comercio,
al grado de que se puede asegurar que en estos dos años los que no
han perdido, no han ganado.

La explicación de este estado ruinoso es sencilla: no es fácil, no
obstante, el principio de que el consumidor todo lo paga; que el
comercio logre hacer subir los precios del consumo, sin que éste
disminuya notablemente de lo que exige el aumento del arancel
íntegro, comparado con las dos terceras partes de sus créditos que
antes se pagaba; por otro lado, la guerra y trastornos consiguientes
han multiplicado las quiebras en una progresión espantosa. De estos
males esperan el remedio y con justicia el comercio en nuestro
Gobierno liberal.

Estoy persuadido de que una rebaja general y por decreto, para
que rija en toda la República, que reduzca el 175% de los derechos
totales a 120, sería perfectamente recibida en todo el país y más
aún si ella entrañara cierta garantía de estabilidad de este arancel
por un período de algunos años. Conozco el comercio de esta costa
y puedo asegurar a usted que a esto limita sus aspiraciones.

De dichas rebajas resultará un aumento en las entradas, mayor
consumo y el fomento consiguiente a todos los trabajos del país.
Como ésta es no sólo una exigencia del comerciu sino la aplicación
del programa del gran partido libertal, omito el encarecerla con más
razones.

El comercio de esta costa hace sus importaciones de dos modos:
parte por los vapores americanos que tocan mensualmente en
Acapulco y en Manzanillo y parte por expediciones que llegan en
buques de vela, habitualmente de noviembre a marzo, que es la
época favorable. Las primeras han disminuido a tal grado que basta
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este hecho constante de febrero a la fecha para corroborar mi aserto
de la conveniencia que hubiera habido en decretar la baja hace
cuatro meses o más.

Las consecuencias de la rebaja que hoy aconsejo serían más in-
mediatamente palpables para el Gobierno por medio de los vapores,
pues a los tres meses de decretada tendríamos un notable aumento
en las importaciones.

En cuanto a las expediciones por buques de vela, se que sólo se
esperan cuatro de enero a marzo, aunque reducidas cada una, por
el arancel íntegro, a menos tal vez de la mitad de su importancia
de otras épocas. En resumen, las entradas de las aduanas del Pací-
fico han quedado reducidas este año a menos de la mitad de la
que era en los años de 61 a 63 y en la primera época del llamado
Imperio. Este es un hecho incuestionable cuya explicación he dado
ya en la que antecede.

A la carencia de recursos de que adolezco se debe agregar que
los buques que se esperan permanecerán seguramente por algunos
meses cruzando en la costa en espera de la baja del arancel que el
comercio cree decrétala el Gobierno o el próximo Congreso; podrá
su cálculo salir errado pero el hecho es incuestionable y, en conse-
cuencia, no obstante las órdenes del Gobierno para cubrir el presu-
puesto de esta División nos encontraremos en la penuria y sin el
recurso de acudir a los préstamos forzosos incompatibles con los
Congresos y que además quitarían al Gobierno el crédito que con
tanto trabajo vamos conquistando.

Mi deber es el de manifestar a usted franca y lealmente la
situación, para que el Gobierno pueda dictar el remedio de ella.
Yo aconsejo, en primer lugar:

1o. Una rebaja en el arancel que lo deje reducido a 120 de las
cuotas de importación en vez del 175 que hoy se cobra.

2o. Conceder al comercio el hacer estos pagos en plazos de uno,
dos, tres, cuatro, cinco y seis meses por partes iguales.

Mas si el Gobierno difiere de mi opinión y no quiere decretar la
rebaja hasta que el Congreso se reúna, lo que podrá, demorándola,
prolongar la falta absoluta de recursos con que me encuentro,
entonces juzgo indispensable que el Gobierno, por medio de un
decreto general, disponga lo más pronto posible y ojalá y fuese
en el acto, antes de que se reúna el Congreso, lo seguiente:

Toda rebaja que el Gobierno general, en virtud de sus facultades
o el Congreso federal disponga antes del 1o. de noviembre de 1868,
así respecto de los derechos de importación y demás adicionales,
como respecto de los de exportación, se hará extensiva a todas las
importaciones y exportaciones que se hagan por cualquier puerto
de la República o aduana fronteriza, desde el 1o. de noviembre de
este año hasta dicha época.

Aseguro a usted, señor Presidente, que no obstante mis buenos
deseos, mi resolución de servir a mi país como hasta aquí, si el
Gobierno no admite pronto uno de estos extremos que indico, me
será absolutamente imposible el cumplir con las obligaciones que
hoy tengo y usted comprendería muy bien que toda la lealtad de
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las tropas no basta, cuando es imposible el atenderlas con sus
haberes. Las circunstancias excepcionales de estos Estados, con la
actitud mal disfrazada de las fuerzas de Lozada, dan mayor impor-
tancia aún a la necesidad de mantener en buen estado a las fuerzas
que mando.

Confiando en que usted me ayudará a salir airoso de esta crisis,
atendiéndome en justicia como siempre lo ha hecho, me repito de
usted afectísimo amigo y seguro servidor.

Ramón Corona
Benito Juárez.—Op. cit.
Pp.: 659-661.

35. Octubre 28 de 7867.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—
Manda que se ministren viáticos a los diputados al Congreso de
la Unión.

Con motivo de algunas consultas he comunicado a usted ante-
riormente, que de preferencia se ministrasen los viáticos de ley a los
diputados al Congreso de la Unión; y deseando el ciudadano pre-
sidente que se repitan las disposiciones relativas a ese objeto, ha
acordado dirija a usted este oficio, para que se sirva ordenar a los
jefes de Hacienda, u otros empleados a quienes corresponda, que
en los casos que aún no se haya hecho, ministren desde luego di-
chos viáticos de toda preferencia.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6141.
P.: 108, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, |osé Ma.—Op. cit.

36. Octubre 37 de 7867.—Ministerio de Guerra.—Conmuta la pena
a los que sirvieron al imperio.

El ciudadano Presidente de la República, en uso de las amplias
facultades de que se halla investido, se ha servido conmutar la pena
corporal a que fueron condenados los que sirvieron al llamado
gobierno imperial en los ramos civil y militar, en los términos
siguientes:

1o. Los que sirvieron como generales, sufrirán la pena de cuatro
años de prisión en el lugar que se les designe. Los de igual clase,
que sólo estuvieron en depósito, o que el servicio que prestaron fue
de un modo pasivo, sufrirán el mismo tiempo de confinamiento.

2o. Los que sirvieron con las armas en la clase de coroneles,
cuatro años de confinamiento en los lugares que se les designen;
y los que en la misma clase sólo sirvieron pasivamente, o estuvieron
en depósito, igual tiempo de vigilancia, en donde se les señale.

3o. Los tenientes coroneles y comandantes, ya de batallón o de
escuadrón, quedarán por tres años bajo la vigilancia de la autoridad,
y los capitanes, tenientes y subtenientes, por dos.
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4o. Los extranjeros, que como generales, prestaron sus servicios
al llamado imperio, sufrirán la misma pena que la impuesta a los
nacionales de su clase. Todos los demás extranjeros, sin distinción
de grados, hasta la clase de soldados, saldrán fuera de la República.

5o. Los ministros y subsecretarios que suscribieron el decreto
de 3 de octubre de 1865, los regentes y los presidentes del consejo
de ministros, serán igualmente deportados, y juzgados siempre que
vuelvan. Los ministros y subsecretarios que desempeñaron por algún
tiempo los ministerios, los ministros plenipotenciarios y los agentes
especiales en el extranjero, saldrán también fuera del territorio
nacional, no pudiendo volver a él sin previo permiso del gobierno.
Los subsecretarios que no despachaban como ministros y los comi-
sarios imperiales, sufrirán la pena de tres años de prisión.

6o. Los que fungieron como presidentes de las cortes marciales,
sufrirán dos años de presión.

7o. Los consejeros de Estado y prefectos políticos, quedarán con-
finados por dos años en el lugar que se les designe.

8o. Todos los demás individuos, no comprendidos en los artícu-
los anteriores, y que de alguna manera hayan servido al llamado
gobierno imperial, quedarán por dos años sujetos a la vigilancia de
la autoridad.

Esta disposición no comprende a los que se hallan con juicio
pendiente, ni a aquellos que, sentenciados, han obtenido conmu-
tación de la pena; pero será extensiva a todos los demás individuos
que sirvieron al llamado imperio, sin que obste el que no se haya
dispuesto nada contra ellos. Los que por el supremo gobierno
tienen señalada pena más favorable, a ella quedaran sujetos.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Mejía.
Número: 6144.
Pp.: 109-110, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

37. ¡uárez insiste en que los gobiernos locales no intervengan en
las aduanas.

México, noviembre 7 de 1867.

Sr. don Domingo Rubí.

Mazatlán.

Muy estimado amigo:

He recibido las apreciables de usted fechadas 18, 19 y 22 del
pasado que tengo a la vista y paso a contestar.

Empezaré naturalmente dando a usted las más expresivas gracias
por sus cordiales felicitaciones con motivo del resultado que ha
tenido en ese Estado la elección presidencial. Mucho siento que las
circunstancias apremiantes, en que dice usted se encontró por falta
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de numerario para llenar las necesidades de la tropa, etc., le hubie-
sen obligado, como manifiesta, a entrar en arreglos con una casa
de comercio sobre los efectos que llevó a ese puerto el buque
Mercedes porque ese género de transacciones, perjudiciales siempre
a los intereses nacionales, son, además, un precedente fatal que
utilizan los especuladores, todo lo cual da por resultado le descono-
cimiento de nuestra Hacienda Pública y su descrédito, como debe
usted comprender.

El Gobierno no puede, por lo mismo, aprobar ese género de
operaciones ruinosas y he resuelto, en cumplimiento de su deber,
informar en todas las aduanas de la República el modo de hacer
el cobro según previenen los aranceles, sin proponer ni aceptar
transacciones de ninguna especie. Oficialmente recibirá usted lo que
el Gobierno ha acordado sobre ese asunto. Por apuesto entre las
disposiciones del Gobierno van y recomiendo a usted las relativas
a la reposición en sus destinos de los empleados que los dejaron
con motivo de la transacción a que usted hace referencia.

Quedo enterado de que ya mandó usted el informe oficial sobre
la capitanía de puerto de esa plaza y procuraré que resuelva cuanto
antes lo que usted desea acerca del coronel don Francisco Miranda.
Nada tengo que comunicarle: todo marcha magníficamente y yo
me repito de usted como siempre afectísimo amigo y s. s. q. b. s. m.

Benito ¡uárez

Benito Juárez.—Op. cit.—Tomo XII, Pp.: 664-665.

38. Noviembre 15 de 7867.—Ministerio de ¡ustícia.—Decreto.—Es-
tablece escribanos actuarios para los juzgados de lo civil.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
y en atención a que la experiencia tiene acreditado ya, que para
expeditar la marcha de los negocios judiciales es indispensable
introducir algunas reformas en la organización de los juzgados del
ramo civil de la capital, y de los foráneos del Valle de .' léxico, he
tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se suprimen las plazas de secretarios y las de escribientes
de los juzgados de letras de lo civil de esta capital.

2. En cada juzgado de lo civil habrá cuatro escribanos que se
denominarán "actuarios", con la dotación de ochocientos pesos
anuales cada uno, y los nombrará el Ministerio de Justicia, a pro-
puesta en terna por los respectivos jueces, pero sin sujetarse a ella.

3. Cada uno de los jueces de lo civil distribuirá los negocios
por turno riguroso, entre los cuatro actuarios de su juzgado, los
cuales intervendrán en los que les toquen, dando cuenta con los
ocursos de las partes, autorizando las juntas, extendiendo los exhor-
tos, oficios, citatorios, informes, testimonios y certificaciones que
los jueces les prevengan y deban darse con arreglo a derecho, y
practicando todas las demás diligencias que sean necesarias.
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4. Los actuarios intervendrán también, por turno, en los juicios
verbales en que conozcan sus jueces.

5. Los jueces de lo civil de México destinarán las dos primeras
horas, de las seis que debe durar el despacho, para que se les dé
cuenta, y emplearán las cuatro restantes en audiencias, juicios ver-
bales y juntas.

6. Los actuarios permanecerán en la pieza o piezas que se les
destinen en los juzgados, desde el momento en que acaben de dar
cuenta a sus respectivos jueces hasta las once de la mañana, a fin
de instruir del estado de sus negocios, y hacerles las notificaciones
correspondientes a los litigantes que ocurran con ese objeto, exten-
der los exhortes, citatorios, etc. El actuario que se separe antes de
dicha hora sin permiso de su juez, el cual no podrá concederlo sino
para la práctica de diligencias urgentes, será multado en lo que
importe el sueldo del día en que cometa esa falta, y esas multas,
como cualesquiera otras que se les impongan, se depositarán en
poder del juez respectivo.

7. Dadas las once de la mañana podrán salir los actuarios, si
tuvieren que practicar algunas diligencias fuera del juzgado y nin-
guna ocupación los detuviere en éste.

8. Siempre que en algún negocio haya que hacer a la vez más
de doce citaciones, no las ejecutará todas el actuario que tenga
encomendado el asunto, sino los cuatro actuarios del juzgado, por
medio de cédulas, de las cuales extenderá y repartirá cada uno
un número igual, si el total fuere número par; pero si fuere impar
tocará al actuario nato el número mayor.

9. El actuario a quien por turno toque un negocio, hará el corres-
pondiente asiento en el libro de entradas y salidas del juzgado, espe-
cificando la clase de juicio que se sigue, la materia sobre que
versa, la fecha de la radicación, los nombres de los litigantes, el
de sus apoderados y del mismo actuario que en él intervenga.
Cuando éste fuere recusado, se hará la anotación correspondiente
en el asiento respectivo.

10. Cada actuario tendrá un libro de conocimiento sellado, que le
dará el Gobierno, y en el cual asentará las entregas y devoluciones
de autos en los términos acostumbrados.

11. Los actuarios de los juzgados de lo civTI de México no podrán
autorizar instrumento alguno, ni intervenir como escribanos en
contratos que se celebren fuera de juicio.

12. Cada una de las partes podrá recusar un actuario, y no más;
entendiéndose por parte, tanto la persona que represente uno o más
acciones, como la mayoría de las personas que representen una
sola acción o derecho. En los concursos se seguirá la regla del
art. 157 de la ley de 4 de mayo de 1857.

13. En caso de recusación o impedimento legal de un actuario,
en determinado asunto, suplirá su falta el de los tres restantes a
quien toque por turno; y si ninguno estuviere expedito, su juez
pedirá al juzgado siguiente en número, que nombre por turno a uno
de sus actuarios, para que actúe el negocio de que se trate.
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14. Si algún juez de lo civil fuere recusado en un negocio,
dejará de intervenir el actuario que tenga los autos a su cargo, y
el nuevo juez los encomendará al actuario de su juzgado a quien
corresponda en turno.

15. Cuando sin causa legítima y bastante, dejen los actuarios de
practicar alguna diligencia dentro del término legal, o la encomen-
daren a persona que no sea actuario del juzgado, podrá su juez
multarlos en la mitad del sueldo del día por la primera vez, y con
el todo en las faltas restantes. Pero si éstas se repiten, de manera
que en tres meses hayan sufrido seis multas, quedarán suspensos
por un mes, y si sucediere lo mismo en otro trimestre del mismo
año, serán destituidos.

16. Además de lo que importe el sueldo de los actuarios, pagará
la Tesorería general al habilitado de aquellos, treinta y tres pesos
y treinta y tres centavos más cada mes desde enero del año pró-
ximo venidero, para cada juzgado, y se depositarán en poder del
juez respectivo.

17. El monto de este depósito y el de las multas de los actua-
rios en cada juzgado, lo aplicará el juez cada seis meses, como
gratificación, al que o a los que hayan despachado mayor número
de negocios sin incurrir en multa alguna. Si todos se hallaren en
ese caso, el reparto se hará entre todos; pero sin ninguno fuere
acreedor al premio, la cantidad que importe se remitirá al Consejo
de Instrucción pública para que la aplique a la Biblioteca nacional.

18. Para hacer la aplicación de que habla el art. 17, oirán los
jueces a sus actuarips verbalmente, levantarán acta y remitirán copia
de ella a Ministerio de Justicia, para que confirme o revoque la
resolución.

19. Cada juez de lo civil tendrá un libro para llevar el turno de
los actuarios.

20. Se suprimen los secretarios y testigos de asistencia en los
juzgados foráneos del Valle de México.

21. Cada uno de dichos juzgados tendrá un comisario que hará
también de ejecutor, dotado con trescientos cincuenta pesos anuales.

22. Los Juzgados de Tlalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Zumpango,
Otumba, Chalco y Texcoco, actuarán precisamente con escribanos
nombrados por el Ministerio de Justicia, que tendrán a su cargo
el protocolo del juzgado y los libros de hipotecas, y extenderán
todos cuantos instrumentos se ofrezcan en el partido, cobrando los
derechos de arancel; pero no podrán salir de la cabecera, sino cuan-
do acompañen a su juez para la práctica de alguna diligencia, o
para extender alguna disposición testamentaria de persona, impedida
de ocurrir a la cabecera. En este último caso, la ausencia no podrá
pasar de dos días, y dejarán a su costa dos testigos de asistencia,
que autoricen y escriban las actuaciones que se ofrezcan.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
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Número: 6153.
Pp.: 115-117, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cií.

39. Noviembre 79 de 7867.—Ministerio de Fomento.—Decreto —
Suprime los peajes y establece otro impuesto en su lugar.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed: que

Considerando: que el impuesto conocido con el nombre de
peajes, origina a los causantes detenciones y molestias, que pesan
particularmente sobre la clase más pobre de la población;

Considerando: que es conveniente preparar desde ahora la per-
cepción de los impuestos, de manera que se facilite el futuro esta-
blecimiento de la completa libertad del comercio interior;

Considerando, por último, que los efectos que por esta ley
se gravan, son los que realmente hacen más uso de los caminos,
y que deben ser por lo mismo los que suministren los medios de
repararlos;

He tenido a bien, en uso de las facultades de que me hallo inves-
tido, decretar lo siguiente:

Art. 1 Se suprime en toda la República el impuesto conocido
con el nombre de peajes.

2. Para atender a la apertura y conservación de los caminos, se
establecen los impuestos siguientes:

lo. Cincuenta centavos anuales al millar sobre el valor de todas
las fincas rústicas de la República, pagados por tercios adelantados.

2o. Cincuenta centavos anuales al millar sobre el valor de las
fábricas y molinos, de cualquiera clase que sean, pagados también
por tercios adelantados.

3o. El derecho de un peso por cada ocho arrobas a toaos los efec-
tos extranjeros que se introduzcan por las aduanas marítimas o
fronterizas de la República.

4o. Las empresas de carruajes para conducción de pasajeros paga-
rán un centavo por kilómetro de camino que sus carruajes recorran.
El pago se hará por meses cumplidos, computándose la distancia
recorrida, por el número de viajes que cada carruaje haga durante
el mes.

3. El cobro de los impuestos que por esta ley deban pagar las
fincas rústicas, fábricas y molinos, quedará encargado a los jefes
de Hacienda respectivos, y en el Distrito Federal lo hará la oficina
de contribuciones directas.

4. El cobro a los bultos de efectos extranjeros, se hará también
a la maquinaria y demás objetos exceptuados por las leyes, y sólo
gozarán de exención los que la tuvieren por concesiones expresas
anteriores, o que en lo sucesivo se dieren; y se verificará tal cobro
por los administradores de las aduanas marítimas o fronterizas,
quienes pondrán los fondos que recauden a disposición» del Minis-
terio de Fomento, sin poder en ningún caso distraerlos del objeto
a que están destinados.
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5. El Ministerio de Fomento queda facultado para variar, cuando
lo creyere conveniente, la manera de hacer el cobro de los impues-
tos referidos

6. El producto de estos impuestos queda exclusivamente destinado
a la construcción de los caminos.

7. Los impuestos que establece esta ley, comenzarán a cobrarse
desde el día 1o. de enero de 1868.

Artículo transitorio. Para que el Ministerio de Fomento no carezca
de pronto de los fondos que necesite para la reparación de los
caminos, las recaudaciones de peajes hoy establecidas, continuarán
hasta el día último de enero de 1868.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Balcárcel.
Número: 6155.
Pp.: 118-119, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

40. Noviembre 79 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—
Reglas para reconocer y liquidar la deuda flotante de la nación.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Todas las reclamaciones por créditos contraídos para sos-
tener la guerra contra la intervención extranjera, se presentarán con
sus comprobantes, ya sea directamente por los interesados, o ya
por los representantes de éstos, con poder bastante, ante la 1a. sec-
ción liquidataria creada por el art. 2o. de la ley de 20 de agosto
del presente año.

2. Todas las reclamaciones por los demás créditos pertenecien-
tes a la deuda flotante de la nación, se presentarán de la manera
expresada en el artículo anterior, ante la 2a. sección liquidataria
creada por el art. 2o. de dicha ley de 20 de agosto.

3. La presentación de unos y otros créditos se hará dentro del
término improrrogable de un año, contado desde la fecha de este
decreto; bajo el concepto de que los créditos que no se presen-
taren dentro de este plazo, por ningún motivo serán ya admitidos
ni reconocidos, y quedarán, por consiguiente, sin valor alguno.

4. Cada sección abrirá un registro, en el que se asentarán, por
el orden de su presentación, y con arreglo al adjunto modelo, mar-
cado con el Núm. 1, las reclamaciones que se hicieren, anotándose
a su tiempo los trámites que fueren recayendo en los negocios, y
las resoluciones definitivas que se dictaren.

5. Los interesados presentarán sus reclamaciones, exhibiendo una
cuenta pormenorizada, y competentemente documentada, para que
la sección respectiva se ocupe en su revisión, la cual se hará con
arreglo a las bases siguientes:
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I. Los créditos procedentes de préstamos impuestos por el gobier-
no nacional, o por cualquiera otra autoridad o jete militar com-
petentemente facultado, se justificarán con la orden relativa y
con el certificado de entero o recibo expedido en la fecha del
pago por la oficina recaudadora o comisionado nombrado al
efecto.

II. Los créditos procedentes de ocupación forzosa o de ministra-
ciones hechas, en numerario o efectos, a las fuerzas republica-
nas o al gobierno nacional, se comprobarán con las órdenes o
contratos suscritos por autoridades civiles o militares compe-
tentemente facultadas, y con los certificados o recibos de lo que
se hubiere ministrado en la fecha del pago, expedidas por las ofi-
cinas correspondientes, o comisionados nombrados por las mis-
mas autoridades.

III. Los créditos procedentes de alcances de empleados civiles, se
justificarán con una liquidación de la cuenta corriente del inte-
resado, formada por la respectiva oficina pagadora.

IV. Los créditos procedentes de alcances de empleados militares,
se comprobarán, si fueren de generales, jetes u oficiales, con sus
despachos, justificantes de revista y liquidación de su cuenta
corriente, formada por la comisaría, pagaduría o habilitado res-
pectivo; y si fueren de individuos de tropa, con sus ajustes for-
mados por los habilitados o pagadores de sus cuerpos.

6. La presentación de los créditos se hará, acompañando un legajo
con su carátula respectiva, formado de un ejemplar de una factura
por duplicado, en papel común, en la que se expresarán con especi-
ficación todos y cada uno de los documentos de que se componga
el expediente, como comprobantes del crédito reclamado, señalán-
dose el número de fojas de cada documento. El oficial 1o. de la
sección cotejará la factura con su duplicado, y hallando éste con-
forme, lo anotará así bajo su media firma y lo devolverá al inte-
resado, entregándole al mismo tiempo un recibo para que le sirva
de resguardo, mientras se procede al examen, glosa y liquidación
del crédito.

7. En la carátula de cada legajo se pondrá el número correspon-
diente, según el orden de presentación de los créditos, y se mar-
cará con el sello de la sección cada uno de los documentos.

8. Para la glosa y liquidación de las reclamaciones, se observarán
las reglas siguientes:

I. Se examinará si los documentos presentados como compro-
bantes tienen los requisitos expresados en el artículo 5o., a
cuyo fin se podrá comprobar su legalidad, ya sea pidiendo
informes a cualesquiera autoridades u oficinas públicas, las
cuales deberán evacuarlos; ya haciendo comparecer ante la
sección a las personas que estime necesarias para esclarecer
los hechos; ya consultando al gobierno si el funcionario que
contrajo el crédito tenía facultades competentes al efecto, si
hubiere duda fundada respecto de este punto; o ya promo-
viendo juicio contradictorio, siempre que se considere indis-
pensable para la averiguación de la verdad. En caso de que
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llegare a resultar algún documento falso, el contador mayor
lo comunicará de oficio al respectivo juzgado de distrito,
acompañando copia certificada del documento, para que se
proceda criminalmente contra el responsable con arreglo a
las leyes

II. Se examinará igualmente si las partidas asentadas en la cuenta
están conformes, o no, con los documentos que fueren legal-
mente admisibles.

III. Se examinará asimismo si las operaciones aritméticas son
exactas.

IV. Si la cuenta se presentare sin ningún comprobante, o si los
que se presentaren no fueren admisibles, se devolverá al
interesado, sin practicarse operación alguna.

V. Si solamente alguno o algunos de los documentos no fueren
admisibles o si las partidas de la cuenta no estuvieren con-
formes con los que lo sean, o si hubiere error en las opera-
ciones aritméticas, se formará nueva cuenta con los compro-
bantes legales, autorizada por el jefe y oficial lo. de la sección.

VI. Los créditos anteriores a la ley de 30 de noviembre de 1850,
no presentados dentro del año que concedió, como término
último e improrrogable, el artículo lo. del decreto de 15 de
septiembre de 1867, continuarán diferidos por todo el tiempo
que las circunstancias de la hacienda pública no le permitan
cubrir sus compromisos, y perderán un 10 por ciento, tanto
del capital como de los intereses los que deban ganarlos,
además de lo que en capital e intereses deban perder, según
su clase y con arreglo a las leyes vigentes en materia de cré-
dito público; por estar así prevenido de antemano en el
artículo 2o. del citado decreto del 15 de septiembre de 1857.

Vil. Conforme a la letra y al espíritu del artículo 9o. del decreto
de 12 de agosto del presente año, han quedado sin valor
alguno todos los créditos pertenecientes a las personas com-
prendidas en la ley de 16 de agosto de 1863, bien sea que
esos créditos ya existieran al tiempo que sus dueños quedaron
comprendidos en la ley, o bien sean de procedencia posterior,
hasta la fecha de dicho decreto de 12 de agosto último.

VIII. A pesar de haberse prevenido en el artículo 2o. del decreto
de 22 de octubre de 1863, que el tenedor de todo crédito,
fuera o no reconocido, que se hubiera presentado o se pre-
sentara ai llamado gobierno de la intervención, por ese simple
acto perdería todo derecho a dicho crédito, aun cuando no
hubiera percibido cantidad alguna a buena cuenta de su valor;
se dispone ahora, sin embargo, que los créditos de buena
procedencia presentados al llamado gobierno de la interven-
ción, no voluntaria y espontáneamente, sino bajo la coacción
de alguna prevención que así lo dispusiera, recobren el valor
que habían perdido, siempre que los dueños de ellos les
refaccionen con un 3 por ciento de su importe entregado en
dinero en la Tesorería general.
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IX. En las cuentas que presenten los interesados, no se admitirán
reclamaciones por daños o perjuicios.

9. Practicadas la glosa y liquidación de las reclamaciones, con-
forme a las bases establecidas antes, se pasarán los expedientes
respectivos, con el correspondiente informe, a la contaduría mayor,
para que en caso de aprobarlo, se remitan al Ministerio de Hacien-
da, a fin de que éste declare si es de reconocerse, o no, cada
reclamación.

10. Siempre que no estuvieren de acuerdo el contador mayor y
el jefe de la sección, se dirigirán al Ministerio de Hacienda expo-
niendo sencillamente cuál es el punto de la diferencia, para que
el mismo ministerio resuelva.

11. En ningún caso pueden las secciones liquidatarias, ni la
contaduría mayor, reconocer por sí mismas crédito alguno, debien-
do limitarse siempre a consultar al Ministerio de Hacienda la reso-
lución que estimaren justa.

12. Siemore aue el Ministerio de Hacienda considere fundada la
consulta que se le haga, ya sea reconociendo algún crédito, o bien
declarándolo inadmisible, lo comunicará así a la sección respectiva,
a fin de que ésta expida el certificado correspondiente y mande
publicar la resolución, si por cualquier motivo fuere oportuno
hacerlo.

13. Siempre que el Ministerio de Hacienda no estuviere conforme
con la consulta que se le haga, remitirá el expediente al procurador
general de la nación; y en vista de lo que este funcionario expon-
ga, se dará cue.ita con él en junta de ministros, para que se resuelva
definitivamente y se lleve a efecto lo que se estimare justo.

14. Si la reclamación fuere desechada en su totalidad, se hará la
anotación correspondiente en el registro respectivo, y se expedirá
al reclamante un certificado suscrito por el jefe de la sección, y
con el Vo. Bo. del contador mayor, en que conste la resolución
acordada en el negocio, recogiéndose del interesado la copia de la
factura y el recibo de que habla el artículo 6o. de este decreto, y
agregándose ambas piezas al expediente relativo.

15. Si la reclamación fuere reconocida como legítima, en todo
o en parte, se harán los asientos respectivos en el registro y en un
segundo libro que abrirá con tal objeto cada sección, autorizándose
las liquidaciones con la firma del jefe respectivo y el Vo. Bo. del
contador mayor, y formándolas con arreglo al modelo adjunto mar-
cado con el número 2.

16. Hechos los asientos de que habla el artículo anterior, se
expedirá al interesado por la sección correspondiente y con el
Vo. Bo. del contador mayor, un certificado en que consten el reco-
nocimiento, el folio del asiento del libro de liquidaciones y su nú-
mero de orden, recogiéndose el recibo y la copia de la factura de
que habla el art. 6 de este decreto, y agregándose ambas piezas
al expediente relativo.

17. El primer día útil de cada semana se sacará a los expedientes
concluidos un bocado del diámetro de una pulgada, con lo cual
quedarán inutilizados todos los documentos comprobantes de los
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respectivos créditos. En seguida extenderá un acta firmada por el
jefe de la sección y visada por el contador mayor, en la que se
expresará la fecha del acta y el número de los créditos relativos.
Practicadas estas operaciones, se archivará el expediente.

18. El día último de cada mes se remitirá al Ministerio de Ha-
cienda, por conducto de la contaduría mayor, una noticia de los
créditos y reclamaciones que se hubieren presentado, y otra de
los que hubieren sido desechados, o reconocidos en todo o
parte; acompañándose en este último caso las correspondientes
liquidaciones.

19. Para la debida clasificación de la deuda reconocida, las sec-
ciones liquidatarias abrirán los libros necesarios, en los que llevarán
con separación las cuentas respectivas.

20. Todos los libros que lleven las secciones, serán certificados
por el contador mayor.

21. Reconocida, liquidada y clasificada que sea la deuda flotante
de la nación, se expedirá una ley especial, en la que se determinará
el modo de consolidarla y pagarla, subsistiendo entretanto los me-
dios establecidos en la actualidad para su amortización.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Iglesias.
Número: 6156.
Pp.: 119-123, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José María.—Op. cit.

41. Noviembre 20 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—
Señala los títulos que Constituyen la deuda nacional.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que para el debido arreglo de la deuda consolidada de la nación,
he tenido a tfien decretar lo siguiente:

Art. 1. La deuda nacional consolidada se compone de los valores
que existan en circulación, con las siguientes procedencias:

I. De los bonos creados por la ley de 30 de noviembre de 1850,
y emitidos hasta el 16 de diciembre de 1857.

II. De los bonos creados por la ley de 30 de noviembre de 1850,
y emitidos después del 17 de diciembre de 1857, siempre
que tuvieren la anotación designada en la circular respectiva
de la Tesorería general de la nación, de 4 de febrero de 1861.

III. De los certificados expedidos por la Tesorería general, con
arreglo a la circular de la misma, de 17 de enero de 1861.

IV. De los certificados expedidos por la Tesorería general, con
arreglo a la suprema orden de 22 de enero de 1861.

V. De los certificados expedidos por la Tesorería general, con
arreglo a la circular respectiva de la misma, de 4 de febrero
de 1861.

VI. De tos certificados expedidos por la Tesorería general, con
arreglo a los decretos de 14 y 16 de febrero de 1861.
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Vil. De los bonos de diversas clases expedidos antes del 30 de
noviembre de 1850, y que por la ley de esa fecha quedaron
diferidos, bajo el concepto de que los no presentados dentro
del año que concedió, como término último improrrogable,
el artículo lo. del decreto de 15 de septiembre de 1857,
continuarán diferidos por todo el tiempo que las circunstan-
cias de la hacienda pública no le permitan cubrir sus com-
promisos, y perderán un diez por ciento, tanto del capital
como de los intereses, los que deban ganarlos, además de
lo que en capital e intereses deban perder, según su clase
y con arreglo a las leyes vigentes en materia de crédito pú-
blico; por estar asi prevenido de antemano en el artículo 2o.
del citado decreto de 15 de septiembre de 1857.

VIII. De los bonos de la emisión decretada en 12 de septiembre
de 1862.

2. Todos los demás valores que existan en circulación como per-
tenecientes a la deuda nacional consolidada, no forman parte de
ella, y son nulos y de ningún efecto legal.

3. La Tesorería general hará una revisión de todos los bonos
mencionados en el artículo 1o. de este decreto.

4. A los bonos que resultaren buenos en la revisión que de ellos
se practique, se les pondrá la anotación de "Revisado por la Teso-
rería general de la nación", firmando el tesorero y el jefe de la
sección correspondiente.

5. La Tesorería inutilizará en el acto los bonos falsos que se
presentaren a revisión, y comunicará de oficio el caso de la falsi-
ficación al respectivo juzgado de distrito, acompañando el bono
inutilizado, para que se proceda criminalmente contra el respon-
sable, con arreglo a las leyes.

6. A pesar de haberse prevenido en el artículo 2o. del decreto
de 22 de octubre de 1863, que el tenedor de todo crédito, fuera
o no reconocido, que se hubiera presentado o se presentara al
llamado gobierno de la intervención, por ese simple acto perdería
todo derecho a dicho crédito, aun cuando no hubiera percibido
cantidad alguna a buena cuenta de su valor, se dispone ahora, sin
embargo, que los bonos de buena procedencia presentados al lla-
mado gobierno de la intervención, no voluntaria y espontáneamente,
sino bajo la coacción de alguna prevención que así lo dispusiera,
recobren el valor que habían perdido, siempre que los dueños de
ellos los refaccionen con un 4 por ciento de su importe, entregado
en dinero en la Tesorería general, la cual les pondrá la correspon-
diente anotación.

7. Ninguna oficina recibirá bonos de la deuda interior consolida-
da, que no lleven la respectiva anotación de la Tesorería general.

8. Para la presentación de los bonos que ha de revisar la Teso-
rería general, se señala el plazo improrrogable de un año, contado
desde la fecha de este decreto; bajo el concepto de que los bonos
que no se presentaren dentro de ese plazo, por ningún motivo
serán ya admitidos ni anotados, y quedarán, por consiguiente, sin
valor alguno.
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9. La Tesorería abrirá un libro general de liquidaciones de la
deuda interior consolidada, en el que asentará el valor que repre-
sente, por capital y réditos, cada uno de los bonos que fuere
revisando.

10. Igualmente abrirá la Tesorería los demás libros que fueren
necesarios, para llevar con separación, y con la clasificación debida,
las cuentas respectivas.

11. Todos los libros que lleve la Tesorería, serán certificados por
el oficial mayor del Ministerio de Hacienda.

12. Una ley especial determinará el modo de pagar la deuda
nacional consolidada, subsistiendo entretanto los medios estableci-
dos en la actualidad para su amortización.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Iglesias.
Número: 6158.
Pp.: 123-125, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José María.—Op. cit.

42. Noviembre 21 de 1867.—Ministerio de lusticia.—Decreto.—Se-
ña/a el impuesto sobre herencias trasversales.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Queda abrogado el decreto de 28 de marzo de 1861, que
impuso el diez por ciento sobre las herencias que no son direc-
tas forzosas.

2. En lo de adelante se pagará el tanto por ciento que impuso
el artículo 70 de la ley de 10 de agosto de 1857, en los casos y
con arreglo a la escala que fijan sus fracciones 1a. y 2a.

3. Los artículos 58 y 59 de dich.- ley se entienden del caso en
que el cónyuge que sobreviva no sea padrastro o madrastra de los
hijos que deje el cónyugue difunto, o cíf- padre o madre de aqué-
llos; pues si lo fuese sólo se aplicará e¡ quinto del haber heredi-
tario, o la parte que unida a lo que tenga el padrastro o madrastra
baste para igualar la legítima correspondiente de uno de los dos
hijastros.

4. Se reforma la fracción 5a. del susodicho artículo 70 en estos
términos:

Los jueces cuidarán de que la manda de bibliotecas en toda
testamentaría o intestado se pague, si los herederos fueren forzosos
y se hubieren de hacer inventarios, al pedirse licencia para for-
marlos; o en caso contrario, dentro de un mes del fallecimiento
de la persona de cuya sucesión se trate. Si fueren colaterales los
herederos, se pagará la manda cuando se satisfaga la contribución
de herencias; a cuyo efecto, el monto de la una y de la otra lo
fijará separadamente el defensor fiscal en su liquidación.

La manda será de un peso si se tratare de herederos forzosos, y
de un peso por millar si se tratare de ! .cederos colaterales o de
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legatarios. En caso de no hacerse el pago ,a los tres días de apro-
bada la liquidación, se les exigirá con el quíntuplo.

Cada tres meses se liquidará el importe de las mandas y multas
que hayan ingresado al fondo de instrucción, y su tesorero lo en-
tregará al director de la Biblioteca nacional.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Martínez de Castro.
Número: 6159.
P.: 125, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, fosé María.—Op. cit.

43. Matías Romero informa sobre los empréstitos concertados por
el Gobierno.

México, noviembre 21 de 1867.

Sr. don José Díaz Covarrubias.

Presente.

Mi estimado amigo y señor:

Acabo de recibir la grata de usted de esta fecha, en que refirién-
dose a los rumores publicados por algunos periódicos de esta ciudad
sobre contratos celebrados por los agentes de nuestro Gobierno en
Nueva York me pide usted una noticia de todo lo que haya pasado
en estos asuntos para conocimiento de nuestros conciudadanos.

Muy natural me parece el deseo de nuestros conciudadanos de
saber lo que el Gobierno haya hecho en el extranjero para proveerse
de armas y municiones durante nuestra guerra con la Francia, y con
objeto de satisfacer esta necesidad, me adelanté desde que estaba yo
en Washington a hacer dos publicaciones que creí contendrían cuanto
pudiera desearse para formar idea de lo ocurrido. Al llegar a la
ciudad he sabido que de estas dos publicaciones (circulares números
14 y 15) solamente la primera ha llegado aquí y desde luego puse
en manos de usted ejemplares de la segunda, que según entiendo
publicará dentro de poco el Diario Oficial.

Aquí debería yo terminar esta carta, si no fuera porque entre las
indicaciones que se han hecho por algunos periódicos de esta Capital,
hay conceptos que no deben dejarse pasar desapercibidos, por decoro
de la Nación y de su Gobierno.

Sin tener, pues, a la vista los datos oficiales relativos a este asunto,
haré a usted una relación sucinta y completa de lo ocurrido, que
no dudo dejará satisfechas a cuantas personas examinen de buena fe
este asunto, de que con gravámenes relativamente insignificantes,
se consiguió mucho más de lo que había razón de esperar.

No intentaré hacer aquí una defensa de los actos del Gobierno a
este respecto, tanto porque no es a mí a quien corresponde hacerla,
cuanto por no complicar el objeto de esta carta. Me limitaré, pues,
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a referir hechos, de los que cada uno podrá sacar las consecuencias
que su juicio le dicte.

Cuatro fueron las personas a quienes el Gobierno comisionó para
obtener recursos en los Estados Unidos: don Juan A. Zambrano, el
Cral. don Gaspar Sánchez Ochoa, el Gral. don José María de Jesús
Carbajal, y yo. La autorización concedida al Sr. Zambrano emanaba
del Ministerio de Hacienda y estaba reducida a darle facultades para
que dispusiera del producto de los bienes que debieran confiscarse a
los traidores. El Sr. Zambrano se persuadió de que no sería posible
realizar nada en virtud de dicha autorización, y al paso que estaba
siempre dispuesto a hacer lo que pudiera en favor de nuestra causa,
tuvo el buen sentido de no querer usar de aquélla.

Al Gral. Sánchez Ochoa se le dieron facultades para que, empe-
ñando las rentas de nuestras aduanas del Pacífico, negociara hasta
diez millones de pesos. En San Francisco de California imprimió esta
cantidad en bonos e hipotecó éstos al pago de treinta mil pesos en
oro, que le proporcionaron para hacer la impresión y para atender a
sus gastos y a los de otras personas que lo acompañaban. Hizo ade-
más en aquella ciudad otros varios contratos, la mayor parte de los
cuales llegaron a mi conocimiento y al del Gobierno de una manera
incidental, y no porque él nos lo comunicara. Yo no tuve interven-
ción alguna en estos contratos y ni siquiera conocía las facultades
que tenía este General, sino después de su llegada a Nueva York.
Todos ellos, sin embargo, han sido declarados nulos por el Gobierno.

No pudiendo vender en San Francisco los bonos que había hecho
imprimir, se vino a Nueva York creyendo que allí sería posible reali-
zarlos. Cuando el Gobierno supo que aquel General estaba en Nueva
York, le previno que obrara de acuerdo conmigo y necesitara de mi
aprobación para la validez de sus actos. El 2 de febrero de 1866 firmó
un contrato con el Gral. John C. Fremont en virtud del cual le daba
seis de los diez millones de pesos que tenía en bonos y una conce-
sión de un ferrocarril, en cambio de obligaciones vagas que contraía
este General. Pareciéndome gravoso para la Nación este contrato, le
negué mi aprobación. El Gobierno lo declaró nulo luego que tuvo
noticia de él. No satisfecho con esto, el Gral. Sánchez Ochoa des-
conoció la autoridad de su Gobierno, y solicitó y obtuvo que su
contrato fuera aprobado expresa o tácitamente por don Jesús Gonzá-
lez Ortega, quien había asumido el carácter de Presidente de la Re-
pública en Nueva York. Con objeto de explicar todo esto claramente
al Gobierno de los Estados Unidos, fundando mis explicaciones en
datos y documentos irrefragables, dirigí a Mr. Seward una nota con
fecha 4 de junio de este año, que hará imposible toda reclamación
de parte de aquel Gobierno sobre este asunto. Mi nota a Mr. Seward
y cuatro de los 168 documentos que la acompañan, fueron publica-
dos en la circular número 14, antes citada.

Cuando vi que el Gral. Sánchez Ochoa se sustraía a la obediencia
del Gobierno, notifiqué a la casa que tenía depositados los bonos,
que éstos quedaban sujetos a las órdenes del Gobierno, (de) cuya
propiedad eran y no a la del que los había impreso y que había
dejado de ser su agente. Merced a esta notificación se consiguió que
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el Cral. Fremont no percibiera los que el Cral. Sánchez Ochoa había
pretendido cederle en su contrato. Le entregó, sin embargo, unos
que conservaba en su poder como muestras, cuyo monto se ignora;
pero que no pueden tenerse por obligaciones legítimas contra la
Nación, tanto por la manera con que se dispuso de ellos, como
porque, según parece, eran bonos imperfectos y sin numeración.

Estando comprometidos los diez millones de pesos en bonos im-
presos por el Cral. Sánchez Ochoa en San Francisco, al pago de los
treinta mil pesos en oro que se le facilitaron con el interés del uno
y medio por ciento mensual, no será posible recobrarlos hasta no
pagar esta cantidad. La Legación de la República en Washington
tiene instrucciones de redimir estos bonos a la mayor brevedad po-
sible, y yo redimí millón y medio de pesos de ellos, que fueron
cancelados sin demora. Los ocho millones y medio restantes están
depositados en lugar seguro y no hay gran peligro de que se dis-
ponga de ellos de una manera indebida.

El Cral. Carbajal llegó a Washington en abril de 1865. Sus facul-
tades eran independientes de las mías y no se me comunicaron a mí
oficial ni privadamente. A fines de julio de ese mismo año celebró en
Nueva York un contrato leonino y ruinosísimo con Daniel Wood-
house, que se suponía firmado en San Carlos, Estado de Tamaulipas,
algunos días antes. Aunque no se le prevenía en sus autorizaciones
que necesitara de mi aprobación para la validez de sus actos, él trató
de obtenerla y yo no se la pude conceder. El Gobierno declaró nulo
este contrato en el momento que tuvo conocimiento de él. Wood-
house, sin embargo, llegó a imprimir el todo o parte de los cincuenta
millones de pesos en bonos que debían expedirse según dicho con-
trato. Antes de venirme de Washington reuní todas las pruebas y di
todos los pasos necesarios para justificar que Woodhouse había pro-
cedido con fraude; que el contrato era por lo mismo nulo; que los
bonos que imprimiera con arreglo a él serían fraudulentos y que el
Gobierno de la República nunca los podría considerar como obliga-
ciones legítimas contra la Nación. Publiqué los avisos oficiales que
consideré debidos para que no se abusara de las personas que de
buena fe, por ignorar las circunstancias del caso, pudieran comprar
estos bonos, y dirigí al Gobierno de los Estados Unidos una nota,
fechada el 20 de abril último, en que manifestaba todo esto con
tanta claridad y evidencia, que estoy seguro de quí este desgraciado
negocio no nos ocasionará reclamaciones ningunas de parte del Ga-
binete de Washington. Conseguí, además, que el Gobierno de los
Estados Unidos imprimiera oficialmente todos estos documentos y
los remitiera al Congreso, de cuya manera están al alcance de to-
dos los ciudadanos de la Unión Americana.

El 11 de septiembre de 1865 celebró el Cral. Carbajal otro contrato
con la casa de los Sres. John W. Corlies y Cía. de Nueva York. En
éste se habían omitido todas las cláusulas onerosas para México que
existían en el anterior, y estaba reducido a convenir con dicha casa
que vendería treinta millones de pesos en bonos de la República,
dándole una comisión crecida porque los vendiera a un precio que se
creyó equitativo, y concediéndole además una indemnización por los
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gastos que hiciera en procurar la venta, si ésta no llegaba a reali-
zarse. Varias de las cláusulas de este contrato se cambiaron de una
manera favorable para nosotros en otro contrato adicional que cele-
bré con la misma casa del 16 de mayo de 1866 y en el cual se redujo
la comisión por la venta de los bonos a términos muy razonables.

Cuando el Gral. Carbajal celebró este contrato, ya había recibido
instrucciones del Gobierno que le prevenía obtuviera mi aprobación
en todos sus hechos. Sería muy largo referir aquí los muchos y muy
graves motivos que me decidieron a aprobar este contrato, en el cual
se habían adoptado algunas de las modificaciones propuestas por mí.
Todo lo comuniqué muy detalladamente al Ministerio de Relaciones
y creo que tanto en los archivos de esa Secretaría como en los
hechos posteriores está plenamente justificada mi conducta.

En el referido contrato se dispuso que de los treinta millones de
pesos en bonos, solamente diez se sacaran al mercado. Ni siquiera
esta cantidad llegó a imprimirse. De los bonos impresos se vendieron
por dinero solamente nueve mil pesos, según aparece en las cuentas
antes referidas.

El Gral. Hermán Sturm, Jefe de maestranza que era del Estado
de Indiana, había sido nombrado por el Gral. Carbajal agente para
la compra de efectos de guerra para México. Sin embargo, de que
veía yo con natural desconfianza a todas las personas de quienes se
había rodeado el Gral. Carbajal, porque en lo general no la inspira-
ban, tuve tan buenas recomendaciones del Gral. Sturm y él me ma-
nifestó tan buen sentido al hablarme sobre la compra de armas, que
•creí deber conservarlo con el carácter que le había dado el Gral.
Carbajal, aunque dándole instrucciones que impedirían que abusara
de su posición.

Gracias a la indomable energía e incansable actividad de este Ge-
neral, se consiguió hacer compras de armas y municiones por bonos
y aun pagar con éstos el flete de los vapores que las transportaran a
la República. La primera remisión que se hizo fue bajo los auspicios
del Gral. Carbajal. El Gral. Sturm contrató a nombre suyo un carga-
mento entero, que se debía pagar en oro a su llegada a Matamoros,
a precios equitativos; considerando el peligro de la operación y en
caso de que el pago no se verificara así, se haría en bonos, al 60
por ciento, que era el precio a que-se ofrecían en el mercado. El
cargamento salió de Nueva York con gran sorpresa mía, pues no creía
que se pudiera hacer la operación, a bordo del vapor Everman que
llegó sin novedad a Matamoros. Desgraciadamente al recibir el Gral.
Carbajal los efectos, estalló la rebelión de don Servando Canales, lo
cual impidió que se pudieran utilizar desde luego dichos efectos. El
agente que envió con ellos el Gral. Sturm logró salvar la mayor
parte de los mismos, que al fin se entregaron a los Grales. Escobedo
y Viesca y que sirvieron a ambos ciudadanos para dar el golpe de
muerte a los traidores. No habiéndose pagado dichos efectos en oro
en Matamoros, pagué en bonos la parte de ellos que fueron a dar
a manos de las fuerzas nacionales.

Satisfecho de que el Gral. Sturm podía comprar artículos de gue-
rra con bonos a precios equitativos, le encargué procurara conseguir
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los que necesitaban el Sr. don Justo Benítez, comisionado del Cral.
Díaz y el Gral. don Pedro de Baranda, comisionado del Cral. don
Alejandro García, segundo en Jefe de la Línea de Oriente, para traer-
les armas y municiones. Compró los que pudo y fueron enviados a
Minatitlán, a bordo del vapor Vixen. Por fortuna llegaron bien y se
recibieron a tiempo para prestar servicios eficaces. El Cral. Díaz los
utilizó en la toma de Puebla.

El Sr. don Juan José Baz había recibido encargo del Cral. Regules
para que le consiguiera armas y municiones. Enviado el cargamento
del Vixen, recomendé al Gral. Sturm comprara los efectos que pedía
el Sr. Baz para el Gral. Regules. Se compró otro cargamento; pero,
al buscar buque que lo llevara al Pacífico, se pulsaron graves dificul-
tades, a causa de la gran distancia y del mucho tiempo que dilataría
para llegar a su destino. En esta virtud me determiné a que dichas
armas vinieran a Tampico o Tuxpan y que, el Sr. Baz, a quien comi-
sioné para que las trajera, entregara parte de ellas a los patriotas
de la Huasteca y Estado de México y otra parte al Gral. Díaz. El Sr.
don José Ferrer, que había comprado armas para las fuerzas del
Gral. Alatorre, las puso a bordo del Suwanne que era el vapor en
que venían las que traía el Sr. Baz; desgraciadamente este vapor se
fue a pique en la costa de la Carolina del Sur y todo se perdió.

Esta desgracia y el buen aspecto que iban tomando las cosas en
la República, me determinaron a no enviar más cargamento.

Poco después recibí instrucciones del Gobierno para suspender toda
compra. El Gral. Sturm, sin embargo, para cubrir los pedidos que le
habían hecho los Sres. Benítez y Baz y el Gral. Baranda, había cele-
brado contratos que ponían a nuestra disposición algunos más efec-
tos. De éstos se mandaron algunos al Gral. Berriozábal a Matamoros,
en tiempo en que estaba en una situación difícil en aquella ciudad,
y en que le fueron de grande utilidad para conservarla sometida a
la autoridad del Gobierno. Otra parte fue remitida al Gral. Pavón
a Tampico a bordo del vapor General Mac Callum, en circunstancias
en que estaba asediando a los insurrectos acaudillados por don As-
censión Gómez y el recibo de estas armas contribuyó a la capitula-
ción de éstos. El resto de dichos efectos fue enviado a Veracruz a
disposición del Gral. Díaz quien, por no tener ya más que el mando
de una División, los puso a la del Supremo Gobierno.

Cuando el Gral. Carbajal estaba de viaje para encargarse del man-
do del Estado de Tamaulipas, me recomendó le enviara yo un vapor
para bloquear a Matamoros. Tomada esta ciudad creí que se necesi-
taría para reducir a Tampico, que aún permanecía en poder de los
tridores. El Gral. Sturm me dijo que le vendían uno que reunía to-
das las circunstancias deseables, a un precio muy módico. Después
de una madura deliberación, me determiné a comprarlo en 66000
pesos. Desgraciadamente llegó a Matamoros cuando el Cral. Carbajal
había sido derrocado por la rebelión de Canales. No se encontró au-
toridad legítima a quién entregarlo y permaneció en Brazos de San-
tiago. Cuando el Gral. Escobedo ocupó a Matamoros, se le dijo que
el vapor estaba a su disposición; pero no teniendo antecedentes del
asunto, se rehusó a recibirlo. El Gral. Berriozábal lo recibió al fin
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después de haber estado cerca de un año desatendido en Brazos de
Santiago. Lo armó para que fuera a bloquear a Veracruz después
de la retirada de los franceses y en su viaje a este puerto, se perdió
en la costa de Tamaulipas.

Entre las instrucciones que di al Gral. Sturm, para que hiciera la
compra de armas, había una en que le prevenía expresamente que
cada contrato que hiciera debería obtener mi aprobación para ser
válido, a fin de satisfacerme de que se compraban solamente los ar-
tículos que se necesitaban y de que los precios eran los equitativos.
Habiéndome manifestado que en este trámite se perdía con frecuen-
cia la oportunidad de hacer compras pues las personas que en un día
estaban dispuestas a vender sus efectos por bonos, cambiaban al si-
guiente, me determiné a autorizar al ciudadano |uan N. Navarro,
Cónsul de la República en Nueva York y en cuya integridad y patrio-
tismo tenía la más ciega confianza, a que aprobara las compras cuan-
do los precios fueran equitativos. Esto era tanto más conveniente,
cuanto que por residir él en Nueva York, le sería más fácil que a
mí, saber qué valor tenían en el mercado los efectos comprados. A
excepción, pues, de dos o tres casos en que yo aprobé los contratos
del Gral. Sturm, todos los demás fueron aprobados por el Sr. Nava-
rro y yo no tenía más intervención una vez aprobados, que dar la
orden para que la casa de los Sres. Corlies y Cía. facilitara al Gral.
Sturm los bonos necesarios para pagarlos.

Respecto de los precios a que se compraban los efectos, debo decir
aquí, que atendiendo a la necesidad que teníamos de ellos y a las
circunstancias y manera en que se hacía la compra, fueron muy equi-
tativos. Si hubiéramos tenido dinero para comprarlos al contado, sin
tenerse presente que los pagábamos en bonos expedidos por un
Gobierno que aún no estaba establecido y menos consolidado, res-
pecto de cuyo buen éxito existían dudas muy serias; que por lo
mismo los tenedores de estos bonos corrían el peligro de que nues-
tros enemigos no los reconociesen si llegaban a triunfar, o por lo me-
nos no recibir el interés por algún tiempo, como está sucediendo,
si nosotros triunfábamos. Si se tienen en cuenta todas estas consi-
deraciones y más aún que el Gobierno de los Estados Unidos, con un
crédito excelente, llegó a vender a sus pesos a treinta rentavos y
que los confederados daban una paca de algodón por cada fusil, se
verá que no era tan alto el precio de dieciséis pesos, en bonos,
por cada fusil de Enfield o Springtield, que nosotros pagamos.

Cuando se considera todo lo que se compró en una época en que
cada fusil tenía un precio inestimable para nosotros y en que nues-
tro crédito no estaba ni podía estar muy alto y se tiene presente que
se mandaron armas en circunstancias en que se necesitaban muy ur-
gentemente, a los Grales. Carbajal, Escobedo, Viesca, Díaz, García,
Berriozábal, Pavón y otros; el buen servicio que éstas prestaron; el
efecto moral que la noticia de la expedición de bonos y compra de
armamento produjo en la República, desalentando a nuestros ene-
migos incluso Napoleón y alentando a nuestros amigos, lo cual tuve
ya ocasión de conocer por el gran número de comisionados que me
mandaban de todas partes a Washington y si se tiene presente que
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todo esto se consiguió con menos de dos millones de pesos, en
bonos que al precio a que corren ahora en el mercado, podrían
amortizarse por doscientos mil pesos, creo que nadie creerá que hu-
bo despilfarro, o que se gravó indebidamente a la República. En otras
muchas Naciones se creería, por el contrario, que se habían hecho
prodigios con una suma relativamente insignificante.

Las autorizaciones que el Gobierno me concedió para conseguir
recursos, eran muy amplias. No creyendo poder obtenerlos, no usé
de ellas más que para aprobar o desaprobar los arreglos de los
otros comisionados y autorizar las compras de artículos de guerra.

Los trabajos que tenía en Washington eran muy serios y absor-
bían todo mi tiempo. Entre mis deberes oficiales no se comprendía
la compra de armamento, ni la dirección y sobre vigilancia en la
venta de nuestros bonos. Acepté ambos deberes, sin emabrgo de que
el primero nunca se me encomendó por el Gobierno, porque creía
que así hacía un servicio positivo a mi Patria y para cumplirlo tu-
ve que hacer un esfuerzo supremo, que en alguna otra época de mi
vida me habría costado la existencia. Bien sabia yo que la interven-
ción en negocios en que se manejan fondos, expone a uno a que lo
acusen de malversación y aun de fal ta de honradez; y al decidirme a
hacer lo que hice tuve que pasar por otro sacrificio, el mayor de
todos, supuesto que no teniendo más patrimonio que el concepto
de integridad con que me favorecen las personas que me conocen,
deseaba no ver expuesto éste ni aun a sospechas o a ataques infun-
dados. Si hay quien tenga cargos que hacerme, estoy dispuesto a
responderlos y a demostrar que si he obrado mal, ha sido de buena
te y siempre con pureza en mi manejo.

Las cuentas presentadas por la casa de los Sres. John W. Corlies
y Compañía y por el Gral. Sturm, que publiqué en mi circular nú-
mero 15, no están aún saldadas. No queriendo aceptar la respon-
sabilidad de liquidarlas por mí, las sometí al Gobierno. Como para
esto se hacían necesarias algunas explicaciones, los interesados se
decidieron a ocurrir a esta ciudad para hacer aquí la liquidación. Se
aprovecharon de mi venida, creyendo que por haber yo intervenido
en esos negocios podría contribuir a allanar las dificultades que se
presenten y a dar las explicaciones que se necesiten. No viene, pues,
a presentar reclamaciones de ningún género sino a hacer su liqui-
dación.

Tampoco es cierto que el Gobierno de los Estados Unidos haya
hecho o esté para hacer reclamación alguna al nuestro por causa de
las responsabilidades contraídas por la Nación en los Estados Unidos.
El Gral. Banks y el senador Morton iban a venir conmigo, no para
presentar reclamaciones ningunas a nuestro Gobierno, sino invitados
por mí para estudiar y conocer a la República, creyendo que en lo
sucesivo serán más íntimas y provechosas las relaciones entre los
dos países.

El rumor de que estas pretendidas reclamaciones hayan sido causa
de mi regreso a la República es también infundado e inexacto. Los
documentos que publicó usted en el Diario Oficial de ayer, expresan
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los verdaderos y únicos motivos que he tenido para venir a la Re-
pública.

Excusado me parece decir a usted que «s del todo infundado el
rumor de que nuestro Gobierno recibiera treinta millones del de los
Estados Unidos en 1861. No debemos al Gobierno de los Estados
Unidos ni un centavo por préstamos que nos haya hecho durante
nuestra guerra con la Francia, ni por ningún otro título.

El Gral. Carbajal nombró al Sr. don Jesús Fuentes y Muñiz su
apoderado para que firmara los bonos y a falta suya encargó de esta
comisión al Sr. don Francisco Zarco y en su defecto al Sr. don Pan-
taleón Tovar. No llegó el caso de que ninguno de estos dos ciuda-
danos tuviera que firmar algunos bonos; pero el Sr. Zarco, que
permaneció en Nueva York todo el tiempo en que estos sucesos
tenía lugar, está bien impuesto de lo ocurrido. No le haría yo la
justicia que merece si dejara de mencionar aquí que hizo cuanto
pudo por servir a su país interviniendo extraoficialmente y amistosa-
mente en estos negocios.

Deseando que en los Estados Unidos se tengan datos desapasio-
nados y exactos del estado de la República y de lo que ocurre en
ella, solicité del editor del Tribune de Nueva York, uno de los pe-
riódicos más acreditados de aquella ciudad, que enviara a uno de
sus redactores como corresponsal de dicho periódico en México y le
ofrecí proporcionar a la persona que mandara todas las facilidades
que estuvieran a mi alcance para el mejor desempeño de su comi-
sión. El Sr. Kane O'Donnel, escritor distinguido, fue nombrado con
este objeto. Le di pasaje en el vapor Wilderness que me trajo a
Veracruz, lo llevé a Tehuacán a que viera la segunda división de
nuestro ejército y lo traje conmigo a esta ciudad. Muy ajeno estaba
yo a imaginarme que hubiera quien viera en esto alguna red ten-
dida contra nuestra Patria, o quien me tuviera a mal lo que yo he
hecho, creyendo que convenía a los intereses de la Nación.

Veo que me he extendido en esta carta más de lo que deseaba;
pero creo que la importancia del asunto a que se refiere me justifica.

Soy de usted muy atento, su afectísimo amigo y seguro servidor.

Benito Juárez. Matías Romero

Pp.: 671-678, Tomo XII.

44. Noviembre 23 de 7867.—Ministerio de Guerra.—Decreto.—Or-
ganiza el cuerpo de artillería.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido; y
Considerando la necesidad que hay de reglamentar el cuerpo de

artillería para atender debidamente a las exigencias del servicio espe-
cial de esta arma, he tenido a bien decretar lo siguiente:
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ORGANIZACIÓN DEL CUERPO DE ARTILLERÍA.

El cuerpo de artillería constará:

I. De un departamento de artillería anexo al Ministerio de la Guerra.
II. De cuatro escuelas teórico-prácticas para la instrucción especial

del arma.
III. De cuatro brigadas de artilleros.
IV. De seis baterías fijas.
V. De los establecimientos en que debe construirse el material de

guerra.
V. Del personal de empleados para guardar, conservar y llevar la

contabilidad del mismo material.

Art. 1. El departamento de artillería anexo al Ministerio de la Gue-
rra, comprende la insepección general de todos los ramos del arma
en lo económico y administrativo, y la dirección de su parte científica
y especial.

Se compondrá de dos secciones: la la. se entenderá con el per-
sonal, y la 2a. con lo relativo al material.

Dependerá directamente del ministro de la Guerra, y su personal
constará de:

Un general de brigada, jefe del departamento.
Un teniente coronel o jefe de división, jefe de la 1a. sección.
Un jefe de contabilidad del material, jefe de la 2a. sección.
Un capitán de plana mayor facultativa, encargado de la biblioteca,

museo y archivo especial.
Dos escribientes guarda-parques.

Hahrá también:

Dos coroneles, dependientes tan sólo del ministro de la Guerra,
encargados de las revistas de inspección que deben pasarse perió-
dicamente a todos los ramos del cuerpo, y para desempeñar todas
las comisiones facultativas que se les encomienden.

Dos tenientes, secretarios de los dos coroneles inspectores.
Un tesorero pagador, para llevar la contabilidad especial de los

fondos destinados a la construcción del material de artillería, sujeto
a la Tesorería general, en todo lo relativo al maenjo de caudales y
rendición de cuentas de ellos, teniendo obligación de remitir un tanto
de dichas cuentas al ministro de la Guerra.

Habrá absoluta independencia entre la contabilidad del numerario
y la cuenta y razón del material, debiendo revisarse y aprobarse esta
última por una junta de jefes facultativos del cuerpo, presidida por
el ministro de la Guerra, o por uno de los vocales en quien delegue
sus facultades.

El tesorero pagador será nombrado a propuesta del tesorero general,
quien lo hará en persona de conocida probidad, inteligencia e ins-
trucción, y para que pueda funcionar, necesita acreditarlo, some-
tiéndose a examen ante una junta compuesta de jefes u oficiales del
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cuerpo, y caucionar su manejo, conforme a las leyes vigentes, por la
cantidad de diez mil pesos.

2. El personal destinado a cada una de las cuatro escuelas teórico-
prácticas del arma constará de:

Un coronel, director.
Un capitán lo., encargado del detall, y profesor de arti l lería.
Un capitán 2o., comandante del parque y director del laboratorio

de municiones y artificios de guerra, y de los talleres de recompo-
sición del material.

Un profesor de ciencias matemáticas aplicadas a la artillería.
Un profesor de fortificación, dibujo lineal y construcción de edifi-

cios militares.
Dos tenientes, uno oficial del detall del parque y taller anexos, y

el otro ayudante del director.
Un guarda-almacén, encargado del cuidado, conservación y conta-

bilidad del local, utensilios y material de guerra destinado a la escuela.
1 Guarda-parqu'e auxiliar del guarda-almacén.
1 Artificiero de 1a. clase.
1 ídem de 2a. ídem.
1 Sargento de obreros, tornero y jefe del taller.
3 Cabos bocas de fragua.
3 Obreros de 1a. clase, carroceros y carpinteros.
3 ídem de 2a. ídem, cerrajeros.

La escuela que se debe establecer en la capital no se dotará con
el personal de obreros que aquí consta, porque estando en ella esta-
blecida la maestranza y un laboratorio de municiones, es innecesario.

De este personal se dotarán las baterías que se empleen en cam-
paña o en cualquiera otro servicio, en que deban llevar el material
correspondiente.

En estas escuelas adquirirán los oficiales, sargentos y tropa del
cuerpo, la instrucción teórico-práctica necesaria para llenar sus nu-
merosas y complicadas obligaciones.

Para conciliar la instrucción con el servicio que el cuerpo tenga
que hacer en todo el territorio de la República, se establecerán las
cuatro escuelas, en México, Tehuacán, Sa i Luis Potosí y Cuadalajara,
pudiendo cambiar su situación a juicio del ministro de la Guerra,
según convenga al mejor servicio.

Los profesores con que por ahora se cotan dichas escuelas, goza-
rán de las consideraciones, insignias y sueldos de capitanes prime-
ros del arma.

Los individuos que pretendan ocupar estas colocaciones, dirigirán
sus ocursos al ministro de la Guerra, quien nombrará para cada caso
una junta de jefes u oficiales facultativos del cuerpo, ante la cual,
y conforme al programa que se determine, acreditarán su instrucción
y aptitud sustentando examen.

El presidente de esta junta dará cuenta del resultado por medio
de un acta, que autorizará como secretario el vocal menos caracte-
rizado, o menos antiguo.
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Si el sinodado hubiese sido aprobado, se le extenderá por el mi-
nisterio de la Guerra el título correspondiente, que le servirá de
justificante para ser admitido en revista y percibir su sueldo.

Los gastos que deban erogarse para el establecimiento y mante-
nimiento de dicha-; escuelas, serán abonados por la Hacienda pública,
previa la formación de los presupuestos respectivos, y aprobación del
ministro de la Guerra.

Como la parte más importante en el arma de artillería, es que los
individuos que sirven en ella adquieran la instrucción y conocimientos
necesarios para el buen desempeño de sus obligaciones, los gene-
rales o jefes bajo cuyas órdenes directas se encuentren, procurarán
no distraerlos en servicios innecesarios, sino por el contrario, vigi-
larán y harán que concurran con regularidad a los trabajos de dichas
escuelas.

Los individuos de tropa que se encuentren recibiendo la instruc-
ción en las escuelas, tendrán la obligación de asistir a los laborato-
rios de municiones y artif icios de guerra para la confección de
ellos, sin que por esto se consideren con derecho a estipendio
alguno. Con esta medida se conseguirá que todos ellos adquieran los
conocimientos necesarios en este importante ramo, y resulte una
economía al erario público.

3. Cada brigada de artilleros se compondrá en tiempo de paz de
dos divisiones, cada división de dos baterías, y cada batería servirá
cuatro piezas.

La plana mayor constará: de
1 Teniente coronel, comandante.
1 Jefe de división, mayor.
1 Pagador.
1 Ayudante, capitán segundo.
1 Subayudante, subteniente.
1 Guarda-parque.
1 Corneta mayor, sargento 1o.
1 Cabo de cornetas.
1 Mariscal, sargento lo.
3 Caballos de silla para los individuos de tropa.
Cada batería constará: de
1 Capitán 1o.
1 ídem 2o.
2 Tenientes.
1 Subteniente.
1 Sargento 1o.
5 ídem segundos, de los cuales, 1 furiel.
8 Cabos. Cuatro artificieros.
2 Cornetas.

40 Artilleros.
1 Picador, sargento 1o.
1 Talabartero, ídem 2o.
4 Cabos trenistas.
8 Trenistas de primera clase.

243



42 ídem de segunda ídem.
1 Mancebo.

11 Caballos de silla para los sargentos, picador, talabartero, man-
cebo y cornetas.

94 caballos o muías de tiro.

Las cuatro brigadas tomarán su denominación de la la. a la 4a.,
y en cada una de ellas habrá, por ahora, el tren necesario para
enganchar los carruajes de tres baterías, que son para cada una:

4 Piezas.
4 Carros de municiones.
1 ídem de batería.
1 ídem de parque.
1 Fragua de campaña.
1 Cureña de respeto.

Para el mejor servicio interior en las baterías dotadas de tren,
éste estará al inmediato cargo y cuidado del capitán 2o., quien
será responsable al capitán 1o. del buen orden, instrucción y dis-
ciplina de los individuos que pertenecen a él. Cuidará también de
la conservación del ganado y atalajes, haciendo cargo pecuniaria-
mente a todos los individuos del mismo tren de lo que se extravíe,
y particularmente a cada uno de los que tengan la culpa de lo que
se utilice fuera del servicio por descuido u omisión. Uno de los
tenientes de la batería hará el servicio en el tren a las inmediatas
órdenes del capitán 2o. El servicio interior de cada cuadra se divi-
dirá por turno entre el picador y el talabartero, y lo mismo se
verificará entre los cabos y demás trenistas.

Las brigadas residirán habitualmente en los lugares destinados al
establecimiento de las escuelas, y de ellas se tomará el personal
que sea necesario destacar para cualquiera servicio que se ofrezca.
Este no podrá durar más de un año, a fin de que todo el personal
de la brigada asista a las escuelas.

En consecuencia, dichos destacamentos serán relevados oportu-
namente con tal objeto.

Los comandantes de las brigadas estarán a las inmediatas órdenes
de los directores de las escuelas, en todo lo relativo a la instruc-
ción y disciplina; pero conservarán las atribuciones y facultades que
la Ordenanza general del ejército concede a los comandantes de
cuerpos.

En tiempo de guerra se completará el personal, ganado de tiro
y carruajes necesarios para que cada una de las baterías pueda
servir seis piezas.

4. Cada una de las baterías fijas constará: de

1 Capitán 1o.
1 Id. 2o.
2 Tenientes.
1 Subteniente.
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1 Guarda-parque.
1 Sargento 1o.
6 ídem segundos.

12 Cabos.
3 Cornetas.

60 Artilleros.
1 Artificiero de 1a. clase.
1 ídem de 2a. id.

Las seis baterías fijas residirán: la 1a. en Campeche, la 2a. en
Veracruz, la 3a. en Tampico, la 4a. en Matamoros, la 5a. en Maza-
tlán y la 6a. en Acapulco.

Siempre que en estas plazas haya necesidad de construir algún
material de guerra, o hacer reparaciones en el que en ellas exista,
los comandantes de artillería formarán los presupuestos respectivos,
que remitirán al Ministerio de la Guerra para su aprobación.

Los comandantes de estas baterías darán la instrucción a los ofi-
ciales y tropa que estén a sus órdenes, y serán responsables de la
falta de cumplimiento a esta prescripción.

En cada una de las plazas donde residan las baterías fijas, se
establecerá un laboratorio de municiones y artificios de guerra, a los
cuales la clase de tropa concurrirá para su instrucción y confección
de dichos artículos, sin que por esto se consideren con derecho
a estipendio alguno.

5. La maestranza, los talleres de la fábrica de armas, y el de la
parte mecánica de la capsulería, quedarán establecidos en esta
capital en el mismo edificio que hoy ocupan.

Por ahora, y mientras las exigencias del servicio no obliguen a
desarrollar en una grande escala los trabajos de estos estableci-
mientos, podrán permanecer reunidos; pero en el caso contrario,
se dotarán con el completo de la plana mayor que les corresponda.

Esta constará actualmente: de

1 Teniente coronel, director y comandante del parque general.
2 Capitanes primeros. Uno encargado del detall de la maestranza

y parque general, y otro del detall de la fábrica de armas y de la
parte mecánica de la capsulería de guerra.

1 Teniente, ayudante.
1 Interventor.
2 Guarda-almacenes, uno para la maestranza y parque general, y

otro para la fábrica de armas y capsulería.
6 Guarda-parques, cuatro para la maestranza y dos para la fábrica

de armas.
La planta de la compañía de obreros de la maestranza constará: de
1 Capitán 2o., comandante.
1 Teniente.
1 Maestro mayor del montajes, con las consideraciones de sar-

gento 1o.
1 Maquinista con id.
4 Sargentos obreros.
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6 Cabos obreros.
21 Obreros de la. clase.
20 ídem de 2a. id.
10 Aprendices.

De esta compañía se dotarán las baterías que, llevando su ma-
terial, salgan de México a campaña o a desempeñar cualquiera otra
función del servicio.

La planta de los obreros militares de la fábrica de armas cons-
tará: de

1 Maestro mayor, ajustador y revisador, con las consideraciones
de sargento 1o.

1 Maquinista, id. id.
2 Sargentos, uno enderezador de cañones y otro cajista.
6 Cabos, tres canonistas, dos barrenadores y torneadores y un

bayonetista.
6 Obreros de 1a. clase, tres limadores y tres forjadores.
6 ídem de 2a. id. id. id.
5 Aprendices.
Para la construcción de punzones y matrices de la capsulería,

habrá:
1 Sargento de obreros, tornero y ajustador.
6. A la fundición de artillería de bronce que está establecida en

Chapultepec, quedará anexa la parte química de la capsulería y el
laboratorio de municiones y artificios de guerra.

La plana mayor de estos establecimientos, constará de:
1 Teniente coronel, director.
2 Capitanes primeros, uno encargado del detall de la fundición,

y el otro de la capsulería y laboratorio.
2 Tenientes. Uno para cada establecimiento.
1 Interventor.
1 Guarda-almacén.
2 Cuarda-parques, uno para la capsulería y otro para la fun-

dición.
El personal de la fundición constará de:
1 Primer fundidor.
1 Segundo Id.
1 Maestro tornero y barrenador.
1 Cincelador y grabador.
1 Primer moldista.
1 Segundo id.
3 Aprendices.

El personal de la capsulería constará de:

1 Jefe artificiero.
1 Artificiero de primera clase.
1 Id. de segunda id.
3 Aprendices.
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El personal del laboratorio de municiones y artificios de guerra,
constará de:

1 Jefe artificiero, sargento de obreros.
1 Artificiero de 1a. clase.
1 ídem de 2a. id.
7. La fábrica de pólvora se restablecerá en Santa Fe. La plana

mayor de ella constará de:
1 Teniente coronel, director.
1 Capitán 1o. encargado del detall.
1 Teniente, ayudante.
1 Interventor.
1 Cuarda-almacén.
2 Cuarda-parques.
La planta de los obreros militares será:
1 Maestro polvorista.
1 M^riMrnicf:»

1 Ayudante del polvorista
1 Ayudante del maquinista.

10 Polvoristas.
3 Aprendices.

Cuando los pedidos que se le hagan a los establecimientos sean
mayores de lo que puedan producir las dotaciones de obreros de
cada uno de ellos, se tomarán obreros eventuales hasta el número
necesario para dar cumplimiento a las órdenes relativas que se
hayan dictado.

Los jefes y oficiales del cuerpo de guerra, encargados de los
establecimientos de construcción del material, no tendrán ninguna
intervención en el manejo de los caudales que se ministren con
este objeto, limitando sus atribuciones a la parte facultativa e
inspectora.

Los establecimientos de construcción del material y parque ge-
neral de artillería dependerán directamente del ministerio de la
Guerra.

8. El material de guerra se distribuirá en los puntos que el minis-
terio de la Guerra determine y que podrá variar según lo juzgue
conveniente. Para la contabilidad y cuidado de dicho material, se
destinarán los guarda-almacenes necesarios, quienes sólo recibirán
órdenes inmediatas y directas del ministro de la Guerra para la
remoción o extracción de los efectos que están a su cargo.

Estos guarda-almacenes remitirán cada mes al ministro de la
Guerra los documentos de existencia, y darán cuenta al mismo de
las novedades que ocurran.

El guarda-almacén del parque general que queda establecido en
esta capital, dependerá directamente del comandante de dicho parque.

9. A ningún oficial se declarará con opción a la plana mayor
facultativa de artillería, sino después de un examen en que haga
constar que posee los conocimientos científicos correspondientes.

Los oficiales que saliendo del colegio militar presenten las copias
certificadas de las actas en que conste que han cursado con apro-
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vechamiento todas las materias que en dicho establecimiento se
enseñan, entrarán al cuerpo en la clase de tenientes de plana mayor
facultativa, sin que para ello tengan que presentar nuevo examen.

Los sargentos que hayan cursado con aprovechamiento en las
escuelas las materias que se designan para esta clase, pasarán a
cursar las destinadas para los oficiales; y cuando hayan adquirido
los conocimientos de ellas, ascenderán a subtenientes si hubiese
vacante.

Los oficiales y sargentos que después de tres años de asistencia
a las escuelas especiales de artillería, no hayan adquirido los cono-
cimientos científicos señalados a sus respectivas clases, serán pro-
puestos para su separación del cuerpo, y podrán ser empleados en
el servicio de la infantería o la caballería, si su conducta los hace
acreedores, a cuyas armas pasarán con los empleos mismos que
servían en la artillería.

En consecuencia, quedan derogadas todas las disposiciones que
concedían ascensos por constancia en el servicio a los oficiales
prácticos del cuerpo, puesto que el gobierno les proporciona con el
establecimiento de las escuelas, los medios para que adquieran los
conocimientos necesarios para pertenecer a la plana mayor facul-
tativa.

Los capitanes prácticos que hayan obtenido hasta hoy los em-
pleos de coroneles o tenientes coroneles de infantería, como premio
por constancia en el servicio, continuarán sirviendo en el cuerpo
si así les conviniere; pero tendrán la libertad, en caso contrario, de
solicitar su pase al arma de que son jefes, en la cual servirán los
empleos que representan.

10. Para los ascensos que deban tener los jefes y oficiales del
cuerpo, se atenderán de preferencia a la aptitud y buena conducta,
y sólo en igualdad de estas circunstancias se tendrá presente la
antigüedad.

11. Los sueldos que gozarán mensualmente los individuos del
cuerpo, serán los siguientes:

General de brigada. El que le corresponde por su empleo $

Coroneles 226 20
Tenientes coroneles 150 60
Jefes de división 122 40
Pagadores 132 90
Capitanes primeros 94 20
ídem segundos 66 90
Tenientes 57 00
Subtenientes 46 50
Jefes de la contabilidad 200 00
Tesorero pagador 200 00
Cuarda-almacenes 80 00
Interventores 80 00
Guarda-parques 46 00
Sargentos primeros, mariscales y picadores 30 00
ídem segundos y talabarteros 24 00
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Cabos 1640
Cornetas, artilleros y mancebos 13 80
Cabos trenistas .̂  24 00
Trenistas de 1a 22 50
ídem de segunda 18 75
Maestros mayores y maquinistas mecánicos 84 50
Sargentos de obreros . 52 50
Cabos de id 40 00
Obreros de 1a. y artificieros de la. clase 2910
ídem de 2a. y artificieros de 2a. clase 22 50
Primer fundidor 76 26
Segundo ídem 57 00
Primer moldista 42 30
Segundo ídem 29 10
Tornero barrenador 57 00
Cincelador grabador 42 30
Maestro polvorista 57 00
Maquinista ídem 57 00
Ayudantes 30 00
Polvoristas .- 15 00
Jefes artificieros de capsulería 57 00
Artificieros de la. de ídem 39 90
ídem de 2a. de ídem 29 10
Aprendices § 10

GRATIFICACIONES PARA PAPEL.

Al director de escuela y al comandante de brigada 800
Al mayor de brigada 5 00
Al ayudante 4 00
Al subayudante 1 00
Al capitán 1 00
Al sargento 1o O 50

12. El uniforme del cuerpo de artillería se compondrá de chaqueta,
pantalón, capote y gorra de cuartel de paño azul turquí, y chacó de
cuero negro. Cada individuo de tropa tendrá además, y sólo para
el servicio interior del cuartel, para las faenas y trabajos de las
escuelas, un pantalón y una blusa de lienzo.

Los oficiales usarán de la levita de paño, de falda corta, en vez
de chaqueta.

Los hombres de a pie tendrán una mochila de piel de becerro
con su pelo, para guardar y trasportar su vestuario, y los montados
harán uso de la maleta de paño para el mismo objeto.

La descripción detallada del uniforme y equipo la dará el mi-
nistro de la Guerra.

13. El armamento de las tropas de artillería, se compondrá para
los hombres de a pie, de:

1 Marrazo fuerte.
1 Pistola de seis tiros.
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Los hombres montados usarán del sable de caballería y de la
pistola.

14. El ministro de la Guerra formará los reglamentos que deben
regir los distintos ramos del cuerpo de artillería.

15. Siempre que resulte vacante el empleo de general de brigada,
jefe del departamento de artillería, será cubierto por uno de los
coroneles del arma, quien será elegido por el supremo gobierno.

16. Quedan derogados todos los decretos, reglamentos y dispo-
siciones que se han expedido con anterioridad al presente decreto.

El ministro de la Guerra dará cumplimiento a esta organización,
y dictará las órdenes respectivas para distribuir el personal que hoy
existe en las brigadas y baterías fijas.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ignacio Mejía.
Número: 6161.
Pp.: 127-133, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

45. Noviembre 27 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—
Establece seis recaudaciones en México, y suprime el resguardo
de la administración de rentas.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido; y
Considerando que la planta actual del resguardo de la adminis-

tración principal de rentas del Distrito, decretada en 15 de enero
de 1863, y aumentada en 16 de agosto de 1867, es viciosa por su
organización y dotaciones, e ineficaz para la buena recaudación de
las rentas públicas, por la mala distribución de sus valores y por
el sistema observado hasta hoy para proveer sus plazas, he tenido
a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Queda suprimida la planta actual del resguardo de la
administración principal de rentas del Distrito, y derogadas las
disposiciones que la crearon.

2. Se establecen seis recaudaciones de primera clase, que estarán
situadas en las garitas siguientes:

Porfirio Díaz.
Juárez.
Lerdo de Tejada.
I. Mejía.
Corona.
Iglesias.

3. Se establecen tres recaudaciones de segunda clase, situadas
en las garitas siguientes:

Zaragoza.
Romero.
Ocampo.
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4. Cada una de las garitas de primera clase tendrá:

Un recaudador, con sueldo anual de $ 2,000
Un oficial 1,000
Un escribiente 720
excepto la garita JUÁREZ, que tendrá dos escribientes, con el mismo
sueldo de $720 cada uno.

5. Cada una de las garitas de segunda clase tendrá:

Un recaudador, con el sueldo anual de $ 1,200
Un escribiente, con 720
excepto la garita ZARAGOZA, que tendrá dos escribientes con el
mismo sueldo de $720 cada uno.

6. Todos los recaudadores de primera y segunda clase dependen-
rán de la administración principal de rentas del Distrito, de la que
recibirán órdenes directamente.

7. Se establece un cuerpo de celadores, que se compondrá de:

Un jefe, con el sueldo anual de $ 1,200
Cuatro celadores de primera clase, con el sueldo anual de

$900 cada uno 3,600
Un celador especial de ganado 800
Veinticinco celadores de segunda clase, con el sueldo anual

de $600 cada uno 15,000

8. El servicio de este cuerpo de celadores, así como el de las
recaudaciones, se determinará por un reglamento que formará la
administración principal de rentas del Distrito dentro de un mes,
contado desde la fecha de este decreto, sometiéndolo a la aprobación
del gobierno.

9. Los recaudadores de primera y segunda clase, los oficiales de
las recaudaciones, el comandante de celadores y los cuatro celado-
res de primera clase, tendrán la obligación de afianzar su manejo,
con uno o dos fiadores, por una cantidad igual al duplo de su
sueldo anual, a satisfacción del administrador o contador de la
administración principal de rentas del Distrito.

10. En dicha administración se establecerá una junta inspectora
de recaudaciones, compuesta del administrador, del contador, del
tesorero, de los dos vistas y del jefe de confronte.

11. En el reglamento de que habla el art. 8o. de este decreto,
se especificarán las atribuciones y deberes de esta junta, entre
los que se comprenderá el de las reglas que ha de observar en las
propuestas que haga el ministro de Hacienda, para las provisiones
de plazas de las recaudaciones o del cuerpo de celadores, siempre
que hubiere alguna vacante.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Iglesias.
Número: 6168.
Pp.: 143-144, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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46. Noviembre 28 de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Decreto.—
Dotación del fondo municipal de México.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar la siguiente

LEY DE DOTACIÓN

DEL FONDO MUNICIPAL DE MÉXICO.

Art. 1. El ayuntamiento de México, además de sus propios, queda
dotado con los arbitrios que establece esta ley, conforme a la
cual se cobrarán desde 1o. de enero de 1868, cobrándose entretanto
los establecidos en las leyes anteriores.

Mercados

2. El derecho de establecer mercados, de cualquiera clase, es
propio y exclusivo del ayuntamiento.

3. Los puestos en que se venden frutas, verduras u otros efectos,
ya sea en los mercados, en las plazas, portales y lugares públicos
donde no esté prohibida su situación, pagarán seis y cuatro centa-
vos diarios, por cada vara cuadrada de la superficie que ocupen.

4. Los expendios de frutas y verduras situados en zaguanes o
accesorias, no podrán ocupar parte ninguna de las vías públicas,
y pagarán nueve y tres octavos centavos diarios.

5. Se consideran como anexos al ramo de mercados, los objetos
siguientes, que quedan libres del derecho de patente: Las alacenas
de cualesquiera efectos, situadas en los portales del Coliseo, Refu-
gio, Agustinos, Mercaderes y las Flores, y en el Puente de Palacio
y calles de Flamentos, que pagarán tres pesos seis reales al mes, lo
mismo que los puestos grandes de los zaguanes en dichos lugares.
Los puestos fijados que no sean alacenas, y que tengan la misma
situación, pagarán la cuota señalada, para los dos mercados. Las ala-
cenas y puestos fijados de los demás portales, pagarán respectiva-
mente la mitad de las cuotas expresadas. El pago de las que desig-
na este artículo, se hará por meses adelantados. El administrador
de los mercados formará los padrones respectivos, que mandará a
la tesorería municipal del 1o. al 5 de cada mes, y con arreglo a
ellos expedirá las licencias, refrendando al principio de cada mes
las que continúen sin variación.

6. Se exceptúan de todo pago, los puestos de tortillas que no
estén en los mercados, o en las manzanas que las circundan.

Fiel contraste

7. El ayuntamiento propondrá a la aprobación del gobierno del
Distrito, dentro del término de un mes, la reforma del reglamento
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de este ramo, pudiendo alterar, según se crea conveniente, los
derechos que debe pagar el comercio.

Licencias para obras

8. Ninguna obra exterior para edificar, reedificar o mejorar fincas,
podrá hacerse sin previa licencia, por lo cual se pagará al tiempo
de recibirla en la oficina recaudadora municipal, a razón de treinta
y siete y medio centavos diarios, por el tiempo que el interesado
calcule de duración a la obra; y si excediere de él, se rivalidará la
licencia, pagando a razón de cincuenta centavos diarios, tantas
veces cuantas sean necesarias hasta la conclusión. Para conceder
dichas licencias es requisito indispensable, que se hagan cargo de la
ejecución de la obra un arquitecto o maestro de obras titulado,
quien será responsable de que se ejecute sobre el alineamiento y
nivelación que se fijen por el ingeniero de ciudad.

9. Expedirá las licencias el presidente del ayuntamiento, previo
informe del ingeniero de ciudad, y serán registrados en la oficina
recaudadora municipal.

10. La falta de licencias para una obra, o de revalidación después
del primer término, causa una multa de veinte a cien pesos, que
se impondrá por el presidente del ayuntamiento, y se pagará por
mitad entre el propietario y el arquitecto o maestro de obras res-
pectivo.

11. Por las obras de particulares que hayan de hacerse en la
superficie de las calles, no se exigirá licencia, ni se cobrará cuota
alguna; pero los interesados no podrán hacerlas con sus operarios,
sino que se ejecutarán por los del ayuntamiento, y se hará el pago
de dichas obras conforme a la tarifa aprobada por el mismo, de-
biendo solo cobrarse el costo de ellas.

Aguas

12. Todos los propietarios de fincas que no tengan merced de
agua a título de propiedad o arrendamiento, y que estén situadas
en calles por donde pase cañería principal, pagarán la pensión de
tres pesos mensuales, por tercios de año adelantados, aun cuando
no quieran hacer uso del agua. El cumplimiento de ese artículo
podrá suspenderse en determinadas líneas o calles, si fuere nece-
sario a juicio del ayuntamiento, para que en alguna otra parte
de la ciudad no carezca de agua el vecindario.

13. Los propietarios que se hallen en el caso del artículo anterior,
harán los gastos de la cañería interior y exterior. El fondo muni-
cipal hará el gasto de la toma y los de simples composturas de las
cañerías, como también el de la reposición del empedrado.

14. Por regla general, cuando las cañerías particulares queden por
cualquiera causa fuera del servicio, su reposición se hará por cuenta
de los que disfruten el agua, sea cual fuere el título con que la
disfruten. La comisión del ramo calificará cuáles sean las cañerías
que se hallen en este caso.
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15. La medida de cada toma se hará de manera que en la fuente
se reciban dos y media pajas. Si alguno quisiere mayor cantidad, y
pudiere concedérseles sin inconveniente, pagará a razón de un peso
mensual por cada paja que se aumentare.

16. Los que hasta ahora han disfrutado mercedes a título de
arrendamiento, seguirán pagando las pensiones estipuladas en sus
contratos.

17. Los propietarios o inquilinos de casas situadas en calles donde
no haya cañería principal, podrán pedir en arrendamiento el agua,
conforme a las reglas establecidas antes de esta ley.

18. Se exceptúan de la obligación de tomar merced de agua, y
de pagar la pensión impuesta por esta ley, las fincas en que haya
pozos artesianos; o cuyos productos sumen monos de cien pesos
anuales; o que carezcan de patio o local para establecer la fuente;
que no puedan tenerla surtida de agua, por hallarse en calles cuya
elevación no le permita.

19. Si quisieren los arrendatarios de mercedes de agua, podrán
acogerse a lo dispuesto en esta ley, cuando pasare la cañería prin-
cipal por el frente de las casas, haciendo por su cuenta los gastos
de vari.ición de la cañería particular y de su toma.

20. La pensión forzosa que deban pagar los propietarios, se les
reembolsará por sus inquilinos que tengan contrato de arrendamien-
to anterior al principio del pago de la pensión, en los términos
siguientes: si fuere uno solo el inquilino que disfrute toda el agua,
él solo hará la indemnización; y si fueren varios, la harán en pro-
porción a la renta que cada uno pague.

21. El ministerio respectivo, a propuesta del ayuntamiento, dictará
las providencias necesarias, para que la distribución del agua se haga
con la debida economía; para que se reforme el sistema de las
tomas, de manera que cada merced se estime por la cantidad que
cada fuente particular reciba en un tiempo determinado; y para
hacer las reformas convenientes en la ordenanza del ramo de agua,
dictando las disposiciones penales para evitar o corregir los abusos
que se cometan.

22. Supuesto que las mercedes de agua de los conventos supri-
midos, se concedieron gratuitamente en favor de la^ comunida-
des que los habitaban, los poseedores d( esos edificios o de sus
fracciones, no tienen derecho a disfrutar e' agua; y en consecuen-
cia, ocurrirán al ayuntamiento a pedir la concesión de las mercedes
que necesiten, y que, conforme a esta ley y a las ordenanzas, sean
de otorgarse, haciendo el pago desde la fecha en que hayan toma-
do, o tomaren posesión de dichas fincas.

Derechos municipales sobre los frutos y efectos que
se introduzcan a la capital

23. Todos los frutos y efectos nacionales y extranjeros que se
introduzcan a la ciudad de México para el consumo, pagarán por
derecho municipal, desde 1o. de enero de 1868, las cuotas de la
tarifa puesta al fin de esta ley.
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24. La aduana de México hará el cobro do estos derechos, abo-
nándose como premio por la recaudación, el dos por ciento sobre
el importe total de ellos.

25. A todo introductor se dará en las garitas un documento de
pago del derecho municipal, del mismo modo que se dé por el pago
de la alcabala.

Contribución predial

26. Se establece en favor de los fondos municipales un impuesto
adicional de dos por ciento, sobre el seis de la contribución predial
decretada en 4 de febrero de 1861.

27. Este impuesto adicional se recaudará al mismo tiempo que el
principal, y bajo las mismas reglas, por la oficina respectiva del
gobierno general, la que se abonará como premio por la recauda-
ción, el uno por ciento sobre el producto del impuesto adicional.

Derecho de patente
i
28. Se establece también en favor de los fondos municipales, un

impuesto adicional de veinte por ciento, sobre las cuotas señaladas
a los causantes del derecho de patente, conforme a la ley de 4
de febrero de 1861.

29. Este impuesto adicional se recaudará al mismo tiempo que las
cuotas principales, y bajo las mismas reglas, por la oficina respectiva
del gobierno general, que se abonará como premio por la recau-
dación, el uno por ciento sobre el producto del impuesto adicional.

Expendio ¿ti menudeo de licores

30. Las vinaterías, tiendas o tendejones, dulcerías, y en general,
todo establecimiento o casa en que se expendan licores al me-
nudeo, causan la contribución municipal por este giro, aun cuando
tengan otros giros o ramos, como principales o secundarios.

31. Pagarán por bimestres adelantados, los expendios que tengan
una sola puerta, a razón de tres pesos mensuales, y los que tengan
más de una, a razón de cuatro pesos mensuales por cada puerta.
Por los aparadores se pagará la misma cuota que por las puertas.

32. Los dueños de expendios de licores, establecidos o que se
establecieren, deben tener una patente expedida por el presidente
del ayuntamiento, y registrada en la oficina recaudadora de arbitr ios
municipales. Sin tener la patente, no podrán abrirse nuevos expen-
dios; y los establecidos refrendarán sus patentes en el mes de enero
de cada año.

33. El dueño de un expendio de licores, que carezca de la patente,
o no la refrende en enero, pagará una multa de diez a cincuenta
pesos, no bajando de una cantidad igual al importe de dos meses de
contribución. El expendio será cerrado mientras no se obtenga o
refrende la patente, y se pague la multa.

31. Las cantinas pagarán la cuota señalada a los expendios de una
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puerta; y las que se establezcan transitoriamente en las diversiones
o paseos públicos, pagarán a razón de un peso por día o noche.

Cafés y fondas

35. Los cafés, ya estén solos o anexos a otro establecimiento, pa-
garán por bimestres adelantados, la cuota mensual que les corres-
ponda por contribución municipal, según la clasificación siguiente:

Cuotas
Clases mensuales

Primera $15
Segunda 10
Tercera 5
Cuarta 2

36. Se fijará la clase de un café, en consideración a la renta que
se pague por alquiler del local en que esté situado; correspondiendo
a la primera clase, los que paguen una renta de cincuenta pesos, o
más, al mes; a la segunda clase, los que paguen renta de treinta
a cuarenta y nueve pesos; a la tercera clase, los que paguen renta
de quince a veintinueve pesos; y a la cuarta clase, los que paguen
renta que no llegue a quince pesos mensuales.

37. Para fijar la clase de un café, se tomará por base la renta de
toda la localidad en que esté establecido, aun cuando en ella hubiere
otras especulaciones. La renta se comprobará con los recibos origi-
nales de pago del arrendamiento. Cuando el empresario de un café
sea subarrendatario, servirá de base la renta que él pague al inqui-
lino principal.

38. Los dueños o empresarios de cafés deben tener una patente
en que se expresará su clase, expedida por el presidente del ayunta-
miento, y registrada en la oficina recaudadora de arbitrios municipa-
les. Sin tener la patente no podrán abrirse nuevos cafés; y los esta-
blecidos refrendarán sus patentes en el mes de enero de cada año.

39. El dueño o empresario de un café, que carezca de la patente,
o no la refrende en enero, pagará una multa de diez a cincuenta
pesos, no bajando de una cantidad igual al importe de dos meses
de contribución. El café será cerrado, mientras no se obtenga o
refrende la patente, y se pague la multa.

40. Las fondas se clasificarán lo mismo que los cafés, bajo iguales
reglas, y con las mismas cuotas; exceptuándose los figones, que sólo
pagarán un peso mensual. Se entiende por figones, las pequeñas fon-
das situadas en una sola pieza exterior o interior, y en que sólo se
venden alimentos para personas pobres.

41. Si en un mismo edificio, pero en departamentos separados,
hubiere un café y una fonda, se aplicará a cada uno de esos esta-
blecimientos la cuota respectiva.

42. Cuando en una misma localidad estén comprendidos los giros
de café y fonda, se aplicará una sola cuota recargada con un cin-
cuenta por ciento.
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Pulquerías

43. Cada una de las casillas de expendio de pulque fino o tlachi-
que, pagará por trimestres adelantados la cuota que le corresponda,
según su situación, a saber: seis pesos mensuales las situadas en el
primer cuadro; tres pesos mensuales, las situadas en el segundo
cuadro; y un peso mensual, las situadas fuera de uno y otro cuadro.

44. El primer cuadro se forma, de la esquina de la calle de Mon-
tealegre, en dirección al Poniente, por las calles de Cordobanes,
Donceles y Canoa; de allí al Sur, por la primera del Factor, Vergara,
Coliseo y Colegio de Niñas; de allí al Oriente, por la de la Cadena,
Capuchinas, San Bernardo, Portacoeli y Rejas de Balvanera; y de allí
al Norte, por la del Puente del Correo Mayor, Correo Mayor, la. y
2a. del Indio Triste, hasta la esquina de Montealegre.

45. Los límites del segundo cuadro son: de la esquina del Puente
del Zacate, en dirección al Oriente, por la calle del Carmen, hasta
la Plazuela de San Sebastián; de allí al Sur, hasta la Plazuela de San
Pablo; de allí al Poniente, hasta la Plazuela de las Vizcaínas; y de
allí al Norte, hasta el Puente del Zacate.

46. Se comprenden en cada uno de los dos cuadros, las dos aceras
de las calles que los determinan.

47. Las pulquerías deben tener una patente, en que se exprese
su clase, expedida por el presidente del ayuntamiento, y registrada
en la oficina recaudadora de arbitrios municipales. Sin tener la pa-
tente, no podrán abrirse nuevas pulquerías; y las establecidas refren-
darán sus patentes en el mes de enero de cada año.

48. Los dueños de pulquerías que carezcan de la patente, o no la
refrenden en el mes de enero, pagarán una multa de diez a cincuenta
pesos; y las pulquerías serán cerradas, mientras no se obtenga o
refrende la patente, y se pague la multa.

Fábricas de cerveza

49. Las fábricas de cerveza pagarán por meses adelantados, la cuota
mensual que les corresponda, según las clases siguientes:

Cuotas
Clases mensuales

Primera $30
Segunda •.. 25
Tercera 12

50. Pertenecerán a la primera clase, las fábricas que tengan una o
más calderas, con capacidad juntas o separadas, sea de cuarenta y
cinco barriles, o más; a la segunda clase, las fábricas que bajo las
mismas condiciones, tengan capacidad para contener desde once
hasta cuarenta y cuatro barriles; y la tercera clase, las que tengan
capacidad para contener hasta diez barriles.

51. La clasificación se hará por el jefe de la oficina recaudadora,
previo el informe de peritos que nombre, y a los cuales darán los
fabricantes cuantos datos sean necesarios.
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52. Las fábricas de cerveza deben tener una patente, en que se
expresará su clase, expedida por el presidente del ayuntamiento, y
registrada en la oficina recaudadora de arbitrios municipales. Sin
tener la patente, no podrán abrirse nuevas fábricas, y las establecidas
refrendarán sus patentes en el mes de enero de cada año.

53. Los dueños de las fábricas que carezcan de patente, o que no
la refrenden en el mes de enero, pagarán una multa de veinticuatro
a sesenta pesos, no bajando de una cantidad igual al importe de
dos meses de contribución, y las fábricas serán cerradas, mientras
no se obtenga o refrende la patente y se pague la multa.

Panaderías

54. Cada una de las panaderías en que hay amasijo, pagará nueve
pesos mensuales, por tercios de año adelantados.

Casas de empeño

55. Las casas de empeño pagarán de contribución municipal, por
trimestres adelantados, la cuota mensual que les corresponda, según
las clases siguientes:

Cuotas
Clases mensuales

1a. Con capital de más de $3,000 $40
2a. Con capital de más de $2,001 hasta $3,000 20
3a. Con capital de más de $1,001 hasta $2,000 15
4a. Con capital de más de $501 hasta $1,000 8
5a. Con capital de más de $101 hasta $500 4
6a. Con capital de menos de $101 2

56. Los libros de las casas de empeño, además de ser sellados
como todos los de comercio, tendrán rubricadas sus fojas por el jefe
de la oficina recaudadora de arbitrios municipales.

57. Las casas de empeño deben tener una patente, en que se
expresará su clase, expedida por el presidente del ayuntamiento, y
registrada en la oficina recaudadora de arbitrios municipales. No se
expedirá la patente, mientras no se presenten los libros, y se rubri-
quen sus fojas. Sin tener la patente, no podrán establecerse nuevas
casas de empeño, y las establecidas refrendarán su patente en el
mes de enero de cada año.

58. Los dueños de las casas de empeño que carezcan de patente,
o no la refrenden en enero, pagarán una multa de diez a ciento
veinte pesos, no bajando de una cantidad igual al importe de tres
meses de contribución; y las casas serán cerradas, mientras no se
obtenga o refrende la patente, y se pague la multa.

59. Siempre que se descubra que una casa de empeño tiene en
giro mnyor capital que el expresado en su patente, el dueño pagará
la diferencia de la contribución, por todo el tiempo anterior que
conste haber tenido en giro mayor capital, y además una multa, que

258



podrá llegar hasta el importe de un año, sin bajar del importe de
seis meses de la contribución correspondiente, según el capital efec-
tivo. La casa será cerrada, mientras no se hagan los dos pagos, y se
obtenga la nueva patente.

60. Los dueños de tiendas o cualquiera otro establecimiento en
que se preste sobre prendas, necesitan tener y refrendar la patente,
así como tener rubricados sus libros, lo mismo que cualquiera casa
de empeño; quedando sujetos a las mismas penas, y pagando la
cuota de contribución que corresponda, sin perjuicio de las contri-
buciones que causen por los otros giros.

Fábricas y expendios de tabaco

61. Cada fábrica de labrados de tabaco pagará por trimestres ade-
lantados, la cuota mensual que le corresponda, según las clases si-
guientes:

Cuotas
Clases mensuales

Primera $30
Segunda 20
Tercera 10
Cuarta 5

62. Cada expendio de tabaco pagará por trimestres adelantados, la
cuota mensual que le corresponda, según las clases siguientes:

Cuotas
Clases mensuales

Primera $5 00
Segunda 3 00
Tercera 1 00
Cuarta O 50

63. La clasificación de las fábricas y expendios de tabaco, se hará
por el jefe de la recaudación municipal, oyendo el informe de dos
individuos del giro, nombrados por él mismo. Las calificaciones se
verificarán en el mes de noviembre de cada año, para que rijan en
todo el siguiente. Por esta vez, se harán dentro de los quince días
siguientes a la publicación de esta ley. Notificadas las calificaciones
a los causantes, podrán éstos presentar sus reclamaciones con justi-
ficación, dentro de diez días, contados desde aquél en que reciban
la boleta ante la junta municipal de hacienda, la cual, previo infor-
me de la oficina, decidirá sin ulterior recurso. Pasados los diez días,
no se admitirá ninguna reclamación.

64. Los causantes están obligados a ministrar a la oficina, los datos
conducentes al acierto de la calificación. Si no lo verifican, se dese-
chará la reclamación que hagan de la cuota que se les imponga. A
los peritos del giro que rehusen la comisión de dar informes al jefe
de la oficina recaudadora, se impondrá por el presidente del ayun-
tamiento, una multa de cinco a cincuenta pesos.
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65. Las casas de comercio, o establecimientos de cualquiera clase,
que tengan anexo el expendio de tabaco, pagarán la cuota que por
esto les corresponda, sin perjuicio de lo que deban pagar por los
otros giros.

66. Toda fábrica o expendio de tabaco, deberá tener una patente,
en que se expresará su clase, expedida por el presidente del ayun-
tamiento, y registrada en la oficina recaudadora de arbitrios munici-
pales. Sin tener la patente, no podrán establecerse nuevas fábricas o
expendios; y los establecidos refrendarán sus patentes en el mes de
enero de cada año.

67. Por la falta de patente, o no refrendaría en enero, se pagará
una multa de uno a cien pesos, no pudiendo bajar de una cantidad
igual al importe de dos meses de contribución, y se cerrarán las
fábricas o expendios, mientras no se obtenga o refrende la patente
y se pague la multa.

Carruajes de particulares

68. Por cada carruaje de particulares que esté en uso, sea cual
fuere el número de sus ruedas y asientos, se pagarán cinco pesos
mensuales de contribución municipal, por tercios de año adelantados.

69. Se exceptúan del pago de esta pensión, los carruajes que sean
del uso del jefe supremo de la nación, de los ministros de Estado, de
los representantes de las naciones extranjeras, del gobernador del
Distrito, de los miembros del ayuntamiento y del comandante militar.

Carruajes de alquiler

70. Los dueños o empresarios de carruajes de alquiler, deben tener
una patente, expedida por el presidente del ayuntamiento, de la que
se dará conocimiento al regidor del ramo, y se registrará en la ofi-
cina recaudadora de arbitrios municipales expresándose en la paten-
te el número con que esté marcado, y los asientos que tenga cada
uno de los carruajes a que se refiera.

71. Las patentes se refrendarán en el mes de enero de cada año, y
además, se presentarán para anotarse en ia oficina recaudadora, siem-
pre que ocurra alguna variación en el número o condiciones de los
carruajes.

72. Los carruajes de alquiler pagarán de contribución municipal,
por meses adelantados, las siguientes cuotas mensuales:

Cuotas

Cada uno de los destinados al servicio interior de la ciudad,
ya se estacionen en los sitios públicos, o en los hoteles,
carrocerías, establecimientos o casas particulares 12

Cada uno de los destinados para viajes a los alrededores de
la ciudad, ya se estacionen en los sitios públicos, o en es-
tablecimientos o casas particulares, si tienen seis asientos
o menos 10

Si tienen más de seis asientos, hasta doce 12
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Si tienen más de doce asientos 15
El establecimiento de diligencias generales 50
Cada una de las diligencias situadas en carrocerías u otros

establecimientos o casas particulares 4

73. El convenio hecho sobre el pago de este impuesto entre la
municipalidad de México y la de Tacubaya, subsistirá mientras la
primera no tenga razones para rescindirlo, que serán calificadas por
el supremo gobierno.

74. Si se retira del alquiler algún carruaje, sin que dentro de los
ocho días siguientes se dé aviso a la oficina recaudadora, seguirá
causándose la contribución hasta la fecha en que se dé el aviso.

75. Cuando se hagan ocultaciones en fraude de este impuesto,
teniendo destinado al alquiler algún carruaje sin obtener previamen-
te la patente, o sin refrendarla en enero de cada año, o sin dar el
debido aviso de cualquiera variación a la oficina recaudadora, se pa-
gará Hnhlp rontrihur-ión por todo el tiempo que haya pasado.

Vacas de ordeña

76. La pensión que debe pagarse mensualmente por las vacas de
ordeña, pertenece al fondo municipal, y será de veinticinco centavos
por cabeza.

77. Los dueños de vacas de ordeña deben tener una patente,
expedida por el presidente del ayuntamiento, de la que se dará co-
nocimiento al regidor del cuartel, y se registrará en la oficina recau-
dadora de arbitrios municipales. Sin tener la patente no podrá esta-
blecerse ninguna ordeña, debiendo refrendarse las patentes en el
mes de enero de cada año.

78. Si alguno tuviere vacas de ordeña sin haber obtenido la paten-
te, o haberla refrendado en el mes de enero, pagará una multa igual
al cuadruplo de la pensión debida, y las vacas serán retiradas, mien-
tras no satisfaga esta multa y la pensión.

79. En las patentes se expresará el número de vacas a que se refie-
ran, debiendo los dueños avisar a la oficina recaudadora las altas y
bajas del número, bajo la pena de no deducir la cuota de las vacas
que dejen de ordeñarse, sino desde el mes siguiente al en que
se dé el aviso, y de cobrar doble cuota por todo el tiempo que se
deje de avisar a la oficina, respecto de las que se ordeñen de nuevo.

80. Por regla general, toda variación en el número de vacas, será
considerada en el mes siguiente al en que ocurra.

81. La junta municipal de Hacienda dictará todas las medidas que
estime necesarias para sistemar el cobro, arreglarlo con exactitud y
evitar fraudes.

Diversiones públicas

82. Ninguna diversión pública podrá tener lugar sin previa licencia
del presidente del ayuntamiento, registrada en la oficina recaudadora
de arbitrios municipales. Por la falta de la previa licencia, pagará el
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infractor, además de la pensión debida, una multa de diez a cien
pesos, no pudiendo bajar del doble de la pensión.

83. Se entiende por diversiones públicas, todas aquellas a que
pueda concurrirse mediante paga.

84. El presidente del ayuntamiento dará parte por escrito al gober-
nador del Distrito, de todas las licencias que se expidan para los
fines que convengan a la policía de seguridad.

85. Todo empresario o contratista de alguna diversión pública, debe
remitir a la oficina municipal recaudadora, un ejemplar de cada uno
de los prospectos, programas y avisos que se publicaren; bajo la pena,
en caso de no hacerlo, de una multa igual al triple de la pensión,
y si ésta no pudiere saberse desde luego, la multa será de cinco a
cien pesos, a juicio del presidente del ayuntamiento.

86. Por las diversiones públicas se pagará la pensión municipal
antes de obtener la licencia, según las bases siguientes:

Por las funciones que se den por abono en teatros, u otras loca-
lidades, se pagará por cada período de abono, una cuota igual al
precio que en el mismo período tenga el palco o la localidad más
cara.

Por las funciones ordinarias o extraordinarias, que se den fuera
de abono, se pagará una cuota igual al valor de ocho entradas, o
asientos de los más caros.

Por los bailes públicos que se den en los teatros, se pagará una
cuota igual al precio de cinco palcos de los más caros; y por los
bailes públicos que se den en otras localidades, se pagará una cuota
igual al precio de diez entradas.

87. No se considerarán entre las diversiones públicas permitidas,
las corridas de toros; y por lo mismo, no se podrá dar licencia para
ellas, ni por los ayuntamientos, ni por el gobernador del Distrito
Federal, en ningún lugar del mismo.

luegos permitidos

88. Por cada mesa de billar se pagarán de contribución municipal,
las siguientes cuotas mensuales.

1a. clase 6
2a. „ 5
3a. „ 3

89. Pertenecen a la primera clase, los billares situados dentro del
cuadro que forman las calles de Tacuba, Santa Clara, Vergara, 1a. de
San Francisco, San Juan de Letrán, Zúlela, Cadena, Capuchinas, 1a.
de la Monterilla, Portal de Mercaderes y Empedradillo, comprendién-
dose en este cuadro las dos aceras de dichas calles.

90. Pertenecen a la segunda clase, los billares situados fuera de la
demarcación anterior, y dentro de las que comprenden las calles del
Hospital Real, 1a., 2a. y 3a. de San Juan, Vizcaínas, Portal de Tejada,
la. y 2a. de Mesones, Venero, San José de Gracia, Olmedo, Estampa
de Balvanera, la Merced, Puente de Jesús María, Colegio de Santos,
Correo Mayor, Arzobispado, Seminario, hasta la 5a. calle del Relox,
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Santa Catarina Mártir, Puente, Sepulcros y Cerca de Santo Domingo,
1a. y 2a. de San Lorenzo, Concepción, Ferrocarril, Maríscala, Mirador
de la Alameda y puente de San Francisco, comprendiéndose en esta
demarcación las dos aceras de las calles citadas.

91. Pertenecen a la tercera clase, los billares situados en cualquiera
punto fuera de las expresadas demarcaciones.

92. Por los lugares destinados para juego permitidos de cartas, sean
cuales fueren sus condiciones, se pagarán mensualmente treinta pesos.

93. Por cada uno de los tiradores al blanco, y cada juego de pelota,
se pagará dos pesos al mes; y por cada mesa de dados o bochas,
cuatro pesos también mensuales.

94. Los impuestos por juegos permitidos se pagarán por meses
adelantados.

95. No podrá establecerse ningún juego permitido, sin obtener
una patente expedida por el presidente del ayuntamiento, y registrarla
en la oficina recaudadora de arbitrios municipales. Los ya estableci-
dos refrendarán sus patentes en el mes de enero de cada año. Por
la falta de la patente, o no refrendarla en enero, se pagará una
multa de diez a cien pesos, no bajando de una cantidad igual al
importe de dos meses de contribución; y se cerrará el local, mientras
no se obtenga o refrende la patente, y se pague la multa.

Disposiciones generales

96. Los causantes de todas las rentas y arbitrios municipales, están
libres de pagar sobre el importe de ellos, la contribución federal
impuesta por decreto de 16 de diciembre de 1861.

97. El ayuntamiento usará de papel común, con sólo el sello de
la corporación, o de la oficina municipal respectiva, en todos los
libros y documentos que no sean escrituras o instrumentos públicos,
del mismo modo que se observa en las oficinas del gobierno general.

98. Quedan exentas de toda contribución en favor del erario na-
cional, las fincas del ayuntamiento, sus capitales impuestos a censo,
y todos los demás valores del fondo.

99. Las multas que impongan las autoridades respectivas por in-
fracciones de esta ley y de las reglas de policía, pertenecen al fondo
municipal. Una vez comunicadas a la oficina recaudadora, las multas
que fueren impuestas por el presidente del ayuntamiento, o por los
regidores comisionados, no podrán reformarse, sino después de he-
cho el pago, y por acuerdo de la junta de hacienda, sobre la recla-
mación a que crean tener derecho los interesados.

100. Se aplican a los fondos municipales, los productos del derecho
creado por decreto de 13 de febrero de 1854, sobre las licencias
que expedirá la autoridad política o municipal, conforme a sus res-
pectivas atribuciones, con arreglo a dicho decreto y esta ley. Las
licencias se extenderán en papel común, con sólo el sello de la ofi-
cina; no.se expedirán, sin que los interesados acrediten haber pa-
gado previamente el derecho en la recaudación municipal; y conti-
nuará sin efecto lo dispuesto en aquel decreto, acerca de los letreros
y de las diversiones públicas.
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101. El fondo municipal ministrará por quincenas cumplidas, el
importe del presupuesto del sueldo del gobernador del Distrito, y
de los sueldos y gastos de su secretaría.

102. También ministrará por mesadas cumplidas, las siguientes su-
mas anuales: cuatro mil pesos o la Compañía Lancasteriana, y mil
pesos al Consejo de Salubridad.

103. Para el cobro de las rentas de propios y arbitrios del ayunta-
tamiento, corresponde al jefe de la recaudación municipal el ejerci-
cio de la facultad económico-coactiva, arreglándose en el uso de
ella, a las leyes y disposiciones para el cobro de las contribuciones
directas del gobierno supremo.

104. El pago de los impuestos municipales se hará dentro de los
primeros diez días de los plazos fijados por esta ley. Si se hiciere
después de los diez días, pero dentro del resto del mes, se exigirá
el recargo de un seis y cuarto por ciento. Concluido este término, el
recargo será del diez y ocho y tres cuartos por ciento, aplicándose
el seis y cuarto a los fondos, y el doce y medio restante a la recau-
dación, para gastos de cobranza.

105. Por regla general, todos los causantes de contribuciones y
rentas de los ramos municipales, tienen obligación de ocurrir a pa-
garlas en la oficina recaudadora; incurriendo, si no lo verifican, en
los recargos que expresa el artículo anterior. En caso de hacerse
efectivo el embargo, se aumentarán hasta el veinticinco por ciento,
destinándose siempre el seis y cuarto para los fondos, y no pudiendo
exigirse otro gravamen, aun cuando se llegue al remate.

106. Luego que cese algún giro o establecimiento, o por cualquier
otro motivo legal deba suspenderse el cobro de algún impuesto, el
causante dará aviso a la oficina recaudadora, acreditándolo dentro
de tercero día, con certificación del inspector, visada por alguno de
los regidores. La oficina procederá a devolver o cobrar la cantidad
que resulte de diferencia, en contra o en favor de los fondos; pero
si el aviso justificado se demorase más tiempo por el causante, el
cobro se hará considerando debida la pensión hasta el día en que
se cumplan estos requisitos. Estas reglas son generales para todos
los ramos u objetos que puedan tener aumento o disminución; ex-
cepto lo prevenido en el art. 80, respecto de las vacas de ordeña.

107. Todos los dueños de establecimientos que quedan obligados
a tener patentes o licencias, ocurrirán a pedirlas o refrendarlas, bajo
las penas, impuestas en esta ley, y no se expedirán ni refrendarán,
sin justificar que está en corriente el pago de las respectivas con-
tribuciones.

108. Para obtener las patentes o licencias, se hará por los intere-
sados un ocurso en papel común, ante la oficina recaudadora, expre-
sando el giro, la situación y todas las circunstancias que correspon-
dan, según la clase del impuesto. Los ocursos llevarán el visto bueno
de la autoridad local más inmediata, para acreditar que es cierto el
contenido.

109. Si se extraviaren las patentes, deberán ocurrir los interesados
a sacar un duplicado; y cuando se cierre el establecimiento, o cese
el giro a que se refieran, los causantes devolverán la patente a la
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oficina, al darle el aviso prevenido en el artículo 106 de esta ley.
110. Todo el que adquiera por traspaso algún giro o estableci-

miento, de los que están sujetos al pago de la contribución muni-
cipal, dará aviso a la oficina recaudadora, asegurándose antes de es-
tar satisfecha la contribución, pues él queda responsable de lo que
el mismo giro o establecimiento estuviere adeudando.

111. La oficina recaudadora tiene el derecho de exigir a los cau-
santes los datos que necesite, y ellos la obligación de ministrarlos
con verdad y sin demora. Si faltaren a este deber, serán multados
por el presidente del ayuntamiento, en la cantidad de uno a cincuen-
ta pesos.

112. Toda resistencia por la fuerza al pago de las contribuciones
municipales, y todo insulto de palabra o hecho a los empleados
encargados del cobro, se castigarán gubernativamente por el presi-
dente del ayuntamiento, con multa hasta de cincuenta pesos, o con
prisión de ocho días a un mes, sin perjuicio de las otras penas a
que hubiere lugar, y que se aplicarán por el juez competente, en
caso de cometerse un delito común. El infractor será reducido a pri-
sión, por cualquiera autoridad que al efecto fuere requerida.

113. Las autoridades tienen la obligación de dar gratuitamente,
sin demora, y extendiéndose en papel común los documentos que
les pidan los causantes, y necesiten para hacer constar alguna cir-
cunstancia relativa a las contribuciones. Asimismo tienen obligación
de prestar a la oficina municipal recaudadora, los auxilios que re-
quiera para el desempeño de sus facultades y deberes.

114. Los inspectores, subinspectores y ayudantes, así como cual-
quier agente de policía del orden municipal, están obligados a pre-
sentarse en las negociaciones gravadas por esta ley, para cerciorarse
de que tienen las patentes respectivas, o de que han satisfecho las
cuotas que les corresponden.

115. Todos los inspectores de los cuarteles obedecerán las órdenes
que les dé el presidente del ayuntamiento, relativas a cualquier ob-
jeto en que esté interesado el fondo municipal, bajo la multa de
uno a veinticinco pesos, o la pena de suspensión, que podrá impo-
nerles hasta por tres meses.

116. En todo caso que por notoriedad, o por otros medios sufi-
cientes, pueda comprobar el dueño de un giro o establecimiento,
que sus recursos son tan escasos, que no puede pagar la cuota desig-
nada por la ley, el jefe de la oficina recaudadora podrá rebajarla
prudentemente, con aprobación de la junta de Hacienda, hasta la
mitad de la cantidad que debía corresponder; y aun podrá conce-
derse exención absoluta, con los requisitos expresados, a los que
justifiquen imposibilidad de pagar, y estén situados en Tos puntos
de la ciudad a donde no alcance el alumbrado. Las rebajas y exen-
ciones de que habla este artículo durarán un año, y para refrendarse
por el siguiente, es necesaria nueva justificación de las circunstancias
que las motivaron.

117. El jefe de la recaudación podrá, cuando lo estime justo, dis-
pensar los recargos de las contribuciones municipales, con aproba-
ción de la junta de Hacienda.
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118. La oficina recaudadora de arbitrios municipales hará el día
último de cada mes, cortes de caja de primera y segunda operación,
que serán visados por el presidente del ayuntamiento, y se publica-
rán en el periódico oficial.

119. La recaudación municipal procederá a formar los padrones
que crea necesarios, de los objetos que causen contribución, apro-
bándose previamente por la junta de Hacienda, el gasto que se ero-
gue al formar dichos padrones, o en rectificarlos cuando la misma
junta lo juzgue oportuno.

120. Se liquidarán los impuestos municipales causados hasta fin
de este año, y se cobrarán por la oficina recaudadora, quedando
facultada para celebrar, con aprobación de la junta de Hacienda
arreglos con los deudores pobres, para que satisfagan sus adeudos
antes que termine el corriente año.

121. Las prevenciones de esta ley se observarán en los treinta y
tres cuarteles menores que hoy tiene la ciudad de México, y en los
demás que tenga en lo sucesivo.

122. Quedan derogadas las leyes anteriores relativas a los fondos
municipales, en cuanto se opongan a la presente ley.

TARIFA

De los derechos municipales que deben pagarse desde 7o. de
enero de 1868, conforme al articulo 23 de esta ley, sobre los frutos
y efectos nacionales y extranjeros que se introduzcan a la ciudad

de México.

Efectos nacionales

Derechos
Ps.. Cs.

Aceituna, carga O 18|
Aceite de ajonjolí, arroba „ 64
ídem de almendra, arroba „ 64
ídem de coco, arroba „ 6i
ídem de higuerilla, arroba „ 64
ídem de nabo, arroba , 64
ídem rosado, arroba „ 64
ídem de linaza, arroba „ 64
ídem de abeto, arroba „ 64
ídem de oliva, arroba , 64
Achiote, arroba „ 2
Achiotillo, arroba „ 2
Agua de azahar, arroba „ 64
Aguarrás, arroba „ 64
Aguardiente de caña, hasta de 9 jarras el barril 2 00
ídem imitación del extranjero, barril 2 00
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ídem de manzana, barril 1 50
ídem de perón y de pulque, barril 1 00
Ajonjolí, arroba 3 3i
Alegría, arroba O 6}
Alesnas, bulto „ 12|
Alfombras, cada pieza 1 50
Algodón en greña o hilado, arroba O 3t
Almagre de doce arrobas la carga „ 25
Almidón, carga , 15
Alpiste, arroba „ 5
Alquitrán, arroba „ 1i
Alumbre de todas clases, arroba „ 25
Arvejón, de dos fanegas la carga „ 1i
Anís, limpio o sucio, arroba „ 6}
Anisado, barril 1 50
Añil flor, corriente y tintarrón, libra O 1 i
Aparejos de cuero, de todas clases, docena „ 25
Aparejos de jarcia, carga „ 18}
Arenilla del desagüe o rrarmajita para alfareros, plateros y

para vidrios, carga „ 18}
Armas de agua, cada par „ 6}
Arroz de toda clase, arroba „ 6}
Arpilleras y atarrias de lechuguilla, de todas clases, carga. „ 18}
Atarrias de cuero y de timbre, de marca, o de media mar-

ca, docena „ 25
Aventadores, carga „ 18}
Aves de todas clases, carga „ 18}
Azafrancillo, arroba „ 5
Azogue nacional, bulto „ 25
Azúcar, arroba , 5
Azufre sublimado, purificado, corriente, sucio y en piedra,

arroba „ 5

B

Badanas crudas, curtidas, blancas y de colores, docena .. „ 12i
Bagre, arroba „ 6}
Barnís, libre " 3i
Barriles vacíos, de todas clases, uno „ 1i
Medios barriles vacíos, de todas clases, uno „ 1i
Bateas pintadas, de todos tamaños, carga „ 18}
Bateas de madera blanca, de todos tamaños, carga „ 18}
Batidillo, arroba „ 5
Becerros de uno y dos años, uno „ 25
Bobo fresco, arroba „ 5
Botas de campana, buenas, medianas o corrientes, par ... „ 6}
Botellas de jarabes, docena „ 25
Botijas de jarabes, el par „ 12}
Botijas vacías, una „ 2
Brasil (palo), arroba „ 1J-
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Brea, carga ,, 18J
Bronce laminado o en piezas, arroba „ 3^
Buche y cola de pescado, arroba , 6i
Bueyes, cada uno „ 37|
Burros que se introduzcan para su venta, cada uno „ 12^

C

Caballos que se introduzcan para su venta, cada uno .... „ 25
Cabestros de cerda, docena „ 3i
Cabras, con cría o sin ella, cada una , 25
Cabritos en pie, o en canal, uno „ 3i
Cacahuate, carga „ 25
Cacao de todas clases, arroba , 2
Café, arroba , 3i
Cal, de doce arrobas la carga „ 12|
Calabaza tachada, cada una „ 3J
Calabaza de castilla, carga „ 18J
Calabazate, arroba „ 5
Camarón, arroba ,, 3i
Camote tachado, arroba „ 5
Camote pasado o asoleado, arroba „ 3i
Canastos y canastillos, de todos tamaños, carga ,, 18J
Canoas para cerdos, par „ 6J
Cañafístola, arroba „ 3i
Caña dulce, carga „ 18J
Caparrosa, espejuelo y corriente, arroba „ 3i
Carbón de madera, de todas clases, carga en burro, cada uno „ 1|
En muía, cada una „ 3i
Si la introducción se verificase en carro o en canoa, se hará

la graduación correspondiente de las cargas de muía que
puedan contener, y así se verificará el cobro.

Carbón de piedra, de doce arrobas la carga „ 25
Carey, libra „ 00|
Carneros castrados, de un año arriba, cada uno „ 181
Carne de chito, salada, de cerdo, y no mencionadas, arroba. „ 3i
Cascalote, arroba „ 3i
Cascara de encino, de palo picante y de timbre, arroba . . „ 3£
Cebada corriente y germinada, de dos fanegas la carga ... „ 25
Cecina, arroba „ 3i
Cedazos y telas de florear, de todos tamaños y calidades,

carga „ 18|
Cendrada, y demás ligas que resultan de las fundiciones de

metales, de doce arrobas la carga „ 25
Cera de colmena, arroba ,, 3i
Cera de Campeche, buena y corriente, arroba „ 3¿
Cerdos de cebo entero, cada uno 1 00
Cerdos de medio cebo, cada uno O 50
Cerdos de sabana, cada uno „ 30
Cerote, arroba „ 3i
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Cerveza, barril, y si viniere en botellas, cada 96, harán un
barril „ 25

Charare (pescadito), carga „ 18}
Chía, carga „ 18}
Chile colorado, suré y pasilla, arroba „ 34
Chile verde, carga „ 18}
Chipotle, arroba „ 34
Chiltipiquín, arroba , 34
Chille blanco, prieto o chapopote, arroba ,, 34
Chivos, cada uno „ 124
Chocolate, libra „ 004
Chorizones, arroba „ 64
Cinchas de todas clases y calidades de lechuguilla, carga .. „ 18}
Cigarreras de badana, docena „ 1
Ciruela pasada, arroba „ 64
Cobre en bruto, labrado, nuevo y viejo, arroba „ 34
Coco (fruta), carga „ 18}
Cocos apaches, blancos y para sudaderos, carga ,, 18}
Cola, arroba „ 34
Comino, limpio o sucio, arroba „ 34
Conservas en vasija, grande o chica, cada una „ 34
Copal o copalillo, arroba „ 34
Copalchi, arroba „ 34
Corambres, el par „ 34
Corderitos de leche, cada uno „ 2
Cordobanes, cada 'uno „ 2
Costales de Tlayacapam e Ixmiquilpam, de todos tamaños

y calidades, carga „ 18}
Coyundas, decena „ 124
Cuartas de peal, docena „ 34
Cuerno, arroba „ 34
Cueros de res o ternera, secos o frescos, cada uno „ 64
Cuernos de cíbolo, cada uno „ 64
Cueros de chivo o cabra, sin curtir, docena „ 34
Cueros de venado, cada uno „ 34
Culantro, arroba „ 34
Cuñetes en lata, y otras vasijas de cualquiera clase, arroba. „ 124
Curbina (pescado), arroba „ 34

D

Dátil cubierto, pasado o azucarado, arroba „ 34
Dulces secos no expresados „ 34

E

Escaleras de madera, ordinarias, carga „ 18}
Escobas de palma o popote, carga „ 18}
Escobetas, de todas clases, carga „ 18}
Esencias de anís, libra „ 1f
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Esencia de ajenjo, libra „ 1i
Esencia de naranja, libra , H
Esencias de toronjil, libra , 1$
Espaldillas de puerco, saladas o curadas, arroba „ 6|
Estaño, arroba „ 3i
Extracto de palo de Campeche, arroba „ d\
Estribos de guayacán, docena de pares „ 12$
Estribos de madera ordinaria, docena de pares 12$
Estribos de raíz o aro, docena de pares „ 12$

F

Fideo, arroba „ 61
Flor de naranjo, seca o fresca, arroba „ 6t
Flor de tilia, arroba „ 6i
Frijol, carga „ 15f
Frutas, cada dos huacales „ 18|
De las diversas clases que comprende la fruta, sólo queda

exento del derecho municipal, la manzana agridulce y la
de cambray, asi como aquellas fracciones pequeñas que
se introducen, cuyo valor no llegue a dos pesos.

Frutilla para rosarios, arroba „ 12$
Fustes de la griega o corrientes, docena „ 25

C

Gamuzas de venado, grandes o chicas, par „ 2
Garabatos de mezquite o tejocote, carga „ 18}
Garbanzo o garbanza, carga „ 15i
Goma buena, llamada arábiga, arroba „ 64
Goma de mezquite, arroba „ 6i
Goma de cascalote, arroba „ 6i
Goma de tecomaca, arroba „ 64
Goma de otras no expresadas, arroba „ 64
Grana, libra „ 1
Granillo de trigo, de todas clases, arroba „ 64
Greta, arroba „ 3$
Guayabate „ 64

H

Haba, de todas clases, carga „ 15í
Harina de trigo, en greña o común de catorce arrobas la

carga „ 75
Harina flor de diez y siete arrobas la carga 1 25
Harina de cebada, de doce arrobas la carga O 3i
Harina de linaza, de doce arrobas la carga „ 3t
Harina de sagú, de doce arrobas la carga „ 3¿
Harina de maíz, de doce arrobas la carga „ 3¿
Higo pasado, arroba „ 64
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Hierro explotado de las minas de la República, y toda pie-
za de este metal construida en sus fábricas, cada ocho
arrobas por bulto „ 25

Hormas para zapatos, carga „ 18}
Huevos, cada dos huacales „ 18}
Hueva, arroba „ 6}
Hule en pasta o líquido, arroba 3i

I

Jabón corriente, arroba „ 3i
Jabón de olor, arroba , 6}
Jalde, arroba „ 6}
Jamón, arroba „ 6}
jáquimas de todas clases, de doce docenas la gruesa „ 12$
Jengibre, arroba „ 3i
Jicaras blancas o pintadas, carga „ 18}
Jitomate (verdura), cada dos huacales „ 18}

L

Lana, en greña o hilada, arroba „ 6}
Ladrillo de todas clases y tamaños, carga en bruto, cada una. „ 3¿
ídem en muía, cada una , 6}
Si la introducción se hiciere en carro, se hará la graduación

correspondiente de las cargas de muía que pueda conte-
ner, y así se verificará el cobro.

Lardo, o pudrición del tocino, arroba „ 3$
Lazos o reatas, de todos tamaños y calidades, carga „ 18}
Leche de vaca o de cabra, cada jarra „ 3i
Lechoncitos (cerdos), cada uno „ 3i
Lengua salada de res, arroba „ 6i
Lenteja, carga „ 18}
Leña en muía, cada una „ 6}
Leña en burro, cada uno „ 3J
Si la introducción se verifica en carro o canoa, se hará la

graduación correspondiente de las cargas de muía que
puedan contener, y así se verificará el cobro.

Licores de todas clases en aguardiente, barril 1 50
Lipulambar, arroba O 3t
Liza (pescado), arroba „ 3i
Longaniza, arroba „ 3|
Loza fina, carga „ 37$
Loza de Tonalá, de Puebla y de otras fábricas, carga „ 25
Loza de Cuautitlán y demás, corriente, carga „ 6}
Linaza, arroba „ 3i

M

Magistral, de doce arrobas la carga ,, 25
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Maíz, de dos fanegas la carga „ 12£
Manganesa en piedra o molida, arroba „ 2
Mantas de lechuguilla, de todas clases, carga , 2
Manteca de cerdo o vaca, arroba „ 3t
Manteca de cacao, arroba „ 6i
Mantequilla, arroba ,, 6i
Melado, arroba „ 3i
Mezcal, 9 jarras barril 1 00
Miel prieta, arroba O 1
Mirra, arroba „ 61
Mistelas de todas clases, en aguardiente, barril 1 50
Mostaza, arroba „ 3i
Muías cerreras arrendadas o de carga, que se introduzcan

para su venta, cada una O 25
Muebles de madera ordinaria, de todas clases, incluyéndose

cucharas, molinillos, etc., carga „ 15f
Muitle, carga „ 18|

MADERAS

Toda clase de maderas finas, cuya nomenclatura consta en
los efectos que causan alcabala, por cada 8 arrobas . . . . „ 12^

Las maderas de cedro, fresco y ayacahuitz, por cada 12
arrobas „ 12£

MADERA EN BRUTO Y PIEZAS
DE ESTA MATERIA

PROCEDENTES DE RIOFRIO U ORIENTE

Las canoas de trasporte, por cada cuatro varas de longitud . „ 12|
Las demás maderas en piezas grandes, como palos o trozos

para construir canoas, planchas, cuadrados, rodetes, ta-
blones, vigas, antepechos, lumbrales, etc., que se conduz-
can en balsas, cada tapextle se considerará como cuatro
bultos, y cada bulto „ 12i

Las maderas de jalocote y oyamel, en piezas pequeñas, co-
mo viguetas, morillos, latas, tablas de techar, tablas de
tripa, tablas judías, hojas aserradas de ocote y tejamanil,
si se conducen en burro, cada uno „ 3i

ídem ídem en muía, cada una „ 6i
Las maderas de encino para construcción de carruajes o

carros, si su conducción se hiciere en burro, cada uno. „ 12$
ídem ídem en muía, cada una „ 25
Si la introducción se verificase en carro o en canoa, se hará

la graduación correspondiente de las cargas de muía que
puedan contener, y así se verificara el cobro.

N

Naipes, cada paquete de doce barajas „ 12^
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Nieve, arroba ,, 3i
Novillos, cada uno „ 37|
Nueces del país, carga „ 18}

O

Ocre, arroba „ 3i
Ocrillo, arroba ,, 3J
Orégano fino o cimarrón, arroba i „ 3i
Otates, carga en burros, cada uno ,, 3|
Otates, carga en muía, cada una „ 6}
Ovejas viejas para matanza, cada una „ 12|

P

Palo de tinte o Campeche, arroba ,, 3¿
Palma, carga „ 18}
Panocha o piloncillo, arroba „ 3i
Papa, carga „ 15f
Papel y cartón de todas clases, y toda manufactura de esta

materia, cada bulto „ 12|
Pasta de libros, y toda clase de impresos, cada bulto „ 12|
Pastas de harina, arroba „ 5
Peales comunes, hasta de 25 varas, cada uno „ 3i
Peales de Drizaba, hasta de 20 varas, cada uno „ 6}
Pepita de calabaza, melón, limpia o pelada, carga „ 18}
Pepitoria de nuez, pepita, piñón o cacahuate, carga ,, 18}
Pescado blanco y salpreso, de todos tamaños, arroba „ 3i
Pescado seco, de todas clases, arroba „ 3i
Pescado fresco de mar, y otros mariscos, arroba „ 50
Peines de palo y de cuerno, gruesa „ 3i
Peinetas de cuerno, docena „ 6}
Peinetas de carey, docena „ 12i
Peinetitas de cuerno, docena de pares „ 6i
Peinetitas de carey, docena de pares „ 12i
Petates de palma para envases y otros usos, carga „ 18}
Petates de tule de Xochimilco, carga en burro, cada uno .. „ 3i
ídem, ídem, ídem en muía, cada una „ 6}
Piedras para metates, cada cuatro „ 3i
Piedras de chispa, arroba „ 3i
Pieles de becerrillo, maqueadas, cada una „ 6}
Pieles de chivo, curtidas, docena „ 12^
Pieles de cordero, curtidas, docena „ 12|
Pieles de nutria, curtidas o sin curtir, cada una „ 10
Pieles de oso, cada una „ 6}
Pieles de tigre, cada una „ 6}
Pieles de venado, sin curtir, docena „ 12i
Pieles de otros animales grandes, curtidas, cada una „ 3i
Pieles de otros animales chicos, curtidas, docena „ 12|
Pimienta gorda o de Tabasco, arroba „ 3i
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Piñón, carga „ 18f
Pina (fruta), carga 18|
Pita floja, carga „ 18|
Plata pasta, cada barra 1 00
Plátano pasado o asoleado, arroba O 3^
Plomo, carga „ 18j
Polvillo de Oaxaca, carga „ 18f
Pulque fino, en carros, cada corambre „ 12i
Pulque fino, en muía, cada una „ 25
Pulque fino, en burro, cada, uno „ 18J
Pulque Tlachique, arroba „ OOi

PIEDRAS:

La de mampostear, y otra cualquiera que no tenga corte,
carga en burro, cada uno „ 3i

ídem en muía, cada una „ 6i
Tepetate, docena „ 3i
Piedra de chiluca o cantería, cualquiera que sea su corte o

dimensiones, que se introduzca en carro, cada uno . . . . „ 18i
ídem, Ídem en canoa, cada una „ 25

Q

Quesito fresco, carga „ 183
Queso de adobera o de cincho, arroba „ 3i
Queso de tuna, arroba „ 1|

R

Raíz de Jalapa, arroba „ 2
Reatas de lechuguilla, carga „ 181
Rhom de Campeche, barril 1 50
Robalo, arroba O 3i
Romero seco, carga en burro, cada uno „ 6i
Romero seco, carga en muía, cada una „ 12i

S

Sacas mazorqueñas, carga „ 12i
Sacatlaxcale, carga „ 12i
Sal-tierra, carga „ 12i
Sal de Araron, arroba „ 3i
Sal de Colima, arroba „ 3i
Sal de la Costa, arroba „ 3i
Sal de la mar, arroba „ 3i
Sal de las salinas de San Luis, arroba „ 3i
Sal catártica, beneficiada o sin beneficiar, de 12 arrobas

la carga „ 25
Salatrón de 12 arrobas la carga , 25
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Salitre de 12 arrobas la carga „ 25
Sebo, de todas clases, arroba „ 3i
Seda en greña o torcida, arroba „ 12i
Semilla de alfalfa, carga „ 25
Semilla de nabo o mostaza cimarrona, carga „ 25
Semilla de cebolla, carga „ 25
Sidra, barril „ 37|
Sillas de montar, comunes, cada una ,, t>\
Sobrenjalmas de marca o media marca, carga „ 18J
Sombreros de palma, carga „ 12J
Sombreros de lana, docena , 12£
Sombra parda, arroba ,, 3i
Suelas, cada una „ 10
Sulfato de fierro, carga „• 25

T

Tabaco en rama y labrado, arroba „ 6i
Tacamachín (pescado), arroba „ 3i
Talegas de malva o ixtle, carga ,, 18i
Tamarindo, carga 181
Té, carga „ 18Í
Tecomates, blancos o pintados, carga „ 12i
Tejidos de algodón y lana, o de mezcla de estas materias,

hasta de seis arrobas el bulto „ 12i
Tejidos de seda pura, o mezclada de otras materias, hasta

de seis arrobas el bulto „ 25
Tequesquite de todas clases, carga „ 12i
Teja de canal y plana, elaboradas en México, carga en burro

cada uno „ 3i
ídem, ídem en muía, cada una „ 6i
Terneras y becerros de un año arriba, cada uno „ 25
Tescalama, arroba „ 5
Tierra roja, arroba „ 2
Timbres, cada uno „ 3i
Tompeates de todos tamaños, carga „ 12i
Toros, bueyes y novillos, cada uno „ 3/i
Tomate, carga „ 12i
Trementina, arroba „ 3i
Trigo en grano, carga „ 25
Trigo de centeno, carga „ 12^
Truchas (pescado), docena „ 2

U

Uvate, arroba „ 12i
Uva fresca, carga „ 18|

V

Vacas con cría o sin ella, cada una „ 37^
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Vainilla buena, arroba „ 12i
Vainilla cimarrona o zacate, arroba „ 3i
Valeriana seca o fresca, carga „ 18J
Vaquetas, cada una „ 6i
Venados grandes o chicos, cada uno „ 12^
Vinagre de todas clases, barril „ 10
Vino y aguardiente de Parras y de las viñas del país, barril . " 75
Vino de tuna, barril „ 75
Vino de perón y otras frutas, barril „ 75
Verdura de toda clase, carga en burro, cada uno „ 3£
Verdura de toda clase, carga en muía, cada una „ 6-J-
La que se conduce en canoa, se graduará proporcionalmente

la carga de muía que pueda contener, y se exigirá el
derecho de 6i centavos que paga la carga de muía ....

Vidrio de fábrica nacional, toda clase de bulto „ 12-J

Y

Yerba de Puebla, carga „ 25
Yesca buena en lonja o pedacería, libra ,, 3i
Yeso calcinado o en piedra, carga „ 25

Z

Zaleas curtidas, docena „ 12|
Zaleas sin curtir o morriñas, carga ,, 18J
Zarzaparrilla, arroba „ 3i
Zapatos de timbre, gamuza o vaqueta, docena de pares ... „ 6i
Zumo de perón y otras frutas, barril „ 18|

EFECTOS EXTRANJEROS:

Aguardiente de todas clases, en barriles cada uno 4 50
Aguardiente de todas clases, en botellas, cada caja „ 50
Cerveza y sidra en barril, cada uno „ 50
Cerveza y sidra en botellas, cada caja „ 50
Licores de todas clases, cada caja „ 50
Vinagre en barriles, cada uno 2 25
Vinagre en botellas, cada caja „ 30
Vino de todas clases en barriles, cada uno 4 50
Vino de todas clases en botellas, cada caja „ 50

Cada bulto de abarrotes de efectos extranjeros, pagará, además,
cuarenta centavos por cada ocho arrobas. Los demás efectos extran-
jeros que no sean abarrotes, pagarán setenta y cinco centavos por
bulto. La maquinaria pagará por cada bulto de ocho arrobas, vein-
te centavos.

Ninguna excepción concedida en favor de efectos nacionales o
extranjeros, comprende la del pago de los derechos municipales.

276



Sólo se exceptúa de dicho pago, los efectos nacionales cuyo valor
no exceda de dos pesos, que se conduzcan en hombros de hombre,
y pertenezcan al mismo conductor.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6169.
Pp.: 144-162, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

47. Noviembre 28 de 7867.—Ministerio de Fomento.—Decreto.—
Reforma la moneda.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido; y
Considerando la necesidad que hay de reformar la moneda nacio-

nal, uniformando las subdivisiones de ella en beneficio de las clases
todas de nuestra sociedad, y de la mayor facilidad y sencillez en las
transacciones del comercio;

Considerando que el uso simultáneo, a la vez que autorizado, de
las monedas de la antigua división y de la división decimal, sobre
ser perjudicial, es contrario a los principios de administración gene-
ralmente aceptados, siendo, además, origen de trastornos y de que-
brantos para el mayor número de los ciudadanos que forman la
parte laboriosa de nuestras poblaciones;

Considerando que la moneda de cobre acuñada en los Estados en
virtud de circunstancias excepcionales, no llena, en su mayor parte,
las condiciones necesarias, y que su falta de uniformidad restringe
su circulación a un corto radio, causando por tal motivo grave daño
al desarrollo comercial;

Considerando que el tipo actual de nuestra moneda es imperfecto
en su parte artística, susceptible, además, de la mejora y perfección
que han alcanzado en nuestro país las bellas artes;

Considerando, por último, que ahora es el momento oportuno de
poner en práctica las prescripciones de la ley que ha determinado el
establecimiento del sistema decimal en la República, sin hacer nin-
guna modificación esencial en el valor de la unidad monetaria de
México, generalmente conocida y estimada en el mundo, he tenido
a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. La unidad monetaria de Ja República mexicana será, como
hasta aquí, el peso de plata, con la misma ley y el mismo peso que
tiene actualmente.

2. El peso de plata se dividirá en dos piezas de 50 centavos; cua-
tro de 25 centavos; diez de 10 centavos, y veinte de 5 centavos. La
pieza de un centavo será de cobre, o de una liga particular, en
cuya formación predomine aquel metal.

3. Las monedas de oro serán: piezas de 20 pesos, de 10 pesos,
de 5 pesos, de 2 pesos 50 centavos y de 1 peso.

4. La ley de todas las monedas de plata será de 902,777 milésimos
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de milésimo (10 dineros 20 granos); y la de todas las monedas de
oro, 875 milésimos (21 quilates).

5. El peso de plata pesará 27 gramos, 73 miligramos; el de la
pieza de 50 centavos, 13 gramos 536 miligramos; el de la pieza de
25 centavos, 6 gramos, 768 miligramos; el de la pieza de 10 centa-
vos, 2 gramos, 707 miligramos, el de la pieza de 5 centavos, 1
gramo, 353 miligramos. El peso de la pieza de oro de 20 pesos será
de 33 gramos, 841 miligramos; el de la pieza de 10 pesos, 16 gra-
mos, 920 miligramos; el de la pieza de 5 pesos, 8 gramos, 460 mi-
ligramos; el de la pieza de 2 pesos 50 centavos, 4 gramos, 230 mili-
gramos, y el de la pieza de 1 peso, 1 gramo, 692 miligramos. La
pieza de un centavo pesará 8 gramos.

6. El diámetro del peso de plata tendrá 37 milímetros; el de la
pieza de 50 centavos, 30 milímetros; el de la pieza de 25 centavos,
25 milímetros; el de la pieza de 10 centavos, 17 milímetros; el de la
pieza de 5 centavos, 14 milímetros. El diámetro de las monedas de
oro se ajustará a las dimensiones siguientes: pieza de 20 pesos, 34
milímetros; pieza de 10 pesos, 27 milímetros; pieza de 5 pesos,
22 milímetros; pieza de 2 50 centavos, 18 milímetros; pieza de 1
peso, 15 milímetros. La pieza de un centavo tendrá 25 milímetros
de diámetro, siendo de cobre, o 20 milímetros si fuere una liga
especial.

7. Toda pieza de moneda llevará expresado con toda claridad su
respectivo valor, las iniciales del nombre del ensayador del gobierno,
el lugar y año de su fabricación, debiendo, además, marcarse la ley
en las de plata y oro.

8. El centavo de peso será formado de cobre, o de una liga me-
tálica especial, en cuya composición predomine el cobre en las pro-
porciones que al efecto se fijen por el Ministerio de Fomento.

9. La tolerancia o diferencia permitida en feble o fuerte, para la
ley de los metales preciosos, no excederá de tres milésimos para
la plata y dos milésimos para el oro; pero el feble sólo se admite
en ciertos casos excepcionales, y no como una regla general en la
fabricación de las monedas.

10. A los noventa días de publicada esta lev en esta capital, es
obligatorio a todos los ensayadores de la República marcar en milé-
simos las leyes de plata y de oro, ya se encuentren separados o li-
gados entre sí estos metales, quedando, por lo mismo, abolidas las
denominaciones y las pesas de dinero, quilates y granos usados an-
teriormente para designar la pureza de dichos metales y sus ligas,
pudiéndose llevar la aproximación de las leyes hasta décimos de
milésimos.

11. Para que tenga cumplido efecto lo que previene el artículo
anterior, se mandarán construir las correspondientes pesas decimales
por el Ministerio de Fomento, el cual se encargará de remitirlas a
todos los ensayes y casas de moneda de la República.

12. Para abrir las nuevas matrices de la moneda nacional, de acuer-
do con las reformas que ahora se decretan, y para mejorar y perfec-
cionar el actual tipo, se convoca un concurso de grabadores nacio-
nales y extranjeros, a fin de que presenten sus modelos, que serán
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calificados por un jurado especial nombrado y presidido por el Mi-
nisterio de Fomento, bajo las reglas que se establezcan en la con-
vocatoria.

13. El 15 de septiembre de 1868 quedará abolida la circulación
de las monedas llamadas imperiales, de las denominadas reales, me-
dios y las de cobre que no estén arregladas al nuevo sistema. El
Ministerio de Hacienda queda autorizado para dictar las medidas
convenientes para la amortización de esas monedas.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6171.
Pp.: 164-166, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

48. Noviembre 29 de 7867.—Ministerio de Relaciones.—Decreto.—
Restablece !s fec.-eíar/a cíe Cofaernac/ón.

Artículo único. Se restablece la Secretaría de Estado y del despa-
cho de Gobernación, quedando a su cargo los ramos de la adminis-
tración pública que le designó el decreto de 23 de febrero de 1861.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6173.
P.: 166, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

49. Noviembre 29 de 1867.—Ministerio de ¡usticia.—Decreto.—Ley
Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar la siguiente

LEY ORGÁNICA
DE NOTARIOS Y ACTUARIOS DEL DISTRITO FEDERAL

TITULO PRIMERO

De los notarios y actuarios

Art. 1. Los escribanos se dividen en notarios y actuarios.
2. Notario es el funcionario establecido para reducir a instrumento

público los actos, los contratos y últimas voluntades en los casos
que las leyes lo prevengan o lo permitan.

3. Actuario es el funcionario público destinado para autorizar los
decretos de los jueces, de los arbitros y arbitradores, y practicar las
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diligencias que les ordenen, en los juicios civiles o criminales, y en
los actos de jurisdicción voluntaria.

4. Son incompatibles en su ejercicio la profesión de notario y la
de actuario: en consecuencia, no podrán ejercerse simultáneamente
por una misma persona.

TITULO SEGUNDO

Atribuciones de los notarios y actuarios

5. Es atribución exclusiva de los notarios autorizar en sus protoco-
los, con total arreglo a las leyes, toda clase de instrumentos públicos.

6. Son atribuciones de los actuarios: 1a. -Intervenir en los juicios,
en los términos prevenidos en el decreto de 15 del presente mes.
2a. Practicar y autorizar las diligencias de los juicios arbitrales. 3a.
Asistir a los inventarios extrajudiciales, cuando las partes lo quieran.
4a. Intervenir en todos los actos y diligencias de jurisdicción volun-
taria y en el bastanteo de poderes ultramarinos. Por el ejercicio de
estas atribuciones, con excepción únicamente de la primera, pueden
cobrar derechos con arreglo al arancel vigente hoy.

Pero cuando a consecuencia de esas diligencias se haya de otorgar
una escritura pública, la extenderá y protocolizará el notario que eli-
jan las partes, si estuvieren todas conformes, o el que elija el juez
en caso contrario, facilitándole los autos y antecedentes necesarios.

TITULO TERCERO

Requisitos que deben tener los actuarios y los notarios

7. Para obtener el título de escribano se requiere:
lo. Haber hecho los cursos que exija la ley de instrucción pública,

o ser abogado.
2o. Ser mexicano por nacimiento, y estar en el ejercicio pleno de

los derechos de ciudadano.
3o. Haber cumplido la edad de veinticinco años.
4o. No tener impedimento físico habitual para ejercer la profesión;

no haber sido condenado a pena corporal; tener buenas costumbres;
y haber observado constantemente um conducta que inspire al pú-
blico toda la confianza que la nación deposita en esta clase de
funcionarios.

8. El cumplimiento de lo dispuesto en la fracción primera del
artículo anterior, lo acreditará la persona que aspire al título de es-
cribano, con las respectivas certificaciones de examen: el de la 2a.
y 4a. con una información judicial de siete testigos, vecinos del lugar
en que resida el pretendiente, que sean de notoria honradez y pro-
bidad, abogados, escribanos o agentes de negocios. Esta información
se recibirá con citación del presidente de la corporación de escriba-
nos, quien podrá rendir prueba en contrario. El requisito que exige
la fracción tercera, se acreditará con la partida de nacimiento.

9. Formado el expediente con los documentos de que habla el
artículo anterior, y hecha, en su vista, por el tribunal superior que
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corresponda, la declaración de estar arreglado a esta ley, se expedirá
al pretendiente la cédula de admisión para el examen, y con ella se
presentará en esta capital a la corporación de escribanos a sufrir el
primero, que deberá durar dos horas.

10. Los que fueren aprobados en el primer examen, se presentarán
con su certificación correspondiente al Tribunal Superior para que les
señale el día en que haya de verificarse el segundo examen, y les dé
un caso, que deberán resolver en el término de cuarenta y ocho
horas. Los que no fueren aprobados por la corporación de escriba-
nos, no podrán pasar al segundo examen, ni volver a presentarse a
sufrir el primero antes de un año.

11. El segundo examen durará una hora, fuera del tiempo que se
invierta en la lectura de la resolución del caso.

12. El Tribunal Superior expedirá a los que fueren aprobados, la
correspondiente certificación para que ocurran con ella por su título
al supremo gobierno para que les expida el fiat, previo el pago de
ciento cincuenta pesos.

TITULO CUARTO

Deberes y prohibiciones de los notarios y actuarios

13. Los notarios y actuarios están obligados a ejercer sus funciones,
siempre que se les solicite para ello, a no ser que tengan causa legal
para rehusarlo.

14. No podrán autorizar ningún acto, instrumento o diligencia que
contenga cosa alguna a su favor, al de su mujer o pariente en línea
recta en cualquier grado, ni en la colateral hasta el cuarto civil in-
clusive. El instrumento, acto o diligencia que en contravención de
este artículo autorizaren, será nulo, y al infractor se aplicará una
multa de cien a quinientos pesos.

15. Todas las escrituras de los protocolos, los expedientes, copias,
certificaciones y en general cuanto autorizaren con su firma, serán
extendidos en idioma castellano y en letra clara, sin abreviaturas ni
enmendaduras, con las fechas y cantidades en letra, aun en el caso
de que sea necesario repetirlas por guarismos, y sin entrerrenglona-
duras que no queden repetidas y salvadas antes de las firmas.

16. Quedan prohibidas las tostaduras; y cuando se cometa alguna
equivocación, en vez de tachar la palabra o frase equivocada se
encerrará entre paréntesis, se subrayará y se salvará al fin como las
entrerrenglonaduras.

17. La infracción de los artículos que preceden, se castigará con
una multa de veinticinco a cien pesos; y si alguna de las partes inte-
resadas en el documento o diligencia, probare que la subrayadura
o entrerrenglonadura se hizo sin su anuencia y consentimiento, sufrirá
el notario o actuario que resulte culpable, una suspensión de oficio
de uno a cinco años, según la gravedad del caso, además de ser
responsable de los daños y perjuicios.

18. Las raspaduras y el uso de sales corrosivas quedan absoluta-
mente prohibidas en todo género de instrumentos y diligencias. La
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contravención de este artículo será castigada con una multa de cien
a quinientos pesos, sin perjuicio de que se imponga al culpable la
pena de falsario si hubiere cometido falsedad.

19. La revelación de actos, o del contenido de instrumentos o dili-
gencias que por su naturaleza deben reservarse, es de grave respon-
sabilidad; y el notario o actuario culpable será castigado con la pena
de uno a dos años de suspensión, según las circunstancias del caso,
pagando además los daños y perjuicios que por esa causa se originen.

20. Todos los actos concernientes a los instrumentos públicos, así
como las diligencias judiciales, se practicarán personalmente por los
notarios y actuarios, sin encomendarlas a otra persona. La contraven-
ción se castigará en los primeros con una multa de diez a cincuenta
pesos, y en los segundos con las penas que establece el artículo 15
de la ley del 15 del presente mes.

21. Los notarios usarán en lugar del signo, sellos uniformes, de
tinta, que tendrán en el centro estas palabras: República Mexicana, y
en la circunferencia el nombre y apellido del notario. Los actuarios
seguirán usando el signo como hasta hoy lo han hecho.

22. Los notarios sólo podrán ejercer su profesión en el Distrito
Federal; fuera de él no tienen fe pública, y los instrumentos que
otorguen carecerán de valor.

23. Los notarios y actuarios se sujetarán a las prevenciones de las
leyes de papel sellado, bajo las penas establecidas o que se establez-
can para los infractores.

24. Para el cobro de los derechos, se sujetarán los notarios a los
aranceles y leyes vigentes.

25. No se cobrarán derechos de ningún género a las personas
notoriamente pobres o declaradas tales.

TITULO QUINTO

Protocolo

26. Los notarios formarán sus respectivos protocolos o registros,
en cuadernos de cinco pliegos metidos éstos unos dentro de otros
y cosidos, y en papel del sello que demarque la ley: no escribirán
más de cuarenta líneas por plana, a igual distancia unas de otras
y con letra del mismo tamaño: no dejarán claros ni huecos, y mar-
carán con el número progresivo que les corresponda, todos los actos
y contratos que reduzcan a escritura pública; uniendo a cada uno
los documentos y diligencias que hagan parte sustancial de él, y se
hayan requerido para su otorgamiento.

27. Todas las hojas del protocolo, comprendiéndose las de los
documentos y diligencias que se le agregaren, tendrán el número
de su foliatura en letra y guarismo, y además el sello y rúbrica del
notario a quien pertenezca el protocolo.

28. Cada uno de los notarios abrirá su protocolo, asentando su
nombre y apellido, el lugar en que lo hace, la fecha con letra, su
sello y firma. Al fin de cada semestre, esto es, en fin de junio y di-
ciembre de cada año, cerrará su protocolo, expresando en letra el
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número de instrumentos que contenga, y las fojas de que se com-
ponga; concluyendo con la protesta de no haber autorizado más en
aquel semestre; y poniendo la fecha, su sello y firma en la forma
indicada para la apertura. En caso de vacante por muerte, inhabilita-
ción o incapacidad de un notario, cerrará inmediatamente el proto-
colo el que le suceda en e! despacho de la notaría, recibiendo el
archivo de ella por inventario a presencia de otro notario interventor,
nombrado por la 1a. sala del Tribunal Superior.

29. El notario que recibe y el interventor firmarán el inventario, y
remitirán una copia de él, suscrita por ambos, al archivo judicial,
cuando esté establecido, y entretanto al Tribunal Superior.

30. En cada llana del protocolo, a más, del claro indispensable
para la encuademación, se dejará en blanco a la izquierda un mar-
gen de una tercia parte del ancho del papel, separado por medio
de una línea de tinta roja, para poner las razones y anotaciones
legales.

31. Estas irán numeradas progresivamente en cada escritura, y en
ellas no se podrá autorizar acto alguno que importe nueva obliga-
ción o alteración de otra interior, en todo o en parte, o de las cláu-
sulas insertas en ésta. Esto deberá hacerse en escritura separada, y
sólo se pondrá razón en la anterior de que se ha otorgado esa nueva
escritura, con expresión de la fecha de ésta, protocolo en que se
encuentra y foja en que comienza.

32. Por ningún motivo podrán sacarse de las notarías los protoco-
los concluidos, ni los corrientes, sino por los notarios, y solamente
a fin de recoger las firmas de personas impedidas de pasar a la
notaría. En caso que se necesite el reconocimiento de alguna escri-
tura, de orden gubernamentativa o judicial, los notarios pondrán de
manifiesto el protocolo en su misma notaría a los peritos o encar-
gados de practicarlo, y tanto este acto, como el de las visitas de
inspección que se le hicieren por la autoridad competente, o por
el presidente de la corporación, se verificará a presencia del mismo
notario.

33. Serán nulos los instrumentos que se autorizaren en el protocolo
por un notario diverso del que lo tiene a su cargo, y el que se hu-
biere prestado a esta autorización, así como el notario a cuyo cui-
dado está el protocolo, sufrirán la pena de suspensión por un año
e indemnización de daños y perjuicios a las partes.

34. En caso de enfermedad o impedimento temporal de un notario
público, podrá éste elegir otro notario que le sustituya, previo aviso
que deberá dar al Tribunal Superior respectivo.

35. Al fin del último acto autorizado por el notario impedido, se
pondrá por el sustituto la razón correspondiente de la fecha y del
motivo porque se encarga del protocolo, así como del aviso previo
que se haya dado al tribunal. Cuando concluya la sustitución, se
pondrá de esto razón firmada por el sustituto y por el sustituido y
se dará también aviso al tribunal superior.

36. Los protocolos se encuadernarán cada seis meses.
37. Los notarios llevarán en un libro de papel del sello So., y por

orden cronológico, un registro de los instrumentos que formen, asen-
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tando en él los nombres de las partes, materia de que se trata, el
número del instrumento y el de las fojas en que comienza y acaba.
Estas razones se suscribirán por las partes, si supieren y pudieren es-
cribir, por los testigos instrumentales y por el notario, inmediata-
mente después que firmen en el protocolo. Pero firmarán el asiento
solamente el notario y los testigos, cuando el instrumento no pase.
La falta de cumplimiento de este artículo, se castigará con la pena
de suspensión de oficio, de tres a seis meses por la primera falta,
y de destitución por la segunda.

38. Los testamentos cerrados se anotarán en el registro susodicho,
expresando el número bajo el cual se tomó razón de ellos en el
protocolo, fecha del otorgamiento, nombres de los testigos y del
otorgante.

39. De todo instrumento público, aunque los otorgantes no pidan
testimonio de él, sacará el notario que lo extienda, una copia literal
en papel del sello 5o., a costa de las partes, autorizada en forma y
firmada por el otorgante u otorgantes; y la remitirá a la 1a. sala del
Tribunal Superior, entretanto se establece el archivo judicial, y al
encargado de éste cuando esté establecido. Dichas copias se guar-
darán con las mayores precauciones, a fin de que nadie se imponga
de ellas, sino cuando a petición de parte y por mandato judicial se
mande confrontar con el original del protocolo, en los términos que
se prevenga en el reglamento del mencionado archivo.

40. Las copias de los testamentos se remitirán dobladas en cuarto,
bajo cubierta cerrada y sellada, sobre la cual se expresará que es un
testamento, el nombre del otorgante, fecha del otorgamiento y nú-
mero que tiene en el protocolo.

TITULO SEXTO

Instrumentos públicos

41. Todos los instrumentos públicos o escrituras se extenderán en
el protocolo, y se otorgarán por personas hábiles para contratar, ante
un notario en ejercicio, asistido de dos testigos sin tacha, que sepan
escribir, varones, mayores de diez y ocho años, y vecinos de la po-
blación en que se hace el otorgamiento. En los testamentos y demás
actos referentes a la última voluntad de las personas, concurrirán los
testigos, en el número y forma que previenen las leyes.

42. Todo instrumento público deberán tener los requisitos si-
guientes:

1o. Se expresarán en él, el lugar, día, mes y año del otorgamiento,
y los nombres y apellidos, profesión y domicilio de los contrayen-
tes y de los testigos.

2o. Darán los notarios fe del conocimiento de las partes y de su
capacidad legal, o se asegurarán de estas circunstancias por medio
de dos testigos que ellos conozcan, distintos de los instrumentales,
haciéndolo constar así. Si no se encontraren testigos de conocimiento
que tengan los requisitos legales, no otorgará el notario el instru-
mento, sino en caso muy grave y urgente, expresando la razón de la
gravedad y urgencia; y si se le han presentado documentos que acre-
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diten que el otorgarse es la misma persona que él dice, lo asentará
también. En ese caso valdrá el instrumento y tendrá fuerza si des-
pués se pudiere comprobar la identidad de la persona, y no de
otra suerte.

3o. Firmarán los interesados, los testigos instrumentales y los del
conocimiento, y el notario después de haberles leído la escritura. En
el caso de que no sepan escribir o no puedan firmar los interesados,
lo dirán al fin del documento, con expresión del motivo.

4o. Constará que se explicó a los otorgantes que lo ignoren, el
valor y fuerza de las cláusulas del instrumento, principalmente en
cuanto a las leyes y privilegios que renunciaren.

43. Ningún contrato, inclusos los de cesión o subrogación, la sus-
titución de poderes y las cancelaciones, podrán extenderse a conti-
nuación del testimonio de otra escritura, sino en el protocolo, y
asentando la correspondiente razón en la matriz y en el testimonio
de aquélla, sin perjuicio de expedir el testimonio de la nueva.

44. Por falta de los requisitos prevenidos en los cuatro artículos
que preceden, se impondrá la pena de un mes a un año de suspen-
sión y el pago de daños y perjuicios.

45. Por regla general, en todo caso en que un notario otorgue
una escritura contra expresa prohibición de las leyes, incurrirá en la
pena de privación de oficio; y si sólo resultare nula por falta de los
requisitos legales, quedará obligado al pago de daños y perjuicios,
además de las penas que deban imponérsele según las circunstancias
del caso con arreglo a las leves

46. Cada instrumento llevará al margen su número progresivo, el
nombre del contrato celebrado y el de los otorgantes.

47. Los notarios expedirán con su firma y sello, la original o pri-
mera copia, en el papel correspondiente, anotando en la suscripción
y al margen del protocolo, el número de fojas que lleve, el nombre
del interesado a quien se expida y la fecha en que se hace, y la
entregarán dentro de los tres días siguientes al en que es les pida,
siendo la escritura de cinco pliegos o menos; y dentro de seis días,
si contuviere mayor número.

48. El notario que hubiese expedido la primera copia, no podrá
dar otras a los legítimos interesados, sin que preceda mandamiento
judicial expedido previa citación del que hubiere otorgado el instru-
mento, o de sus herederos o sucesores. La citación de las partes no
se hará cuando todos consientan en que se dé la segunda copia.

49. Los notarios podrán expedir sólo por decreto judicial y con
citación de los interesados, copias de otras copias de instrumentos,
pero quedando éstas previamente agregadas a sus protocolos, y asen-
tándose en ellas que quedan protocolizadas y sin valor fuera del
protocolo.

50. Las escrituras sólo contendrán las cláusulas propias de los con-
tratos que las partes celebren, y las otras convenciones que estipulen
siempre que no sean contrarias a las leyes.

51. Los protestos de libranzas, pagarés y demás obligaciones mer-
cantiles, ya sea por falta de aceptación o de pago, se extenderán
mientras no determine otra cosa el código de comercio, al día si-

285



guíenle de su presentación o vencimiento antes de las seis de la
tarde si no fuere feriado; y siéndolo, en el primero útil, sujetándose
los notarios en la práctica de las demás diligencias, a lo establecido
en las leyes.

52. Todos los instrumentos públicos otorgados ante notario com-
petente y con sujeción a esta ley, harán en juicio y fuera de él plena
prueba. Para que produzcan este efecto fuera del Estado en que
hayan sido extendidos, deberá legalizarse la firma y sello del notario,
por otros dos notarios y actuarios en ejercicio.

TITULO SÉPTIMO

Notarías y escribanías públicas

53. No se reconocen en México como notarías, más que los
oficios públicos vendibles y renunciables, de que habla el artículo
1o. del decreto de 19 de diciembre de 1846, publicado por bando
en 22 del mismo mes; las escribanías que existían en esa fecha
que tengan hoy los requisitos que para continuar abiertos exigía el
artículo 4o. de la citada ley; y los que por leyes posteriores se
hayan permitido abrir con la calidad de vitalicios y sin condición
alguna. Todos los demás, y muy particularmente los oficios que
existen abiertos con la calidad de que sus poseedores quedarán
sujetos a lo que en adelante se dispusiera sobre arreglo de este
ramo, quedarán cerrados, y sus archivos pasarán al del ayuntamiento,
entretanto se establece el judicial, donde deberán quedar deposi-
tados definitivamente.

54. Los protocolos de los notarios que no tienen a su cargo al-
guna de las notarías conocidas por oficios públicos vendibles y
renunciables, o escribanías de concesión especial vitalicia, se reco-
gerán por el presidente de la corporación de escribanos luego que
se publique esta ley, y se depositarán por ahora en el archivo
municipal de esta capital, entretanto se expide la ley que debe darse
sobre archivo general judicial. El escribano que se resista a entregar
su archivo sufrirá una multa de 20 a 200 pesos.

Los notarios que hayan de quedar con notarías abiertas, presen-
tarán sus títulos a la Corte de Justicia dentro de ocho días, bajo la
pena de que si no lo verifican en ese término, quedarán cerrados
hasta que cumplan con esta prevención, y de pagar una multa de
100 a 300 pesos.

55. La Suprema Corte examinará esos títulos dentro de quince
días de presentados, mandará tomar razón de los que fueren legí-
timos, y dará cuenta al Ministerio de Justicia con el resultado.

56. No podrán en lo sucesivo formar protocolo, sino los notarios
encargados actualmente del despacho de los oficios de que hablan
los dos artículos anteriores, o los que sucedan legalmente a los que
hoy los tienen a su cargo.

57. Cuando fallezca alguno de los que hoy desempeñan esas no-
tarías, el gobierno indemnizará al dueño de la notaría o a sus here-
deros y sucesores, si el oficio fuere de los vendibles y renunciables;
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y para proveerlo, se verificará una oposición ante la primera sala del
Tribunal Superior, que propondrá al gobierno a tres de los oposi-
tores que lo merezcan por su mayor aptitud y honradez. Podrán ser
opositores los abogados y los actuarios; pero en igualdad de cir-
cunstancias, serán preferidos éstos, si en desempeño de su oficio de
actuarios le hubieren dado nota alguna de su persona.

58. De los derechos que los nuevos notarios perciban, tomarán
étos para sí tres quintas partes, y las dos quintas restantes, las
aplicarán al fisco, entregando cada mes su importe en la Tesorería
general.

59. Los notarios fijarán en el interior de sus notarías, pero en
lugar conveniente para que se pueda leer, una copia del arancel
en lo relativo a sus derechos, y una lista de las personas incapaci-
tadas legalmente de administrar sus bienes por decreto judicial. A
este fin los jueces y el Tribunal Superior comunicarán a los notarios
todas las declaraciones que hagan de esa clase.

TITULO OCTAVO

Prevenciones generales

60. La oficina de hipotecas de México, seguirá situada en las
casas municipales, y despachándose en los mismos términos que
hoy se despacha, hasta que se expida una ley especial sobre arreglo
de los oficios de hipotecas.

61. Las notarías estarán precisamente abiertas siete horas cada día
no feriado, sin perjuicio de la obligación que se impone a los
notarios de despachar en casos urgentes, como lo son los testa-
mentos, a cualquiera hora del día o de la noche, en que alguna
persona necesite de su ministerio.

62. Los notarios tendrán sus despachos fuera de sus casas, en un
paraje céntrico, entretanto se les señala local a propósito en el
Palacio de Justicia.

63. Los archivos de las notarías y escribanías, se recibirán por los
que deban encargarse de su custodia o despacho, por medio de
inventario formal autorizado por la persona, y en los términos que
establecen los artículos 28 y 29. Si tal acto se practicare por falle-
cimiento del que estuvo encargado del despacho de la notaría o
escribanía, se recogerá el sello por el notario que autorizare el in-
ventario, se inutilizará en el acto y se remitirá al Tribunal Superior,
poniendo constancia en el protocolo del notario difunto, de haberlo
verificado así.

64. Siempre que vacare una plaza de actuario, y no haya un
abogado o escribano que quiera desempeñarla, se le podrá conferir
provisionalmente a un pasante de abogado que sea mayor de edad,
que lleve un año por lo menos de pasantía y que tenga los demás
requisitos que se exigen en las fracciones 2a. y 4a. del art. 7o.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Martínez de Castro.
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Número: 6175.
Pp.: 167-173, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. c¡t.

50. Noviembre 30 de 1867.—Ministerio de ¡ustícia.—Decreto.—Man-
da establecer la Biblioteca Nacional en la iglesia de San Agustín.

Art. 1. La Biblioteca Nacional creada por Decreto de 26 de octubre
de 1833, 30 de noviembre de 1846 y 12 de-septiembre de 1857, se
establecerá en la antigua iglesia de San Agustín.

2. Además de los libros destinados para su formación por los de-
cretos referidos, se destinan todos los de los antiguos conventos y
los de la Biblioteca que fue de la Catedral.

3. Se establecerá en el edificio que dicha Biblioteca ocupa hoy,
un gabinete de lectura para artesanos, que estará bajo las órdenes
del director de la Biblioteca, y se abrirá por las noches y los días
festivos.

4. El director de la Biblioteca se entenderá para todo lo relativo
a ella y al gabinete de lectura, con el Ministerio de Instrucción
Pública, bajo cuya exclusiva inspección quedarán ambos estableci-
mientos.

5. El director formará, lo más breve posible, el reglamento de la
Biblioteca y el del gabinete, y los someterá al gobierno para su
aprobación.

6. Los decretos antes citados se considerarán vigentes sólo en lo
que no se opongan al presente.

7. La planta de la Biblioteca y del gabinete de lectura será la
siguiente:

Un director con $2,500 00
Un bibliotecario con 1,500 00
Dos oficiales auxiliares con quinientos pesos cada uno ... 1,00000
Un escribiente paleógrafo 500 00
Dos dependientes de libros, con trescientos pesos cada uno 60000
Un conserje 240 00
Un mozo de aseo 200 00
Para gastos de oficio 600 00
Un oficial encargado del gabinete 600 00
Un portero 15000
Para compra de libros, encuademación, suscripción a

periódicos, etc., cada año 4,000 00

Suma 11,89000

8. Esta cantidad se ministrará del fondo destinado para instrucción
pública.

9. El oficial encargado del gabinete tendrá obligación de auxiliar
por las mañanas las labores de la biblioteca, en los términos que
establezca el reglamento.
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10. Se hará efectiva desde hoy la obligación que el art. 4o. del
decreto de 12 de septiembre de 1857 impone a los impresores de
la capital.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6177.
P.: 175.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

51. Noviembre 30 de 7667.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—
Manda amortizar en almoneda pública la deuda interior de la
nación.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Dentro de cuatro meses, contados desde la fecha de este
decreto, comenzará a separarse de los fondos de la administración
del papel sellado, una cantidad mensual, que no baje de treinta mil
pesos, ni pase de cincuenta mil, destinada a la amortización, en
almoneda pública, de la deuda interior de la nación.

2. Serán admisibles para su amortización en almoneda pública,
los siguientes títulos de la deuda interior.

I. Las órdenes de pago expedidas por el Ministerio de Hacienda
sobre cualquiera oficina de la federación.

II. Los certificados expedidos por las secciones liquídatarias de la
deuda nacional flotante, conforme a lo prevenido en el art. 16
de la ley de 19 del corriente.

III. Los valores de la deuda nacional consolidada, especificados en
la ley de 20 del corriente, siempre que tuvieren los requisitos
fijados en ella.

3. Las almonedas públicas mensuales en que se haga la amortiza-
ción de los títulos de la deuda interior mencionados en el artículo
precedente, serán presididas por el tesorero general de la nación.

4. Para la amortización se preferirán los títulos del mejor postor,
entendiéndose por tal el que los rematare a menos precio.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Iglesias.
Número: 6178.
P.: 176, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

52. Diciembre 1o. de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—
Suspende el derecho adicional de amortización de la deuda pú-
blica, mandando que se pague en bonos del ferrocarril.

289



Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unido?
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se suspende hasta el 31 de diciembre de 1871, o antes,
si se anticipare a esa fecha el término de la construcción del ferro-
carril de Veracruz a México, el derecho adicional de amortización
de la deuda pública interior, que se cobra en las aduanas marítimas
de la República, conforme al artículo 11 de la ordenanza general
de ellas, de 31 de enero de 1856.

2. En lugar del 25 por ciento del monto de los derechos de
importación, que por el expresado derecho adicional se debe satis-
facer en bonos de la deuda interior, se pagará precisa y exclusiva-
mente en acciones de las que emita la empresa de dicho ferrocarril,
para la construcción del mismo en su totalidad o en sus tramos,
durante el plazo de que habla el artículo anterior, el 15 por ciento
del importe de los referidos derechos de importación.

3. Por el mencionado 15 por ciento recibirán los administradores
de las aduanas marítimas, acciones de las que emita la empresa
del ferrocarril, la cual tendrá la obligación de ponerlas de venta en
todos los puertos y en la ciudad de México. Las que fueren recibi-
das en las aduanas marítimas, se remitirán desde luego a la Teso-
rería general de la nación, con expresión de los cargamentos y
buques de que procedan.

4. Mientras llegan de Londres a la empresa del ferrocarril las
acciones que ha de poner en venta, la sustituirá con certificados de
su agente principal en la República. Los administradores de las
aduanas marítimas remitirán esos certificados, en los términos que
expresa el artículo anterior, a la Tesorería general, donde oportu-
namente serán cambiados por las acciones respectivas.

5. La tesorería pasará mensualmente al Ministerio de Fomento
las acciones que hubiere recibido.

6. El plazo fijado en el artículo 1o. de este decreto para la
suspensión del derecho de amortización de la deuda interior, y
duración del 15 por ciento de acciones del ferrocarril, comenzara
a contarse desde la fecha en que se reciba en cada puerto el
presente decreto.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Iglesias.
Número: 6179.
Pp.: 176-177, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

53. Diciembre 7o. de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Reglamento
para la administración y contabilidad de los caudales del gobierno.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien expedir el siguiente
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REGLAMENTO
PARA LA

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

DE LOS CAUDALES
DEL GOBIERNO GENERAL

TITULO PRIMERO

DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO

CAPITULO I

Disposiciones generales preparatorias

Art. 1. El servicio de la administración de Hacienda descansa en
un presupuesto de ingresos y egresos.

El presupuesto tiene dos fases distintas.
Presupuesto probable o primitivo.
Presupuesto real o definitivo.
El presupuesto probable o primitivo consiste en el cálculo previo

que se hace de lo que deberán producir las rentas y de lo que
importarán los gastos durante una anualidad.

La parte de ingresos debe verse como un término comparativo,
para observar si ellos bastarán o no para cubrir los gastos, a fin de
que, en caso negativo, se decreten nuevos impuestos.

La parte de gastos sirve como un límite a la autorización que da
el congreso para verificar los de la anualidad.

El presupuesto real o definitivo es el resultado que se obtiene
con el conocimiento de los productos verdaderos de las rentas,
y de los gastos que de hecho ha ocasionado el servicio administra-
tivo en una anualidad.

2. La consumación de un presupuesto, es decir, el cobro com-
pleto de las rentas y el pago total de los gastos, se lleva a efecto
en un período que se llama de ejercicio. Así, pues, son pertene-
cientes a un mismo ejercicio los derechos adquiridos y los servicios
prestados durante un año económico, que debe contarse del 1o.
de julio de un año al 30 de junio del siguiente.

CAPITULO II

Del presupuesto probable

3. Los ingresos en el tesoro y los gastos públicos que hayan de
verificarse en cada ejercicio, serán autorizados por un decreto especial.

4. En los cuatro primeros meses de cada año económico, por lo
relativo al egreso, los ministros de Estado prepararán el presupues-
to probable de su respectivo despacho en el año subsecuente, fun-
dado en las leyes que hayan establecido los gastos.

El ministro de Hacienda reunirá estos presupuestos, añadiendo el
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de su dependencia y el de los ingresos del erario, para completar
el presupuesto general del Estado.

5. Formado el proyecto de presupuesto probable, por lo corres-
pondiente al año fiscal próximo inmediato, presentará al ministro
de Hacienda al soberano congreso, el día 14 de diciembre, según
lo previente el art. 69 de la Constitución de 1857, un ejemplar de
él, junto con la cuenta general del año anterior.

6. Aprobado por el congreso y publicado el presupuesto proba-
ble al concluirse el segundo período de sus sesiones, el Ministerio
de Hacienda abrirá, el día lo. de julio, a los ministerios, los cré-
ditos que les correspondan por cada especie de gastos que figuren
en el presupuesto.

CAPITULO III

Del presupuesto definitivo

7. El presupuesto definitivo de cada ejercicio, que, como se lleva
dicho, es el resultado de la liquidación de las partidas de ingreso
y egreso del presupuesto probable, sirve para conocer:

Respecto del ingreso

1o. Los derechos justificados que tiene el gobierno por las con-
tribuciones y rentas públicas.

2o. Lo cobrado a cuenta de estos derechos, en el año del pre-
supuesto probable.

3o. Lo que quede por cobrar.

Respecto del egreso

1o. Los derechos adquiridos por los acreedores del Estado, pro-
bados con los documentos correspondientes.

2o. Los pagos que se han hecho a cuenta, en el año del presu-
puesto probable.

3o. Los que queden por hacer.
8. La liquidación de que trata el artículo anterior, debe que-

dar hecha dentro de los dos primeros meses del año fiscal, pró-
ximo inmediato a aquel a que corresponde el presupuesto proba-
ble, y reasumida por el ministro de Hacienda en el presupuesto
definitivo, dentro de los meses de septiembre y octubre subsecuentes.

9. La ejecución del presupuesto definitivo, que consiste en el
complemento del cobro de los impuestos y pago del resto de los
gastos del ejercicio a que se refiere, es objeto de un decreio
especial.

10. Al proponerse este decreto, se deben acompañar estados por
ministerios, que presenten detalladamente los resultados que sirven
de base al presupuesto.

11. El decreto de que trata el artículo anterior, debe publicarse
dentro del mes de diciembre de cada año, con las mismas divisio-
nes de ministerios, capítulos y ramos del presupuesto primitivo.
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CAPITULO IV

De las reglas que se deben observar para los ingresos

12. Ningún impuesto podrá establecerse ni cobrarse, si no está
autorizado por el poder legislativo.

13. El decreto relativo a la observancia del presupuesto probable,
autorizará cada año la percepción de los impuestos establecidos.

14. La recaudación de los caudales del Estado, no pueden verifi-
carse sino por empleados del ramo, apoyados en sus títulos corres-
pondientes.

15. Todos los ingresos del erario general quedan bajo el dominio
directo del ministro de Hacienda. En consecuencia, respecto de
aquellos que hoy se verifican bajo la inmediata dependencia de
los otros ministerios, darán aviso al de Hacienda cada vez que
esta clase de ingresos deba tener lugar, a fin de que vayan direc-
tamente a las oficiar de! tesoro.

16. Cuando alguno de los objetos muebles o inmuebles que están
bajo la inmediata dependencia de cualquiera de los ministerios, no
pueda utilizarse y se disponga su venta, ésta se hará con arreglo
a las formalidades establecidas, añadiéndose el producto de ella a
los ingresos del presupuesto del ejercicio corriente.

CAPITULO V

De las reglas que se deben observar para los egresos

17. La parte de egresos de un presupuesto se subdivide en mi-
nisterios, capítulos y ramos.

18. Bajo el título de cada ministerio se comprenderán todos
aquellos gastos que le estén afectos.

Cada capítulo encierra los gastos homogéneos o de una misma
naturaleza.

Se definirá por ramo, el nombre de un gasto cualquiera.
Los gastos son de personal y de material.
Bajo la primera denominación entran todos los gastos que se

erogan para recompensar los derechos adquiridos por los servi-
dores del erario, bajo cualquier título.

Los gastos de material consisten en la adquisición de los elemen-
tos indispensables para el complemento del servicio personal.

19. Los gastos del personal y del material sólo pueden ser crea-,
dos por decreto del Poder Legislativo, y se deben presentar con
entera separación en los presupuestos.

20. Todas las obras de utilidad pública serán igualmente dis-
puestas o autorizadas por el Poder Legislativo.

21. Los decretos que autoricen o dispongan obras públicas o
cualesquiera otras que causen una adición al presupuesto primitivo
del Estado, serán requisitados por el ministro de Hacienda, quien
abrirá desde luego el crédito correspondiente al ministerio bajo cu-
ya dependencia está el gasto.
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22. La misma condición expresada en el artículo anterior, requie-
ren los servicios extraordinarios y urgentes, cuyo gasto no ha po-
dido preverse en el presupuesto, y a los cuales, luego que esta
condición se llene, se les abrirá el crédito correspondiente.

23. Al principio de cada trimestre económico, el ministro de
Hacienda propondrá al presidente de la República, en vista de los
pedidos de los demás ministros, la distribución de los fondos de
que se pueda disponer, durante el siguiente trimestre, para el pago
de los gastos regularmente autorizados.

TITULO SECUNDO

De la recaudación

CAPITULO I

Atribuciones y responsabilidad

24. Los jefes de las oficinas recaudadoras, mancomunados con
los contadores donde los haya, son responsables de la puntual y
exacta recaudación de los derechos y productos del erario.

25. El día 30 de junio de cada año quedará cobrado todo adeu-
do procedente de contribuciones o impuestos de cualquiera género,
exceptuándose aquellos casos en que el recaudador pruebe ple-
namente que el cobro ha dejado de verificarse por causas inde-
pendientes de su voluntad, habiendo empleado todos los medios
de apremio que estén a su alcance contra los deudores.

26. Las cantidades no cobradas por negligencia o abandono del
jefe recaudador, dentro del primer tercio del año fiscal siguiente
a aquel a que corresponde el impuesto, serán satisfechas de su
propio peculio, y si no tuviere intereses propios con que hacer
efectiva esta medida, será motivo de destitución de empleo.

En consecuencia, las fianzas otorgadas por los responsables, no
garantizan la falta de oportunidad en los cobros, sino sólo los
verdaderos descubiertos.

27. Harán de los fondos que recauden, los gastos de recaudación
que les están afectos, remitiendo únicamente a la oficina superior
y ésta a la Tesorería general, el líquido producto del ramo; pero
sin dejar por esto de consignar en sus cuentas los productos bru-
tos y los gastos de recaudación.

28. La rendición de productos líquidos, de que habla el artículo
anterior, será mensual, y si la necesidad lo exige, podrá verificarse
en más cortos períodos, saldando en fin de mes.

29. Se encargarán de comprobar y acreditar la deuda de los cau-
santes que se hallen en descubierto, de notificarles su importe y
de percibirlo, haciendo para el efecto los apremios prescritos por
las leyes.

30. La fiscalización de los jefes superiores sobre el manejo de
los agentes que les están subordinados, se ejerce por medio de la
confronta sucesiva de los libros y comprobantes que constituyen
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su contabilidad, y la cual debe dar por resultado, que todo lo que
se ha debido cobrar se ha cobrado, y que a todo lo que por este
motivo ha entrado en caja, se le ha dado una legal inversión.

31. Cuando los responsables hayan pagado de su peculio particu-
lar las cuotas que adeuden los causantes morosos, quedan autoriza-
dos para ejercer los derechos de apremio que tiene el tesoro público,
a fin de reembolsarse de las sumas exhibidas.

32. Las cantidades que se realicen sobre la parte de ingresos del
ejercicio cerrado en 30 de junio de cada año, se incluirán en la
cuenta del ejercicio corriente, aunque con la debida distinción.

CAPITULO II

De los libros y documentación

33. Las oficinas de recaudación, para el asiento de sus opera-
ciones, llevarán un Diario general, un Libro Mayor, uno de Caja
y los auxiliares que requiera el ramo que les está encomendado.

Cuando se trate de impuestos fijos, formarán asiento previo de
lo que deben producir en vista de los padrones o amillaramientos,
y también lo formarán oportunamente de las alteraciones que va-
yan sufriendo, ya sea por cuotas nuevas, ya por modificación o
eliminación de las que se hayan asentado.

34. Lo formarán igualmente de todos los ingresos y egresos de
metálico o papel que se verifiquen.

35. Cuidarán de la concentración sucesiva de operaciones en
cada género de impuestos, formando asiento la oficina general del
movimiento de valores que tiene lugar en cada una de las oficinas
principales, así como éstas también lo formarán del movimiento
de las subalternas.

De manera, que considerando cada oficina superior a sus infe-
riores como agentes del ramo dentro de su jurisdicción, les cargarán
todos los valores que deban realizar, y les descargarán de la inver-
sión legal de estos valores.

36. Por cada cobro que verifiquen, entregarán un recibo cortado
de un registro de talón, exceptuándose de este requisito las oficinas
de correos y de papel sellado, cuyas operaciones consisten en cam-
biar efectos por dinero.

37. Los envíos de metálico o de cualquiera otro valor, que se
verifiquen entre oficina y oficina, se comprobarán por la que recibe,
con el oficio de remisión de la remitente, y por ésta con un cer-
tificado de entero de la que recibe.

38. Formarán mensualmente cuatro juegos de cortes de caja; uno
para la oficina inmediata superior, otro para el Ministerio de Ha-
cienda, otro para la contaduría mayor, y otro que conservarán para
constancia.

39. Los saldos que resulten en fin de cada año, constituyen el
principio de la contabilidad para el siguiente.

Los saldos deudores, es decir, los que formen el activo de la
oficina, consistente en existencias de numerario y papel, y en adeu-
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dos pendientes de cobro de los causantes, se acreditarán desde luego
a la oficina inmediata superior.

Los saldos acreedores, consistentes en gastos de administración,
que aún no se hayan cubierto, se adeudarán como pasivo de la
oficina a la inmediata superior.

Así, pues, la cuenta corriente anual de cada oficina debe presentar:
1o. Su activo y pasivo de principio de año.
2o. Lo debido cobrar en el curso del año.
3o. Lo cobrado de hecho.
4o. La inversión de este cobro, que consistirá únicamente en los

gastos de administración y en el entero del líquido en la oficina
respectiva.

5o. El activo y pasivo que resulte para el año siguiente.
40. La cuenta general de cada ramo de recaudación, se seguirá

en una administración general del mismo ramo.
41. Estas cuentas se pasarán anualmente, dentro del mes de julio,

a la sección de contabilidad general del Ministerio de Hacienda,
para que consigne sus resultados en el Gran Libro de la cuenta del
erario, y pase en seguida a la oficina glosadora.

42. La cuenta de las aduanas marítimas, fronterizas y de cabotaje,
se continuará bajo la instrucción especial expedida por la junta de
crédito público en 17 de octubre de 1856, la cual está conforme
con el espíritu de este reglamento, supuestas ya las modificaciones
que, en cuanto al cobro, la separación de fondos, y por consiguiente
la nomenclatura de ramos, han dado lugar a las disposiciones sub-
secuentes.

TITULO TERCERO

De la distribución de los caudales públicos

CAPITULO I

Instrucción preparatoria

43. El cuadro de los agentes públicos dedicados al servicio admi-
nistrativo hacendarlo en la parte de distribución, representará dos
diversas categorías.

1a. Ordenadores.
2a. Pagadores.
Ordenadores son los agentes que disponen el empleo que se

debe dar a los fondos, y liquidan esta inversión.
Tienen la facultad de ordenar pagos los ministros de Estado,

cada cual en su ramo.
Pagadores son los agentes que verifican los pagos dispuestos por

los ordenadores. Estas funciones las desempeñan el tesorero general
de la nación en México, los jefes de Hacienda en los Estados, y
en algunos casos, las administraciones de rentas del Distrito Federal.

El ordenamiento de los pagos se hace por medio de libramien-
tos sobre las cajas distribuidoras.
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CAPITULO II

De los créditos

44. Los créditos que se abren en virtud del presupuesto probable
o de sus adiciones, son la base legal de los pagos que se ordenan.

Se reconocen dos clases de créditos.
Créditos radicados.
Créditos ambulantes.
Los créditos radicados son aquellos que causan pago en determi-

nada localidad, por ejemplo, los de las oficinas que tienen residen-
cia fija y los cuales líquida por completo el ordenador respectivo.

Los créditos ambulantes son aquellos que pueden fraccionarse y
ser pagados en diversas localidades, por ejemplo, los de los cuerpos
del ejército, los cuales sólo debe liquidar el ministerio respectivo,
en vista de todos los datos que para el efecto concentra.

45. Los créditos abiertos para el pago de gastos de un ejercicio,
no pueden emplearse en otro ejercicio diferente.

46. Ningún crédito contra e1 tesoro público, de los comprendidos
en el presupuesto probable, podrá ser liquidado definitivamente
sino por el ordenador respectivo.

Así, pues, los jefes de Hacienda liquidarán los créditos de su
respectivo Estado, pero bajo la aprobación posterior del ministerio
a que correspondan.

47. Los ordenadores que dispongan un pago parcial, sobre crédi-
tos ambulantes, sólo será dentro de los límites de los servicios pres-
tados o los derechos adquiridos, según las constancias que tengan
a la vista.

48. Para liquidar al fin de cada año económico los créditos abier-
tos al personal del presupuesto, se tendrán presentes las pruebas
de los derechos adquiridos, emitidas bajo la forma que determi-
nan las disposiciones vigentes.

49. Cualquier acreedor tiene derecho a hacerse expedir por el
ordenador respectivo, un certificado que exprese la fecha en que
se presenta y los justificantes que acompaña.

50. Cuando no se haya pagado cantidad alguna sobre un crédito
abierto en virtud del presupuesto probable, ni sea posible liquidarlo
después, para consignar su verdadero valor en el presupuesto de-
finitivo, por falta de suficiente justificación, se hará desaparecer
de los libros de la contabilidad ministerial.

De esta clase de créditos se enviará anualmente una noticia al
Ministerio de Hacienda, justo con el presupuesto de cada ministerio.

51. Cuando el saldo de un crédito liquidado y consignado en el
presupuesto definitivo, no sea cubierto en cinco años contados
desde el principio del ejercicio a que corresponde, pasará al re-
gistro de la deuda pública para la debida constancia, eliminándolo
de la contabilidad ministerial.

52. Los cambios o trasferencias de créditos de un ramo o de
un capítulo a otro, sólo puede hacerse en virtud de un decreto,
requisitado por el ministro de Hacienda.
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CAPITULO III

De los libramientos

53. Todo libramiento debe expresar el ejercicio, ministerio y ra-
mo a que deba aplicarse el gasto.

54. Los libramientos que se expidan por cuenta de los créditos del
presupuesto probable, sólo tienen valor hasta fin del año econó-
mico a que corresponden, en cuya fecha quedarán amortizados y
devueltos a los ordenadores los que no se hayan podido pagar.

55. Los pagos que se ordenen por medio de nuevos libramien-
tos en vista de los saldos del presupuesto definitivo ya aprobado,
sólo pueden tener lugar hasta el 30 de junio del año fiscal siguien-
te al del ejercicio cerrado.

56. En dicha fecha, la falta de reclamo de los acreedores del
Estado, hará que los libramientos expedidos a su favor se declaren
nulos, quedando a salvo los derechos que puedan alegar para que
se les expida nuevo libramiento, previa la consignación del crédito
respectivo, en otro presupuesto, y con aplicación al ejercicio a que
corresponda.

57. Los ministros, bajo su más estrecha responsabilidad, no po-
drán librar por más cantidad que la que aparezca en los créditos
abiertos a cada uno de ellos.

58. El ministro de Hacienda tampoco puede autorizar los pagos
que excedan de los créditos abiertos a cada ministerio, y cuidará
de que todo libramiento que no exceda de los límites del crédito
a que deba cargarse, quede pagado dentro del plazo y por las
oficinas determinadas por el ordenador.

59. Los gastos de pago ejecutivo que no pasen de 500 pesos, y
para los cuales no haya precedido autorización ministerial, no obs-
tante estar comprendidos en algún capítulo del presupuesto pro-
bable, podrán los jefes de Hacienda mandarles verificar bajo su
responsabilidad, para no entorpecer el servicio, a reserva de recabar
después la aprobación respectiva.

CAPITULO IV

De las cuentas de los ordenadores

60. Una contabilidad central establecida en cada ministerio, de-
be presentar en sus fechas respectivas todas las operaciones re-
lativas a la apertura de créditos, ordenación de su pago, realización
de éste y liquidación definitiva.

61. La contabilidad de los ministerios será establecida bajo prin-
cipios y reglas uniformes.

Con este objeto llevará cada ministerio un Diario general, un
libro Mayor y los auxiliares que estime necesarios, según la na-
turaleza de los servicios de que está encargado.

62. El libro Mayor presentará ramos generales, cuyo detalle mi-
nucioso se encontrará en los auxiliares.
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63. Las cuentas corrientes personales de oficinas y corporaciones,
se llevarán en el ministerio de que dependan inmediatamente.

64. Los resultados de fin de cada año fiscal de las cuentas mi-
nístrales, se vaciarán en la cuenta general de la administración de
Hacienda, que concentra y regula el movimiento de los fondos del
Estado.

65. Los ministros deben entregar sus cuentas al de Hacienda,
dentro de los tres primeros meses del año fiscal siguiente al del
ejercicio a que corresponden, junto con el presupuesto definitivo
de sus dependencias.

66. Estas cuentas que se forman por ejercicios, comprenderán
el detalle de las operaciones que han tenido lugar para cada ser-
vicio, desde el 1o. de julio hasta el 30 de junio del año econó-
mico a que corresponden.

67. Cada ministerio tiene el deber de publicar los resultados de
sus cuentas, dentro de los cuatro primeros meses posteriores al
ejercicio cerrado, y el de Hacienda dentro de los seis primeros
meses, comprendiendo la suya y las de los otros ministerios, cen-
tralizadas por ramos.

68. Las cuentas que los ministros deben publicar cada año, se
formarán según las reglas que a continuación se expresan.

Cuenta general de la administración de Hacienda

69. La cuenta anual, bajo la forma de un estado, que presente los
resultados tomados de los libros, comprende todas las operaciones
relativas a la recaudación y al empleo de los caudales del Estado; y
por consiguiente debe explicar la situación de todos los servicios de
ingresos y de gastos desde el principio hasta el fin del año.

Con este fin, la cuenta general está constituida por cinco cuentas
de detalles, que se designan a continuación:

PRIMERA

Cuenta de contribuciones y rentas públicas

Esta cuenta debe hacer conocer por ejercicios, ppr género de ren-
tas y por título especial del ingreso:

Los derechos justificados a cargo de los deudores del Estado.
Las cobranzas verificadas a cuenta de estos derechos.
Las cobranzas que quedan por hacer.

SEGUNDA

Cuenta de gastos públicos

Esta cuenta, que reasume los resultados desarrollados en las cuentas
de cada ministerio, debe presentar por ejercicios, por ministerios, por
capítulos y por ramos:
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Los derechos acreditados en provecho de los acreedores del Estado,
procedentes de los servicios que han prestado durante el año.

Los pagos verificados a cuenta de estos derechos.
La parte que queda por cubrir.

TERCERA

Cuenta de Tesorería

Esta cuenta que reasume la entrada y salida de valores físicos en
las arcas del Estado, debe presentar:

El movimiento de fondos que ha tenido lugar en las oficinas
recaudadoras.

Los ingresos y egresos de fondos en las oficinas pagadoras.
El excedente de la recaudación y de los pagos que proviene de

las rentas y gastos del Estado.
Este excedente será una existencia de valores en caja o en cartera,

en poder de las oficinas pagadoras, el día 31 de diciembre de cada
año.

CUARTA

Cuenta del presupuesto

Esta cuenta se compone:
1o. De la situación provisional del ejercicio.
2o. De la situación definitiva.
El paralelo entre el valor aproximativo de los ingresos, su valor

legítimo deducido de los derechos justificados a cargo de los deudo-
res del Estado, y los cobros verificados a cuenta de estos derechos.

Por otra parte:
El paralelo entre los créditos abiertos en vista del presupuesto

probable, los derechos justificados en provecho de los acreedores
del Estado, y los pagos verificados a cuenta de estos derechos.

QUINTA

Cuenta de activo y pasivo del erario

Esta cuenta, que reasume los resultados de todas las anteriores,
presenta:

El activo y pasivo en 1o. de julio.
El activo y pasivo en 30 de junio de cada año económico.
Como resultado de la comparación de ambos, el aumento o decre-

cimiento del valor libre a favor de la hacienda pública, consecuencia
precisa de que los recursos hayan excedido a los gastos, o viceversa.

70. A la expiración del período quinquenal que se fija para el
completo apuramiento de los ejercicios cerrados, los créditos pen-
dientes de ser cubiertos, se harán desaparecer de la contabilidad
ministerial, pasándose una relación de ellos a la sección respectiva
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del Ministerio de Hacienda, para que los asiente en el Gran Libro de
la deuda pública.

Examen y comprobación de cuentas de los ministerios

71. Los resultados de las cuentas de los ministerios, presentados
cada año al de Hacienda, deben estar identificados con los del Gran
Libro de la cuenta que sigue este último.

72. La contaduría mayor, a la que se presentará el día 31 de di-
ciembre de cada año la cuenta general de Hacienda que concentra
los resultados de todos los ministerios, los de la deuda pública y los
de las oficinas recaudadoras y distribuidoras, se asegurará por me-
dio de la glosa, de su perfecta concordancia, justificación y compro-
bación.

CAPITULO V

De las atribuciones de los pagadores

73. Todos los productos líquidos de las rentas y cualquiera otro
que corresponda al erario federal, deberán concentrararse directa-
mente en las oficinas pagadoras para que con estos fondos puedan
verificar los pagos que se les ordenen.

74. Los líquidos que perciban las rentas, los comprobarán con los
cortes de caja de segunda operación de las oficinas remitentes, en
que estarán detallados los productos brutos, los gastos ordinarios y
extraordinarios de administración, y los líquidos que resulten.

75. No podrán verificar pago alguno sino al verdadero acreedor
que justifique sus derechos adquiridos en virtud de un servicio
prestado.

76. Cuando por orden del ministro de Hacienda se anticipen can-
tidades para cualquier gasto, los pagadores tendrán cuidado de exigir
se justifique la legal inversión de ellas.

77. Ningún gasto comprendido en el presupuesto del Estado puede
satisfacer, si no ha sido acordado por un ministro y expedídose el
correspondiente libramiento.

78. Para que pueda ser pagado cualquier libramiento de los fondos
del tesoro, debe tener la debida aplicación a un crédito abierto con
las formalidades reglamentarias, estar comprendido en los límites
de las distribuciones trimestrales de fondos, e ir acompañado de
documentos que comprueben que su objeto es satisfacer en un todo
o en parte una deuda del Estado debidamente justificada.

79. Los documentos justificativos se determinarán según la clase de
servicios de que se trate, y de común acuerdo entre el ministro
de Hacienda y los demás ministros, bajo las bases siguientes:

Para los gastos del personal, sueldos de oficinas civiles y militares

Se justificarán con estados que presenten los nombres de los em-
pleados, los empleos, la duración del servicio, el sueldo anual, el
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sueldo mensual, el período del vencimiento y la firma del interesado.
A este estado se acompañará el de descuentos por infracciones de
reglamento. La primera percepción de cada individuo de nuevo
ingreso, se justificará con la copia autorizada del nombramiento
correspondiente.

Honorarios a tanto por ciento

Se justificarán con la liquidación de productos, sobre los cuales
se ha calculado el tanto por ciento.

Gratificaciones

Se justificarán con la autorización superior para el pago en que
se exprese el servicio prestado.

Haber de oficiales y prest de tropa

Con listas de revista que expresen las altas y bajas ocurridas en
el mes anterior.

Para ¡os gastos del material

Compras y alquileres de muebles, trabajos de construcción, de
entretenimiento y de reparación de edificios, fortificaciones, calzadas,
puentes y canales, se justificarán con las copias certificadas por la
autoridad competente, de los decretos o decisiones ministeriales que
autorizan los contratos de las diversas operaciones enunciadas.

80. Las oficinas pagadoras no pueden suspender el pago de un
gasto dispuesto por el ordenador respectivo, sino en el caso de que
observen omisión o irregularidad material en los justificantes presen-
tados, o en el de que no haya llegado a su noticia la creación del
crédito sobre que recae dicho gasto.

81. Hay irregularidad material cuando las indicaciones de nombre,
servicio o las cantidades expresadas en el libramiento, no están de
acuerdo con las que resulten de los documentos justificados que se
acompañen, o cuando estos justificantes no están conformes con los
que se indican en el artículo 79.

82. En caso de que el pagador se niegue a hacer el pago, tiene el
estrecho deber de declararlo así por escrito al portador del libra-
miento, fundando su negativa en el motivo que tenga para ello. Si
a pesar de esta declaración, el ordenador insiste en el pago, también
por escrito y bajo su responsabilidad, el pagador obedecerá sin más
demora, acompañando estas contestaciones a los comprobantes natu-
rales de la partida.

Una copia certificada de estas contestaciones, remitirá el pagador
al ministro de Hacienda.

83. Cuando se trate de un gasto no previsto en el presupuesto, ni
autorizado posteriormente en la forma debida, se negará el pagador
a hacerlo, dando aviso al ministro de Hacienda.
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84. Los libramientos expedidos sobre los saldos del presupuesto
definitivo, no se pueden pagar si no llevan el Vo. Bo. del ministro
de Hacienda, quien se asegurará de su legitimidad.

85. Cuando calculen las oficinas pagadoras de los Estados que los
fondos de que pueden disponer en el mes próximo inmediato, no
bastarán para cubrir las atenciones que les son anexas, lo manifes-
tarán oportunamente al Ministerio de Hacienda para que éste dis-
ponga la traslación de los fondos necesarios, procurando para esto
el modo menos gravoso y más seguro de trasportar estos fondos,
incluso el giro de libranzas con las mayores ventajas que se puedan
obtener en el cambio.

86. En el acto de cubrirse un libramiento, cuidará la oficina paga-
dora de horadarlo, para que ya inutilizado sea como obre entre los
comprobantes de pago.

87. Los pagadores se sujetarán a las disposiciones siguientes, por
lo que concierne a la comprobación de los pagos que verifiquen.

1a. Que la firma del que recibe conste al pie del libramiento.
2a. Que esta firma sea llana y sin restricciones o reserva.
3a. Que si el que firma no es la misma persona a quien se aplica

la cantidad, presente un poder jurídico que autorice el hecho.
4a. Que si el interesado no sabe firmar, se exprese así en el libra-

miento, y firmen en su lugar dos testigos a ruego en el acto del pago.
88. Cada oficina pagadora remitirá mensualmente al ordenador

respectivo, una relación minuciosa de los pagos que por su cuenta
haya verificado durante el mes anterior.

89. Al fin de cada año, las mismas oficinas remitirán a los orde-
nadores, relaciones detalladas de lo que queda por pagar, indicando
la naturaleza de los créditos de que proceden los pagos, los nom-
bres de los acreedores y lo que se debe a cada uno de ellos.

90. Ningún pagaré suscrito por un agente del tesoro público, puede
circular y causar título contra el Estado, si no lleva el Vo. Bo. del
ordenador respectivo.

CAPITULO VI

De las cuentas de los pagadores

La oficina general concentradora

91. La sección de contabilidad del Ministerio de Hacienda concen-
trará todas las operaciones de ingreso líquido y egreso de numerario
que tenga lugar en las oficinas de Hacienda de la República, llevando
para el efecto un Diario general.

92. Ep este Diario asentará con presencia de las noticias que le
remitan las oficinas pagadoras de los Estados, apoyadas en los libros
y documentos de sus cuentas respectivas, los pagos que haya hecho
a cargo de los diversos Ministerios de Estado, a los que adeudará
de lo que a cada uno corresponda, haciendo lo mismo respecto de
los que ella verifique.

93. Pasará estos asientos a un libro Mayor, en el que abrirá cuenta
a cada ministerio en resumen.
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94. Estas cuentas generales estarán relacionadas con las que en
detalle siga en libros auxiliares, en que figurará ramo por ramo mi-
nuciosamente, con el crédito que según el presupuesto probable,
corresponde a cada uno.

95. Al fin de cada año económico cerrará sus cuentas, y con una
balanza general del movimiento de valores, las pasará en unión de
todos los libros y comprobantes, a la contaduría mayor dentro del
período debido.

tas oficinas pagadoras de los Estados

96. Cada oficina pagadora de un Estado, que es la misma jefatura
de Hacienda, asentará en su cuenta los ingresos y egresos de nume-
rario que tengan lugar dentro de su demarc.idón.

97. Llevará para el efecto un libro de Ctijd, en que por orden
correlativo de fechas, formará asiento de todas las entradas y salidas
de metálico que en ella se verifiquen, pasándolas al fin del día en
resumen a un Diario general.

98. Estos asientos los trasladará a un libro Mayor en que abrirá
una cuenta general a cada ministerio, para adeudarlo en resumen de
los pagos que por su cuenta se hayan verificado.

99. El detalle de los pagos lo seguirá en libros auxiliares, en que
abrirá cuenta a cada ramo, acreditándolo del importe de todo libra-
miento a su favor.

100. A fin de cada trimestre económico cerrará sus libros Diario
y de Caja, y con una noticia del movimiento de valores que en
papel y numerario haya habido, los mandará a la sección de conta-
bilidad del Ministerio de Hacienda, junto con los comprobantes de
la cuenta.

101. En los libros Mayor y auxiliares seguirá la cuenta corrida hasta
fin del año fiscal, cerrándolos en esa fecha y enviándolos en el curso
del mes de julio inmediato a la propia sección de contabilidad del
Ministerio de Hacienda.

TITULO CUARTO

De la deuda pública

CAPITULO I

Instrucción preparatoria

102. La deuda pública se compone de deuda interior y deuda
extranjera.

Hay deuda corriente, deuda consolidada y deuda flotante.
La deuda corriente es la que está puesta ya en vía de pago. La

consolidada es la que ya está reconocida, liquidada y convertida en
títulos especiales. La flotante es la que no está 'odavía reconocida
ni liquidada.
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CAPITULO II

De la deuda corriente y consolidada

103. La deuda corriente y la consolidada no pueden ser inscritas
en el Gran Libro de la deuda pública, sino en virtud de un decreto
supremo.

Así, pues, el Gran Libro de la deuda pública y corriente consoli-
dada, es el título fundamental de todos los capitales y rentas inscritos
en provecho de los acreedores del Estado.

104. La deuda convertida en bonos es pagable al portador, bajo las
condiciones estipuladas en esta conversión.

105. Los pagos de réditos, y los de amortización de capitales se
asentarán con la debida separación, recogiendo las constancias res-
pectivas, que son, tratándose de bonos, las siguientes:

Los cupones que se cortan al pagar los réditos.
Los bonos amortizados si se ha cubierto el valor que representan.
Una constancia del tenedor del bono, si sólo se ha amortizado

en parte, haciéndole una anotación y dejándolo en poder del
interesado.

106. Los saldos eliminados de las contabilidades ministeriales, por
no haber sido cubiertos en cinco años, se inscriben en el Gran Libro
de la deuda, expidiendo al legítimo acreedor el correspondiente
título.

CAPITULO III

De la deuda flotante

107. La deuda flotante se inscribirá en un libro destinado al efecto,
mientras se consolida y pone en vía de pago, y pasa con tal carácter
a la deuda corriente.

108. Al hacer esta inscripción, cada acreedor obtendrá el certificado
de reconocimiento de su crédito respectivo.

109. La deuda flotante queda sujeta a las condiciones que para el
objeto fijan las disposiciones vigentes.

CAPITULO IV

De las pensiones

110. Las pensiones que ha de pagar el Estado serán inscritas en el
Gran Libro de la deuda pública, expidiendo el título correspondiente.

111. El ministro de Hacienda no puede mandar inscribir ni pagar
ninguna pensión cuyo importe pase del que fijan las leyes, y cuya
creación no esté justificada por un decreto en que se detallen los
motivos y las bases legales de la concesión.

112. El decreto de concesión se expedirá a propuesta del ministro
respectivo, y con intervención del ministro de Hacienda.

113. Los vencimientos se pagarán al .portador del título respectivo,
en cambio de un recibo.
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114. Cada tres meses está obligado el pensionista a presentar un
certificado de supervivencia, y si se trata de pensión de montepío,
las constancias que exigen las disposiciones vigentes.

115. Cuando un pensionista civil o militar vuelva al servicio activo,
se suspende el pago de su pensión, y sólo en el caso de que ésta
importe más que el sueldo que la ley asigna al empleo que va a
desempeñar, se le abonará el excedente.

116. El que con falsas declaraciones, o de cualquier otro modo,
contravenga a lo dispuesto en el artículo anterior, será dado de baja
en el catálogo de los pensionistas, y obligado a devolver lo que
indebidamente haya cobrado.

TITULO QUINTO

CAPITULO ÚNICO

De los contratos de compra y venta por cuenta del Estado

117. Todos los suministros de material hechos al Estado, así como
todas las obras ejecutadas por su cuenta, y las ventas de objetos
muebles o inmuebles, que se verifiquen pertenecientes al erario,
deben ser objeto de contratos hechos en pública subasta, anunciada
con anticipación por todos los medios de publicidad.

118. Pliegos de condiciones formados previamente, determinarán la
naturaleza y la importancia de las garantías que los contratistas o
empresarios deben presentar para ser admitidos a las subastas, o para
responder del fiel cumplimiento de las condiciones que suscriban.
Estos pliegos determinan también la acción que ejerce la administra-
ción contra los fiadores, en caso de falta de cumplimiento de lo
pactado.

119. Las almonedas en los Estados serán celebradas por los jefes
de Hacienda, previa autorización del Ministerio de Hacienda, y en el
mismo local de la oficina. En México se celebrarán por el tesorero
general.

120. Además de estos vocales perpetuos de las juntas de almoneda,
asistirán otros accidentales, según sea la venta, compra o contrato
que se verse; as!, pues si se tratare de fletes, bagajes, víveres o cual-
quiera otro objeto para el ejército, asistirá un jefe que nombre la
autoridad militar respectiva; si de una obra en algún edificio nacio-
nal, un ingeniero civil o un arquitecto; si de cosas relativas a maes-
tranzas de artillería, un jefe científico del ramo, y en lo general
concurrirá como vocal accidental, la persona más análoga al ramo
de que se trata.

121. Si hubiere escribano público en el lugar, concurrirá también
a las mencionadas juntas, y con él o con dos testigos de asistencia
en caso de no haberlo, se dará fe de- cuanto en ella se actuare.

122. La convocatoria para la subasta se hará con dos meses de
anticipación.

En el aviso se hará saber:
1o. El punto en donde se da conocimiento del pliego de obser-

vaciones.
2o. Las autoridades encargadas de proceder a la subasta.
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3o. El punto, día y hora señalados para la subasta.
123. Abierta la almoneda y hechos los pregones de estilo, se admi-

tirán cuantas posturas se hicieren legalmente, fincando el remate en
el postor que ofrezca al erario mayores ventajas, según el concepto
de la mayoría absoluta de los vocales de la junta, cuyo acuerdo y
cuanto haya ocurrido en la almoneda, se hará constar en un acta
que firmarán los vocales con los testigos de asistencia, o el escribano
y la persona en quien fincó el remate.

124. En seguida se pasará el expediente al ministerio respectivo
para su aprobación, sin cuyo requisito no podrá llevarse a efecto la
compra, venta o contrato relativo.

125. Puede precederse para los suministros, trasportes y obras pú-
blicas, sin la formalidad de la subasta, en los casos siguientes:

1o. Cuando las circunstancias exijan que de las operaciones del
gobierno se guarde reserva, en cuyo caso bastará la autorización
suprema que recaiga sobre el pedido competente.

2o. Cuando la fabricación de los objetos está exclusivamente con-
cedida a portadores de privilegios de invención o importación.

3o. Cuando los objetos no tienen sino un único poseedor.
4o. Cuando las obras u objetos artísticos que se soliciten no pue-

dan confiarse sino a peritos experimentados.
So. Cuando las materias y géneros, en razón de su naturaleza par-

ticular y de la especialidad del uso que están destinadas, sólo se
puedan comprar en el punto donde se producen, y deban ser entre-
gadas por los mismos productores.

6o. Cuando los suministros, trasportes y trabajos, no han sido ob-
jeto de ninguna proposición en otra subasta, o que se han propuesto
precios inadmisibles.

7o. Cuando los suministros, trasportes y trabajos deben ser contra-
tados con suma urgencia y no es posible esperarse a los trámites de
las subastas.

8o. Cuando se trata de fletes que pueden contratarse a precio de
plaza por medio de corredores.

9o. Cuando se trata de trasportar caudales del tesoro público.
126. Los contratos sin la formalidad de subasta pública, se celebra-

rán por los ministros o por los funcionarios en quienes se deleguen
sus facultades, pero recabando después la aprobación del ministro
de Hacienda.

127. En ningún contrato o convenio para obras o suministros de
efectos, se pueden estipular anticipos a buena cuenta, no debiendo
verificarse el pago sino hasta el cumplimiento total del contrato o
convenio.

128. Se prohibe a los empleados de Hacienda y a los funcionarios
públicos que intervienen en las almonedas, que tomen interés per-
sonal en las subastas, contratos, suministros u obras públicas que
sean objeto de estas almonedas.

129. Cuando se justifique que alguno de los vocales de la junta
compró o vendió en la almoneda, por sí o por interpósita mano, el
remate será nulo, y aquél será castigado con las penas que imponen
las leyes a los que incurren en semejantes abusos.
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TITULO SEXTO

Disposiciones generales

CAPITULO I

De las cuentas

130. La contabilidad que deberá seguir toda oficina o agente que
maneje fondos del erario, será la de partida doble bajo el método
de aplicación minuciosa para cada ramo, que oportunamente desig-
nará el ministerio por medio de un tratado de este sistema de cuen-
ta y razón, aplicada a la Hacienda pública.

131. Las cuentas que sigan las oficinas de Hacienda se cerrarán
en último resultado, el día 30 de junio de cada año.

En el caso de que en el curso del año económico, el jefe de la
oficina cese en sus funciones por orden superior, se hará un balance
general extraordinario, cerrando las cuentas y continuándolas después
en los mismos libros, pero con separación de resultados, a fin de
que se distingan perfectamente las operaciones de que es responsa-
ble cada uno de los empleados, entrante y saliente.

La situación de los valores en caja y cartera se demostrará igual-
mente por medio de un corte extraordinario.

132. Presentada ya una cuenta, no se podrá hacer en ella variación
alguna.

133. Ningún empleado podrá sustituir a otro en la rendición de
cuentas, sino a título de heredero, apoderado, encargado o comisio-
nado nombrado por el gobierno.

En consecuencia, todas las cuentas llevarán siempre por encabe-
zado el nombre del responsable.

134. Los responsables que demoren la presentación de sus cuentas
respectivas, sufrirán la pena de destitución de empleo.

CAPITULO II

De los libros

135. Los libros Diario y de Caja de las jefaturas de Hacienda
deben estar requisitados por el tesorero general, quien firmará la
primera y última fojas y marcará las intermedias con el sello res-
pectivo.

136. La autorización de que trata el artículo anterior corresponde,
respecto de las oficinas de la capital, al Ministerio de Hacienda.

137. Las partidas o asientos de los libros Diarios de las oficinas,
seguirán una numeración correlativa que se cortará cada año.

138. Cada partida del Diario será firmada por el jefe de la oficina
y por el contador. Si no hubiere contador, firmará el encargado
de la contabilidad.

139. Las partidas de egresos de caudales, además de ser firma-
das por los jefes de las oficinas, firmará también la persona que
reciba el dinero.
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140. Los asientos de caja se cortarán diariamente, trasladando el
saldo que representa la existencia, al día inmediato.

141. Estos asientos serán firmados por el jefe de la oficina y por
el cajero.

142. La cantidad total que figure en cada asiento, será puesta
con número y con letra.

143. Al cerrar los asientos de un libro Diario al fin de cada
período de rendición de cuenta de la oficina inmediata superior,
se copiará al calce la balanza de comprobación del Mayor en aquel
período, y se pondrá en seguida la protesta de ley.

144. Los comprobantes de cada partida del Diario deben ir cosi-
dos y numerados, con separación absoluta entre partida y partida.

145. En fin de cada año, cada oficina de Hacienda formará y re-
mitirá al ministerio del ramo, por conducto de la inmediata supe-
rior, para introducirla en la cuenta, una noticia valorizada de los
bienes muebles o inmuebles pertenecientes al erario y que estén
a su cargo, con una nota al calce de las altas y bajas, respecto de
los que existían en el año anterior.

CAPITULO III

De la responsabilidad de los empleados

146. Ningún agraciado con el empleo de jefe de oficina que ma-
neje fondos públicos, podrá tomar posesión ni ejercer las funciones
de su destino, sino después de haber justificado la legitimidad de
su credencial y haber caucionado su manejo competentemente.

147. Los empleados directamente responsables del manejo de los
caudales de las oficinas de Hacienda, son los jefes de ellas, en
primer lugar, y en segundo los contadores y cajeros.

148. En el caso de extracción de los fondos a mano armada, se
levantará acto continuo una información jurídica del hecho, con la
cual se dará cuenta al Ministerio de Hacienda, para que él decida
si los empleados que se mencionan están o no libres de responsa-
bilidad.

149. El fisco tiene una hipoteca legal en los bienes de los res-
ponsables, por la parte en que excedan los descubiertos que pue-
dan resultarles respecto de las sumas que representen las fianzas
que tienen otorgadas.

150. La responsabilidad de las oficinas que manejen fondos pú-
blicos es correlativa, es decir, las oficinas principales al concentrar
los resultados de las cuentas de sus subalternas, hacen suyos estos
resultados, y por consiguiente se asegurarán de su pureza y perfecta
comprobación, rechazando todo aquello que no esté bien justifi-
cado, debiendo hacer lo mismo las oficinas generales respecto
de las principales, a fin de que se obtenga de este modo la uni-
dad de acción, resultado preciso de la concentración y la glosa
sucesiva.

151. Como consecuencia de lo prevenido en el artículo anterior,
la responsabilidad directa de las oficinas respecto de partidas aje-
nas, sólo se contrae a las que han absorbido ya en sus contabili-
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dades respectivas, pero no a los descubiertos que resulten a las
subalternas por partidas que les hayan rechazado; esto se entiende
siempre que prueben con los documentos correspondientes, que se
ocupan incesantemente en activar la satisfacción de estos descu-
biertos.

CAPITULO IV

Del cobro de dos sueldos o de una pensión y un sueldo

152. Se prohibe el cobro de dos sueldos por dos diversos em-
pleos que se desempeñen, o el cobro de un sueldo y una pensión
pasiva, civil o militar, a menos que uno de los sueldos proceda de
trabajos literarios o de instrucción pública.

CAPITULO V

Del mal servicio de un empleado

153. Cuando un jefe de oficina que maneja fondos públicos, ob-
serve mal servicio en alguno de sus subordinados, ya sea de los
que pertenecen a la misma oficina, o ya de los que sirven en otra
de las subalternas del ramo, está obligado a dar parte inmediata-
mente por escrito a la oficina superior, para que se remedie el mal;
pero si se tratare de sospechas fundadas del mal manejo, suspen-
derá en sus funciones, bajo su responsabilidad, al empleado, po-
niendo a otro en su lugar en calidad de provisional, y dando cuenta
desde luego de lo ocurrido, al inmediato superior.

CAPITULO VI

De que haya una sola caja en las oficinas de Hacienda

154. En las oficinas de Hacienda, ya sean de recaudación o de
distribución, no habrá más que una sola caja, en la cual se reunirán
todos los fondos que ingresen a ella, pues aunque éstos sean de
diversa naturaleza, la cuenta expresará lo que corresponde a cada
uno.

CAPITULO Vil

De los alcances

155. Los alcances confesados por los responsables al presentar
sus cuentas, o justificados administrativa o judicialmente, causan
un interés de 6 por ciento anual en beneficio del Estado, desde el
primer día del año siguiente a aquel a que corresponda la cuenta.

156. Ninguna condonación total o parcial de alcances puede otor-
garse, si no es por decreto supremo.

Disposiciones transitorias

157. El presupuesto probable que debe comenzar a regir en el
1o. de julio del año próximo, será formado por los, ministros de
Estado dentro de los meses de enero y febrero, reasumido por
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el de Hacienda y presentado a la cámara en marzo subsecuente,
a fin de que ésta pueda discutirlo en abril y mayo, y ser publicado
en junio.

158. Las cuentas que se comenzaron al restablecerse en México
los Supremos Poderes de la Federación, no se cerrarán en el fin
del presente año, sino que se continuarán para cerrarlas el 30 de
junio del año próximo, bajo la forma que se acostumbra hoy, mien-
tras designa el gobierno la obra anunciada en el artículo 130 de
este reglamento.

159. La cuenta general consiguiente a las de que trata el artículo
anterior, será presentada al soberano congreso en el primer período
del segundo año de sus sesiones.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Iglesias.
Número: 6180.
Pp.: 177-192, lomo X.
Oublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

54. Diciembre lo. de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—fs-
tab/ece en el Ministerio una sección directiva de contabilidad.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se establece en el Ministerio de Hacienda una sección
directiva de la contabilidad de los caudales del gobierno general,
con las atribuciones que se expresan en seguida:

I. Vigilar constantemente sobre la más exacta observancia del
reglamento de esta fecha, tanto en la parte de presupuestos,
como en la de la recaudación y distribución de caudales,
corrigiendo los defectos u omisiones en que incurran las ofi-
cinas respectivas.

II. Resolver las consultas que se le dirijan sobre la materia.
2. La planta de la sección de que se trata, será la siguiente:

Un jefe con el sueldo anual de $ 2,400.00
Un oficial con el id. id. de 1,200.00
Un escribiente con el id. id. de 600.00

Expide: Benito Juárez.
Firma: Iglesias.
Número: 6181.
Pp.: 192-193, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

55. Diciembre 2 de 1867.—Ministerio de Justicia.—Ley Orgánica de
Instrucción Pública en el Distrito Federal.
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Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed: que en virtud de las facultades
de que me hallo investido, y

Considerando que difundir la ilustración en el pueblo es el medio
más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de una manera
sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes, he
venido en expedir la siguiente

LEY ORGÁNICA DE LA INSTRUCCIÓN PUBLICA
EN EL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO I

De- la instrucción primaria

Art. 1. Habrá en el Distrito Federal, costeadas por los fondos
municipales, el número de escuelas de instrucción primaria de niños
y niñas que exijan su población y sus necesidades: este número
se determinará en el reglamento que deberá darse en cumplimiento
de la presente ley, y las escuelas quedarán sujetas a él y a las de-
más disposiciones que sobre ellas dictare el Ministerio de Instrucción
Pública.

2. Costeadas por los fondos generales, habrá en el mismo Dis-
trito cuatro escuelas de instrucción primaria, una de ellas de niñas.

3. En las escuelas de instrucción primaria de niños del Distrito,
costeadas por los fondos públicos, se enseñarán los siguientes
ramos:

Lectura, escritura, gramática castellana, estilo epistolar, aritmética,
sistema métrico decimal, rudimentos de física, de artes, fundados en
la química y mecánica práctica (movimiento y engranes), dibujo
lineal, moral, urbanidad y nociones de derecho constitucional, ru-
dimentos de historia y geografía, especialmente de México.

4. En las escuelas de instrucción primaria de niñas del Distrito,
costeadas por los fondos públicos, se enseñarán las siguientes
materias:

Lectura, escritura, gramática castellana, las cuatro operaciones fun-
damentales de aritmética sobre enteros, fracciones decimales y co-
munes y denominados, sistema métrico decimal, moral y urbanidad,
dibujo lineal, rudimentos de historia y geografía, especialmente
de México, higiene práctica, labores manuales y conocimiento prác-
tico de las máquinas que las facilitan.

5. La instrucción primaria es gratuita para los pobres, y obligato-
ria en los términos que dispondrá el reglamento de esta ley.

CAPITULO II

De la instrucción secundaria

6. Para la instrucción secundaria se establecen en el Distrito Fe-
deral las siguientes escuelas:
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De instrucción secundaria de personas del sexo femenino.
De estudios preparatorios.
De jurisprudencia.
De medicina, cirugía y farmacia.
De agricultura y veterinaria.
De ingenieros.
De naturalistas.
De bellas artes.
De música y declamación.
De comercio.
Normal.
De artes y oficios.
Para la enseñanza de sordomudos.
Un observatorio astronómico.
Una academia nacional de ciencias y literatura.
Jardín botánico.
7. En la escuela de instrucción secundaria para personas del sexo

femenino, se enseñarán los siguientes ramos:
Ejercicios de lectura, de modelos escogidos escritos en español,

ídem de escritura y correspondencia epistolar, gramática castellana,
rudimentos de álgebra y geometría, cosmografía y geografía física
y política, especialmente de México, elementos de cronología e
historia general, historia de México, teneduría de libros, medicina,
higiene y economía domésticas, deberes de las mujeres en sociedad,
ídem de la madre con relación a la familia y al Estado, dibujo
lineal, de figura y ornato, francés, inglés, italiano, música, labores
manuales, artes y oficios que se puedan ejercer por mujeres, no-
ciones de horticultura y jardinería, métodos de enseñanza compa-
rados.

Escuela preparatoria

8. En la escuela de estudios preparatorios, se enseñarán los si-
guientes ramos:

1. Gramática española.
2. Latín.
3. Griego.
4. Francés.
5. Inglés.
6. Alemán.
7. Italiano.
8. Aritmética.
9. Algebra.

10. Geometría.
11. Trigonometría rectilínea.
12. Trigonometría esférica.
13. Geometría analítica.
14. Geometría descriptiva.
15. Cálculo infinitesimal.
16. Mecánica racional.
17. Física experimental.
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18. Química general.
19. Elementos de historia natural.
20. Cronología.
21. Historia general.
22. Historia nacional.
23. Cosmografía.
24. Geografía física y política, especialmente de México
25. Ideología.
26. Gramática general.
27. Lógica.
28. Metafísica.
29. Moral.
30. Literatura, poética, elocuencia y declamación.
31. Dibujo de figuras, de paisaje, lineal y de ornato.
32. Taquigrafía.
33. Paleografía.
34. Teneduría de libros.

Escuela de jurisprudencia

9. En esta escuela se enseñarán los ramos siguientes:
Derecho natural, ídem romano, ídem patrio, civil y penal, ídem

eclesiástico, ídem constitucional y administrativo, ídem de gente
e internacional y marítimo, principios de legislación civil, penal y
económico-política, procedimientos civiles y criminales, legislación
comparada, sobre todo en el derecho mercantil, en el penal y en
el régimen hipotecario.

Escuela de medicina

10. Las materias que se enseñarán en esta escuela serán las si-
guientes:

Botánica aplicada, incluyendo la geografía de las plantas medi-
cinales del país, historia general de las drogas, con especialidad las
indígenas, zoología aplicada, física aplicada y meteorología, química
aplicada, anatomía descriptiva teórico-práctica, farmacia, fisiología,
anatomía topográfica, patología externa, clínica externa, patología in-
terna, clínica interna, patología general, medicina operativa y ven-
dajes, terapéutica obstetricia, clínica de partos, higiene, medicina
legal, economía y legislación farmacéuticas

Escuela de agricultura y veterinaria

11. En esta escuela se enseñarán las materias siguientes:
Botánica aplicada, incluyendo la geografía de las plantas del país,

zoología aplicada, física aplicada y meteorología, química aplicada,
anatomía comparada, fisiología comparada exterior de los animales
domésticos, patología externa comparada, clínica externa comparada,
patología interna comparada, clínica interna comparada, patología ge-
neral comparada, medicina operatoria comparada, terapéutica com-
parada, higiene comparada, obstetricia comparada, topografía, agri-
cultura, economía rural y contabilidad agrícola, zootecnia.
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Escuela de ingenieros

12. En esta escuela se enseñarán las siguientes materias:
Para ingenieros de minas.—Mecánica aplicada especialmente a

las minas y a la construcción, topografía, química aplicada, análisis
química, mineralogía, metalurgia, geología, paleontología, botánica
y zoología, pozos artesianos, ordenanzas de minería, práctica de
minas.

Para ingenieros mecánicos.—Mecánica aplicada con toda exten-
sión, comprendiendo resistencia de materiales, construcción de má-
quinas, establecimiento de motores, etc. Dibujo lineal, especialmente
aplicado a las máquinas, práctica.

Para ingenieros civiles.—Mecánica aplicada a las construcciones,
estudio especial de los materiales de construcción, dibujo arquitec-
tónico, que comprenda todos los estilos, composición de edificios,
historia de la arquitectura, caminos comunes y caminos de fierro,
construcción de puentes y canales, práctica.

Para ingenieros topógrafos e hidromensores.—Topografía con to-
da extensión, dibujo topográfico, hidráulica, geodesia, elementos
de astronomía práctica, ordenanzas de tierras y aguas, práctica.

Para ingenieros geógrafos e hidrógrafos.—Topografía y geodesia
con toda extensión, cálculo de las probabilidades aplicado a las
ciencias de observación, astronomía con toda extensión, hidrografía
y física del globo, dibujo topográfico y geográfico, práctica astro-
nómica en observatorio.

Escuela de naturalistas

13. En esta escuela se enseñarán las siguientes materias:
Para el profesor de geología.—Mineralogía, geología, osteología,

comparadas, conquiología, paleontología, práctica.
Para el profesor de zoología.—Anatomía y fisiología comparadas.—

Filosofía zoológica, zoografía y geografía zoológica, práctica de cla-
sificación.

Para el profesor de botánica.—Anatomía y fisiología vegetales,
fitografía, filosofía botánica, geografía botánica, teratología vegetal,
práctica de clasificación.

Escuela de bellas artes

14. En esta escuela se enseñarán las siguientes materias:
Estudios comunes para los escultores, pintores, grabadores y ar-

quitectos.—Dibujo de la estampa. Dibujo de ornato. Dibujo del
yeso. Dibujo del natural. Perspectiva teórico-práctica. Ordenes clá-
sicos de arquitectura. Anatomía de las formas (menos para los ar-
quitectos), con práctica en el natural y en el cadáver. Historia ge-
neral y particular de las bellas artes.

Estudios para el profesor de pintura.—Claro-oscuro. Copia. Natural.
Composición.

Estudios para el profesor de escultura.—Copia. Natural. Composi-
ción. Práctica.
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Estudios para profesores de grabados en lámina, hueco y ma-
dera.—Copia. Natural. Composición. Práctica. Todos los grabadores
en lámina y en madera, seguirán los cursos de pintura, y los de
hueco tendrán la obligación de seguir el modelado en la escultura.

Estudios para el profesor de arquitectura.—Copia de toda clase
de monumentos, explicando el profesor el carácter propio de cada
estilo. Geometría descriptiva aplicada. Mecánica aplicada a las cons-
trucciones. Geología y mineralogía aplicadas a los materiales de
construcción. Estática de las construcciones. Estática de las bóvedas
y teoría de las construcciones. Arte de proyectar. Dibujo de máqui-
nas. Estática de las bellas artes, e historia de la arquitectura explica-
da por los monumentos. Conocimientos de los instrumentos topo-
gráficos y su aplicación a la práctica. Arquitectura legal.

En esta escuela estudiarán materias convenientes los que aspiren
a obtener el título de maestros de obras.

Escuela de música y declamación

15. En esta escuela se enseñarán las siguientes materias:
Aparatos de lo voz y del oído. Higiene de la voz. Filosofía es-

tética de la música. Historia de la música y biografías de sus hom-
bres célebres. Estudio de trajes y costumbres. Pantomima y decla-
mación. Solfeo. Canto. Instrumentos de arco, de madera y de latón.
Piano, arpa y órgano. Armonía y melodía. Composición e instrumen-
tación.

Escuela de comercio

16. En esta escuela se enseñarán las siguientes materias:
Aplicación de la aritmética y contabilidad al comercio. Corres-

pondencia mercantil. Geografía y estadística mercantiles. Historia del
comercio. Economía política. Teoría del crédito. Derecho mercan-
til, marítimo y administrativo.

Escuela normal

17. En esta escuela se enseñarán los diversos métodos de ense-
ñanza, y la comparación de sus respectivas ventajas e inconvenientes.

Escuela de artes y oficios

18. En esta escuela se enseñarán las siguientes materias:
Español, francés e inglés, aritmética, álgebra, geometría, trigono-

metría rectilínea, física y nociones de mecánica, química general,
invenciones industriales, química aplicada a las artes, economía y
legislación industrial, práctica de artes y oficios en los talleres que
se establecieren conforme a los reglamentos que se dictaren.

Escuela de sordomudos

19. En esta escuela se enseñarán, los siguientes ramos:
Lengua española escrita, expresada por medio del alfabeto ma-

nual y pronunciada cuando haya aptitud para ello en el discípulo.
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Catecismo y principios religiosos. Elementos de geografía. Elemen-
tos de historia general y con especialidad la nacional. Elementos de
historia natural, aritmética y especialmente las cuatro operaciones
fundamentales. Horticultura y jardinería práctica para niños. Trabajos
manuales de aguja, bordado, gancho, etc., para niñas. Teneduría
de libros para los discípulos que revelen aptitud.

CAPITULO III

De las inscripciones, exámenes y títulos profesionales

20. Cada escuela abrirá sus inscripcioes el día 15 de diciembre
y las cerrará el 31 del mismo. Podrá sin embargo inscribir durante
el mes de enero y nunca después, a los alumnos que solicitaren y
obtuvieren esta dispensa de la junta directiva.

21. Cada una de las escuelas establecidas por la presente ley,
reglamentará sus exámenes sujetándose a las prevenciones siguientes:

I. Los exámenes parciales comenzarán precisamente el día 15 de
octubre y acabarán antes de empezarse los cursos del año
siguientes. Los profesionales podrán verificarse en cualquier
tiempo.

II. Los exámenes parciales se harán por un jurado compuesto
de tres profesores de la misma escuela, no pudiendo formar
parte de aquel el profesor del ramo.

III. En un solo acto se verificará el examen de todas las mate-
rias que conforme a los reglamentos de esta ley correspondan
a cada uno de los años.

IV. Los reglamentos de cada escuela determinarán el modo con
que deben hacerse los exámenes profesionales.

22. La ley reconoce tres clases de profesores de instrucción pri-
maria, de primera, de segunda y de tercera clase.

Para obtener título de profesor de instrucción primaria de prime-
ra clase, se necesita haber sido aprobado en los exámenes hechos
conforme a esta ley y los reglament'os que se expidieron, sobre
las materias siguientes:

Español, francés, inglés, teneduría de libros, taquigrafía, aritmética,
álgebra, geometría, rudimentos de geometría analítica y descriptiva
y de cálculo infinitesimal, nociones de física, nociones de historia
natural, cosmografía, geografía física y política, cronología e historia,
literatura, ideología, gramática general, lógica, moral, higiene domés-
tica, métodos de enseñanza, sus respectivas ventajas e inconve-
nientes.

Para obtener título de profesor de instrucción primaria de se-
gunda clase, es necesario probar en la forma antes explicada que
se tiene instrucción en las siguientes materias:

Español, francés, taquigrafía, teneduría de libros, aritmética, ál-
gebra, geometría y rudimentos de física y de historia natural, no-
ciones de cosmografía, geografía física y política, cronología e his-
toria, higiene doméstica, métodos de enseñanza, sus respectivas
ventajas e inconvenientes.
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Para obtener título de profesor de instrucción primaria de tercera
clase, se necesita haber aprobado en la misma forma, tener ins-
trucción en los siguientes ramos:

Español, teneduría de libros aritmética, rudimentos de álgebra, de-
física, de historia natural, de geografía, de cronología, de historia,
de agricultura, de higiene doméstica, métodos de enseñanza, sus
respectivas ventajas e inconvenientes.

23. Obtendrán el título de profesoras de primera clase, las per-
sonas del sexo femenino que fueren examinadas y aprobadas en
las materias siguientes:

Instrucción primaria: Todos los ramos del artículo 4o. Instruc-
ción secundaria: Gramática española, francés, italiano, rudimentos
de álgebra, geometría y cosmografía; geografía física y política, ele-
mentos de cronología, historia general e historia de México, tene-
duría de libros, medicina, higiene y economía doméstica, deberes
de la mujer en sociedad, deberes de la madre con relación a la
familia y al Estado, dibujo lineal, de figura y ornato, nociones
de horticultura y jardinería y métodos de enseñanza comparados.

Lo obtendrán de segunda clase, las que fueren examinadas y apro-
badas en los siguientes ramos:

Instrucción primaria: Los del artículo 4o. Instrucción secundaria:
Gramática castellana, francés, correspondencia epistolar, rudimen-
tos de álgebra y geometría, de geografía física y política, de crono-
logía e historia general y de México, nociones de teneduría de
libros, deberes de la mujer en sociedad y de la madre con rela-
ción a la familia y al Estado, dibujo lineal y de ornato, labores
manuales, medicina, higiene y economía domésticas, métodos de
enseñanza comparados.

La obtendrán de tercera clase, las que fueren examinadas y apro-
badas en los ramos primarios y en los secundarios siguientes:

Gramática castellana, correspondencia epistolar, medicina, higiene
y economía domésticas, deberes de la mujer en sociedad y de la
madre con relación a la familia y al Estado, dibujo lineal y con
arte que pueda ser ejercido por mujeres.

24. Para obtener el título de abogado se necesita haber sido exa-
minado y aprobado conforme a esta ley y reglamentos que se ex-
pidieren, en los siguientes ramos:—Estudios preparatorios:—Gramá-
tica española, latín, griego, francés, inglés, aritmática, álgebra,
geometría, trigonometría rectilínea y esférica, física general, química
general, elementos de historia natural, cronología, historia general y
nacional, cosmografía, geografía, física y política, especialmente la
de México, lógica, metafísica, ideología, gramática general, moral,
literatura, elocuencia y declamación, taquigrafía y teneduría de li-
bros.—Estudios profesionales:—Los enumerados en el artículo 9, ha-
ber practicado en el estudio de un abogado, y en juzgados civiles
y criminales, y haber concurrido a las academias de jurisprudencia
del colegio de abogados por el tiempo que designen sus esta-
tutos.
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25. Para obtener el título de notario o escribano se necesita haber
sido examinado y aprobado en la misma forma antes explicada,
en los siguientes ramos:

Español, francés, latín, paleografía, aritmética, elementos de álge-
bra, geografía, ideología, gramática general, lógica, metafísica, moral,
principios de bellas letras sobre el estilo, derecho patrio, derecho
constitucional y administrativo, procedimientos, y haber practicado
en el oficio de un notario y en juzgados civil y criminal.

26. Para obtener el título de agente de negocios se necesita ha-
ber sido examinado y aprobado en gramática española, aritmética
mercantil, principios generales de derecho, relativos a procedimien-
tos judiciales y administrativos, requisitos de los poderes, facultades
y obligaciones de los mandatarios y apoderados judiciales, y haber
cursado con puntualidad y aprovechamiento, durante un año, la
cátedra de procedimientos de la escuela de derecho, y la academia
del colegio de agentes.

27. Para obtener el título de profesor de farmacia, se necesita
haber sido examinado y aprobado en los mismos ramos de estu-
dios preparatorios que el médico; y además, en la historia natural
de las drogas, con especialidad las indígenas, farmacia, análisis,
química, economía y legislación farmacéuticas, y haber practicado
por cuatro años, durante el estudio teórico, en una oficina pública
de farmacia.

28. Para obtener el título de profesor de agricultura se necesita
haber sido examinado y aprobado en los ramos siguientes:

Estudios preparatorios: Gramática española, latín, francés, inglés,
alemán, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría rectilínea y
esférica, geometría analítica, geometría descriptiva, cálculo infinite-
simal, mecánica racional, física experimental, química general, ele-
mentos de historia natural, cronología e historia general y nacional,
cosmografía, geografía física y política, especialmente la de México,
lógica, ideología, y gramática general, literatura, dibujo lineal, de
figura y de paisaje, teneduría de libros y taquigrafía. Estudios pro-
fesionales: Botánica aplicada, incluyendo la geografía de las plantas
del país, zoología aplicada, física aplicada y meteorología, química
aplicada, topografía, agricultura, economía rural y contabilidad
agrícola, zootecnia.

29. Para obtener el título de profesor de medicina veterinaria,
se necesita haber sido examinado y aprobado en los ramos si-
guientes:

Estudios preparatorios: Los mismos que los del médico. Estudios
profesionales:—Botánica aplicada, incluyendo la geografía de las
plantas medicinales del país, zoología aplicada, física aplicada y me-
teorología, química aplicada, anatomía comprobada de los anima-
les domésticos, fisiología ídem, exterior de los animales domésticos,
patología externa comparada de ídem, clínica externa ídem de ídem,
patología interna ídem de ídem, clínica interna ídem de ídem, pa-
tología general ídem de ídem, medicina operatoria ídem de ídem,
terapéutica ídem de ídem, higiene ídem de ídem, obstetricia fdem
de ídem.
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30. Para obtener el título de profesor de medicina, cirugía y obs-
tetricia, se necesita haber sido examinado y aprobado en los ramos
siguientes:

Estudios preparatorios: Gramática española, latín, griego, francés,
inglés, alemán, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría recti-
línea, física experimental, química general, elementos de historia
natural, cronología, historia general y nacional, cosmografía, geogra-
fía física y política, especialmente la de México, gramática general,
ideología, lógica, moral, literatura, dibujo lineal y de figura, tenedu-
ría de libros y taquigrafía. Estudios profesionales: Los comprendidos
en el artículo 10, con excepción de la historia general de las dro-
gas, de la análisis química y de la economía y legislación farmacéu-
ticas.

Los títulos de fiebotomianos, dentistas y parteras, se darán con-
forme a las disposiciones vigentes.

31. Para obtener el título de ingeniero de minas, se necesita
haber sido examinado y aprobado en los ramos siguientes:

Estudios preparatorios: Gramática española, griego, francés, inglés,
alemán, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría rectilínea, tri-
gonometría esférica, geometría analítica y descriptiva, cálculo infini-
tesimal, mecánica racional, física experimental, química general, ele-
mentos de historia natural, cronología e historia general y nacional,
cosmografía, geografía física y política, especialmente la de México,
lógica, ideología, gramática general, moral, literatura, dibujo lineal,
de figura y de paisaje, taquigrafía y teneduría de libros. Estudios
profesionales: Mecánica aplicada especialmente a las minas y a la
construcción, topografía, química aplicada, análisis química, mine-
ralogía y metalurgia, geología, paleontología, botánica y zoología,
pozos artesianos, ordenanzas de minería y práctica de minas.

32. Para obtener el título de ingeniero mecánico, se necesita
haber sido examinado y aprobado en los mismos estudios prepara-
torios que el ingeniero de minas.

Los estudios profesionales serán los siguientes:
Mecánica aplicada con toda extensión, comprendiendo resistencia

de materiales, construcción de máquinas establecimiento de motores,
etc., dibujo lineal, especialmente aplicado a las máquinas y prác-
tica.

33. Para obtener el título de ingeniero civil, es necesario haber
sido examinado y aprobado en los mismos ramos de estudios pre-
paratorios que se exigen al ingeniero de minas.

Los estudios profesionales serán los siguientes:
Mecánica aplicada a las construcciones, estudio-especial de los

materiales de construcción, dibujo arquitectónico que comprenda
todos los estilos, composiciones de edificios, historia de la arqui-
tectura, caminos comunes y caminos de fierro, construcciones de
puentes y canales, práctica.

34. Para obtener el título de ingeniero topógrafo e hidromensor,
se necesita haber sido examinado y aprobado en los mismos ra-
mos de estudios preparatorios que se exigen a los otros ingenieros.
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Los estudios profesionales serán los siguientes:
Topografía y geodesia con toda extensión, cálculo de las pro-

geodesia, elementos de astronomía práctica, ordenanzas de tierras
y aguas, y práctica.

35. Para obtener el título de ingeniero geógrafo e hidrógrafo,
será necesario haber sido examinado y aprobado en los mismos
ramos de estudios preparatorios que se exigen a los demás inge-
nieros.

Los estudios profesionales serán los siguientes:
Topografía y geodesia con toda extensión, cálculo de las pro-

babilidades aplicado a las ciencias de observación, astronomía con
toda extensión, hidrografía y física del globo, dibujo topográfico
y geográfico, y práctica astronómica en observatorio.

36. Para obtener el título de profesor de geología, de zoología
o botánica, se necesita haber sido examinado y aprobado en los
mismos ramos de estudios preparatorios que exige esta ley para
el médico y farmacéutico, y en los profesionales que para cada
uno de aquellos ramos de historia natural se enumeran respectiva-
mente en el art. 13.

37. En la escuela de bellas artes solamente se dará título a los
arquitectos y maestros de obras.

Los arquitectos, para obtenerlo, necesitan haber sido examina-
dos y aprobados en los ramos siguientes:

Estudios preparatorios: Gramática española, latín, francés, italiano,
aritmética, álgebra, geometría, trigonometría rectilínea y esférica,
geometría analítica y descriptiva, cálculo infinitesimal, mecánica
racional, química general, elementos de historia natural, cronolo-
gía, historia general y nacional, cosmografía, geografía física y polí-
tica, especialmente de México, lógica, ideología y gramática gene-
ral, moral, literatura, dibujo lineal, de figura, de paisaje y de ornato,
taquigrafía y teneduría de libros.

Estudios profesionales: Dibujo de la estampa, ídem de ornato,
ídem del yeso, ídem del natural, perspectiva teórico-práctica, órde-
nes clásicos de arquitectura, historia general y particular de las
bellas artes, copia de toda clase de monumentos, con explicación
del carácter propio de cada estilo, geometría descriptiva aplicada,
mecánica aplicada a las construcciones, historia natural aplicada a
los materiales de construcción, estética de las construcciones, esté-
tica de las bóvedas y teoría de las construcciones, arte de proyec-
tar, dibujo de máquinas, estética de las bellas artes, e historia de
la arquitectura explicada por los monumentos, conocimiento de los
instrumentos topográficos y su aplicación práctica, arquitectura
legal.

38. Para obtener el título de maestro de obras se necesita haber
sido examinado y aprobado en los ramos siguientes:

Estudios preparatorios: Aritmética, ornato a mano libre, de con-
torno y claro-oscuro, dibujo geométrico, dibujo elemental de fi-
gura.

Estudios profesionales: Ordenes clásicos de arquitectura, ornato,
conocimiento práctico de las cimbras, andamies y reparaciones
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30. Para obtener el título de profesor de medicina, cirugía y obs-
tetricia, se necesita haber sido examinado y aprobado en los ramos
siguientes:

Estudios preparatorios: Gramática española, latín, griego, francés,
inglés, alemán, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría recti-
línea, física experimental, química general, elementos de historia
natural, cronología, historia general y nacional, cosmogratía, geogra-
fía física y política, especialmente la de México, gramática general,
ideología, lógica, moral, literatura, dibujo lineal y de figura, tenedu-
ría de libros y taquigrafía. Estudios profesionales: Los comprendidos
en el artículo 10, con excepción de la historia general de las dro-
gas, de la análisis química y de la economía y legislación farmacéu-
ticas.

Los títulos de fiebotomianos, dentistas y parteras, se darán con-
forme a las disposiciones vigentes.

31. Para obtener el título de ingeniero de minas, se necesita
haber sido examinado y aprobado en los ramos siguientes:

Estudios preparatorios: Gramática española, griego, francés, inglés,
alemán, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría rectilínea, tri-
gonometría esférica, geometría analítica y descriptiva, cálculo infini-
tesimal, mecánica racional, física experimental, química general, ele-
mentos de historia natural, cronología e historia general y nacional,
cosmografía, geografía física y política, especialmente la de México,
lógica, ideología, gramática general, moral, literatura, dibujo lineal,
de figura y de paisaje, taquigrafía y teneduría de libros. Estudios
profesionales: Mecánica aplicada especialmente a las minas y a la
construcción, topografía, química aplicada, análisis química, mine-
ralogía y metalurgia, geología, paleontología, botánica y zoología,
pozos artesianos, ordenanzas de minería y práctica de minas.

32. Para obtener el título de ingeniero mecánico, se necesita
haber sido examinado y aprobado en los mismos estudios prepara-
torios que el ingeniero de minas.

Los estudios profesionales serán los siguientes:
Mecánica aplicada con toda extensión, comprendiendo resistencia

de materiales, construcción de máquinas establecimiento de motores,
etc., dibujo lineal, especialmente aplicado a las máquinas y prác-
tica.

33. Para obtener el título de ingeniero civil, es necesario haber
sido examinado y aprobado en los mismos ramos de estudios pre-
paratorios que se exigen al ingeniero de minas.

Los estudios profesionales serán los siguientes:
Mecánica aplicada a las construcciones, estudio-especial de los

materiales de construcción, dibujo arquitectónico que comprenda
todos los estilos, composiciones de edificios, historia de la arqui-
tectura, caminos comunes y caminos de fierro, construcciones de
puentes y canales, práctica.

34. Para obtener el título de ingeniero topógrafo e hidromensor,
se necesita haber sido examinado y aprobado en los mismos ra-
mos de estudios preparatorios que se exigen a los otros ingenieros.
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Los estudios profesionales serán los siguientes:
Topografía y geodesia con toda extensión, cálculo de las pro-

geodesia, elementos de astronomía práctica, ordenanzas de tierras
y aguas, y práctica.

35. Para obtener el título de ingeniero geógrafo e hidrógrafo,
será necesario haber sido examinado y aprobado en los mismos
ramos de estudios preparatorios que se exigen a los demás inge-
nieros.

Los estudios profesionales serán los siguientes:
Topografía y geodesia con toda extensión, cálculo de las pro-

babilidades aplicado a las ciencias de observación, astronomía con
toda extensión, hidrografía y física del globo, dibujo topográfico
y geográfico, y práctica astronómica en observatorio.

36. Para obtener el título de profesor de geología, de zoología
o botánica, se necesita haber sido examinado y aprobado en los
mismos ramos de estudios preparatorios que exige esta ley para
el médico y farmacéutico, y en los profesionales que para cada
uno de aquellos ramos de historia natural se enumeran respectiva-
mente en el art. 13.

37. En la escuela de bellas artes solamente se dará título a los
arquitectos y maestros de obras.

Los arquitectos, para obtenerlo, necesitan haber sido examina-
dos y aprobados en los ramos siguientes:

Estudios preparatorios: Gramática española, latín, francés, italiano,
aritmética, álgebra, geometría, trigonometría rectilínea y esférica,
geometría analítica y descriptiva, cálculo infinitesimal, mecánica
racional, química general, elementos de historia natural, cronolo-
gía, historia general y nacional, cosmografía, geografía física y polí-
tica, especialmente de México, lógica, ideología y gramática gene-
ral, moral, literatura, dibujo lineal, de figura, de paisaje y de ornato,
taquigrafía y teneduría de libros.

Estudios profesionales: Dibujo de la estampa, ídem de ornato,
ídem del yeso, ídem del natural, perspectiva teórico-práctica, órde-
nes clásicos de arquitectura, historia general y particular de las
bellas artes, copia de toda clase de monumentos, con explicación
del carácter propio de cada estilo, geometría descriptiva aplicada,
mecánica aplicada a las construcciones, historia natural aplicada a
los materiales de construcción, estética de las construcciones, esté-
tica de las bóvedas y teoría de las construcciones, arte de proyec-
tar, dibujo de máquinas, estética de las bellas artes, e historia de
la arquitectura explicada por los monumentos, conocimiento de los
instrumentos topográficos y su aplicación práctica, arquitectura
legal.

38. Para obtener el título de maestro de obras se necesita haber
sido examinado y aprobado en los ramos siguientes:

Estudios preparatorios: Aritmética, ornato a mano libre, de con-
torno y claro-oscuro, dibujo geométrico, dibujo elemental de fi-
gura.

Estudios profesionales: Ordenes clásicos de arquitectura, ornato,
conocimiento práctico de las cimbras, andamios y reparaciones
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materiales, y formación de las mesetas y morteros, uso de las má-
quinas que se emplean ordinariamente en las construcciones, prác-
tica por tres años con un maestro de obra o con un arquitecto.

39. Los estudios de los pintores, escultores y grabadores, serán
los siguientes:

Estudios preparatorios: Gramática española, francés, italiano, arit-
mética, elementos de álgebra y geometría, elementos de historia
natural, ídem de historia general y nacional, geografía física y polí-
tica, especialmente de México. Estudios especiales, los que señala
el art. 14.

40. Para obtener el título de profesor de instrucción de sordo-
mudos, se necesita probar en la forma exigida por la presente ley,
que se saben los ramos enumerados en los artículos que se refieren
a la escuela de sordomudos, y que además se ha aprendido teó-
rica y prácticamente el sistema especial de enseñanza de sordo-
mudos, los ramos enumerados en esta ley al tratar de las escue-
las de instrucción primaria, el idioma francés, y que se tienen
buenas costumbres.

41. Los que no habiendo cursado en alguna de las escuelas
expensadas por la Federación o por los Estados, quisieren obtener
algún título profesional, sufrirán dos exámenes generales: uno de
las materias que corresponden a los estudios preparatorios y otro
de las materias profesionales correspondientes, en la forma que
determinen los reglamentos.

CAPITULO IV

Academia de ciencias y literatura

42. La academia nacional de ciencias y literatura, tiene por
objeto:

I. Fomentar el cultivo y adelantamiento de estos ramos.
II. Servir de cuerpo facultativo de consulta para el gobierno.

III. Reunir objetos científicos y literarios, principalmente los del
país, para formar colecciones nacionales.

IV. Establecer concursos y adjudicar los premios correspondientes.
V. Establecer publicaciones periódicas, útiles a las ciencias, artes y

literatura, y hacer publicaciones, aunque no sean periódicas,
de obras interesantes, principalmente de las nacionales.

43. Las escuelas especiales de derecho, medicina y farmacia, agri-
cultura y veterinaria, ingenieros y naturalistas, nombrarán cada una
de entre sus profesores, para la academia de ciencias y literatura,
seis individuos, de los cuales, tres serán socios de número y tres
supernumerarios.

44. Reunidos los socios nombrados por las escuelas, procederán
a nombrar seis literatos, de los cuales tres serán socios de nú-
mero y tres supernumerarios, con cuyo número total de socios
quedará instalada la academia.
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45. La academia se dividirá en el número y clase de secciones
que ella misma acuerde, y que fijará su reglamento.

46. Es presidente nato de la academia el ministro de la Instruc-
ción pública.

47. Se elegirá de entre los socios de número un vicepresidente.
48. Se elegirán desde luego dos secretarios de entre sus miem-

bros, y cada año cesará en su cargo el más antiguo.
49. El reglamento determinará todo lo relativo a socios corres-

ponsales y honorarios.
50. Los socios supernumerarios irán entrando a sustituir las va-

cantes de los socios de número, por el orden de su antigüedad.
51. La academia se pondrá en relación con las de igual clase

que se establezcan en los Estados y con las del extranjero.
52. La sociedad de geografía y estadística formará parte de la

academia, en los términos que diga el reglamento de ésta.

CAPITULO V

De la dirección de estudios, de los directores y
de los catedráticos

53. Habrá una junta directiva de la instrucción primaria y secun-
daria del Distrito:

54. Esta junta se compondrá de los directores de las escuelas
especiales, del de la preparatoria y un profesor por cada escuela,
nombrado por las juntas respectivas de catedráticos, por mayoría
absoluta de votos, durante el cargo de estos últimos, dos años.

55. Formarán igualmente parte de esta junta dos profesores de
instrucción primaria, de establecimientos sostenidos por los fondos
públicos, y dos de establecimientos particulares, elegidos aquéllos
y éstos por la misma junta directiva.

56. Es presidente nato de esta junta el ministro de Instrucción
pública.

57. Será vicepresidente el director de alguno de los estableci-
mientos nacionales, elegido de entre los miembros de la junta por
mayoría absoluta de votos. Por esta sola vez el gobierno nom-
brará un secretario, que en lo sucesivo será nombrado según dis-
ponga el reglamento interior que la junta deberá presentar al go-
bierno para su aprobación, un mes después de instalada. El secretario
de la junta directiva tendrá un sueldo de 600 pesos anuales.

58. Son atribuciones de la junta:
1a. Proponer al gobierno, cuatro meses antes de la terminación

del año escolar, los libros que deban servir de texto en el año
siguiente en las escuelas, tanto primarias como especiales, a cuyo
fin examinarán las obras que por conducto del director propongan
las juntas respectivas de catedráticos, sujetándose la directiva a las
bases siguientes: que se prefieran en igualdad de circunstancias
los autores nacionales a los extranjeros; que se elijan aquellos cuyo
método de enseñanza sea más práctico; que en lo posible la ense-
ñanza se uniforme, de modo que no haya contradicción en las
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doctrinas esenciales de los diversos autores que se sigan en una
misma carrera.

2a. Presentar al gobierno un informe anual circunstanciado del
estado de la instrucción pública, proponiendo en él las mejoras
que deban introducirse.

3a. Nombrar a uno de sus miembros para que presida y autorice
las oposiciones a las cátedras, vigilando sobre el cumplimiento
de los respectivos reglamentos, y sin que pueda tener voto en el
jurado de calificación; la persona nombrada con este objeto no
pertenecerá al colegio en donde se haga la oposición.

4a. Examinar los documentos que presenten los interesados para
obtener un título profesional, dando el pase respectivo en el caro
de que tengan los requisitos de ley.

5a. Dar los títulos profesionales, conforme a la calificación de los
jurados, cuyos títulos serán firmados por el presidente nato y
secretario.

6a. Examinar y aprobar los reglamentos interiores de los estable-
cimientos creados por esta ley, que formarán las respectivas juntas
de catedráticos, dentro de un mes de hecho su nombramiento,
y respecto de la instrucción primaria los profesores de las cuatro
escuelas reunidas, en el mismo término.

7a. Proponer para las becas de gracia que hubiere vacantes, a los
jóvenes que, además de ser pobres, tengan la edad competente,
conforme a los reglamentos, y acrediten moralidad y aptitud.

8a. Nombrar, cuando el gobierno lo prevenga, comisiones de su
seno que visiten los establecimientos particulares de instrucción
primaria y secundaria.

9a. Examinar los presupuestos de los establecimientos de ins-
trucción pública, museo, bibliotecas, observatorio astronómico, jar-
dín botánico y academias de ciencias; y encontrándolos conformes
a las disposiciones vigentes, mandar que se paguen por la admi-
nistración general.

10a. Consultar la separación de los catedráticos por causas graves
y bien justificadas.

11a. Proponer al gobierno para su aprobación a los catedráticos
adjuntos y propietarios.

59. El gobierno nombrará los directores y subdirectores de las
escuelas, de las ternas que le propongan las juntas de catedráti-
cos, quienes las formarán de entre los profesores propietarios de
su respectiva escuela.

Esta propuesta se hará por conducto de la junta directiva.
60. Los directores del observatorio astronómico, del museo, del

jardín botánico, de la academia de bellas artes, de las bibliotecas
y de la escuela de música, serán nombrados por el gobierno, a
propuesta en terna de la junta directiva.

61. Las atribuciones de los directores serán los que fijen los
reglamentos de los respectivos establecimientos.

62. Para cada cátedra habrá un profesor propietario y un ad-
junto, que suplirá las faltas de aquél. El primero remunerado entre
los límites del máximum y mínimum establecidos por esta ley,
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y el segundo sin remuneración. El adjunto, sin embargo, tendrá la
misma remuneración que el propietario cuando le supla.

63. Para ser profesor adjunto, es necesario ser ciudadano me-
xicano, y haber obtenido la aprobación del jurado en la oposición
que al efecto deberá verificarse en la escuela que aspire pertene-
cer, conforme al reglamento de ésta. El primero de estos dos
requisitos no se exige para las clases de idiomas, las que podrán
desempeñarse por extranjeros para enseñar su lengua natal.

64. El profesor adjunto, en caso de vacante de la cátedra de que
lo sea, ascenderá a propietario.

65. Por esta sola vez el gobierno nombrará a los protesores
propietarios de las cátedras, que por esta ley sean de nueva crea-
ción; recayendo de preferencia los nombramientos en los catedrá-
ticos de los actuales colegios, que siendo ameritados, queden sin
empleo en virtud de dicha ley.

66. Las cátedras que actualmente estén vacantes, se proveerán
por oposición en los mismos términos que hasta hoy se ha hecho
en la escuela de medicina.

67. Los títulos de catedráticos los dará el gobierno por el Minis-
terio de Instrucción pública.

CAPITULO VI

De los fondos y su administración, de los gastos de la instrucción
pública y del defensor fiscal

69. Son fondos de la instrucción pública:

I. El producto del impuesto a las herencias y legados en el Dis-
trito y territorios.

II. Los bienes vacantes y mostrencos en el Distrito y territorios.
III. Los bienes que actualmente pertenecen a la instrucción pública

que depende del gobierno general.
IV. El producto del real por marco de Tí dineros, impuesto a las pla-

tas en todas las1 casas de moneda de la República.
V. Las pensiones que deben pagar los pensionistas de las escuelas.

69. La planta de la administración de fondos será la siguiente:

Un administrador con el sueldo de $ 2,000
Un contador interventor con el de 1,000
Un tesorero con el de 1,500
Un recaudador general 1,200
Un oficial 800
Cuatro escribientes con $ 600 cada uno 2,400
Un portero con 400
Gratificación de dos ordenanzas 120
Gastos de oficio 480
Defensor fiscal 1,800
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Además de estos sueldos, y con proporción a ellos, se distri-
buirá entre el administrador, contador, tesorero, recaudador, ofi-
cial de la administración y secretario de la junta directiva de estu-
dios, un tres por ciento sobre el importe total de las cantidades
que, en numerario o en las escrituras de reconocimiento proce-
dentes de la contribución que cause sobre las herencias trasver-
sales y legados, entren cada mes a la caja de la administración
de los fondos de instrucción pública.

70. Los directores de casas de moneda separarán el producto
del real por marco de 11 dineros destinados a la instrucción pú-
blica: el de la casa de moneda de México lo entregará mensual-
mente al tesorero del fondo de instrucción pública, y los de las
casas de moneda de los Estados, lo remitirán mensualmente a
favor de dicho tesorero. Aquél y éstos remitirán los comproban-
tes de que la cantidad que entregan o libran es la que realmente
ha producido el impuesto.

71. El defensor fiscal no sólo intervendrá en las testamentarías
e intestados, sino también en todos los juicios en que estén inte-
resados los fondos de instrucción pública, los que gozarán de los
privilegios fiscales, y dictaminará sobre todas las cuestiones de
derecho, en que le consulte la junta directiva.

72. No podrá abogar en los tribunales en defensa de particu-
lares.

73. Gozará, además del sueldo que se le asigna en esta ley,
el dos por ciento sobre el importe de la contribución sobre heren-
cias trasversales y legados que liquide, en las testamentarías e in-
testados que las causen, y el uno por ciento sobre las demás
cantidades que se cobren judicialmente con su intervención, perte-
necientes a los fondos de instrucción pública.

74. La administración recaudará los fondos, y cubrirá los presu-
puestos de las escuelas, bibliotecas, museo, observatorio astronó-
mico y jardín botánico, que se le presenten con la aprobación
de la junta directiva, sin cuyo requisito no podrá hacer gasto
alguno.

75. Podrá hacer las observaciones que creyere necesarias a las
órdenes de pago, cuando no sean conformes a las disposiciones
de la ley.

76. Cuarenta días después de instalada la administración, pre-
sentará al gobierno su reglamento interior, por conducto de la junta
directiva, la que al remitirlo podrá hacer las observaciones con-
venientes.

77. Los profesores y profesoras de instrucción primaria tendrán
el sueldo: los de primera clase 1,000 pesos anuales; los de segunda
clase 800 y los de tercera 600. Los ayudantes de estos profesores
tendrán 360 pesos anuales.

78. Las profesoras de instrucción secundaria de niñas gozarán del
sueldo de mil pesos anuales; sus ayudantes tendrán el de 360 pesos
anuales.

79. Los profesores de idiomas modernos, de taquigrafía y de tene-
duría de libros, gozarán del sueldo de 700 pesos anuales.
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80. El sueldo de los directores de la escuela preparatoria y es-
cuelas profesionales no será menor de 1,500 pesos ni excederá
de 3,000 pesos al año; el de los prefectos será de 600 pesos al
año; el de los profesores de ciencias no podrá bajar de 1,200
pesos ni exceder de 2,400 anuales; el de los profesores de idio-
mas antiguos será de 800 pesos; el de los profesores de artes y
oficios en la escuela especial de ellos, no podrá bajar de 360,
ni exceder de 600; el de los profesores de la escuela de música no
podrá bajar de 360 pesos, ni exceder de 800.

Los cargos de directores de la academia de bellas artes y escuela
de música, son puramente honoríficos.

81. Los socios de número de la academia de ciencias, tendrán
una remuneración que no bajará de 360 pesos anuales, pero que
podrá aumentarse hasta 600, si el fondo de instrucción pública lo
permite.

82. Los preparadores de física, química e historia natural, goza-
rán el sueldo anual de 800 pesos.

Prevenciones generales

83. El Ministerio de Instrucción pública hará todos los gastos ne-
cesarios hasta dejar planteados los establecimientos creados por esta
ley; y oyendo a los directores de las actuales escuelas, y suje-
tándose a la base de los artículos 76 al 79, fijará los sueldos de
los profesores de aquéllos, con el fin de que queden organizados
en todo el presente mes de diciembre, para que puedan empezar
sus trabajos a principios del año próximo venidero.

84. Queda asimismo autorizado para unir, de acuerdo con la
junta directiva, cuando convenga y sea posible, dos o más escue-
las de las creadas por esta ley, bajo una misma dirección, as! como
para agrupar ramos de conocimientos que tengan estrecha relación
y analogía, de manera que sean enseñados por un solo profesor,
cuyo sueldo quede dentro de los límites del máximum y mínimum
de retribución que antes se ha fijado.

85. Lo queda igualmente para que cuando la concurrencia de
alumnos a una clase, sobre todo en la escuela de estudios prepa-
ratorios, sea tan numerosa que no baste un solo profesor para
enseñarla con aprovechamiento de los discípulos, se puedan nom-
brar dos o más de la misma clase.

86. Los alumnos que al publicarse esta ley cursen las cátedras
preparatorias o profesionales, continuarán sus estudios en la es-
cuela respectiva, sujetándose a las prevenciones de esta ley, sola-
mente en los cursos posteriores al que estudian.

Los que hubieren concluido los estudios preparatorios que exi-
gían las leyes anteriores, podrán matricularse en las escuelas pro-
fesionales.

87. En lo sucesivo no se cobrará en las escuelas ningún derecho
de inscripción, ni de examen.

88. Desde la publicación de esta ley cesan de estar incorporados
a las escuelas nacionales los establecimientos particulares de instruc-
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ción, y sus alumnos sólo podrán ser admitidos en aquéllas, sin
previo examen, hasta el 31 de enero de 1868.

89. Se destinan para los establecimientos creados por esta ley
los edificios siguientes:

San Ildefonso, San Gregorio, Escuela de Agricultura, Academia
de Bellas Artes, Escuela de Medicina, Minería, antigua Universidad,
antiguo Hospital de Terceros, ex-convento de la Encarnación y
Corpus-Christi, iglesia de San Agustín y su Tercera Orden y la
antigua Biblioteca de Catedral.

90. La distribución de materias, en los años que debe durar
cada curso, se hará en los reglamentos de las escuelas.

91. No se admitirán como pensionistas internos, en las escuelas
en que deba haberlos, conforme a los reglamentos, sino a los jóve-
nes que acrediten no tener familia en esta capital.

92. Las prevenciones de esta ley se observarán con respecto a la
escuela de sordo-mudos, sólo en lo que no se oponga al decreto
de 28 de noviembre último que la estableció.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Martínez de Castro.
Número: 6182.
Pp.: 193-205, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Opt. cit.

56. Diciembre 4 de 7867.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Fija
la zona de cada división militar y manda que las causas continúen
en las plazas de su radicación.

Dispone el ciudadano presidente de la República que los juicios
militares que se están siguiendo en las comandancias militares que
deben cesar conforme se previene en la circular de 29 del pasado,
continuarán en las plazas de su radicación, y para su secuela se
entenderán los fiscales con los ciudadanos generales en jefe de las
divisiones del ejército; en el concepto de que para este objeto
se determina para cada división la siguiente zona:

1a. DIVISIÓN

Los Estados de México, Michoacán y Querétaro.

2a. DIVISIÓN

Los de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

3a. DIVISIÓN

Los de Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coa-
huila y Nuevo León.

4a. DIVISIÓN

Los de Aguascalientes, Guadalajara, Colima, Durango, Chihuahua,
Sonora, Sinaloa y Baja California.
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5a. DIVISIÓN

El Estado de Guerrero.

Los referidos fiscales no podrán conocer en lo sucesivo de nue-
vas causas; y tanto éstos como los reos, entretanto que se terminan
los juicios, percibirán el haber que les corresponda por las jefa-
turas de Hacienda de las capitales donde residan, previa aproba-
ción del presupuesto relativo, visado por el general en jefe corres-
pondiente.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Ignacio Mejía.
Número: 6185.
Pp.: 207-208, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Opt. cit.

57. Diciembre 7 de 1867.—Ministerio de Fomento.—Reglamento
para los caminos de fierro.

Art. 1. Siendo un deber del gobierno dictar las medidas nece-
sarias para la seguridad, policía, uso y conservación de los caminos
de fierro, los que ya están construidos o que en lo sucesivo se
construyeren, se sujetarán a las disposiciones siguientes:

2. El trazo de los caminos de fierro no se hará sobre los cami-
nos públicos, si no es en casos excepcionales y bajo las condiciones
que tuviere a bien disponer el gobierno.

3. En los puntos en que un ferrocarril atraviese el camino común
al mismo nivel, se establecerán barreras que estarán al cuidado de
sus respectivos guardas.

4. Se conservarán siempre en buen estado el ferrocarril y sus
dependencias, poniendo para su buen servicio y vigilancia el núme-
ro de guardas necesario.

5. Se establecerán muelles en donde convenga tenerlos, y esta-
ciones cómodas y decentes en todos los puntos de embarcaderos.
Las estaciones serán iluminadas en la noche hasta que haya pasado
el último tren.

6. Las locomotivas se colocarán siempre a la cabeza de los trenes.
7. En los convoyes que conduzcan viajeros, no se admitirá nin-

guna materia que pueda dar lugar a explosiones o a incendios.
8. Los conductores guardafrenos se pondrán en comunicación con

el maquinista para dar en caso de accidente la señal de alarma,
empleando para ello los medios convencionales adoptados para tal
objeto.

9. Cada locomotiva tendrá un reloj para la exactitud en el ser-
vicio de los ferrocarriles.

10. Antes de la partida del tren, el maquinista se asegurará dé
que todas las partes de la locomotiva y del ténder o carro de alijo
para combustible y agua se hallan en buen estado y de que fun-
ciona bien el freno de este ténder. La misma verificación se hará
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por los conductores guardafrenos, en lo que respecta a los carrua-
jes y a los frenos de estos carruajes.

11. Ningún convoy deberá partir de una estación antes de la
hora designada por el reglamento respectivo.

12. En los puntos en que el maquinista no pueda ver bien a una
distancia suficiente, se pondrán señales que le adviertan los pasos
difíciles, a fin de que luego que las perciba disminuya el movi-
miento del tren.

13. Los trenes no podrán detenerse sino en los lugares de esta-
ción designados para el servicio de los viajeros o de las mercan-
cías, a no ser el caso de un accidente de fuerza mayor o de repa-
raciones de la línea.

14. Los ferrocarriles deberán tener un telégrafo para su servicio.
15. Se colocarán a lo largo del camino durante el día y la noche,

tanto para conservarlo, como para la vigilancia de la vía, los guar-
das de que habla el art. 4o., para asegurar el libre curso de los
trenes y la trasmisión de las señales, de las que deberán estar pro-
vistos para anunciar, sea de día o de noche, si la vía está libre y
en buen estado, si el maquinista debe disminuir el movimiento
o si debe detener inmediatamente el tren.

16. En el caso de que un tren o una máquina aislada deba dete-
nerse sobre la vía por causa de accidente, se hará por el guarda
la señal de detención a la distancia de quinientos metros antes
del punto en que el accidente haya acontecido.

17. En la aproximación de las estaciones, de los pasos a nivel,
de las curvas y de los subterráneos, el maquinista hará sonar el
silbato de vapor para advertir que se acerca el tren. Lo mismo
se practicará siempre que la vía no parezca completamente libre.

18. Ninguna persona que no sea el maquinista o el atizador po-
drá subir en la locomotiva o en el ténder.

19. Las empresas de ferrocarriles tienen obligación de efectuar
con cuidado y exactitud los transportes de mercancías, bestias y
objetos de toda clase que les sean confiados.

20. Siempre que suceda un accidente en un ferrocarril, sea por
descuido de los empleados de él, mala construcción del camino o
por infracción de las prevenciones contenidas en este reglamento,
se hará efectiva la responsabilidad de la empresa, para lo cual se
procederá a hacer la debida averiguación por el juez respectivo,
a fin de que según el resultado que ella diere, se aplique al res-
ponsable la pena correspondiente, que podrá ser pecuniaria o corpo-
ral, según las circunstancias del hecho.

21. Las compañías de ferrocarriles están obligadas a someter a la
aprobación del gobierno las tarifas y los reglamentos que formen,
para el servicio y explotación de los caminos de fierro.

22. Los que echaren sobre la vía férrea piedras u otros objetos
cualesquiera que sean, que puedan producir descarrilamientos u
o'tro accidente; los que robaren rieles, los clavos con que están
asegurados o cualesquiera otros de los objetos colocados en la vía
para darle seguridad; y los que desvíen los rieles, quiten los dur-
mientes o causen algún otro daño en la vía férrea, por el que se
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comprometa la seguridad de los pasajeros, serán consignados al juez
competente, para que se les juzgue y castigue según las circuns-
tancias y gravedad del delito.

23. Ningún trabajo podrá emprenderse para el establecimiento
de caminos de fierro y de sus dependencias, sin la previa autori-
zación del gobierno general. Los proyectos de todos los trabaja-
dores que se han de ejecutar se presentarán por duplicado al
Ministerio de Fomento, para obtener su aprobación; uno de estos
ejemplares se devolverá a la compañía con el visto bueno del
ministro. Antes de la ejecución, como durante ella, la compañía
tendrá la facultad de proponer a los proyectos aprobados las mo-
dificaciones que estime útiles; pero estas modificaciones no se lle-
varán a efecto, sino mediante la aprobación del gobierno.

21. El tramo y el perfil de un proyecto de vía férrea compren-
derá:

I. Un plano general con escala de 1/10000.
II. Un perfil longitudinal con escala de 1/1000 para las longitudes

de 1/1000 para las alturas. Debajo de este perfil se indicará
por medio de tres líneas horizontales, dispuestas al efecto, lo
siguiente:
Las distancias kilométricas del camino de fierro, contadas desde
su origen.
La longitud e inclinación de cada pendiente o rampa.
El radio correspondiente a cada una de las curvas del trazo.

III. Los perfiles trasversales en las curvas de la vía.

25. El ancho de la vía entre los bordes interiores de los rieles,
deberá ser de un metro cuarenta y cinco centímetros (1,m45).
En donde hubiere dos vías, el ancho de la entrevia, medida entre
los bordes exteriores de los rieles, será de dos metros (2,mOO).

26. El ancho de las partes comprendidas de cada lado entre el
borde exterior del riel y la arista superior del terraplén, será de un
metro (1,™00) por lo menos.

27. Se dejara al pie de cada talud del terraplén, una banqueta
de cincuenta centímetros (0,™50) de ancho.

28. La compañía establecerá a lo largo del camino de fierro, los
fosos o alcantarillas que se consideren necesarios para que reciban
las aguas del camino.

29. El radio mínimum de las curvas será de 100 metros.
30. El máximum de inclinación en las pendientes y rampas será

de tres por ciento.
31. No se permitirá que un tramo se ponga al servicio público,

sino después que esté embalaustrado, y los travesanos cubiertos en
toda su extensión.

32. Tampoco se permitirá el uso de un tramo, antes de haberse
puesto a prueba los puentes, viaductos y alcantarillas.

33. La compañía no empleará en la ejecución de las obras, sino
materiales de buena calidad, debiendo conformarse a todas las
reglas del arte, para tener una construcción perfectamente sólida.
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34. A medida que los trabajos se terminen en tramos del ferro-
carril, susceptibles de ponerse útilmente al uso público, la compa-
ñía dará parte al gobierno, quien después del reconocimiento que
mande practicar, concederá o negará el permiso para que se pon-
gan los tramos en explotación.

35. Las empresas de ferrocarriles presentarán al Ministerio de
Fomento en el mes de enero de cada año, un informe que con-
tenga las noticias siguientes:

1a. Los nombres de los accionistas y lugar de su residencia,
hasta donde sea posible adquirirlo.

2a. Los nombres y residencia de los directores y demás emplea-
dos de la compañía.

3a. El importe del capital suscrito y la cantidad que se hubiere
pagado.

4a. El importe de lo que el gobierno mexicano hubiere dado
como subvención a la empresa.

5a. Una descripción de la vía construida, obras de arte que se
hayan ejecutado, estado que guarda y el costo que haya tenido.

6a. Informe de lo recibido por pasajeros en la vía.
7a. Informe de lo recibido por carga en la misma.
8a. Informe de los gastos de la compañía.
9a. Informe de las deudas de la compañía, expresando la clase

de ellas.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6191.
Pp.: 212-214, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Opt. cit.

58. Diciembre 7 de 7867.—Ministerio de Guerra.—Decreto.—Esta-
blece en el ministerio los departamentos de ingenieros, Estado
mayor y cuerpo médico militar.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos:

Habiéndose suprimido las direcciones de artillería, ingenieros y el
Estado mayor general del ejército por la circular de 31 de julio
de 1861, y la inspección del cuerpo médico militar por decreto de
29 de octubre último, reasumiendo el Ministerio de la Guerra sus
atribuciones; en uso de las amplias facultades de que me hallo
investido, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se establecen en el Ministerio de la Guerra los departa-
mentos de ingenieros, Estado mayor y cuerpo médico militar.

2. El personal detallado para los indicados departamentos será el
siguiente:

DEPARTAMENTO DE INGENIEROS

Un general o coronel de ingenieros, jefe del departamento.
Un capitán 1o., auxiliar.
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Un ídem 2o., dibujante y encargado de la biblioteca y archivo
especial.

Un escribiente.

DEPARTAMENTO DE ESTADO MAYOR

Un general de brigada, jefe del departamento.
Dos coroneles, subinspectores.
Cuatro tenientes coroneles, jefes de sección.
Un comandante, guarda-almacén del ejército.
Un ídem, archivero.
Cuatro capitanes, jefes de mesa.
Ocho tenientes, escribientes.

DEPARTAMENTO DEL CUERPO MEDICO MILITAR

Un jefe del departamento, subinspector.
Un auxiliar, médico-cirujano del ejército.
Un escribiente, ayudante 2o.
Un archivero, ídem, ídem.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6193.
P.: 215, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Opt. cit.

59. Diciembre 7 de 1867.—Ministerio de Guerra.—Decreto.—Esta-
blece el Colegio Militar.

Para que los individuos que se destinen a la carrera de las armas
adquieran la instrucción militar necesaria para el desempeño de sus
obligaciones, se establece un Colegio Militar.

El personal de este establecimiento constará de:
1 Director, coronel de ingenieros o artillería.
1 Subdirector, teniente coronel de artillería o ingenieros.
2 Capitanes, comandantes de las compañías, uno de infantería y

otro de caballería, y profesores de estas armas, ordenanza y docu-
mentación.

1 Profesor de primer curso de matemáticas.
1 Id. de segundo id. id. id.
1 Id. de mecánica analítica y práctica.
1 Id. de física general.
1 Id. de química y principios de geología.
1 Id. de topografía, geodesia y astronomía.
1 Id. de arquitectura civil y militar.
1 Id. de principios de artillería y fortificación.
1 Maestro de dibujo natural y de paisaje.
1 Id. de esgrima y gimnástica.
1 Id. de francés.
1 Id. de inglés.
4 Sustitutos y jefes de conferencia.
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1 Pagador.
1 Médico.

De dos compañías de alumnos, cada una de:

1 Capitán.
2 Tenientes.
1 Sargento primero.
4 Id. segundos.
8 Cabos.

80 Alumnos.
1 Tambor.
1 Corneta.

Los capitanes de estas compañías lo serán los profesores de las
armas de infantería y caballería, designados antes, y los tenientes
serán elegidos, dos de infantería y dos de caballería de los del
ejército.

La servidumbre constará de:

1 Mayordomo con $ 720 anuales
1 Despensero con 240 "
1 Enfermero con 192 "
1 Caballerango con 192
1 Cocinero con 192 "
2 Galopines con 96 " cada uno
6 Mozos de aseo con 144 " cada uno

Para que los alumnos adquieran la instrucción práctica del arma
de caballería, habrá doce caballos.

El uniforme se compondrá de levita derecha, pantalón y kepí de
paño azul turquí con vivos encarnados, botón dorado liso, y en la
parte delantera del kepí las iniciales C. M.

Los profesores y maestros usarán el mismo uniforme y el som-
brero montado, y portarán las insignias de capitán o las del grado
que tengan.

El armamento se compondrá de fusil con bayoneta, y habrá las
armas de caballería necesarias para que los alumncr aprendan a
manejarlas.

Cuando los alumnos porten el uniforme, fuera del servicio o en
asistencias, usarán del espadín.

Los jefes y oficiales tendrán el haber que les corresponda se-
gún su empleo.

Los profesores se elegirán de entre los oficiales de artillería o
ingenieros, los que gozarán de los sueldos que les correspondan
según su empleo, y en caso de que por las atenciones del servi-
cio no sea conveniente emplearlos en este encargo, se nombrarán
profesores particulares, quienes disfrutarán del sueldo de $1,200
anuales. Los maestros gozarán el de $ 600 anuales.

El ministro de la Guerra expedirá el reglamento que debe regir
este establecimiento, y el programa de los estudios que en él
deben hacerse.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6194.
Pp.: 215-216, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

60. Diciembre 8 de 7867.—Ministerio de Gobernación.—Decreto.—
Abre el 4o. Congreso sus sesiones.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

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

El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. El Congreso de la Unión abre sus sesiones hoy

8 de diciembre de 1867.
Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 8 de

diciembre de 1867.—Ezequiel Montes, diputado presidente.—Cui-
llermo Valle, diputado secretario.—¡oaquín M. Alcalde, diputado
secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ezequiel Montes.
Número: 6195.
P.: 217, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

61. Diciembre Tí de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Envía los
pasaportes que pidieron los individuos de la Legación inglesa.

Tengo la honra de enviar a Ud. los pasaportes que me ha pedido
en su nota de 8 de este mes, para Ud. mismo, y para las demás
personas que me ha indicado.

Acerca de los motivos que han inducido al gobierno de S. M. B.
a dar a Ud. instrucciones con ese objeto, se ha servido Ud. ma-
nifestarme, que pide los pasaportes en consecuencia de la decisión
del gobierno de México, sobre no comunicarse con los agentes
de las potencias que reconocieron al llamado gobierno del Archi-
duque Maximiliano.

No ha sido efecto de la voluntad del gobierno de México, la
posición en que se ha visto y se ve colocado respecto de aquellos
gobiernos. Ellos fueron los que adoptaron la decisión, de poner
término a las relaciones amistosas de los tratados que tenían con
la República mexicana, desconociéndola en la sociedad de las
naciones.

La República ha existido y existe por la voluntad del pueblo me-
xicano. Su gobierno ha tenido y tiene el propósito, de que cuando
aquellos gobiernos quieran de nuevo tratar con la República, no se
oponga por ella dificultad para hacerlo en términos justos y con-
venientes.

El gobierno ha cuidado de que los subditos ingleses residentes
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en México, estén bajo la eficaz protección de las leyes. En los
lugares que durante la guerra permanecieron sujetos a las autori-
dades de la República, y en toda ella desde que terminaron los
efectos de la intervención extranjera, no tiene el gobierno cono-
cimiento de que haya habido un solo caso de queja. Lo mismo
que hasta ahora, el gobierno de la República cumplirá los debe-
res que le imponen el derecho de gentes y sus propias leyes.

La escolta que Ud. desea para cuando termine los preparativos
de su marcha, será facilitada tan luego como Ud. se sirva pedirla.

Expide: Ministerio de Relaciones.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6196.
P.: 217, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

62. El Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de Reformas Cons-
titucionales.

CC. Diputados Secretarios del Congreso de la Unión.

El C. Presidente de la República manifestó al Soberano Congreso,
en el acto solemne de la apertura de sus sesiones, que desde luego
le presentaría el Gobierno la iniciativa correspondiente, a fin de que
puedan ser considerados y resueltos, por los medios establecidos en
la Constitución, los puntos de reformas de la misma, propuestos
en la convocatoria de 14 de agosto último.

En tal virtud, tengo la honra de dirigir a ustedes, por acuerdo
del C. Presidente, la adjunta iniciativa que comprende los cinco
puntos de reformas y adiciones.

El Gobierno ha creído que debe limitarse a iniciarlas, en los tér-
minos generales con que habían sido propuestas, para que el Con-
greso con sus superiores luces pueda acordar el desarrollo de ellas,
si las considera dignas de ser aprobadas. Así podrían hacerse con
mayor acierto y del modo más conforme a la ilustrada opinión de
los representantes del pueblo.

•Sin duda sería inútil repetir ahora los fundamentos ya conocidos
y publicados, que el Gobierno ha tenido presentes, para creer que
esas refoimas y adiciones serían una mejora muy conveniente en
nuestra organización política. Sólo debe repetir el Gobierno que no
ha tenido, ni puede tener más móvil en este importante asunto, que
la íntima convicción de lo que estima necesario para consolidar
nuestras instituciones. El Congreso resolverá en su alta sabiduría lo
que juzgue mejor para el bien público-.

Protesto a ustedes mi respetuosa consideración.

Independencia y Libertad.

México, diciembre 13 de 1867

(Sebastián) Lerdo de Tejada.
Benito Juárez.—Oo. cit.
P.: 61, Tomo XIV
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63. Iniciativa que el Gobierno presenta al soberano Congreso, sobre
puntos de reformas y adiciones a la Constitución Política de la
República Mexicana, sancionada en 5 de febrero de 7857.

1o. Que el Poder Legislativo de la Federación se deposite en dos
Cámaras, fijándose y distribuyéndose entre ellas las atribuciones del
Poder Legislativo.

2o. Que el Presidente de la República tenga facultad de poner
veto suspensivo en las primeras resoluciones del Poder Legislativo,
para que no se puedan reproducir sino por dos tercios de votos
de la Cámara o Cámaras en que se deposite el Poder Legislativo.

3o. Que las relaciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, o
los informes que el segundo tenga que dar al primero, no sean ver-
bales sino por escrito, fijándose si serán directamente del Presidente
de la República o de los Secretarios del Despacho.

4o. Que la diputación o fracción del Congreso que quede fun-
cionando en sus recesos, tenga restricciones para convocar al Con-
greso a sesiones extraordinarias.

5o. Que se determine el modo de proveer a la sustitución provi-
sional del Poder Ejecutivo, en caso de faltar a la vez el Presidente
de la República y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

México, diciembre 13 de 1867.

(Sebastián) Lerdo de Tejada.
Benito Juárez.—Op. cit.
Pp.: 403-404, Tomo XIV.

64. Diciembre 19 de 7867.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—
Manda que se remita mensualmente un Índice de la corres-
pondencia que se haya recibido y dirigido al gobierno.

El C. presidente de la República dispone, que se cuide por los
gobernadores de los Estados y demás funcionarios y empleados de-
pendientes de la federación que se comuniquen con el gobierno ge-
neral, de remitir en los primeros días de cada mes a cada secretaría
del despacho, un índice de la correspondencia que hayan recibido de
ella, y otro de la que le hayan dirigido durante el mes anterior, como
está prevenido por varias disposiciones.

Expide: Ministerio de Relaciones.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6199.
P.: 219, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

65. Diciembre 20 de 7867.—Ministerio de Gobernación.—Decreto del
Congreso.—Declara Presidente Constitucional al C. Benito Juárez.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi-
canos, a sus habitantes, sabed:
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Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien declarar lo si-
guiente:

En Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le con-
fiere el artículo 51 de la ley electoral, declara:

Es Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para
el período que terminará el día 30 de noviembre de 1871, el C.
Benito Juárez, por haber obtenido la mayoría absoluta de los sufra-
gios de los electores que votaron.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión en México,
a diez y nueve de diciembre de mil ochocientos sesenta y siete.—
Ezequiel Montes, diputado presidente.—Guillermo Valle, diputado
secretario.—loaquín M. Alcalde, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ezequiel Montes.
Número: 6200.
P.: 219, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

66. Diciembre 20 de 1867.—Ministerio de ¡usticia.—Decreto del
Congreso.—Declara presidente de la Suprema Corte al C. Sebas-
tián Lerdo de Tejada.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien declarar lo si-
guiente:

Es Presidente Constitucional de la Suprema Corte de Justicia el
C. Sebastián Lerdo de Tejada, por haber obtenido la mayoría abso-
luta de votos emitidos por las diputaciones de los Estados.

Dado en el salón de sesiones del Congreso dé la Unión en Méxi-
co, a diez y nueve de diciembre de mil ochocientos sesenta y siete.—'
Ezequiel Montes, diputado presidente.—Guillermo Valle, diputado se-
cretario.—Francisco Vaca, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ezequiel Montes.
Número: 6201.
Pp.: 219-220, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

67. Diciembre 27 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Resolución
por la que se mandan celebrar almonedas para el pago de los
bonos de la convención española.

El ciudadano presidente tiene fundados motivos para considerar
insubsistentes los tratados que ligaban a México con las potencias
que desconocieron al gobierno republicano de este país y recono-
cieron al llamado gobierno imperial, que pretendió establecer la in-
tervención francesa, siendo esas potencias las que con tal conducta
rompieron dichos tratados.
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Figurando entre ellos la convención española, está en el mismo
caso que cualquiera de los otros, y debe en consecuencia conside-
rarse también insubsistente.

No por eso desconoce el gobierno la obligación que reporta el
erario nacional de pagar los títulos legítimos y reconocidos de esa
extinguida convención. Lo único que desconoce es, que semejante
obligación conserve carácter internacional, y que deban subsistir los
términos de pago estipulados en un arreglo fenecido.

En virtud de la libertad que hoy tiene de fijarlos como mejor le
parezca, ha estimado conveniente acordar que se proceda en almo-
neda pública a la amortización de los títulos de la extinguida con-
vención española.

La primera de esas almonedas se celebrará con el fondo de
(34,18486 es.) treinta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos
ochenta y seis centavos, que tienen en su poder Udes. o el Sr. Buck,
como re<tr> Hp la suma recibida del 8 por ciento de los productos de
las aduanas marítimas, y que entregarán Udes. desde luego en la
Tesorería general.

Las almonedas siguientes se celebrarán con el fondo que se señalará
oportunamente, siendo admisibles para su amortización única y ex-
clusivamente, los títulos de la extinguida convención española, reco-
nocidos como legítimos por el gobierno republicano que protestó
contra el tratado Mon-Almonte, y prefiriéndose para la misma amor-
tización los títulos del mejor postor, o sea del que los rematare a
mejor precio.

Como en la comunicación que en 29 de octubre último dirigieron
Udes. a este ministerio y a la cual sirve de contestación la presente,
manifestaron que en el archivo que han tenido Udes. a su cargo exis-
ten cupones pagados por valor de más de un millón de pesos, se
servirán entregarlos en la Tesorería general, juntamente con la cuenta
respectiva de lo que estuviese amortizado hasta la fecha por capital
y réditos de la extinguida convención española.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Iglesias.
Número: 6202.
P.: 220, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

68. Diciembre 21 de 1867.—Ministerio de Hacienda.—Resolución
por la que se mandan celebrar almonedas para el pago de los
bonos de la convención inglesa.

El ciudadano Presidente tiene fundados motivos para considerar
insubsistentes los tratados que ligaban a México con las potencias
que desconocieron al gobierno republicano de este país y reconocie-
ron al llamado gobierno imperial, que pretendió establecer la inter-
vención francesa, siendo esas potencias las que con tal conducta rom-
pieron dichos tratados.
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Figurando entre ellos la convención inglesa, está en el mismo caso
que cualquiera de los otros, y debe, en consecuencia, considerarse
también insubsistente.

No por eso desconoce el gobierno la obligación que reporta el
erario nacional de pagar los títulos legítimos y reconocidos de la
extinguida convención. Lo único que desconoce es, que semejante
obligación conserve carácter internacional, y que deban subsistir los
términos de pago estipulados en un arregló fenecido.

En virtud de la libertad que hoy tiene de fijarlos como mejor le
parezca, ha estimado conveniente acordar que se proceda en almo-
nedas públicas a la amortización de los títulos de la extinguida con-
vención inglesa.

La primera de esas almonedas se celebrará con el fondo de
$29,64908 es. que existían en poder del Sr. Clennie, según lo comu-
nicó a este ministerio en nota de 7 de noviembre último, y que
ahora se encuentran depositados en poder de Uds., según también
lo ha comunicado el mismo Sr. Clennie en nota de 19 del que cur-
sa. Dicha cantidad la entregarán Uds. desde luego a la Tesorería
general.

Las almonedas siguientes se celebrarán con el fondo que oportuna-
mente se señalará, siendo admisibles para su amortización única
y exclusivamente los títulos de la extinguida convención inglesa,
reconocidos como legítimos por el gobierno republicano, y prefirién-
dose para la misma amortización los títulos del mejor postor, o sea
del que los rematare a menos precio.

Debiendo existir en el archivo que tienen Uds. a su cargo, los
cupones que estuvieron pagados, se servirán entregarlos en la Te-
sorería general, juntamente con la cuenta respectiva de lo que se
hubiere amortizado hasta la fecha, por capital y réditos de la extin-
guida convención inglesa.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Iglesias.
Número 6203.
P.: 221, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

69. £/ Sr. ¡uárez, al protestar como Presidente electo de los Estados
Unidos Mexicanos, el 25 de diciembre de 1867.

Ciudadanos diputados:

La confianza del pueblo, que se ha dignado honrarme otra vez
con sus votos, me impone nuevos y sagrados deberes. Con el pro-
pósito leal y patriótico de cumplirlos, he venido a hacer ante vos-
otros la protesta solemne que prescribe nuestro código fundamental.

Apenas acaba de pasar el conflicto en que la guerra comprometió
a la República cuando presenta ante el mundo el ejemplo de volver a
entrar en la práctica regular de sus instituciones. Para que funcio-
nen conforme a ellas, así en la Unión como en los Estados, el pueblo
ha hecho libremente la elección de todos los Poderes Públicos.
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La Representación Nacional decretó en el peligro de la patria que
el Poder Ejecutivo fuese depositario de las más amplias facultades.
Entonces, por un efecto necesario de las circunstancias, se interrum-
pió la observancia de varios preceptos de la Constitución. Sin em-
bargo, procuré siempre obrar conforme a su espíritu, en cuanto lo
permitían las exigencias inevitables de la guerra.

Ahora que el triunfo feliz de la República ha hecho que se pueda
restablecer plenamente el régimen de la Constitución, cuidaré fiel-
mente de guardarla y hacerla guardar, por los deberes que me impone
la confianza del pueblo, de acuerdo con mis propias convicciones.

La leal observancia del pacto fundamental, por los funcionarios
federales y de los Estados, será el medio más eficaz para consumar
la reorganización de la República. Se alcanzará tan importante obje-
to, siempre que, conforme a la Constitución, el Poder Federal res-
pete los derechos de los Estados, y ellos respeten los derechos de la
Unión.

Sin esto, tallaría ¡a piimera base para consolidar la paz, que debe
ser el fin principal de nuestras aspiraciones. Dependiendo de la con-
servación de la paz todos los derechos privados y todos los intereses
de la sociedad, nada debe omitir el Gobierno para la celosa protec-
ción de la libertad y las garantías de los ciudadanos fieles a la obe-
diencia de las leyes y para la enérgica represión de los que se rebe-
len contra ellas, perturbando el orden público.

Durante los años que he desempeñado el Gobierno, en las situa-
ciones prósperas, lo mismo que en las adversas, ha sido el único
objeto de todos mis actos, cuidar de los intereses del pueblo y pro-
curar el bien de mi patria. Siento obligada toda mi gratitud, recono-
ciendo que para ser elegido de nuevo, no he podido tener más
mérito que la lealtad de mis intenciones.

Los Presidentes de México ante la Nación; Informes, Manifiestos
y Documentos de 1821 a 1966.

Edición de la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Pp.: 496-496b, Tomo I.

70. Contestación del C. Manuel Saavedra, Vicepresidente del Con-
greso.

Ciudadano Presidente:

A muchas naciones de la tierra les ha bastado una sola indepen-
dencia para nacer a una vida propia y libre, y para marchar por el
sendero del progreso hacia su bienestar y prosperidad. México ha ne-
cesitado de tres independencias, para colocarse en el camino que con
seguridad la conduzca a semejante fin: la independencia de la Es-
paña, la independencia del clero y del antiguo ejército, y la inde-
pendencia de la Europa. México, con el esfuerzo y con la sangre de
sus buenos hijos, ha consumado estas tres independencias, y con ello
ha dado pruebas incontrastables de que alienta una gran vida, y de
que se encuentra ya colocado en la. senda de un rápido engrandecí-
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miento. Para llegar a ese punto, ha tenido que recorrer un camino
de sangre y de lágrimas, ha pasado por cincuenta y tantos años de
sacrificios, de desengaños y de experiencias dolorosas; pero sabrá
aprovechar estas amargas lecciones del pasado, y con el apoyo de sus
buenos hijos, asegurará un porvenir feliz.

Vos, Ciudadano Presidente, elegido por el pueblo, habéis estado
a su cabeza y representado un papel importante en dos de estas
épocas, muy señaladas para la vida de la patria. Os confió sus liber-
tades en 1857 y las salvasteis, afianzando su emancipación del clero,
del ejército y del obscurantismo. Os confió su bandera en 1862, y
la mantuvisteis limpia y muy alta, presentándola hoy triunfante y or-
gullosa. La Representación Nacional cumple ahora con el justo y grato
deber de saludaros como al digno abanderado de México.

El pueblo mexicano, en ejercicio ya de su soberanía, os ha elegido
de nuevo su Presidente, y os encomienda el último trabajo para su
felicidad: la consolidación de la paz pública. Grave y difícil es por
cierto la tarea; pero vuestra constancia y patriotismo y el buen sentido
de la nación, de que ha dado recientes pruebas, responde de que no
desmayaréis en la empresa, y de que ella se realizará. En su buen
éxito tiene un participio muy principal el Soberano Congreso de la
Unión. El conoce la magnitud de la obra; y aunque desconfía de su
capacidad para llenar su misión, se siente también alentado por el
patriotismo, ese noble sentimiento que produce el bien público y las
acciones grandes y no descansará en sus trabajos, ni vacilará en
la consecución del fin que será su constante propósito.

La instalación de los Poderes Federales manifiesta que México
entra al régimen constitucional, y la situación en que se encuentra
el país revela que el único problema por resolver para afianzar la
paz pública, es una buena administración. El principal medio de ob-
tenerla, es el respeto a la ley y su más fiel y exacto cumplimiento.
Dirijamos todos nuestros desvelos a este fin, y si logramos su buen
resultado, corresponderemos a la grande confianza que se ha depo-
sitado en nosotros, cumpliremos la elevada misión que se nos ha
encomendado, y realizaremos las esperanzas que en nosotros ha ci-
frado nuestra querida patria.

Los Presidentes de México ante la nación.
Pp.: 496-497, Tomo I.—Op. cit.

71. ¡uárez continúa interesado en las reformas a /a Constitución.

México, diciembre 26 de 1867.

(Sr. Florencio Antillón).
(Guanajuato).
Estimado amigo:

He recibido la apreciable de usted fechada 20 del que cursa, en
la que me participa que tomará posesión el primero del entrante
del Gobierno Constitucional de ese Estado, lo que celebro sincera-
mente.
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A mi vez, participo a usted que ayer tomé posesión de la Pre-
sidencia y que en ese puesto me ofrezco a las órdenes de usted
para lo que guste mandar.

Todo sigue bien por acá. Ya el Gobierno anunció en la Cámara
las reformas que había recomendado en la Convocatoria, a fin de
que sigan el curso que señala la Constitución. Mucho influiría en
la resolución del Congreso el que las Legislaturas de los Estados
indicaran su adhesión a esas reformas, suponiendo que las crean
útiles al país.

Quedo de usted amigo afectísimo y atento seguro servidor q. b.
s. m.

(Benito Juárez).
Benito Juárez.
P.: 848, Tomo XII.—Op. cit.

LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA, ACTIVA

72. ¡osé María Iglesias renuncia al Ministerio de Hacienda.

Ciudadano Oficial Mayor
del Ministerio de Relaciones.

Presente.

Quedo enterado, por la comunicación que con fecha de ayer se
ha servido usted dirigirme, de que el ciudadano Presidente no ha
tenido a bien admitir la renuncia colectiva que hicimos el 25 del
corriente, los que tuvimos la honra de formar hasta ese día su
Ministerio.

Muy agradecido a esa nueva muestra de confianza del ciudadano
Presidente desearía poder correspondería no separándome de la Se-
cretaría que ha estado a mi cargo últimamente; pero me encuentro
en la imposibilidad de hacerlo por circunstancias independientes de
mi voluntad.

Mi salud lleva tiempo de estar gravemente quebrantada. Los mé-
dicos que me han reconocido opinan que necesito completo descan-
so para recobrarla. En consecuencia, el restablecimiento de mi salud
es de todo punto incompatible con mi permanencia en el Ministerio
de Hacienda.

Por tan poderoso motivo, me veo obligado a insistir en la renun-
cia que tengo hecha, y que de la bondad del ciudadano Presidente
espero que me sea admitida.

Sírvase usted manifestárselo así de mi parte, haciéndole presente,
a la vez, que le doy las más sinceras y expresivas gracias por las
distinciones que me ha prodigado, en el largo período de más de
cincuenta y un meses que me ha cabido la honra de formar parte
de su Gabinete.

Independencia y Libertad. México, diciembre 28 de 1867.

yo.se M. Iglesias.
Benito Juárez.
P.: 97, Tomo XIII.—Op. cit
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73. 5e acepta la renuncia de Iglesias

Ciudadano Lie. José María Iglesias.

Presente.

He dado cuenta al ciudadano Presidente de la República del oficio
de anteayer, en que me manifiesta usted que, por ser incompatible
el restablecimiento de su quebrantada salud con su permanencia
en el Ministerio de Hacienda, se ve obligado a insistir en la renuncia
que hizo el 25 de este mes.

El ciudadano Presidente ha admitido la renuncia que ha reiterado
usted para separarse de su Gabinete, sólo en consideración del grave
motivo de ella, y, al acordar que lo comunique a usted, me ha en-
cargado que le presente la alta estimación que tiene el Gobierno
de los importantes servicios que ha prestado usted a la Nación en
el desempeño de la Secretaría que ha estado a su cargo, cumpliendo
sus deberes de la manera más satisfactoria en la época más difícil
de la administración de la República.

Lo que tengo la honra de decir a usted en respuesta a su citado
oficio.

Independencia y Libertad. México, diciembre 30 de 1867.

M. Azpímz
Oficial Mayor (del Ministerio

de Gobernación).

Benito Juárez.
Pp.: 97-98, Tomo XIII.—Op. cit.

74. Diciembre 30 de 7867.—Ministerio de Hacienda.—Declaración
por la que se aprueba un contrato para el establecimiento de
dos líneas de vapores en el Pacifico.

Hoy digo al ciudadano tesorero general de la nación lo que sigue:
Habiendo aprobado el supremo gobierno las propuestas presentadas
por el C. Juan A. Robinson, en representación de la compañía "Ca-
lifornia, Oregon and México", para el establecimiento de dos líneas
de vapores-correos en el mar Pacífico, se acompaña a Ud. las ci-
tadas propuestas, por disposición del ciudadano Presidente de la
República, a fin de que por esa tesorería se proceda desde luego
a otorgar la escritura correspondiente a este contrato.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: José M. Garmendia.
Número: 6208.
P.: 223, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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75. Enero 4 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—Man-
da levantar informaciones sobre los perjuicios causados en la épo-
ca de la intervención y del imperio.

El Congreso de la Unión ha acordado que por el Ejecutivo se
manden levantar informaciones de los perjuicios causados, ya al Es-
tado, ya a los particulares en el tiempo de la intervención y del
llamado imperio, en todo el territorio de la República.

Para dar cumplimiento a esta disposición, el ciudadano Presidente
de la República ha tenido a bien acordar, que dichas informaciones
se levanten en el Distrito Federal, en los Estados y en el Territorio
de la Baja California, por lo relativo a los perjuicios sufridos en sus
respectivas demarcaciones, bajo las reglas siguientes:

1a. Las informaciones serán suficientemente comprobadas confor-
me a derecho.

2a. Las de perjuicios causados a particulares, se tomarán en cada
municipalidad por el alcalde o juez de primera instancia correspon-
diente, con intervención del síndico del ayuntamiento.

3a. Los alcaldes y jueces de primera instancia remitirán dichas in-
formaciones al gobernador del Estado, al del Distrito Federal y al jefe
político de la Baja California respectivamente, y a la mayor posi-
ble brevedad.

4a. Los expresados gobernadores y jefe político dispondrán lo
conveniente para que se levanten también, con la brevedad posible,
las informaciones sobre perjuicios causados al Estado.

5a. Los mismos funcionarios remitirán a este ministerio todas las
informaciones que se mandan levantar por la presente; acompañando
las de perjuicios sufridos por particulares, de estados que manifies-
ten los nombres y vecindad de los interesados y el monto de los
perjuicios, con la correspondencia numérica de los expedientes.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Manuel Azpíroz.
Número: 6272.
P.: 225.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

76. Enero 4 de 7868.—Ministerio de Guerra.—Decreto del Congre-
so.—Se declara a Yucatán en estado de sitio.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Mariano Yáñez.
Número: 6213.
Pp.: 228-229, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

77. Enero 11 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—De-
clara que restablecido el orden constitucional, la libertad de im-
prenta debe regirse por la ley de 2 de febrero de 1861.
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Con la instalación de los poderes elegidos popularmente, ha que-
dado restablecido el régimen constitucional, en el Gobierno de la
Unión y de los Estados, debiendo sujetarse todos los funcionarios
al ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

En el acto solemne de la apertura de sesiones del Congreso de la
Unión, declaró el ciudadano Presidente de la República, que cesaban
las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo; terminando por
lo mismo la suspensión de garantías, que fue primero decretada por la
ley del Congreso de 7 de junio de 1861, y prorrogada después por
otras leyes, juntamente con la concesión de aquellas facultades.

En tal virtud, no está ya vigente la ley de imprenta de 28 de
diciembre de 1855, según lo había dispuesto temporalmente el art.
2o. de la de 7 de junio de 1861; y aunque el gobierno consideraba
que esto no podría ser dudoso, sabiendo, sin embargo, que ha
ocurrido alguna duda, el ciudadano presidente ha acordado se ma-
nifieste por medio de esta circular, que la ley de 2 de febrero de
1861 es la vigente acerca de la libertad de imprenta.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6218.
P.: 228, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

78. Enero 77 de 7868.—Ministerio de Cobernación.—Decreto.—De-
c/ara cuándo terminan las sesiones ordinarias del Congreso.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Mariano Yáñez.
Número: 6219.
P.: 628, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

79. fnero 73 de 7868.—Ministerio de ¡usticia.—Circular.—Declara
que los tribunales federales deben conocer de los delitos con-
tra la Federación, sin sujetarse a la ley de 25 de enero de 7862,
por ser incompatible con el régimen constitucional.

Expide: Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
Firma: Martínez de Castro.
Número: 6221.
P.: 229, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

80. fnero 73 de 7868.—Tesorería de la Nación.—Circular.—Establece
el modo con que deben remitirse a la Tesorería los bonos amor-
tizados.

Se ha impuesto el ciudadano Presidente de la República del oficio
de Ud. Núm. 21, fecha de hoy, en que con motivo de la consulta de
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la jefatura de Hacienda de Campeche sobre el modo de enviar a esa
Tesorería general los bonos que reciba, indica Ud. se prevenga sean
divididos diagonalmente y remitidos como propone; y conformándo-
se el mismo ciudadano presidente con esa indicación, se ha servido
resolver que Ud. haga las prevenciones convenientes a todas las
oficinas que comprenda, para que observen la práctica que esa te-
sorería expresa. Lo que digo a Ud. en contestación.

Y lo transcribo a Ud. para su conocimiento; en concepto, de que
la parte de cada bono que debe remitir a esta oficina para su amor-
tización, será la que comprenda las firmas del ministro de Hacienda,
del ministro tesorero y la del jefe de la sección 2a., puesta en el
encabezado quedando el otro tanto en poder de esa oficina.

Para evitar toda confusión en el modo y términos en que hasta
aquí se han enviado a esta tesorería los bonos referidos, acompaño
a Ud. un modelo que le servirá de base para todas las remisiones
que tenga que hacer mensualmente, sin excusa ni pertexto, con el
fin de que no se retarden los asientos que tienen que correrse en
esta Tesorería geneial, previo el examen que debe practicarse con-
forme a lo prevenido en el art. 3o. del decreto de 20 de noviembre
del año anterior, de todos los bonos que hayan sido admitidos sin
el reconocimiento de que habla el art. 4o. del mismo decreto, y que
fueron presentados antes de expedirse la citada ley.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Manuel P. Izaguirre.
Número: 6222.
Pp.: 229-230, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

81. Enero 14 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Declara
que los militares que se consideren con derecho a retiro o a
pensión, ocurran directamente al gobierno en demanda de su
pretensión.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Ignacio Mejía.
Número: 6223.
P.: 230, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

82. Enero 75 de 1868.—Tesorería General.—Circular.—Manda que las
jefaturas de Hacienda remitan mensualmente un presupuesto de
los pagos que tengan que hacer.

Esta Tesorería general, en vista de la falta de uniformidad con que
le son remitidos los presupuestos de las jefaturas de Hacienda de los
Estados, según lo prevenido en la circular número 29, fecha 28 de
diciembre último, cree de su deber prevenir a Ud. que remita con
la mayor puntualidad posible, y mensualmente, un presupuesto ge-

349



neral, tanto del ramo civil como del militar, comprobando todas y
cada una de sus partidas respecto del primero, con los presupuestos
parciales y nominales de las oficinas y corporaciones, y en cuanto al
segundo, también con los presupuestos parciales de cada cuerpo,
sujetándose al formulario que contiene la ley de presupuestos gene-
ra x, fecha 16 de agosto de 1861.

Expide: Tesorería General.
Firma: Manuel P. Izaguirre.
Número: 6224.
Pp.: 230-231, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

83. A Matías Romero se le nombra Secretario de Hacienda.

Ciudadano Lie. Matías Romero.

Presente.

Atendiendo al muy acreditado patriotismo, aptitud, ilustración y
demás cualidades de usted, el ciudadano Presidente de la Repú-
blica ha tenido a bien nombrar a usted Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda y Crédito Público, esperando que aceptará
usted este encargo, para prestar en él sus importantes servicios.

Tengo la honra de comunicarle a usted, protestándole mi muy
atenta consideración.

Independencia y Libertad. México, enero 15 de 1868.

Lerdo de Tejada.

Benito Juárez.
P.: 98, Tomo XIII.—Op. cit.

84. Romero analiza por qué acepta el cargo.

México-, enero 15 de 1868.

Ciudadano Ministro de Relaciones Exteriores.

Presente.

He tenido la honra de recibir la comunicación que se sirvió usted
dirigirme con esta fecha, informándome que el ciudadano Presidente
ha tenido a bien nombrarme Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público.

Altamente reconocido a esta otra prueba de confianza con que me
honra de nuevo el Primer Magistrado de la Nación, manifiesto a
usted que acepto el cargo que se me confía, solamente por defe-
rencia a los deseos del Presidente, y por respeto a su sano juicio;
pero de ninguna manera por creerme con los requisitos necesarios
para desempeñarlo debidamente. En efecto, mis inclinaciones y mis
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hábitos no me han permitido hasta aquí estudiar concienzudamente
las cuestiones financieras de nuestra Patria, y bajo este aspecto, no
puedo llevar al difícil Ministerio a que ahora se me llama, más que
la determinación firme de administrar con pureza los caudales pú-
blicos, la disposición de aprovecharme de las lecciones que me dé la
experiencia, para establecer algo que pueda considerarse como un
sistema de hacienda, que hasta aquí nos ha faltado, y el deseo
vehemente de cooperar, con el Presidente, en la grandiosa y patrió-
tica obra de consolidar la paz, el orden y las instituciones de la
República.

Reproduzco a usted las seguridades de mi muy distinguida con-
sideración.

Matías Romero.

Benito Juárez.
Pp.: 98-99, Tomo XIII.—Op. cit.

85. Circular de Matías Romero a los gobernadores.

México, enero 17 de 1868.

Sr don . . .
Muy señor mío:

Llamado por el Presidente de la República a formar parte de su
Gabinete, he creído no debía rehusarle mi cooperación en el cargo
que me ofreció, por más que mi inexperiencia y mi falta de conoci-
mientos prácticos en el difícil ramo que me ha confiado, fueran
un poderoso retraente que me hicieron vacilar mucho, antes de
decidirme a aceptar el Ministerio de Hacienda.

Si la paz y el orden público estuvieran ya plenamente arraigados
y no hubiera perspectiva de dificultades para lo futuro, probablemen-
te no me habría yo creído en el deber de aceptar el cargo que se
me ha encomendado; pero como la situación de la República, aunque
mucho más halagüeña a mi juicio, de cuantas ha habido hasta aquí,
no está aún exenta de dificultades graves y peligros serios, he creído
que, como buen mexicano, no debía resuharme a prestar los ser-
vicios que el Supremo Magistrado de la Nación exigiera de mí, para
ayudarlo en la grande obra de cimentar la paz en México y desarro-
llar los inmensos elementos de nuestra Patria.

El escollo principal contra el que se han estrellado varias de las
administraciones pasadas de la República, ha sido la falta de rerursos.
Yo creo que el país tiene los necesarios para sostener su Gobierno y
cubrir sus gastos más urgentes, y que, bien administradas sus ren-
tas, se podrán satisfacer todas las necesidades legítimas, y de esta
manera se contribuirá muy eficazmente a consolidar la paz en Mé-
xico y a cimentar, bajo bases sólidas y estables, las instituciones que
el país se ha dado libremente.

Como en este resultado están igualmente interesados todos los
ciudadanos amantes de su Patria, que desean de buena fe su bienes-
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tar y engrandecimiento, al aceptar el Ministerio que se me ha con-
fiado, lo he hecho contando con la cooperación de todos los buenos
mexicanos, y especialmente con la muy eficaz de los señores Gober-
nadores de los Estados que tanto pueden hacer por conseguir el re-
sultado que todos tan ardientemente deseamos.

Las relaciones entre los Estados y la Federación son de tal natu-
raleza en nuestro sistema de Gobierno, que no es posible que haya
malestar en el Gobierno federal, sin que éste se haga sentir en los
Estados, y, viceversa, que el bienestar del Gobierno de la Unión no
puede menos que contribuir muy poderosamente a la prosperidad
de los Estados. El Gobierno de la Unión tiene sus rentas especiales
y los Estados están dotados de las suyas propias. El Gobierno de la
Unión, empeñado en el bien de los Estados, no tratará de privarlos
de sus rentas privativas; pero, a su vez, espera que los Estados tam-
poco lo privarán de las que le corresponden. No habría orden, sis-
tema ni hacienda posibles en la República, si los Estados, con
pretextos más o menos plausibles, impidieran que el Gobierno ge-
neral disponga de las rentas que le señalan las leyes, y que bien
recaudadas y administradas con pureza, apenas alcanzaran para sus
más urgentes atenciones.

Teniendo plena confianza en el patriotismo y buen juicio de los
ciudadanos a quienes los Estados han elegido para regir sus destinos,
no he vacilado ni por un momento en que satisfechos de la conve-
niencia y necesidad de que se observen las leyes y de que el Go-
bierno federal tenga recursos con qué subsistir, me prestarán su muy
importante cooperación, impidiendo que las autoridades locales se
apoderen de los recursos de la Federación, y contribuyendo además
de esa manera a restablecer la moralidad tan necesaria para con-
solidar nuestras instituciones.

Como soy hasta cierto punto ajeno al ramo de Hacienda, no tengo
hasta ahora plan ninguno financiero para lo futuro. El que yo forme,
si permanezco en este puesto el tiempo necesario para madurarlo,
será el resultado de la experiencia. Por ahora, solamente procuraré
cuidar, con el mayor empeño, de que se recauden todas las rentas
de la Federación y que se distribuyan con equidad y pureza. En el
primero de estos puntos, usted puede ayudarme muy eficazmente.

Me parece excusado decir a usted que recibiré, con toda la de-
ferencia de que son dignas, las indicaciones que tuviese usted la bon-
dad de hacerme con el objeto de conseguir el resultado que me
propongo.

Soy de usted muy atentamente su seguro servidor.

Matías Romero.

Benito Juárez.
Pp.: 97-100, Tomo XIII.—Op. cit.

86. Enero 78 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Se permite a la compañía de hilados de Oaxaca exportar
200,000 pesos libres de derecho.
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El C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
Se permite a la compañía general de hilados, del Estado de Oa-

xaca, exportar sin pagar derechos de circulación y exportación, la
suma de doscientos mil pesos para la compra de la maquinaria de
su fábrica. Las condiciones del permiso son las siguientes:

Primera. La compañía dará fianza a satisfacción del gobierno, a fin
de que si la maquinaria de que se trata no se introdujere por el
puerto de Veracruz, dentro de ocho meses contados desde la fecha
de esta concesión, entregará en la Tesorería general la suma total de
los derechos que debió causar desde luego la circulación y exporta-
ción de la suma mencionada, o la parte de ellos correspondiente a
la diferencia que a juicio de peritos nombrados por el gobierno y
expensados por la compañía, hubiere entre la suma exportada y el
valor de la maquinaria y sus accesorios que realmente se importen
al país.

Segunda. El fiador se obligará además a pagar al erario público,
por vía de multa, un veinticinco por ciento sobre la suma de los
derechos que debería causar, en caso de no importar la maquinaria
en el término expresado, o de que se declare que su valor es menor
que los doscientos mil pesos que se permite exportar a la compañía.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión en Mé-
xico, a diez y siete de enero de mil ochocientos sesenta y ocho.—
Mariano Yáñez, diputado presidente.—Guillermo Valle, diputado se-
cretario.—Francisco Vaca, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Mariano Yáñez.
Número: 6227.
Pp.: 232-233, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

37. Enero 27 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Declara las faculta-
des que las comisiones del Congreso pueden ejercer en la Te-
sorería General.

He dado cuenta al ciudadano Presidente con el oficio de Ud. de
ayer, en que inserta el que en la misma fecha dirigió al ciudadano
diputado Guillermo Prieto, presidente de la comisión del Congreso de
la Unión, manifestándole que no se creía Ud. autorizado a mostrarle
los libros auxiliares de esa oficina, pertenecientes a varios ramos.

En respuesta tengo la honra de decir a Ud., por acuerdo del ciu-
dadano presidente, que con arreglo al art. 67 del reglamento para
el gobierno interior del Congreso, las comisiones pueden pedir a
los archivos y oficinas de la nación las instrucciones y documentos
que estimen convenientes, y no hay noticia en este ministerio de que
los informes pedidos por el Congreso no le hayan sido remitidos.

En concepto del presidente, esta facultad de las comisiones del
congreso no puede hacerse extensiva hasta pedir los libros de una
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oficina, pues que además de ser innecesario producirlos, porque
los datos que existan en ellos se pueden comunicar a las comisiones,
de la manera usual, el producirlos suspendería y embarazaría seria-
mente las labores de las oficinas de la Federación. Además, cuando
las comisiones se dirijan a alguna oficina subalterna de la Federa-
ción, deberán hacerlo por medio del ministerio de quien dependa;
pues habiendo casos, según el artículo citado del reglamento del
Congreso, en que puedan no mandarse los. informes pedidos, al jefe
de la nación corresponde decidir sobre esto, en cada caso.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: M. Romero.
Número: 6234.
P.: 235, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

88. fnero 23 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Declara
que la contribución para caminos debe quedar a la orden del
Ministerio de Fomento.

El decreto de 19 de noviembre próximo pasado, que creó el
nuevo impuesto sobre bultos a los efectos extranjeros, lo consignó
exclusivamente a la construcción y reparación de los caminos de
la República. En consecuencia, conservará Ud. en su poder y a dis-
posición de este Ministerio de Fomento, las cantidades que se
cobren, sin disponer de ellas en ningún caso y sin orden expresa
de esta secretaría.

Mensualmente remitirá Ud. una noticia circunstanciada de la
suma a que asciendan los productos indicados.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6238.
Pp.: 241-242, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

89. fnero 24 de 7868.—Resolución del Congreso para que la Te-
sorería manifieste a las comisiones sus libros.,

La Tesorería General, cumpliendo con la obligación que le impo-
ne el art. 67 del reglamento del congreso, mostrará sus libros au-
xiliares a la comisión de Hacienda de este último, sin necesidad de
que ella lo pida por conducto del ministerio del ramo.

Lo que tenemos el honor de comunicar a Ud. para su inteligencia
y cumplimiento.

Independencia y Libertad, México, enero 24 de 1868.—(Firmado).
—Guillermo Valle, diputado secretario.—Joaquín M. Alcalde, dipu-
tado secretario.—C. secretario del despacho de Hacienda y Crédito
Público.
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Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Guil lermo Valle.
Número: 6239.
P.: 242, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

90. Enero 30 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Habi-
lita para el comercio de altura Puerto Ángel en el Estado de
Oaxaca.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de la facultad que me concede la fracción XIV del
art. 85 de la Constitución, he tenido a bien decretar lo que sigue:

Artículo único. Se habilita para el comercio de altura y cabotaje
el puerto denominado "Puerto Ángel", situado en el mar del Sur,
en la costa del Estado de Oaxaca.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 6248.
P.: 258, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

91. Febrero 7o. de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Man-
da llevar adelante la celebración de almonedas para la amor-
tización de las deudas española e inglesa.

Con fecha 21 de diciembre del año próximo pasado trasmitió a
Ud. este ministerio copia de las comunicaciones dirigidas a los agen-
tes de los tenedores de bonos de las extinguidas convenciones espa-
ñola e inglesa, previniéndoles enviaran a esa Tesorería general unos
fondos que tenían en su poder, destinados al pago de intereses y
amortización de los referidos bonos, para que por ella se distribu-
yesen de la manera que ha dispuesto el presidente amortizar esa
deuda. Al mismo tiempo se dieron a Ud. las instrucciones necesa-
rias para que procediera a celebrar almonedas públicas para el re-
mate de aquellos fondos.

Los agentes de las extinguidas convenciones opusieron algunas
dificultades para la entrega de éstos; y el cambio que hubo en esos
días del personal de este ministerio, ocasionó el que no se hayan
entregado aún los fondos, ni haya tenido lugar ninguna de las al-
monedas decretadas.

Habiéndose tomado de nuevo este asunto en consideración por
el presidente, en junta de ministros, después de haber oído los
motivos alegados por los antiguos agentes, para no hacer desde luego
la entrega que se les previno, el presidente ha resuelto con el acuer-
do de su gabinete, que se lleve adelante lo mandado. En conse-
cuencia, procederá Ud. a notificar esta determinación a las casas
de los Sres. D. Miguel Buck y compañía, que es donde existen trein-
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ta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos, ochenta y seis cen-
tavos ($34,18486 es.) pertenecientes al fondo de la extinguida Con-
vención española, y a la de los Sres. Barrón, Forbes y compañía, que
tiene veintinueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos, ocho cen-
tavos ($29,64908 es.) pertenecientes al fondo de la extinguida Con-
vención inglesa. Luego que manifiesten a Ud. su conformidad para
entregar esos fondos, procederá Ud. sin pérdida de tiempo, a celebrar
las almonedas, aumentándolos con los que las circunstancias del era-
rio permitieren, a fin de que dichas almonedas sean de la mayor can-
tidad posible.

No será necesario que se verifique la entrega material de los fon-
dos, puesto que una vez hecha por los depositarios la manifestación
de que están dispuestos a entregarlos, quedarán en su poder co-
mo depósito, para ser entregados por ellos a quienes los adquieran
en el remate, y a cuyo favor librará las órdenes correspondientes esa
Tesorería general. Parece innecesario recomendar a Ud. de nuevo,
que en la almoneda de los bonos de la extinguida Convención es-
pañola, solamente se recibirán los legítimos. Las almonedas se veri-
ficarán con todas las formalidades de ley.

Este ministerio entiende que una parte de dichos fondos está en
libranzas cutnplidas, sin cobrar. Para que el remate pueda verificarse
cuanto antes, prestará Ud. su más eficaz cooperación al cobro de las
letras no pagadas, usando, si fuese necesario, de la facultad econó-
mico-coactiva que tiene esa oficina.

Pedirá Ud. también, por acuerdo del ciudadano presidente, a las
referidas casas o a las personas en cuyo poder existan, los cupones
pagados y bonos amortizados, para que se cancelen por esa Teso-
rería general, y además una cuenta pormenorizada de las cantidades
que durante el tiempo del llamado imperio, percibieron como ré-
dito o para la amortización del capital de los bonos de las extingui-
das convenciones española e inglesa. Exigirá Ud. además estos mis-
mos datos de las personas que hagan o hubiesen hecho de agentes
de los tenedores de bonos de la extinguida Convención francesa.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Romero.
Pp.: 258-259, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

92. Febrero 2 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución man-
dando repartir los terrenos de la hacienda de la Soledad en el
Estado de Nuevo León.

Deseando el ciudadano Presidente que se distribuyan de una
manera equitativa y en beneficio público, los terrenos de la hacienda
de la Soledad, situada en el Estado de Nuevo León, perteneciente
a la Sra. Pérez Calvez, que fueron cedidos por esta señora, para
libertar al resto de la hacienda de la pena de confiscación que le
impuso el supremo gobierno, a consecuencia de los acontecimien-
tos que tuvieron lugar en ella el año de 1861; ha tenido a bien

356



disponer que este ministerio comisione a Ud. para que haga en nom-
bre del supremo gobierno, la medida, avalúo y distribución provi-
sional de dichos terrenos, sometiéndose a las bases siguientes:

Primera. Dará Ud. diez sitios de ganado mayor a cada uno de los
siete pueblos de la parte meridional del Estado de Nuevo León;
cuidando de que los pueblos mencionados no reciban en comunidad
los terrenos que se les dan, sino que se distribuyan entre los vecinos
que puedan tener más necesidad y derechos preferentes, extendién-
dole a cada uno su título respectivo.

Segunda. Dará Ud. quince sitios de ganado mayor al C. general
Pedro Martínez, recibiendo en pago de su precio la cantidad que,
previa liquidación, resulte alcanzando contra el erario público; y si
no bastare, le permitirá Ud. que reconozca el resto con el rédito del
5 por ciento anual, al fondo que el supremo gobierno designare.

Tercera. Venderá Ud. un lote de ocho sitios a la persona que le
ha hecho postura, por el precio que Ud. considere equitativo y que
someterá Ud. a la aprobación del gobierno.

Cuarta. El resto de los terrenos cedidos los dividirá Ud. entre los
jefes y oficiales ameritados que tengan alcances contra el erario pú-
blico, previa liquidación justificada de éstos, según los méritos de
cada persona y el monto de sus alcances.

Practicadas todas estas operaciones, dará Ud. cuenta de ellas a
este ministerio, para conocimiento y determinación final del ciuda-
dano presidente.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Romero.
Número: 6250.
Pp.: 259-260, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

93. Febrero 4 de 1868.—Ley orgánica de libertad de imprenta.

LEY ORGÁNICA
DE LA LIBERTAD DE LA PRENSA,

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 6o. y 7o.
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

Art. 1. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en
cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa
censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la
libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vi-
da privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta
será juzgados por un jurado que califique el hecho, y otro que apli-
que 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.

357



3. Se falta a la vida privada, siempre que se atribuya a un indivi-
duo 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 excita a los ciuda-
danos a desobedecer las leyes o las autoridades legítimas, o a hacer
fuerza contra ellas.

6. Las faltas a la vida privada se castigarán con prisión que no
baje de 15 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 per-
tenezcan 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
demarcación que tengan las circunstancias expresadas en el Art. 11,
la que se rectificará al principio de cada año, conservándolas en sus
respectivos archivos, firmadas por todos los miembros que las hayan
formado o rectificado.

14. Los jurados no podrán eximirse de la concurrencia para que
fueren 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 segunda, y de
doscientos por tercera.

15. Ninguna otra causa libertará de las penas señaladas, sino la de
enfermedad justificada que impida salir fuera de casa, o de ausencia
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 popular
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-
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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, o 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 hubiese el número competente
de jueces de hecho, se sacarán por suerte los que faltasen, 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, decla-
rarán por mayoría absoluta de votos, si la acusación es o no funda-
da, 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 senten-
cia, 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; pasado 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 menos,
califiquen el impreso denunciado.

25. Dentro de 24 horas de fenecido el juicio de los primeros ju-
rados, pasará el presidente del ayuntamiento al juez conciliador la
denuncia y fallo, y dentro del 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 de
los que la componen, sin expresión de causa, en el perentorio tér-
mino de veinticuatro horas. Igualmente, mandará citar a los jurados
que no hayan sido recusados, para el sitio en que haya de celebrarse
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 artícu-
los 3o., 4o. y 5o. El jurado de sentencia procederá en todo corro el
de calificación, y se limitará a aplicar las penas señaladas en los ar-
tículos 6o., 7o. y 8o.

29. En el caso de ser absuelto un impreso por el jurado de cali-
ficación, el presidente del ayuntamiento inmediatamente devolverá
los ejemplares recogidos, pondrá en libertad o alzará la fianza a la
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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. 104 de la Constitución, des-
pués de la declaración de haber lugar a proceder contra el acusado,
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
periódicos, habrá un editor responsable que las firme, y para los efec-
tos legales será considerado como autor.

36. Los juicios de imprenta se entablarán en el lugar en que se
haya publicado el escrito denunciado, aun cuando el responsable
resida en otra jurisdicción.

37. La industria tipográfica, las oficinas dt 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 caso de no
tenerlos, de las empresas, compañías de teatro, o de sus represen-
tantes.

40. La denuncia de los libros y periódicos extranjeros que se in-
troduzcan a la República, se hará conforme a esta ley, y la pena será
solamente la pérdida de los ejemplares de la obra condenada.

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. 31, 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 juicio de imprenta debe publicarse a costa
del acusado, y en el periódico que haya dado a luz el artículo
condenado.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión en México,
a treinta y uno de Enero de mil ochocientos sesenta y ocho.—Cuí-
llermo Valle, diputado presidente.—loaquín M. Alcalde, diputado
secretario.—Francisco Vaca, diputado secretario.
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Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Guillermo Valle.
Número. 6253.
Pp.: 261-263, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, losé Ma.—Op. cit.

94. Febrero 6 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución que
manda formar la cuenta de gastos e impuestos del tiempo del
imperio.

El C. presidente desea que se forme una cuenta general, con toda
la exactitud que fuere posible, de las cantidades gastadas por el
orden de cosas que con el nombre de imperio trató de establecer
en la República el emperador de los franceses, cuya cunta compren-
derá también las cantidades que ingresaron a las arcas de la inter-
vención, tanto por las contribuciones ordinarias y extraordinarias que
impuso ésta en el territorio de la República que llegó a estar bajo
su dominio, cuanto por ministraciones hechas por el gobierno fran-
cés, directamente o por subditos de aquel gobierno, en forma de
préstamo o cualquiera otra.

Creyendo que Ud. reúne las cualidades necesarias para desempeñar
cumplidamente este importante trabajo, el C. presidente ha tenido a
bien considerar a Ud. para que lo forme. Esta secretaría cuidará de
participar este nombramiento a la Tesorería general de la nación y
a las demás oficinas de la Federación, de las que necesitare Ud.
datos para que le faciliten a Ud. los que requiere la formación de
este trabajo.

No dudo del patriotismo de usted que aceptará la comisión que
se le confía.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Romero.
Número: 6255.
Pp.: 264, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

95. Febrero 6 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución que
declara que los libros y cuentas de la Tesorería no deben salir de
la oficina sino mostrarse allí a las comisiones del Congreso.

Se ha recibido en este ministerio la comunicación de Ud. Núm. 46,
de 4 del actual, en que inserta la que en la misma fecha dirigió a
esa Tesorería general el C. Guillermo Prieto, presidente de la primera
comisión de Hacienda del Congreso, pidiendo los comprobantes de
la balanza particular de la partida señalada con el Núm. 318, refe-
rente a la balanza general, que comprende del 9 de agosto de 1867
al 28 de enero de 1868, con el título de gastos extraordinarios de
guerra.

Manifiesta Ud., además, que a su juicio no debe hacerse la remi-
sión que se pide, porque si padeciesen extravío algunos documentos,
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como son los originales que comprueban las cuentas que lleva esa
oficina, se comprometería la responsabilidad de Ud. y la de sus fia-
dores; y además, porque tratándose no solamente de conocer la
contabilidad de esa oficina, sino de inspeccionar sus más pequeñas
operaciones en la distribución de los caudales públicos, cree esa
Tesorería que solamente la Contaduría mayor tiene el derecho, según
la ley, de glosar sus cuentas y hacer, si lo considera necesario, las
observaciones convenientes.

El ciudadano Presidente, a quien di cuenta con la comunicación de
Ud., juzga que tiene usted razón para creer que no es obligación
de Ud. la de enviar a una comisión del Congreso documentos que no
deben salir de esa oficina. Si la comisión de Hacienda quisiere datos
determinados, tiene libertad de pedirlos, y el servicio público no
sufrirá con mandarle copia de ellos.

Además, habiendo autorizado la cámara a la referida comisión para
que examine los libros de esa Tesorería, podría la comisión practicar
en ella el examen de los documentos que quisiera, pero sin sacarlos
de esa oficina. El Congreso, en sesión de 23 de enero próximo pa-
sado, autorizó a la referida comisión para que examinara en esa Te-
sorería los libros y datos que quisiese; pero no para que los extrajera
de la misma.

Si la cámara autorizase a la comisión para lo que ahora solicita,
podría Ud. entonces mandar a la comisión los documentos que desee,
pues en tal caso la responsabilidad de Ud. quedará a cubierto. Mien-
tras el congreso no conceda a la comisión de Hacienda facultades
para extraer de esa oficina los datos que pide, el ciudadano presi-
dente dispone que no los remita Ud.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Romero.
Número: 6256.
Pp.: 264-265, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, losé Ma.—Op. cit.

96. Febrero 6 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Manda celebrar
las almonedas para la amortización de la deuda de las extinguidas
convenciones.

Aunque el Art. 1o. de la ley de 30 de noviembre de 1867, dispone
que en el mes de marzo próximo empiecen las almonedas para la
amortización de la deuda interior de la nación, deseando el ciuda-
dano presidente que éstas comiencen aun antes de la época fijada,
para manifestar de esa manera su deseo de pagar lo más pronto
posible a los acreedores del erario, ha tenido a bien disponer que
el día 12 del actual se verifique la primera de estas almonedas, a la
que se destinarán diez mil pesos, y en la que se rematarán solamente
certificados cuyo importe no llegue a mil pesos, de los expedidos
por las secciones liquidatarias de la deuda nacional flotante, confor-
me a lo prevenido en el artículo 16 de la ley de 19 de noviembre
de 1867.
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Desea también el C. presidente que el día 10 del que cursa tenga
lugar la primera almoneda para la amortización de los bonos de las
extinguidas convenciones inglesa y española, a que se refiere la co-
municación de este ministerio, de 1" del corriente, destinándose a
esta almoneda un fondo de noventa mil pesos, incluyendo los sesenta
y tres mil y pico de pesos que existen en poder de los antiguos
agentes de dichos bonos. Cuidará Ud. de que este fondo de noventa
mil pesos se divida entre los bonos llamados españoles e ingleses, en
proporción de la cantidad que represente el total de cada una de esas
dos clases de bonos.

De esta manera se aplican en el presente mes, cien mil pesos a la
amortización de la deuda nacional, y el ciudadano presidente espera
que en los subsecuentes podrá aplicarse a este objeto igual o mayor
cantidad.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Romero.
Número: 6257.
Pp.: 265-266.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

97. Febrero 7 de 1868.—Ministerio de ¡usticia.—Decreto del Con-
greso.—Declara quiénes son magistrados de la Corte.

Expide: Congreso de la Unión:
Firma: Guillermo Valle.
Número: 6261.
Pp.: 267-268, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

98. Febrero S de 7868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide da-
tos para la formación de la estadística.

Deseando el ciudadano presidente que cuanto antes comience a
formarse la estadística de la República, ha tenido a bien acordar que
por esta Secretaría, a la que desde su creación se encomendó tan
importante ramo, se dicten todas las medidas convenientes a fin de
obtener los resultados que van a investigarse, en el menor tiempo
posible y con la exactitud que reclaman las necesidades de la admi-
nistración pública y de la sociedad en general.

No se ocultan al ministerio las dificultades sin número con que
va a tropezar, pero cree que muchas de ellas serán altanadas con el
apoyo eficaz e ilustrado de las autoridades de los Estados, que con-
vencidas también de la utilidad que debe resultarles de la estadística
general, con la particular de cada uno de ellos, contribuirán con to-
dos sus esfuerzos para la adquisición de los datos y a la realización
de la obra.

Convencido también el ministerio de que una de las causas que
han contribuido a esterilizar sus esfuerzos en este sentido, ha sido
la multitud de datos que se han pedido al mismo tiempo a las
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autoridades, o a los agentes encargados de recogerlos, cree obtener
mejores resultados dividiendo el trabajo, sistemándolo, y contentán-
dose con ir adquiriendo los principales datos que la experiencia y
la práctica irán aumentando y perfeccionando, hasta que llegue a
darse a la estadística el desarrollo que ha alcanzado en otros países.
Procurará también que aunque sean pocos los datos que se obtengan,
lleven el carácter de veracidad y exactitud que deben tener para lle-
nar su objeto, sin admitir hipótesis o artificios de cálculo más o me-
nos ingeniosos, sino dando a cada hecho estadístico el grado de
exactitud que requiera, según el origen de donde se hayan tomado
las cifras, y la naturaleza de las materias que expresen, y que sean
más o menos susceptibles de ser sometidas a un cálculo preciso, y
dar resultados rigurosos, o solamente aproximativos.

De acuerdo con estas ideas, el ministerio cree que debe comen-
zarse por formar un censo de la población, del cual hemos carecido,
habiendo impedido las circunstancias del país que el gobierno haya
logrado tenerlo completo cuantas veces lo ha procurado. La pobla-
ción, objeto de todos los intereses sociales, es la base de las opera-
ciones de la estadística, el término que sirve de medida a sus resul-
tados y el objeto de este vasto conjunto de nociones a las que se
aplican los métodos estadísticos. Pero para conocer la población es
preciso formar el censo, que debe considerarse como una necesidad
imperiosa para administrar y gobernar bien un país; y no someterse
a ella, sería tomar por guías de los actos de la autoridad, la arbitra-
riedad y el acaso.

Además del número, el censo debe hacerse conocer: lo. el sexo
de los habitantes; 2o. su edad; 3o. su estado civil; 4o. sus profesiones,
oficios, etc.

Las operaciones del censo se reducen a confirmar en el domicilio
mismo de las familias el número de personas que compone cada
una de ellas, y es esencial que estas operaciones se hagan simultá-
neamente en todo el país. Por sencillas que parezcan, reducidas a
recoger datos numéricos evidentes, encuentran en la práctica obs-
táculos grandes, siendo uno de ellos la falta de celo e inteligencia
en los agentes a quienes se encomiendan.

El ministerio, confiando en la ilustración de las autoridades de los
Estados, en su actividad y su celo por el bien público, no ha vacilado
en recomendarles la adquisición de estos datos bajo el método y el
sistema que ha creído más conveniente adoptar. A este fin, reco-
mienda a Ud. muy eficazmente que se sirva dictar sus medidas para
que el 1o. de mayo del presente año se practique el censo de los
habitantes del Estado que dignamente administra, encargando a las
autoridades municipales la ejecución de las operaciones de detalle.
Cree el ministerio que dichas autoridades podrán desempeñar esta
comisión con más acierto y facilidad que cualesquiera otras, enco-
mendando la adquisición de los datos en cada manzana, en cada
congregación, en cada hacienda o rancho que esté bajo su inspec-
ción, a las personas que crea más a propósito para el desempeño
de este encargo; eligiéndolas entre aquellas que por su aptitud, sus
antecedentes, sus conocimientos de la localidad y de las personas

364



que la habitan, contribuyan a facilitar más la operación y a dar entera
fe a los datos que presenten. Debe advertírseles que no han de
registrar en sus listas sino a las personas de cada familia que se hallen
actualmente en la localidad, sin incluir a los militares en servicio ni
a los individuos que se encuentren ausentes, viajando, en prisión, o
por cualquiera otro motivo. Debe recomendárseles también que pro-
curen destruir la ¡dea de que el censo no puede tener objeto que
la creación de nuevos impuestos o el reclutamiento para el ejército,
cuya idea ha impedido o contrariado la ejecución de los censos.
Estas y otras dificultades que sería largo enumerar, porque se hallan
al alcance de los encargados de esta operación, no deben desanimar
a una autoridad ilustrada, y los esfuerzos que haga para superarlas, se
verán recompensados por los resultados que obtenga; pero sobre to-
do, debe recomendarse a los comisionados, que los números que
registren sean ciertos, sin reemplazar por cifras falsas o supuestas las
verdaderas que debe suministrar la operación, absteniéndose más bien
de apuntar un dato cuando no tengan la seguridad de que es ver-
dadero. Dividido el trabajo de esta manera y bien preparado por las
autoridades a cuyo empeño y patriotismo se recomienda la ejecución
de él será sencilla, y de muy corta duración el servicio que se exi-
ge de cada encargado.

Concluido el padrón deberán remitir sus listas respectivas a la
corporación municipal que les dio la comisión, a fin de que las exa-
mine, y las verifique si es posible, comparándolas a los documentos
anteriores y dignos de crédito que puedan existir, y sometiéndolas a
los medios de comprobación que crean convenientes para descubrir
cualquier error que entonces será fácil rectificar. Después de este
examen serán remitidas por conducto del gobierno del Estado a esta
secretaría, en donde deberán ordenarse para su publicación.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6263.
Pp.: 268-270, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

99. Febrero 27 de 1868.—Gobierno del Distrito.—Reglamento para
los bailes de máscara.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: M.A. Mercado.
Número: 6276.
Pp.: 275-276, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op cit.

100. Febrero 29 de 7868.—Ministerio de Gobernación.—Suprime las
loterías.

Por la ley de 28 de junio de 1867, quedaron prohibidas las loterías
o rifas públicas, cualquiera que sea su objeto, considerándose entre
los juegos inmorales y prohibidos.
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Cuando en julio siguiente llegó el gobierno supremo a esta capital,
manifestó a Ud. que podía permitir continuasen por un corto tiempo
las rifas pequeñas que se han hecho diariamente en ella, en consi-
deración a estar destinados sus productos para establecimientos de
beneficencia e instrucción pública, y solo entretanto se aumentasen
los fondos municipales, para que pudiesen ministrar el equivalente
de aquellos productos.

Regularizado ya el aumento de los fondos municipales en los dos
meses transcurridos de este año, deben cesar desde luego dichas
rifas, conforme a la ley expresada; y al efecto, ha acordado el C.
presidente de la República, que se sirva Ud. comunicar las disposi-
ciones oportunas para el cumplimiento de las prevenciones siguientes:

1a. Terminarán en la semana próxima las rifas pequeñas que se
hacen diariamente en esta ciudad, siendo los últimos sorteos de cada
una de ellas, los que se verifiquen desde mañana, domingo, hasta el
sábado inmediato, 7 de marzo.

2a. El ayuntamiento no tendrá que ministrar ninguna compensación
especial por las rifas llamadas de San Hipólito y Hospicio de Pobres,
en razón de tener a su cargo los presupuestos de estos estableci-
mientos; ni por la llamada de la Antigua Enseñanza, en razón de ha-
berse destinado dos terceras partes de sus productos a las escuelas
del municipio, y una tercera parte a la Sociedad Filarmónica, con
calidad de ser tan solo mientras no cesase la rifa; ni tampoco por la
llamada de Santa María de Guadalupe, en razón de haberse destinado
tres cuartas partes de sus productos al Tecpan de Santiago, cuyo
presupuesto cubre el ayuntamiento, y la otra cuarta parte a la Es-
cuela de Agricultura, cuyo presupuesto se paga por los fondos de
instrucción pública.

3a. En compensación de los productos de las rifas llamadas de los
Niños de la Cuna y del Hospital del Divino Salvador, cuyos estable-
cimientos dependen directamente del supremo gobierno, y cubren
con sus fondos lo demás del importe de sus gastos, ministrará el
ayuntamiento mensualmente ($500) quinientos pesos, a la Casa de
Niños Expósitos, y ($600) seiscientos pesos al Hospital de Mujeres
Dementes del Divino Salvador, cuyas cantidades se calculan como
término medio del producto líquido de las dos rifas.

4a. Respecto de la llamada de la Divina Providencia, cuyos produc-
tos se han aplicado, en dos terceras partes a la Sociedad de Bene-
ficencia, y una tercera a la Asociación de Señoras de la Caridad, se
resolverá si deba ministrarse alguna compensación, en vista de los
reglamentos de dichas asociaciones, su condición, objetos y depen-
dencia de alguna autoridad.

5a. Verificado cada uno de los últimos sorteos en la semana pró-
xima, los respectivos administradores de las rifas desde luego presen-
tarán sus cuentas y entregarán las existencias de fondos, muebles
y archivos, a saber: por lo relativo a las rifas de los Niños de la
Cuna y del Hospital del Divino Salvador, en las administraciones de
estos establecimientos, y por lo relativo a las demás rifas, en la admi-
nistración de rentas municipales, debiendo satisfacer el ayuntamiento
y dichos dos establecimientos los premios pendientes de pago.
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Expide. Ministerio de Gobernación.
Firma Lerdo de Tejada.
Número: 6280.
P.: 279, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

101. Marzo 3 de 7868—Ministerio de ¡usticia.—Decreto del Congre-
so.—Restablece el Tribunal Superior del Distrito.

El C. Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed que:

El Congreso de la Unión ha tenido a bien expedir el siguiente
decreto:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se derogan los Arts. 1o. y 2o. de la ley de 24 de enero de

1862, que suprimió el Tribunal Superior del Distrito, encomendando
las funciones de este cuerpo a la Suprema Corte de Justicia.

2. Mientras el Congreso hace uso de las facultades que le otorga
la fracción VI del Art. 72 de la Constitución, el Ejecutivo procederá a
reorganizar el Tribunal del Distrito conforme a la ley de 22 de no-
viembre de 1855, con la modificación de que la primera sala que
debe conocer en tercera instancia, se formará de cinco magistrados,
y la sala segunda y tercera se compondrá de tres magistrados cada
una.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, marzo dos
de mil ochocientos sesenta y ocho.—/osé María Iglesias, diputado
presidente.—¡oaquín M. Alcaide, diputado secretario.—/. D/'az Cova-
rrubias, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José María Iglesias.
Número: 6283.
P.: 280, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

102. Marzo 3 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución.—Man-
da celebrar almonedas para la amortización de la deuda nacional.

Deseando el C. presidente de la República que se lleven a cabo
las almonedas para la amortización de la deuda nacional, conforme
a lo dispuesto, ha tenido a bien disponer que el sábado 7 del actual
tenga lugar la tercera de la deuda interior, en la que se destinarán
$30,000 a la amortización de la misma, admitiendo en ella todos los
créditos especificados en la ley de 30 de noviembre de 1867. El lunes
9 del actual se verificará la segunda almoneda para bonos de la
extinguida convención española, y el día siguiente la segunda para
bonos de la extinguida convención inglesa. Ha acordado el C. presi-
dente que se destine por lo menos la cantidad de $25,000 para cada
una de estas dos almonedas.
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Queriendo también el C. presidente que los beneficios que resultan
de ellas estén al alcance de todos los ciudadanos, ha tenido a bien
disponer que el fondo destinado a la almoneda del día 7 se divida
en lotes de 500 a 1,000 pesos, y que se admitan en ella créditos de
menor cuantía.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Romero.
Número: 6284.
P.: 281, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, )osé Ma.—Op. cit.

103. Marzo 5 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Decreto del
Congreso prorrogando sus sesiones.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José Ma. Iglesias.
Número: 6286.
P.: 282, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

104. Marzo 9 de 7868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide da-
tos para la estadística del comercio exterior.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6287.
Pp.: 282-283, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

105. Marzo 9 de 7868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide da-
tos para ta estadística de minas.

Habiéndose expedido una circular con el objeto de formar la esta-
dística de las minas, como complemento de ésta se hace indispensa-
ble conocer el movimiento de metales preciosos en las casas de
moneda, así como los derechos que causen, y los productos de la
acuñación, y con tal objeto he de merecer a Ud. se sirva librar sus
órdenes a los encargados de ellas, a fin de que remitan mensualmen-
te a esta secretaría los datos relativos a ese ramo, suministrando tam-
bién todos los de la misma especie que pueda haber en sus oficinas,
con expresión del tiempo a que correspondan, por la utilidad que
resulta de la comparación de ellos en diversas épocas, esperando
tenga Ud. la bondad de remitir a esta secretaría los que hubiere en
la de su digno cargo, para el fin que se expresa.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6288.
P.: 2831, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma. Op. cit.
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106. Juárez desea que las instituciones republicanas lleguen a Europa.

México, marzo 9 de 1868.
Sr. don Kard Blind.
Londres.
Estimado amigo:

He recibido de manos del Sr. Lefevre la carta que me escribió con
fecha 1o. del pasado y doy a usted las más expresivas gracias por los
términos lisonjeros en que está concebida, aunque no creo merecer
los elogios que usted me prodiga.

No he hecho más que cumplir con mi deber al hacer cuanto pude
y fue posible por corresponder a la confiarla con que me honraron
mis conciudadanos y cualquier mexicano hubiera hecho otro tanto,
colocado en el puesto que yo ocupaba por el voto de la Nación.

Como creo que el progreso es una condición de la humanidad,
espero que el porvenir será, necesariamente, de la democracia y
tengo cada día más fe en que las instituciones republicanas del mun-
do americano se harán extensivas a los pueblos infortunados de
Europa que aún conservan, a pesar suyo, monarcas y aristocracia.

Es verdad que todavía habrá necesidad de luchar, porque hay
dificultades que vencer, pero las dificultades no harán más que
aumentar la gloria del triunfo, porque es indudable que acabará por
triunfar la causa del derecho que es la causa de la humanidad.

Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme de usted amigo afec-
tísimo y atento s. s. q. b. s. m.

Benito Juárez.
P.: 141, Tomo XIII.—Op. cit.

107. Marzo 76 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Establece una
junta de minería.

Ahora que la paz se ha restablecido en la República, juzga el ciu-
dadano presidente que ha llegado la ocasión de ocuparse en mejorar
la situación de las clases productoras, y de proveer las medidas con-
venientes para el fomento de todos los ramos de la riqueza pública.

Uno de los que necesitan sin duda con más esmero los ciudadanos
y protección del gobierno, es la minería. Parece que la naturaleza ha
querido hacer de México un país esencialmente minero, y todo hace
creer que este importante ramo de la riqueza pública está todavía
por explotar. El gobierno desea sinceramente que se fomente la mi-
nería, de todas las maneras en que esto fuere posible, y muy especial-
mente que se revise el sistema de contribuciones que ahora pesa
sobre ella, y que muchos consideran como una remora para sus
progresos. Le parece desde luego que el sistema actual de impuestos
que con frecuencia gravita no ya sobre las utilidades, sino sobre el
capital, será susceptible de mejoras.

El presidente ha notado con placer el empeño con que los Estados
mineros empiezan a promover esta cuestión, que es de una impor-
tancia vital para la República, y esto ha contribuido a hacerle creer
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que ha llegado ya el tiempo de ocuparse de ella. Como la grave
trascendencia del asunto no permite que se decida precipitadamente
y sin oír a las personas más directamente interesadas en él, el ciu-
dadano presidente ha querido que se forme una junta de minería
compuesta de Ud y de los Sres. D. José Antonio Mucharraz, Lie. D.
José Godoy, D. Ismael Castelazo, D. Agustín Zamora, D. Miguel .Bus-
tamante y D. Antonio del Castillo, para que examinando detenida-
mente el estado que guarda la minería en la República y especial-
mente el sistema de impuestos que en la actualidad pesa sobre ella,
consulten al gobierno todas las medidas que creyeren convenientes
para el fomento y desarrollo de ese ramo, y propongan un sistema
de impuestos, que al paso que no sea una remora para la minería, no
prive al erario de los productos que actualmente entran en sus arcas
por ese ramo.

Desearía también el ciudadano presidente que, si a Uds. les fuere
posible, se ocuparan de proponer al gobierno las reformas a las
ordenanzas de casas de moneda y apartado, que consideren conve-
nientes, en vista de los adelantos que recientemente han alcanzado
las ciencias.

Deseando el presidente dar un participio directo en esta impor-
tante obra de mejora a las personas más directamente interesadas
en ella, que por su experiencia y conocimientos especiales pueden
contribuir más eficazmente a conseguir el resultado propuesto, ha
tenido a bien disponer que este ministerio invite a los mineros de
los Estados de Guanajuato, Zacatecas, México, San Luis Potosí, Sina-
loa, Sonora, Jalisco, Durango, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxa-
ca, Puebla y Veracruz, para que envíen a la junta de minería un
representante por cada uno de dichos Estados, quien será acreditado
ante el supremo gobierno, por el gobernador del Estado que lo envíe,
o nombren a una persona residente en esta ciudad para que los
represente. Los representantes de los Estados mineros tendrán voz y
voto en la junta de minería, y no gozarán sueldo del erario federal.

A fin de dar tiempo a los Estados más lejanos, de que acrediten
sus representantes ante la junta de minería, el ciudadano presidente
desea que la junta se instale el día 1o. de mayo próximo.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Romero.
Número: 6293.
Pp.: 285-286, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

108. Marzo 26 de 7868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide
datos para la formación de la estadística de la República.

Habiéndose dictado las primeras disposiciones para proceder a la
formación de la estadística de la República, según el acuerdo del
C. presidente, esta secretaría dirige al gobierno de ese Estado la
presente circular, en la cual se mencionan los datos que le parece
indispensable recoger para formar la estadística de los ramos que a
continuación se expresan.
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Al mismo tiempo que se practique el censo de la población, debe
el gobierno de ese Estado prevenir que se forme el de las prisiones
y el de las fuerzas militares del mismo Estado, de cualquiera deno-
minación que sean y se hallen entonces sobre las armas.

De los datos cuya adquisición es más sencilla y fácil de obtener,
son aquellos que se refieren a la administración pública, compren-
diendo los establecimientos de beneficencia, en los que se enumera-
rán los hospitales, hospicios, casas de asilo, de maternidad, montes
de piedad, y los de represión, expresando las cárceles y casas de
corrección. Lo datos harán conocer su situación, su movimiento, su
mortalidad, sus fondos, sus gastos, el valor de los trabajos ejecutados
en ellos. La publicación de estos detalles contribuirá eficazmente
para mejorar la condición de estos establecimientos.

No es menos ¡jnportante el ramo que se refiere a la situación
financiera del Estado, ni interesa menos a la nación en general, como
al Estado en particular, el tener datos ciertos sobre un asunto de
tanta influencia en el destino de los pueblos. Así, convendría conocer
en este ramo los datos siguientes: 1' Las rentas del Estado, ordinarias
y extraordinarias, enumerando los impuestos de toda especie, su
monto anual, su repartición por localidad y por habitantes: 29 Los
gastos públicos, expresando sus diferentes destinos; y 3' La deuda
del Estado inscrita y flotante.

A estos ramos ha creído conveniente el ministerio reunir el que
se refiere a la estadística de la Instrucción pública, y por demás sería
encarecer el provecho que resultaría de conocer el estado general de
la educación en el país, no solo para saber en qué proporción se
reparte hoy la enseñanza, sino para que según el resultado se apli-
quen después las medidas oportunas, a fin de dar impulso con pre-
ferencia a los estudios elementales. De tal importancia es este ramo,
que el ministerio ha juzgado oportuno manifestar a Ud., se sirva
agregar a las disposiciones que haya tomado para formar el censo,
la prevención de que los encargados de esa operación anoten tam-
bién el número de personas de ambos sexos que sepan leer y
escribir.

Adjunta va una tabla, en la que se indican las columnas que se
deben llenar con los datos que se recojan, y el ministerio recomien-
da a Ud. muy particularmente encarezca a los encargados de adqui-
rirlos, la importancia de la exactitud en las cifras, pues lo que inte-
resa es llegar al conocimiento de la verdad, y necesitan tomar con
celo especial un trabajo que debe considerarse de interés nacional.

En lo que respecta a los informes que han de suministrar los
individuos que dirijan institutos por cuenta propia, debe pedírseles
los datos más bien como un favor que hacen a la causa pública, que
como una obligación contraída con el gobierno, pues se trata de
establecimientos fundados y sostenidos por empresas particulares;
pero es de creerse que no habrá entre ellos quienes se nieguen a
contribuir al buen éxito de la obra en que descansan la felicidad y
progreso del pueblo.

Como además de las recomendaciones que ha creído oportuno
hacer el ministerio para obtener los datos relativos a la población, ha
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reunido en esta circular los ramos de la administración pública, y
aquellos cuyas noticias es más fácil adquirir, para completar el con-
junto de esos ramos, el ministerio agregará el que se refiere a la
justicia, cuyos datos harán conocer el número de acusados y el delito
porque lo han sido, así como el número de sentenciados, con expre-
sión de la sentencia.

Los datos a que se refiere esta circular, sería conveniente que se
recogieran y remitieran mensualmente a esta secretaría, a fin de faci-
litar más el trabajo a la sección respectiva que debe clasificarlos y
ordenarlos para su publicación, con excepción de aquellos que por
su naturaleza no se presten a un registro periódico.

El estudio comparado de los hechos que se refieren a un mismo
ramo de la estadística, permite deducir leyes generales, según las
cuales se verifican los hechos sociales; apreciar el adelanto y el pro-
greso obtenidos en otros, y poner de manifiesto por la época que se
han colectado, las causas de la decadencia y del atraso en algunos.
Así es que el ministerio recomienda a Ud. se sirva dictar sus órdenes,
a fin de que se recojan y se le remitan todos los datos que hubiere
referentes a épocas anteriores.

El ministerio espera fundadamente que en esta ocasión no queda-
rán inutilizados sus esfuerzos; confía en la ilustración y el celo de
las autoridades superiores de los Estados por el bien público, en que
procurarán popularizar la estadística, haciendo comprender su impor-
tancia y su objeto, y en que cooperarán a formar el cuadro general
que debe presentar el estado del poder de la nación, de su riqueza
y de sus adelantos.

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Balcárcel.
Número: 6298.
Pp.: 287-289, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

109. El Sr. ¡uárez, en la clausura del primer período de sesiones, el
29 de marzo de 1868.

Ciudadanos Diputados:

Termináis ahora el primer período de vuestras sesiones, para volver
a consagraros dentro de muy pocos días a vuestras importantes
tareas.

Vengo con gran satisfacción a felicitaros en estos actos, que pre-
sentan un testimonio solemne de la marcha regular de los Poderes
Públicos.

Es grato observar que, apenas pasados los conflictos de la guerra,
se ha planteado de nuevo, sin muchos embarazos, el régimen normal
de nuestras instituciones. Está disfrutando de ellas el pueblo que
combatió sin tregua para defenderlas, porque le aseguran todos sus
derechos y le procurarán grandes bienes, siendo fielmente respetadas.

De los disturbios o< urridos en algunos lugares, han concluido rá-
pidamente unos, y debemos confiar en que los otros serán pronto
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sofocados. La República quiere gozar de paz bajo el amparo de la
Constitución y las leyes. Para reprimir a los que pretendan sobrepo-
nerse a ellas, no debe ni puede dudar el Gobierno de que cuenta
con la opinión y el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Una guerra dilatada deja un legado inevitable de elementos que
por algún tiempo se agitan por perturbar la sociedad. Podemos con-
gratularnos de que no sean muchos ni causen hasta ahora grave
peligro. Sin embargo, deben servirnos las lecciones del pasado para
precaver que ocasionen progresivamente mayores males en el por-
venir.

El Gobierno se esforzará en cumplir el primero de sus deberes,
que es mantener la paz con toda la energía de los medios de ac-
ción que tenga en su mano, y con toda la confianza que deben
inspirarle la voluntad y el derecho del pueblo, para que sus man-
datarios le den perfecta seguridad en todos los intereses sociales.

La primera prenda de paz es la armonía de los Poderes públicos.
El Gobierno está Meno de gratitud por la confianza que le ha dis-
pensado el Poder Legislativo, y procurará siempre merecerla, aca-
tando las decisiones que con su patriotismo y sabiduría dicten los
Representantes del pueblo.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
P.: 497, Tomo I.

110. Contestación del Lie. D. ¡osé María Iglesias, Presidente de la
Cámara de Diputados.

Al cerrar hoy el Congreso sus sesiones para volver a abrirlas den-
tro de tres días, comprueba con esta sola coincidencia cuan sincero
y cuan vivo es el deseo de que se siente animado, de llenar cum-
plidamente los arduos deberes que le ha impuesto la confianza del
pueblo.

Cuando el Congreso votó la prórroga del primer período de sus
sesiones, a pesar de los inconvenientes que ofrecía enlazarlo con
el segundo para formar un total de más de medio año, manifestó
con esta prueba inequívoca que no quería esquivar trabajo ni fa-
tiga, por tal de expeditar el despacho de los negocios de su resorte.

No obstante esa buena voluntad, el resultado de las tareas legis-
lativas no ha sido tan satisfactorio como hubiera sido de desearse.
Pero ni esto se puede estimar como un mal de graves consecuen-
cias, ni menos se puede atribuir a desidia o abandono de la repre-
sentación nacional.

En lo que a ella concierne, tenemos fundados motivos de con-
gratulación. La reunión del Congreso ha sido por sí sola un acon-
tecimiento de la mayor importancia. Interrumpido el sistema repre-
sentativo por la inicua guerra de intervención de la Francia, y después
del grave peligro que corrieron la independencia de México y sus
queridas instituciones republicanas, el restablecimiento del orden cons-
titucional demuestra que nuestra sociedad ha vuelto a sus quicios.

373



Puesta ya en aptitud de consolidarse, bastará que no pierda de
nuevo el bien inestimable de la paz, para que se desarrollen los
gérmenes de prosperidad, que vírgenes e infecundos lleva en su
seno, abriendo así las puertas del porvenir grandioso que le está
reservado.

Para lo que falta que hacer al Congreso, están ya preparados
abundantes materiales. Sobre varios negocios de grande interés pú-
blico, han abierto ya dictamen las comisiones respectivas. Otros se
encuentran en estudio y no tardarán en ser también presentados,
para que en unión de los primeros los discuta esta Asamblea, acor-
dando lo que estimare más conveniente al bien de la Nación.

Entre esos negocios ocupará un lugar preferente el relativo a la
conservación de la paz, en virtud de la necesidad que hay de re-
primir con toda energía los trastornos que afectan la seguridad de
los intereses sociales.

La armonía de los Poderes públicos, tan indispensable para el
bienestar de la sociedad, se conservará seguramente, puesto que
ellos están animados de los más fervientes deseos de cumplir las
obligaciones que les incumben. Así se logrará que la República Me-
xicana viva bajo el amparo de la Constitución y de las leyes.

Los disturbios que han ocurrido en algunos, lugares deben ter-
minar pronto, porque no reconocen por origen vicios de nuestra
organización política o social, que pudieran darles el carácter de
permanentes.

Removidas las causas accidentales de esa perturbación pasajera, la
República recogerá los óptimos frutos del triunfo definitivo alcan-
zado en la lucha que México, como todos los pueblos del mundo,
ha tenido necesidad de emprender para abrirse paso por el sen-
dero del progreso y de la civilización.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
P.: 498, Tomo I.

111. Marzo 30 de 1868.—Ministerio de Relaciones.—Privilegios con-
cedidos a los paquetes ingleses.

Se ha tomado en consideración lo ocurrido en el puerto de Ve-
racruz, respecto del vapor paquete inglés "Danube", en los días 2
y 3 de este mes.

El administrador de la aduana de aquel puerto, atendiendo a que
en el estado actual de las relaciones entre México e Inglaterra, no
subsisten los antiguos tratados y estipulaciones entre los dos países,
y a que los paquetes ingleses conducen ahora toda clase de artículos
de comercio, dispuso, que se les tratase como a los demás buques
mercantes. Advertido de esto el día 2 el comandante del "Danube"
no hizo ninguna objeción.

El caso de conducir artículos de comercio, fue previsto en las
concesiones comunicadas a la Legación inglesa en México, con fe-
cha 18 de febrero de 1811 y 16 de febrero de 1842. Se expresó en
la segunda, que se hacían ciertas concesiones a los vapores paque-
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tes ingleses "con reserva de los derechos de la Nación, para que
si en lo sucesivo fuesen portadores de otros artículos de comercio,
se les considere como buques mercantes."

Hay también la circunstancia, de que en condiciones semejantes,
los buques de otros países no tienen en los puertos de México
iguales concesiones.

Descubierto el día 3 un contrabando de oro, en el acto de lle-
varlo al "Danube", el administrador de la aduana dispuso que fuesen
examinados algunos bultos embarcados poco antes. Para que se ve-
rificase el examen, el comandante del "Danube" exigió algunos
requisitos, y entretanto se llenaban, levó anclas y salió del puerto
contra las ordenes de los empleados del mismo.

En vista de los informes dados sobre estos hechos, ha determina-
do el presidente de la República, que en los puertos de Veracruz y
Tampico, se observen con los vapores paquetes ingleses, las reglas
siguientes:

1a. Serán tratados con los privilegios que estaban antes concedi-
dos, cuando se limiten a conducir correspondencia y pasajeros.

2a. Cuando conduzcan cualesquiera artículos de comercio, serán
considerados como buques mercantes, procediéndose conforme a
las reglas aduanales vigentes.

3a. Aun en el caso de conducir cualesquiera artículos de comer-
cio, no se les cobrarán derechos de toneladas, ni otros derechos de
puerto que no se les han cobrado antes, en atención a ser vapores
que prestan el servicio de correspondencia y pasajeros.

4a. Respecto del vapor "Danube" en particular, que volvió a pre-
sentarse hoy frente a Veracruz, desembarcó sólo correspondencia
y marchó a Tampico: cuando ahora regrese a Veracruz, si conduce
artículos de comercio, se permitirá que pueda desembarcarlos. Al
mismo tiempo, se hará saber a su comandante, que no se pondrá
dificultad ahora ni en lo sucesivo, para que el "Danube" conduzca
correspondencia y pasajeros; pero que no se permitirá que el "Da-
nube" exporte ahora o en lo de adelante, ni importe en lo suce-
sivo, cualesquiera artículos de comercio, mientras no se dé por
dicho comandante o quien corresponda, la satisfacción debida, y la
seguridad de que no se repetirán los hechos ocurridos el día 3 de
este mes, en que el "Danube" levó anclas y salió de Veracruz, con-
tra las órdenes de los empleados de puerto.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6303.
Pp.: 290-291, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

112. Marzo 30 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del Con-
greso.—Manda abrir un camino carretero de San Luis a Tampico.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a todos sus habitantes, sabed:

375



Que el Congreso de la Unión ha expedido el decreto que sigue:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se abrirá un camino carretero de la ciudad de San Luis

Potosí a la de Tampico, pasando por Río Verde y aprovechando en
lo posible la navegación del río Panuco.

2. El Ejecutivo nombrará desde luego una comisión de ingenie-
ros, a fin de que practique los reconocimientos necesarios y pre-
sente los proyectos y presupuestos respectivos.

3. Los terrenos de particulares cuya ocupación sea indispensable
para abrir el camino, se harán de propiedad nacional, mediante la
previa indemnización que exigen las leyes.

4. Se consigna para los gastos del camino, lo siguiente:
I. Lo que se recaude en el Estado de San Luis Potosí, conforme a

las fracciones I y II del art. 2o. de la ley de 19 de noviembre
de 1867.

II. El cincuenta por ciento de lo que ingresó a la aduana marítima
de Tampico, según la fracción III del mismo artículo.

5. Los Estados de San Luis Potosí y Tamaulipas contribuirán para
los gastos que deben erogarse en la construcción de la vía, con
una cantidad que no baje de mil pesos mensuales el primero, y qui-
nientos el segundo.

6. El Ejecutivo queda autorizado para construir el camino bajo la
inmediata dirección del Ministerio de Fomento, o para admitir las
propuestas que los propietarios y comerciantes de San Luis hicie-
ron el 27 de abril de 1867, o de cualquiera otra persona o compa-
ñía que ofrezca mejores condiciones, con tal que se sujeten a las
bases de esta ley y al reglamento que se expedirá para llevarla a
efecto.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, marzo 28
de 1868.—Joaquín M. Alcalde, diputado presidente.—Francisco Vaca,
diputado secretario.—Eleuterio Avila, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Joaquín M. Alcalde.
Número: 6304.
Pp.: 291-292, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

113. Marzo 30 cíe 7868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Fija los gastos mensuales de la Federación.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a todos sus habitantes, sabed:

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

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Los gastos mensuales de la Federación se harán conforme

a las prevenciones siguientes:
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I. Se asigna al Ministerio de Relaciones para gas-
tos de administración, la cantidad de nueve mil
trescientos noventa y cinco pesos $ 9,395 00

II. Al de Gobernación, la de ochenta y cinco mil
ochenta y tres pesos treinta y tres centavos 85,083 33

III. Al de Justicia e Instrucción pública, la de sesenta
y seis mil doscientos sesenta y tres pesos, setenta
y tres centavos 66,263 73

IV. Al de Fomento, la de ciento setenta y cinco mil
ciento quince pesos 175,115 00

V. Al de Guerra, para gastos de administración, la
de quinientos doce mil quinientos noventa y sie-
te pesos, cincuenta centavos 512,59750

VI. Al mismo, para material y gastos extraordinarios,
la de noventa mil seiscientos, veintidós pesos,
ocho centavos 90,622 08

Vil. Al mismo, para poner cinco mil pesos a dispo-
sición de cada uno de los Estados de Coahuila,
Chihuahua, D"rango y Nuevo León, con destino a
la defensa de estos Estados contra los indios
bárbaros, veinte mil pesos 20,000 00

VIII. Al Ministerio de Hacienda, para gastos de ad-
ministración y clases pasivas, ciento ochenta mil
cuatrocientos cincuenta y ocho pesos, veintiún
centavos 180,458 21

Total 1.139,53485

2. Cubiertas que sean las partidas anteriores, el excedente que
hubiere en las rentas se aplicará al pago de la deuda nacional.

3. Esta ley se mantendrá en vigor, hasta que el Congreso expida
la de presupuestos, conforme a las prevenciones del art. 69 de la
Constitución.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, marzo 28
de 1868.—Joaquín M. Alcalde, diputado vicepresidente.—Francisco
Vaca, diputado secretario.—Eleuterio Avila, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Joaquín M. Alcalde.
Número: 6305.
Pp.: 292-293, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

114. El señor ¡u&rez, en /a apertura del segundo período de sesiones
del 4o. Congreso, el lo. de abril de 1868.

Ciudadanos Diputados:

Muy justo es el precepto de la Constitución, por el cual se des-
tina de preferencia el segundo período de sesiones del Congreso,
que comienza hoy, al examen y votación de los presupuestos.
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Toca al Ejecutivo formarlos y proponerlos por el mayor conoci-
miento que debe tener de los hechos y por sus datos sobre las
necesidades de la Administración; pero corresponde al pueblo, por
medio de sus Representantes, examinarlos y aprobarlos. Está en la
esencia de los intereses y de los derechos más inalienables del
pueblo, resolver con lo que deba contribuir, y cómo debe invertirse
en los gastos públicos.

La guerra impidió antes hacerlo, parque en mucho tiempo difi-
cultó la reunión del Congreso, y porque, cuando estuvo reunido, el
trastorno de la sociedad no permitía regularizar la percepción de
los impuestos, ni sistemar los gastos. Desde que se promulgó la
Constitución, es esta la primera vez en que el Congreso va a desem-
peñar así una de sus más importantes prerrogativas.

Sin embargo, en el período anterior de sesiones votó ya un pre-
supuesto provisional, sobre el proyecto presentado por el Gobier-
no, quien se apresuró luego a emitir su opinión para que el
decreto fuese expedido. Están, además, preparados los trabajos de
la Comisión del Congreso, sobre el proyecto que presentó el Go-
bierno para el presupuesto definitivo.

Es satisfactorio para el Gobierno haber podido demostrar en los
negocios de Hacienda, su celo por el cumplimiento de sus deberes.
En los nueve meses transcurridos, desde que volvió a esta ciudad,
se han hecho con exactitud los pagos debidos en todos los ramos de
la Administración, atendiendo, a la vez, en lo posible, al pago de la
Deuda pública.

Hemos comenzado de esta manera a disfrutar los beneficios que
produce la paz. Confiemos en que, uniendo nuestros esfuerzos, lo-
graremos consolidarla. Ella depende de la unión de los mexicanos
que con buena voluntad quieran el bien de la Patria.

Dignaos recibir, ciudadanos Diputados, mis felicitaciones, por ve-
ros de nuevo reunidos para desempeñar vuestras augustas funciones

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
P.: 49, Tomo I.

115. Respuesta del Presidente del Congreso, D. Juan Doria.

El Congreso abre hoy el segundo período de sus sesiones ordi-
narias, en el que preferentemente se ocupará del importante asunto
de los presupuestos. A él dedicará toda su atención, por el conven-
cimiento íntimo que tiene de que el arreglo en la Hacienda pública
es indispensable para la buena marcha de la Administración.

El Congreso de 1867 se complace con que le haya tocado ser
el primero en dar cumplimiento a uno de los preceptos del
Código Fundamental; y con este solo hecho se comprende que en
la República, después de la guerra que tuvo que sostener contra
sus invasores, se ha restablecido sin contradicción alguna el régi-
men constitucional.

Votado ya un presupuesto provisional, el Congreso no festinará
sus trabajos en la discusión del presupuesto de los gastos de la
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Federación: tratará este asunto con toda la calma y circunspección
que por su gravedad requiere; y sus resoluciones, si no son tan
perfectas, como deseara, no habrán sido dictadas teniendo presente
otra cosa más que el bien y la felicidad de la Patria.

Muy satisfactorio ha sido para el Congreso observar que, no obs-
tante los crecidos gastos que el Gobierno tuvo que erogar al con-
ceder su baja a una gran parte de las fuerzas patriotas, han sido
pagados con regularidad los empleados en todos los ramos de la
Administración, y a la vez ha dedicado algunas cantidades para el
pago de la Deuda nacional; y esto es tanto más satisfactorio a la
Cámara, cuanto que para ello no ha sido necesario celebrar ningún
contrato ruinoso para los intereses de la República.

El mayor bien que puede gozar un pueblo es la paz, y la primera
y principal obligación de los gobernantes es consolidarla afianzando
las instituciones, y, sobre todo, haciendo respetar las garantías indi-
viduales. El Congreso sabe bien que el Gobierno está animado de
las mejores ideas en este sentido; que hará cuantos esfuerzos sean
necesarios para que el orden y la paz pública no se alteren, y cui-
dará de la fiel y estricta observancia de la Constitución. El Gobierno,
por su parte, puede estar seguro de la eficaz cooperación de los
Representantes del pueblo.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Pp.: 499-500, Tomo I.

116. Comentarlo de Zamacona a los discursos pronunciados en la
apertura del Congreso en su segundo período de sesiones or-
dinarias.

1o. de abril de 1868.

Decíamos ayer en nuestra Crónica Parlamentaria, que el laconis-
mo del discurso pronunciado por el Presidente de la República en la
apertura de las sesiones del Congreso, burló hasta cierto punto nues-
tra expectativa y la del público que aguardaba con tal ocasión al-
gunas explicaciones sobre el estado general del país, y sobre las
cuestiones que constituyen los rasgos dominantes de la situación
actual.

El artículo 63 de la Constitución dice: "A la apertura de sesiones
del Congreso, asistirá el Presidente de la Unión y pronunciará un
discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El Presidente
del Congreso contestará en términos generales."

Fácil es de comprender el objeto de la prescripción que acabamos
de copiar. La noticia auténtica ministrada por el Ejecutivo sobre el
estado que guarda la República al comenzar el Congreso sus tra-
bajos, es el mejor punto de partida para éstos, no sólo porque así
puede hacer la Cámara apreciaciones exactas sobre los hechos rela-
cionados con las cuestiones de su competencia, sino porque los
informes del Gobierno deben poner en realce las principales exi-
gencias de la situación, e influir en que el Poder Legislativo sujete
a cierto método sus tareas, dando preferencia a los negocios según
el orden de su entidad.
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Pero en las circunstancias del momento, tenía una conveniencia
peculiar esa especie de revista, que conforme a la Constitución debe
hacerse en los discursos pronunciados por el Presidente de la Re-
pública en el Congreso. Las explicaciones dadas de viva voz por
el jefe del Ejecutivo a la Cámara habrían suplido, hasta cierto punto,
el informe sobre los actos de la dictadura que, según lo dispuesto
en la ley de 27 de mayo de 1863, debió presentarse hace algún
tiempo, y habrían suplido asimismo las memorias de los Secretarios
del Despacho que sólo se han presentado en lo relativo al ramo de
justicia.

Por otra parte, la apertura del segundo período de sesiones ha
coincidido con la crisis de integración que acaba de obrarse en el
Gabinete y que ha dado lugar a tantas conjeturas y a tantas espe-
ranzas. El nuevo Ministro de Gobernación tenía en el discurso del
Presidente a la Cámara la oportunidad más propicia para abandonar
el papel de esfinge que está haciendo desde que tomó a su cargo
la Cartera.

Las circunstancias que constituyen el estado interior del país, caen
bajo la competencia exclusiva del Ministerio de Gobernación; y hu-
biera debido temerse que el silencio absoluto del Presidente de la
República sobre el particular al abrirse el actual período de sesiones
se tomase como un indicio característico de la política que se pro-
pone seguir el Ministro que acaba de integrar el Gabinete. Diversas
ocasiones hemos dicho ya que las circunstancias generales del país
y las personales del Ministro de Gobernación, hacen de desear un
programa en forma y en esta idea parece acorde toda la prensa
de la Capital. Aun comienza ya a parecemos extraño que por el
Departamento de Gobernación no se haya expedido una circular que
consigne las miras cardinales del nuevo Secretario del ramo tanto
en la administración normal, como en cuanto a la solución de las
cuestiones del momento. Esta omisión, relacionada con el laconis-
mo del Presidente en la ceremonia de anteayer, no se hace com-
patible con el espíritu comunicativo que debe animar a los Gobiernos
republicanos, y con el deber que tienen, en nuestro sistema, los
encargados del poder de iniciar hasta cierto punto, en sus miras a
la Nación toda, y en especial a sus representantes.

La prensa ha hecho notar el efecto que la integración del Gabi-
nete ha producido en las actitudes respectivas del Gobierno y de la
oposición. Esta última, que propugna principios y que no aspira sino
a verlos aceptados por los depositarios de la autoridad, sean quienes
fueren ha estado esperando, durante algunos días, el fruto de la
gestación silenciosa, que es de suponerse se haya estado haciendo en
el interior del Gabinete desde que la Cartera de Gobernación pasó
a manos del Sr. Vallarla. La opinión constitucionalista se ha ence-
rrado de algunos días acá en la retentiva expectante que guardó al
anunciarse en agosto del año anterior la expedición de la Convocato-
ria. Entretanto, en la prensa y en la tribuna parlamentaria, no han
podido recogerse sino testimonios del espíritu sincero con que los
amigos de la libertad constitucional desean la paz, basada sobre la
eficacia de la ley, y la unión del gran partido republicano. Quizá con
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buena intención se pretende prolongar y explotar esta especie de tre-
gua, mediante el silencio del Ministerio sobre los puntos que han sido
materia de disidencias en el seno del partido liberal; pero la transi-
ción y la expectativa tiene una duración determinada y lo que con-
viene es que el Gabinete, íntegro como lo está desde hace días,
explique sus miras con ingenuidad y lizura y presente en ellos una
base sobre la cual puedan ser acordes o unánimes los esfuerzos de
todos los liberales, para consolidar las instituciones y el orden público.

Como quiera que sea, el discurso del Presidente, en la apertura
del Congreso, no se desvía del rumbo constitucionalista a que la po-
lítica parece enderezarse de algunos días acá. El encargado del Eje-
cutivo saluda, como una novedad plausible, el hecho de que los
representantes del pueblo se estén ocupando en la cuestión de los
gastos públicos, y hayan votado ya un presupuesto provisional. El dis-
curso del Presidente consigna además un gran principio en que se
encierra la solución de muchas cuestiones que habían fraccionado
hasta hace poco la opinión parlamentaria. "Está en la esencia, dice,
de los intereses y de los derechos más inalienables del pueblo, re-
solver con lo que deba contribuir y cómo deba invertirse en los
gastos públicos."

He aquí la profesión de fe más explícita en favor del sistema
representativo. Proclamados estos principios por el Gobierno, no se
volverá a repetir el cargo contra los que los han defendido en la
Cámara, de que quieren crear embarazos a la marcha de la admi-
nistración.

El discurso presidencial termina con palabras de paz y con ex-
hortaciones a la unión de todos los mexicanos que quieran el bien de
la República; el Presidente de la Cámara ha respondido a tan pa-
triótica invitación con estas notables palabras: "El mayor bien que
puede gozar un pueblo, es la paz; y la primer? y principal obligación
de los gobernantes, es consolidarla, afianzando las instituciones y,
sobre todo, haciendo respetar las garantías individuales". Creemos
que nadie nos desmentirá si decimos que en estas frases se ha ex-
halado el sentimiento colectivo del Congreso, y ¡plegué a Dios que
le sirvan de fórmula para resolver algunas cuestiones, que van a ocu-
parle próximamente! El respeto a la Constitución y a las garantías
son efectivamente el mejor modo de consolidar a la paz pública.

En medio de la extraña concisión que ha habido en los discursos
de apertura, nos conformaríamos con que las ideas que ellos con-
tienen pasasen a ser actos oficiales. Practíquese en materia de ad-
ministración el principio de sujetarse estrictamente para los gastos
públicos, a la voluntad del país, expresada por el órgano de sus
representantes; hágase efectivo en política ese respeto a las garan-
tías individuales que el Presidente del Congreso recomienda como
una consideración superior a todas, y habrá desaparecido la razón
de las divisiones y controversias que han tenido lugar últimamente
en el seno del partido liberal.

(Manuel María Zamacona)
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Benito Juárez.
Pp.: 223-235, Tomo XIII.—Op. cit.

117. Abril 72 de 7868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—De-
clara que restablecido el orden constitucional deben respetarse
las garantías individuales.

Restablecido felizmente el orden constitucional en la República, y
funcionando ya las autoridades que han emanado del voto popular,
la dictadura que la necesidad de las circunstancias impuso a la
nación con motivo de la guerra extranjera no sólo ha cesado, como
lo declaró solemnemente el ciudadano presidente constitucional en
el momento mismo de la instalación del Congreso de la Unión,
sino que ya no tiene razón ni motivo para existir. El pueblo que
valientemente ha luchado contra poderosos enemigos interiores y
exteriores, y que ha sufrido las calamidades de una guerra cruel,
sacrificándolo todo al amor de su independencia y de su Constitu-
ción, quiere disfrutar de las garantías que sus leyes le conceden, y
el gobierno puede negar la satisfacción de esa justa exigencia, con
tanta mayor razón, cuanto que él no sólo aprecia y admira el he-
roísmo con que el pueblo mexicano ha peleado defendiendo sus
leyes, sino que respeta y acata como soberana su voluntad.

Los preceptos constitucionales que declaran y sancionan las ga-
rantías individuales, deben ya tener por aquellas consideraciones su
más exacto y fiel cumplimiento, debiendo ellos ser obedecidos por
todas las autoridades del país, como lo manda el artículo 1o. de
la Constitución. Siendo esta la ley suprema de toda la Unión, y
debiéndose arreglar a ella los jueces de los estados, según lo pre-
viene su artículo 126, "a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados", nin-
guna autoridad de cualquiera clase o categoría que sea, puede
alegar, para atentar contra las garantías individuales, que obedece
leyes u órdenes que a la Constitución sean contrarias. No pudiendo
suspender esas garantías más que el presidente de la República de
acuerdo con el consejo de ministros y con aptobación del Congreso
de la Unión, según el artículo 29 de aquella ley suprema, toda
orden, acuerdo, ley o decreto de cualquiera autoridad que 'as ata-
que es un atentado contra la Constitución, que ninguna excusa
justifica y que hace responsable a su autor.

Nuestra ley fundamental tiene sabiamente ordenado el medio pa-
cífico y legal de evitar esos atentados y de poner oportunos reme-
dios al abuso del poder. Su artículo 101 encomienda al poder judicial
federal el amparo de las garantías violadas, dándole la augusta mi-
sión de hacer guardar la Constitución. La ley de 30 de noviembre
de 1861 reglamenta el ejercicio de esa atribución, y en el cumpli-
miento estricto de esa ley, ve el país sólidamente aseguradas las
garantías individuales. Aun cuando las autoridades civiles o militares,
las legislaturas de los estados o el mismo Congreso de la Unión,
fuera de los términos constitucionales, expidan órdenes, decretos o
leyes que suspendan o ataquen las garantías individuales, el poder
judicial federal, sin estrépito, sin provocar un antagonismo peligroso
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entre los poderes públicos, sin hacer declaraciones generales, y limi-
tándose sólo a proteger y amparar al individuo cuyas garantías se
atacan, fallará siempre que la ley anticonstitucional no puede pre-
valecer sobre la suprema de la Unión, y que ésta en todos casos
debe ser obedecida y respetada por todas las autoridades. De esta
manera el capricho, la arbitrariedad, son imposibles, la Constitución
una verdad, y las garantías que ella otorga un beneficio positivo
para todos los habitantes de la República.

Desde que el orden constitucional fue restablecido, todos esos
sabios preceptos de que se ha hecho mérito, están en pleno vigor.—
A los tribunales federales han estado acudiendo los ciudadanos que
han creído violadas sus gaVantías por leyes o actos de las legisla-
turas de los estados, de las autoridades civiles o militares de la
Federación o de los mismos estados, y los tribunales federales han
estado administrando justicia en la forma que las leyes lo previe-
nen.—Pero por una lamentable desgracia, el poder judicial, supremo
regulador de todos los poderes constitucionales, y cuyas resoluciones
son obligatorias para todas las autoridades, no sólo no ha sido
acatado como debiera, sino que en muchos casos ya se le ha ne-
gado toda obediencia de parte de las autoridades, sin explicar siquiera
los motivos de su conducta, cuando ellas debieran ser las primeras
en demostrar con sus hechos que la Constitución no es una men-
tira en la República mexicana. Semejante falta de respeto a la ley
y a la autoridad, no sólo hace imposible todo orden constitucional,
sino que abre las puertas a la anarquía, y siembra los gérmenes de
la revolución aun en los buenos mexicanos que ven vinculada la
felicidad nacional en la observancia estricta de la ley.

Para evitar los gravísimos y muy trascendentales males que de
los abusos de poder de que se ha hablado, se pueden seguir, el
C. Presidente de la República, por las consideraciones que quedan
indicadas, y deseando que el orden constitucional quede restable-
cido en todo el país, sin que en él exista poder o autoridad alguna
que pueda hacer lo que la Constitución prohibe, ordena que se
recuerde, como lo hago, que estando plenamente vigente las leyes
de que esta nota se ocupa, usted y todas las autoridades de ese
Estado de su digno mando están, bajo las penas que impone el
art. 103 de la Constitución, obligados a respetar y hacer cumplir
las resoluciones del poder judicial sobre amparo de garantías indi-
viduales, sin que razón o motivo alguno puedan excusar del delito
que se comete infringiendo la Constitución.

Bien sabe el C. Presidente que hay localidades en que el orden
público está más o menos gravemente alterado, o bien por movi-
mientos revolucionarios exclusivamente políticos, o bien por gavi-
llas de bandoleros que no tienen más ley que el robo y el plagio.—
Pero siendo seguro que ningún poder local puede suspender una
garantía constitucional, para atender por una parte a las exigencias
de la paz pública, y para respetar por otra la Constitución general
del país y las atribuciones de los poderes constituidos; me encarga
el C. Presidente que diga a usted, que en el caso de que en el
Estado de su mando no creyese bastante la suma de facultades cons-
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titucionales que usted tiene para mantener la paz, ocurra ante la
autoridad que corresponda, pidiendo, previa la justificación de he-
chos de que habla el art. 29 de la Constitución, la suspensión de
garantías en el territorio de su mando.—La necesidad de armonizar
las atribuciones de los poderes públicos, de respetar la Constitu-
ción y de practicar sin reserva las doctrinas de la democracia, ins-
piran esta determinación.

Celoso, como su deber se lo manda, será el gobierno exigiendo
el estricto cumplimiento de estas prevenciones.—El patriotismo e
ilustración de los ciudadanos gobernadores de los estados garanti-
zan al mismo gobierno, de que no se verá en el duro, pero ne-
cesario caso de hacer que cada uno de esos altos funcionarios cum-
pla y obedezca la ley constitucional, exigiéndole la responsabilidad
en que por su infracción incurra; pero el supremo gobierno de la
Unión, que él el primero respeta y acata la ley fundamental; que
ha ocurrido al Soberano Congreso, pidiéndole la suspensión de ga-
rantías que creo necesaria para reprimir con mano severa a los
trastornadores de la paz pública, y que se somete en sus actos a
las disposiciones del poder Judicial en sus casos, no puede tolerar
que en parte alguna del territorio mexicano ella sea violada.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Vallarla.
Número: 6314.
Pp.: 298-300, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

118. Abril 14 de 7668.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que el derecho de circulación se pague en los puertos.

Habiéndose cobrado contra las instrucciones del Supremo Gobier-
no, en algunos puntos del interior y en otros del camino de esta
capital a Veracruz, los derechos de circulación y cuota federal, a
una parte de los caudales que han salido recientemente en con-
ducta para los puertos de Tampico y Veracruz, el Sr. Presidente ha
tenido a bien disponer que este ministerio recuerde a las autorida-
des y oficinas a quienes corresponda, que según las disposiciones
vigentes, el derecho de circulación deberá cobrarse en los puertos
a donde se dirijan los caudales, a la llegada de éstos.

Para que esta disposición tenga su debido cumplimiento y no se
perjudiquen las personas que de buena fe hayan pagado estos de-
rechos en otros puntos, ha mandado este ministerio que las oficinas
que cobraron indebidamente el derecho de circulación, devuelvan
las cantidades que hayan percibido, y ha recibido ya aviso de que
el dinero cobrado sería devuelto sin demora.

Como, según parece, la última determinación del Supremo Go-
bierno respecto de este asunto, fechada el 14 de octubre de 1867
y adoptada cuando el C. Presidente estaba investido de facultades
extraordinarias, no es suficientemente conocida, se cree conveniente
publicarla de nuevo, para que llegue a noticia de todos y tenga su
debido cumplimiento.
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Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Romero.
Número: 6317.
P.: 301, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

119. Abril 20 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide
datos 'para la estadística agrícola e industrial.

A fin de seguir reuniendo los datos indispensables para la forma-
ción de la estadística de la República, según el acuerdo del ciuda-
dano Presidente, vuelve esta secretaría a dirigirse a usted, para reco-
mendarle se sirva tomar las medidas que crea más oportunas, con
el objeto de obtener datos en los ramos de la agricultura y de la
industria.

Siendo la subsistencia de los pueblos la primera condición de su
existencia, por demás seria encarecer la necesidad de conocer los
medios de proveer a ella, y el lugar preferente que deben ocupar
entre los datos estadísticos los que se refieren a la estadística de
la agricultura. El ministerio ha manifestado ya sus deseos de obtener
noticia exacta, aunque sean pocas, y por lo mismo respecto de
este ramo, ha reducido las cuestiones relativas a él al menor nú-
mero posible, a fin de que no por la extensión y la complejidad
del trabajo, haya motivos y excusas para que se juzgue difícil o
imposible su ejecución.

Los datos relativos a la agricultura quedan, pues, reducidos a
los siguientes: extensión en cada finca, de la superficie cultivada;
extensión de los terrenos de pastos, de monte, eriales; productos
anuales de cada finca, su cantidad y el valor medio de la unidad
en que se hayan avaluado, carga, quintal o arroba o planta. A los
datos anteriores deberán agregarse los siguientes, también para cada
finca, número de individuos de cada especie de los ganados vacu-
no, caballar, lanar, de pelo o de cerda, y el valor medio de cada
uno de ellos, quedando completados con la cifra de los animales
que maten para el consumo de la población. Son tan variadas las
producciones del país, y tan diversos los productos de los estados
de la costa de los de la mesa central, habiendo aún en los que
tienen clima análogo distintas especies de cultivo, que el acompa-
ñar tablas que sirviesen de modelo, haría necesario un número
considerable de columnas, de las que sólo algunas se aprovecharían
en cada estado; y por otra parte, es tan sencillo el registro de
estos datos, que el ministerio ha preferido dejar a los gobiernos de
los estados, la indicación de los productos que deben apuntarse,
así como la elección de los funcionarios o agentes que hayan de
ocuparse de la investigación.

El método que el ministerio recomienda, creyéndolo el más con-
veniente para adquirir noticias ciertas, consiste en llevar la inves-
tigación hasta los primeros elementos de los números, recogiendo
aún en las menores localidades, los datos numéricos necesarios; li-
mitar la nomenclatura de los objetos, reduciéndola al menor número
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posible; elegir las cifras que hubieren de pedirse, para no hacerlo
sino de aquellas que sean rigurosamente necesarias, y establecer al-
gún medio de comprobación, aplicando a todos los resultados de
las operaciones de que se compone la investigación.

El objeto y la utilidad de estas recomendaciones, se apreciarán
mejor por su aplicación práctica que por su simple enunciación.

Los mismos funcionarios encargados de la estadística de la agri-
cultura, podrían también recoger los datos para formar la de la
industria, cuya operación presenta más dificultades que la primera,
cuando se trata de abrazar todos los elementos de que se compone.
Así es que, siguiendo el método adoptado en otros países, deberá
dividirse en dos partes distintas y separadas: 1a. La estadística de
las manufacturas, comprendiendo las fábricas, molinos y talleres de
toda especie, y la de las explotaciones en las que se enumerarán
las salinas, canteras, pozos de petróleo, cortes de madera etc. 2a.
La de las artes y oficios.

La primera es la descripción en cifras de la industria propiamente
dicha, la que trabaja y produce en grande escala, y en cuyos talle-
res se ocupan por lo menos diez obreros. La segunda es el cuadro
numérico de la industria en pequeño, la que no emplea comun-
mente sino los brazos de la familia, y cuyo taller es el hogar do-
méstico.

Los datos relativos a la primera división, son los que por ahora
recomienda el ministerio que se recojan, presentando menos difi-
cultades su adquisición. En cada uno de esos establecimientos de-
berá investigarse el nombre del propietario, la naturaleza de las
materias diversas empleadas anualmente, su cantidad, precio medio
de la unidad, lugar de su procedencia, naturaleza de los productos
fabricados anualmente, su cantidad, valor medio de cada uno de
ellos y lugar de su destino. Después se enumerarán los obreros y
sus jornales, las máquinas movidas por el vapor, por el agua o por
animales; número de hornos, telares, husos y cualesquiera otras má-
quinas. Adjunta va una tabla para servir de modelo en el registro
de los datos.

No se ha hecho mención en lo que antecede de lo relativo a
las minas y haciendas de beneficio, porque ya en circular separada
y con las tablas correspondientes, ha pedido el ministerio las noti-
cias que se refieren a ese ramo de la industria.

Grandes serán las dificultades que se presentarán a los encarga-
dos de este trabajo, y algunos de los datos, como los relativos a la
extensión de las fincas rústicas, no podrán tenerse por ahora sino
aproximadamente; pero si se considera su importancia, si se llega a
ver la aplicación práctica que se haga de los resultados, la ventaja
de tener una buena base de que partir en las disposiciones de la
autoridad, en los proyectos de empresas particulares y en la nece-
sidad constante que el público tiene de datos de esta naturaleza,
quedarán recompensados los trabajos que tengan que emprender y
los gastos que hubieren de erogarse en una operación semejante.
Sin embargo, los gastos pueden economizarse y el trabajo se facili-
tará, según los funcionarios a quienes se encomiende la investigación,
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y las medidas que se tomen para llevarla a cabo. La ventaja de ha-
cer estas indagaciones administrativamente, consiste desde luego en
la economía de los gastos, en la facilidad de allanar, por la inter-
vención de la autoridad, las dificultades que se presentan para ob-
tener los datos, lo que no podría hacer un agente encargado de
una comisión temporal, y sin los medios de verificación de que
sólo la autoridad puede disponer. Debe igualmente recomendar el
gobierno de ese Estado, que todos los funcionarios le presten el
apoyo más eficaz y la cooperación más decidida, considerando la
obra como de interés nacional, y la importancia de no presentar
sino datos ciertos y dignos de fe, registrando hechos cuya prueba
se ha adquirido, y desechando el método fácil y común de las
deducciones hipotéticas.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6321.
Pp.: 303-305, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

120. Abril 21 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Manda que
se expida convocatoria para las elecciones de Yucatán.

En el número 92 del periódico oficial de ese gobierno he visto
el decreto expedido por Ud. con fecha 4 del corriente, que mandó
suspender la elección de los poderes constitucionales de ese Estado.
El ciudadano Presidente de la República, a quien di conocimiento
de aquella disposición, deseando que no se retarde más la reorga-
nización constitucional de los pocos estados en que aún no se
verifican las elecciones locales me manda que diga a Ud., como lo
verifico, que tan luego como reciba esta nota, se sirva expedir la
convocatorja respectiva, fijando los días en que la elección se deba
hacer, y teniendo para ello el plazo que sea absolutamente nece-
sario para que las operaciones electorales se practiquen con como-
didad.

Al dictar esta providencia el gobierno de la República, no hace
más que cumplir el deber que tiene de hacer que todos los estados
de la Federación ejerzan sus derechos soberanos, y que gocen de
los beneficios del régimen constitucional. Las razones en que usted
funda su decreto, no son bastantes a juicio del gobierno, para man-
tener por más tiempo a Yucatán bajo la dependencia del Ejecutivo
de la Unión. Persuadido Ud. de los motivos que inspiran esta reso-
lución, que no son otros que el respeto a la soberanía de Yucatán
y a nuestras leyes fundamentales, no duda el ciudadano Presidente
que la cumplirá inmediatamente.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
Firma: Vallarla.
Número: 6322.
P.: 305, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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121. Abril 27 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Manda
cerrar el puerto de Mazatlán.

Con esta fecha se ha servido dirigirme el ciudadano Presidente
de la República el decreto que sigue:

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de la facultad que me concede la fracción XIV del
artículo 85 de la Constitución Federal, he tenido a bien decretar
lo siguiente:

Artículo único. Se declara cerrado al comercio de altura y cabo-
taje el puerto de Mazatlán, mientras esté sustraído a la obediencia
del gobierno.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 6323.
Pp.: 305-306, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

122. Abril 24 de 7868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Regla-
mento para las oficinas telegráficas.

Para el mejor servicio de las oficinas telegráficas que están hoy
bajo la dirección de este ministerio, se observarán las prescripciones
siguientes:

1a. Todas las oficinas abrirán su despacho a las ocho de la ma-
ñana los días de trabajo, y permanecerán abiertas hasta las ocho
de la noche. Si a esta hora todas las oficinas han terminado sus
labores, podrán retirarse; pero continuarán listas hasta la en que
fuere necesario para llenar aquel requisito. A este fin, antes de
cerrar, deberán preguntar a las demás si no tienen algo pendiente.

Los domingos y días feriados se abriráT las oficinas a las nueve
de la mañana y se cerrarán a la una de la tarde, volviendo a
abrirse a las siete de la noche, y terminarán a las ocho, si no hu-
biere ocupación.

2a. Ningún empleado podrá separarse de su oficina en las horas
de trabajo, si no es por alguna imprescindible urgencia; pero en
este caso deberá avisarlo a alguna otra oficina.

3a. Los empleados pondrán todo el cuidado posible en el ajuste
de sus aparatos, para evitar que por su causa la oficina inmediata
haga salir al celador creyendo rota la línea.

4a. Con el mismo objeto se abstendrán los empleados de hacer
uso del alambre de tierra, si no es por necesidad, y en este caso
avisarán a la oficina a quien deban cortar.

5a. Les es absolutamente prohibido a los empleados permitir que
ersonas extrañas pasen al lugar destinado a la trasmisión de las

•'unicaciones. La infracción de esta prevención les será de es-
responsabilidad.
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6a. También les está rigurosamente prohibido revelar los mensa-
jes, sin que quepa disculpa alguna que lo motive.

7a. Luego que algún encargado de oficina tenga conocimiento de
quien haya causado mal a la línea, o que haya habido algún robo
de material deberá dar parte a la autoridad para que ésta dicte las
providencias necesarias, conforme a la circular que acompaña a ésta.

8a. Todos los originales de las comunicaciones se archivarán dia-
riamente, formando un paquete de ellos, sin que se destruyan en
ningún tiempo.

9a. Queda expresamente prohibido a los empleados recibir sim-
plemente al oído los mensajes que les dirijan otras oficinas pues
siempre deberán dejar correr el papel de la máquina, y cuyo papel
también se archivará para aclarar las dudas que puedan ocurrir.

10a. Pasada media hora de notarse una interrupción en la línea,
las oficinas laterales a ella harán salir inmediatamente a los cela-
dores hacia el rumbo del daño, provistos de las herramientas y
materiales necesarios Dará reponerlo. Dichos celadores llevarán una
boleta firmada por el jefe de la oficina y marcada la hora en que
salen, cuya boleta deberán cambiar en el punto en que se encuen-
tren. Esto indica que los celadores, aun cuando hayan hecho al-
guna reparación, deberán seguir adelante hasta encontrar con el otro.

El celador que a su regreso no presente a su jefe la boleta con-
traria, sufrirá, por la primera vez, una multa del valor correspondiente
al sueldo de un día; por la segunda falta será separado de su
empleo. Los encargados de las oficinas anotarán en las boletas, al
recibirlas a la vuelta de los celadores, el lugar y hora en que fueron
cambiadas, y la en que regresó a su oficina, para ver si hubo negli-
gencia por parte del celador, y en este caso impondrá la multa
de medio día de sueldo.

11a. Si mientras el celador de una oficina estuviere en el cami-
no, ocurriese algún daño, bien sea en el mismo tramo, o en el
rumbo opuesto, se tomará a algún individuo que salga inmediata-
mente al camino, haciendo para ello el gasto correspondiente. Si
este individuo no cumpliese bien con el encargo, se le suspenderá
la mitad del pago estipulado.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6325.
Pp.: 306-307, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

123. Abril 27 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Declara una pen-
sión a los descendientes del emperador Moctezuma.

Di cuenta ai ciudadano Presidente con la opinión emitida por Ud.
en la solicitud de las Sras. Horcasitas, sobre pago íntegro de la
pensión que disfrutaban como descendientes del emperador Moc-
tezuma, y que en consulta remití a usted el día 7 del corriente; e
impuesto aquel primer magistrado de las razones legales y justas
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en que funda usted su parecer, se sirvió aprobarlo y mandó se
observe y cumpla sin modificación alguna.

Lo que tengo la honra de participar a usted para su conocimiento,
al acusarle recibido de su nota de 23 del actual.

Independencia y Libertad. México, 27 de abril de 1868.—Romero.—
Ciudadano procurador general de la nación.— Presente.

Con motivo del informe rendido por esa secretaría en 30 del
próximo pasado, sobre las solicitudes de las Sras. Horcasitas, el ciu-
dadano Presidente de la República se sirvió acordar, con fecha 7
del corriente, pasara el expediente al ciudadano procurador de la
nación para que se sirviera examinarlo y emitir su opinión sobre el
asunto; y este funcionario, con fecha 23 del actual, da cumplimiento
al acuerdo supremo en los términos siguientes:

"Me he impuesto de la solicitud de las Sras. Da. Juana y Da. Ur-
bana Horcasitas, descendientes de Da. Isabel Moctezuma, sobre que
continúe abonándoseles los $1,764 10 granos (mil setecientos sesenta
y cuatro pesos diez granos) que les corresponden como cuarta par-
te de los $7,0563 rs. 4 gs. (siete mil cincuenta y seis pesos tres
reales cuatro granos) con que fue compensado a Da. Isabel Moc-
tezuma el señorío y tributos de varios pueblos de Tacuba y Tenango
del Valle.

"También me he impuesto del informe que sobre dicha solicitud
emitió el ciudadano Tesorero General, y pasó a cumplir el acuerdo
que usted se sirvió hacer al mencionado informe.

"El caso de las Sras. Horcasitas es verdaderamente excepcional y
único en su género, al menos que yo sepa.

"Para formar sobre él un juicio exacto, es necesario tomar desde
su origen la historia del negocio, y yo he podido hacerlo, en vista
de distintos testimonios legalizados que las interesadas han cuidado
de facilitarme.

"La historia es la siguiente:
"En 27 de junio de 1526 D. Fernando Cortés a nombre del rey

de España, y para descargo, según dice, de la conciencia de ambas,
dio a Da. Isabel, hija legítima única del emperador Moctezuma, el
señorío, naturales y casas de los pueblos de Tacuba, Icteve, Izquiluca,
Chimalpán, Chapulmaloyán, Escapulcartengo, Xilcango, Ocoyacaque,
Castepeque, Talango, Coatrizco, Doutepeque y Tácalo; D. Fernando
Cortés expresa, que hace esta concesión por vía de dote y arras,
declarando que le perteneció de derecho por su legítima.

"Este documento existe en el juzgado de distrito, en el Ministerio
de Hacienda, y lo inserta también Piescott como un documento his-
tórico en el apéndice a su historia de la Conquista de México.

"Los herederos de Da. Isabel Moctezuma estuvieron percibiendo
estos tributos hasta que el real decreto de 26 de mayo de 1809,
publicado el 5 de octubre de 1810, mandó cesar las onerosas y
humillantes contribuciones, conocidas con el nombre de tributos.

"Entonces se mandó que los herederos de Da. Isabel fueran rein-
tegrados por la real hacienda, de la cantidad que percibían anual-
mente como producto de los tributos.
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"Para hacer la liquidación se tuvo en consideración la naturaleza,
origen y motivos de la concesión primitiva, y su calidad de contrato
oneroso con la corona.

"De la liquidación resultó que los tributos a que tenían derecho
los herederos de Da. Isabel, producían anualmente la suma de
$7,0563 rs. 4 gr. (siete mil cincuenta y seis pesos tres reales cuatro
granos).

"Los herederos de Da. Isabel eran cuatro; por cuyo motivo, la
junta superior de real hacienda, por acuerdo de 9 de marzo de 1811,
mandó se les pagase por las cajas generales, y con arreglo a la
liquidación, abonando a cada uno de ellos la cantidad de $1,764 10
gs. (mil setecientos sesenta y cuatro pesos diez granos) anuales.

"Uno de los cuatro herederos de Da. Isabel era D. Manuel María
Horcasitas, en quien, por consiguiente, recayó una de las cuatro
partes. Esta fue dividida después por mitad entre el mencionado D.
Manuel María y Da. Mariana Pérez de Elizalde, prima suya. Esta
división fue hecha por sentencia de la real audiencia de México,
pronunciada en 30 de marzo de 1811

"Al fallecimiento de D. Manuel María Horcasitas, recayó su parte
en sus hijas Da. Juana y Da. Urbana, que son las actuales solici-
tantes. La declaración en su favor fue dictada por el Supremo Go-
bierno el 11 de septiembre de 1850.

Da. Mariana Pérez de Elizalde falleció sin dejar sucesión, el 18
de abril de 1810.

"Las Sras. Da. Juana y Da. Urbana Horcasitas, después de recibir
la parte que habían heredado de su padre D. Manuel María, soli-
citaron que les acreciese la parte que había tocado a Da. Mariana
Pérez de Elizalde. El Ministerio de Hacienda pasó su ocurso al juz-
gado de Distrito, y este tribunal, por sentencia de 13 de julio de
1861, decretó: que el erario nacional debía abonar íntegra a las
Sras. Horcasitas la pensión de ($1,76410 gs), mil setecientos sesen-
ta y cuatro pesos diez granos anuales, con más, todo lo que habían
producido la parte de la Sra. Pérez de Elizalde desde el día de su
fallecimiento hasta la fecha de la sentencia. En cumplimiento de
esto, dispuso el Ministerio de Hacienda que la Tesorería General
abonase a las Sras. Horcasitas los mil setecientos sesenta y cuatro
pesos diez granos ($1,764 10 gs.) anuales, y con arreglo a esa can-
tidad estuvieron percibiendo prorateos hasta mayo de 1863, en que
el Gobierno Constitucional abandonó la ciudad de México.

"En tiempo del llamado imperio, las Sras. Horcasitas solicitaron
se les continuase pagando su pensión y de hecho percibieron al-
gunas cantidades. Por este motivo se les declaró comprendidas en el
decreto de 13 de octubre de 1883, y aunque han hecho diversas
gestiones, únicamente consiguieron que con arreglo a la circular de
15 de septiembre del año próximo pasado, se les continuase pa-
gando la pensión, reducida a ($600) seiscientos pesos anuales.

"Posteriormente la Tesorería General de la Nación ha sido de
parecer que, comprendida la pensión de las Sras. Horcasitas en el
decreto de 13 de octubre de 1863, no debe estarlo en la circular
de 15 de septiembre de 1867, ni en el decreto del congreso de
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9 de febrero del corriente año, porque tanto la circular como el
decreto han querido considerar "a las viudas y huérfanos de los
servidores de la Nación; es decir, a los que cobran por montepío,
y ellas (las Horcasitas) perciben por otra causa." En tal estado se
ha servido Ud. pasarme el negocio, para que emita mi opinión, co-
mo paso a hacerlo. Creo por punto general (aunque esta opinión
es contraria al decreto de 13 de julio de 1863), que la Nación no
ha tenido derecho para retirar sus pensiones, por el solo hecho de
haber percibido en tiempo del llamado imperio, a aquellas personas
cuyos derechos estaban declarados con anterioridad, y ellas no tenían
obligación de contribuir con sus personas a la defensa de la nacio-
nalidad de México.

"Entiendo que este mismo convencimiento decidió al Gobierno
a explicar su circular de 15 de septiembre de 1867, y al Congreso
su decreto de 9 de febrero del corriente año.

"Pero respecto a las Sras. Horcasitas, voy todavía más allá.
"Creo que el censo de que disfrutan, no les impone obligación

ninguna: es un reconocimiento por un capital que les fue ocupado,
y es también un testimonio de respeto que el Gobierno español y
después el Gobierno nacional, que le sucedió, se han creído en el
deber de tributar a la memoria del ¡lustre y desgraciado emperador
de México.

"Por este doble motivo, creo que el derecho vive mientras haya
descendientes del emperador Moctezuma; y que, sean cuales fue-
ren las manos en que se hallen las rentas nacionales, están afectas
al pago de su pensión.

"Creo, por otra parte, que lejos de comentar una falta las Sras.
Horcasitas con percibir algunas cantidades en tiempo del imperio,
han procurado un alivio al tesoro nacional.

"Supongamos que nada hubieran percibido: en ese caso, tendrían
un derecho incuestionable para reclamar todo lo que se les debie-
ra. ¿Y no es mucho más benéfico que el llamado imperio haya
abonado algo por cuenta de un crédito tan legítimo, más bien que
emplearlo en pólvora y metralla para asesinar a los defensores de
la independencia de México? Yo comprendo muy bien la razón por
qué se castiga a los que ayudaron o favorecieron al gobierno usur-
pador; pero no alcanzo a comprender en qué las Sras. Horcasitas
10 han ayudado o favorecido.

"Todavía más: comprendo que merezcan castigo los que no ayu-
daron en la esfera de su posibilidad al restablecimiento de la inde-
pendencia nacional; pero no alcanzo a comprender los deberes que
en este sentido hayan incumbido a estas señoras. ¿Debían morirse
de hambre? ¿Debían renunciar a un derecho, que para nadie es
dudoso, y cuyo goce a nadie perjudica? ¿Era esto ayudar al gobier-
no usurpador? No encuentro motivo, ni aparente, en qué fundar
esos cargos; y sí veo muy claro que el derecho de las Horcasitas
es un verdadero censo perpetuo, que no puede concluir sino con
la estirpe del emperador Moctezuma, o por una prescripción legítima.

"Ese derecho, concedido por ej rey de España, cuando estaba en
posición de hacerlo, respetado por el largo período de 285 años,
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respetado después por el Gobierno Nacional, desde la independen-
cia hasta la fecha, no es posible que muera por el solo hecho de
que un usurpador ha sabido respetarlo y ha empleado en satisfa-
cerlo una miserable parte de las rentas nacionales.

"La ley de 13 de octubre de 1863 no puede ni debe ser aplicada
a las Sras. Horcasitas.

"Esa ley, como todas las penales, tiene por objeto castigar los
delitos, y sólo falseando la justicia se puede decir que las Horca-
sitas han cometido un delito, con el hecho de cobrar y percibir una
pequeña parte de lo que legalmente se les debe.

"Veo con placer, y estimo en todo su valor, el exquisito celo
con que el ciudadano Tesorero General se afana siempre por librar
al erario público de gravámenes indebidos; pero estoy seguro de
que ese recomendable funcionario se convencerá de que las Sras.
Horcasitas tienen un derecho legítimo, que por justicia y por su
propio honor, debe respetarles la Nación.

"Mi opinión es, pues, que debe abonárseles íntegra la pensión
de ($1,764 10 gs.) mil setecientos sesenta y cuatro pesos diez gra-
nos, que legítimamente han disfrutado.

"Enterado el mismo C. Presidente del parecer que antecede, y
hallándolo perfectamente fundado en justicia, se sirvió decretar se
le traslade a Ud. íntegro, previniéndole a la vez que como opina
el ciudadano Procurador General de la Nación, debe Ud. abonar
íntegra la pensión de ($1,76410 gs.) mil setecientos sesenta y cuatro
pesos diez granos, a las Sras,. Da. Juana y Da. Urbana Horcasitas,
como descendientes legítimas del emperador Moctezuma."

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6327.
Pp.: 309-312, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, losé Ma.—Op. cit.

124. Abril 28 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pide
datos para la estadística de la República.

Conforme al acuerdo del C. Presidente, esta secretaría debe tomar
todas las medidas que juzgue oportunas, y poner en práctica los
medios más convenientes, a fin de reunir cuanto antes los datos ne-
cesarios para formar la estadística de la República; y teniendo pre-
sente el ministerio, por el conocimiento práctico que el gobierno
ha adquirido en los últimos años que ha recorrido una extensión
considerable del país, que existen en los estados personas cuya
instrucción y dedicación a las ciencias podrían convertirlos en útiles
colaboradores del trabajo emprendido, proporcionando datos que
tengan ya colectados, o cooperando a la adquisición de los que
se trata de recoger, no ha dudado en dirigirse a las autoridades
superiores de los estados, para que se sirvan invitar a aquellas per-
sonas que puedan contribuir con sus luces a la realización de la
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obra comenzada, bajo el concepto de que no porque deje de
invitarse a algunas personas, por ignorarse que tengan tales datos,
o buena voluntad para dedicarse a la adquisición de ellos, serán
vistos con menos aprecio los que remitan al Gobierno del Estado
o directamente a esta secretaría, pues la invitación es general y se
dirige a todas aquellas personas amantes de su patria que desearen
contribuir a su adelanto y prosperidad.

Por limitada que sea la extensión que puedan abrazar los datos
suministrados por un particular, y aunque de ellos no puedan de-
ducirse resultados generales, no por esto es menos importante el
servicio que prestan a la causa pública, proporcionando algunos
que no es fácil obtener por las investigaciones oficiales, y otros que
podrán servir de comprobación a los adquiridos por la autoridad.
Pero para poder asignar a estos datos el grado de certeza de que
sean susceptibles, deben venir garantizados por la indicación precisa
de la fuente de donde se hayan tomado, de los medios que hayan
servido para recogerlos, y del nombre de la persona que los remita.

El ministerio publicará estas noticias con el nombre de su autor,
citando también el origen de ellas y los medios de que se valió
para obtenerlas, y no dejará de publicar algunas ni desechará otras,
sin dar a la persona que las remita la razón de una determinación
semejante.

Entre los datos que podrían suministrar los particulares, se en-
cuentran los que se refieren a la descripción del territorio del país,
comprendiendo: 1o. Su aspecto físico: límites, costas, montañas, ríos,
lagos, pantanos, y la constitución geológica de sus diferentes espe-
cies de terrenos: 2a. Su clima: su temperatura media o extrema, la
cantidad de lluvia que riega sus llanuras y montañas, la presión
atmosférica los vientos y otros agentes meteorológicos: 3o. Su terri-
torio dividido físicamente: extensión de las regiones montañosas, de
las llanuras, de los valles, de las tierras de labor, de los pastos y
montes: 4o. Su división política y administrativa, antigua y actual.
Y estas noticias no serán menos apreciables porque se refieran
solamente a un distrito y no a todo un estado, y aun cuando algu-
nas de ellas abracen únicamente la circunscripción de una munici-
palidad. Su publicación servirá de estímulo, de base y de guía, para
trabajos ulteriores.

No debe perdonar medio alguno el gobierno de ese estado para
estimular el celo y el patriotismo de las personas que puedan con-
tribuir a la formación de la estadística del país. Muchas de esas
personas tienen a su disposición los archivos públicos; otras poseen
interesantes documentos relativos a épocas anteriores, y la deducción
de las cifras que puedan proporcionar todos esos documentos, para
el estudio de algún ramo de la estadística, no puede menos de
ser un servicio importante prestado a la causa nacional.

Igual recomendación hace el ministerio respecto de los datos
geográficos, y espera contar en todo con la eficaz cooperación de
las autoridades de los estados.
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Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6328.
Pp.: 312-313, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

125. Abril 28 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Decreto de Con-
greso.—Manda establecer treinta colonias militares en la frontera.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, hace saber:

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Para defender las fronteras de la República de las incur-

siones de los indios bárbaros, se establecerán treinta colonias mili-
tares, distribuidas de la manera siguiente: en el estado de Sonora,
siete; en el de Chihuahua, siete; en el de Nuevo León, cuatro; en
el de Coahuila, seis; en el de Durango, cuatro, y en el territorio
de la Baja California, dos. La cabecera de la colonia será designada de
acuerdo con los ciudadanos Gobernadores de los estados respectivos.

2. Cada colonia se compondrá de cien hombres montados, arma-
dos y equipados, del modo más conveniente al servicio.

3. El pie veterano de estas compañías constará de mil quinientos
hombres del ejército, prefiriéndose los cuerpos creados en los Esta-
dos fronterizos. Para el completo de tres mil hombres, se abrirán ofi-
cinas de enganche en las ciudades más cercanas al lugar designado
a la colonia.

4. El enganche se hará bajo las condiciones siguientes:
I. Los ciudadanos que soliciten sentar plaza en alguna compañía,

se obligarán a trasladarse desde luego con sus familias al lugar
designado para su residencia, permaneciendo en él por seis años.

II. El Ejecutivo dará a los colonos, según su clase, uno o más lotes
de tierra, materiales de construcción y todos los útiles de labran-
za, con las semillas necesarias para la siembra de un año, y
además el sueldo mensual correspondiente.

5. El Ejecutivo podrá expropiar por causa de utilidad pública, a
los dueños de los terrenos despoblados que ocupen las colonias.

6. El terreno ocupado se dividirá en lotes, de los cuales corres-
ponderá uno a cada soldado y dos o más a los jefes» y oficiales.
Cada lote tendrá un solar para la construcción de una casa, y tres
y media hectáreas de sembradura.

7. En caso de que el colono muera antes de terminar los seis
años de su enganche, esta propiedad pasará a sus herederos.

8. Hecha la adjudicación de los lotes entre los colonos, los go-
bernadores de los estados respectivos podrán distribuir el terreno
sobrante a individuos con familia, que sin pertenecer a las colonias,
quieran vivir en ellas.

9. El colono que desertare dentro del término estipulado, faltan-
do a la disciplina militar y a sus compromisos de enganche, será
condenado a la pena de dos o cuatro años de trabajos forzados,
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que extinguirá en cualquiera de las colonias, y perderá todo dere-
cho al lote y a las mejoras en él introducidas.

10. El Ejecutivo nombrará desde luego un inspector general, que
tendrá a su cargo la dirección de todas las colonias; nombrará asi-
mismo, a propuesta de los gobernadores de los Estados respectivos,
un subinspector para cada estado.

11. Las facultades de estos empleados serán determinadas por el
ministerio del ramo, en el reglamento que expedirá al efecto, cui-
dando como punto esencial, de la actividad y eficacia en la perse-
cución de los indios bárbaros y del orden y moralidad de las
colonias.

12. En cada colonia se establecerá una escuela de primeras letras.
13. El inspector general o los subinspectores, autorizados por él,

podrán celebrar la paz con las tribus de indios bárbaros, obrando de
acuerdo con el gobernador del Estado respectivo. Una vez ajustados
los términos, se dará cuenta al Supremo Poder Ejecutivo para su
aprobación, y a fin de que ministre los recursos ~cccsar;os para
lograrla y mantenerla.

14. Ninguna autoridad podrá distraer de su objeto las tropas de-
dicadas al servicio de las colonias.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, abril 27 de
1868.—]. C. Doria, diputado presidente.—F. Díaz Covarrubias, dipu-
tado secretario.—Eleuterio Avila, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: J. C. Doria.
Número: 6330.
Pp.: 314-315, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

126. Mayo 1o. de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Dicta
reglas para el reconocimiento de créditos contra el erario.

Deseando el ciudadano Presidente de la República facilitar la
manera con que las personas que tengan créditos contra el erario,
anteriores a la ley de 19 de noviembre de 1867, deban justificar
que no se encuentran comprendidas en el art. 1o. de la ley de 16
de agosto de 1863, y establecer una manera uniforme de hacer
esta justificación, para que los acreedores sepan de antemano la
manera como deben hacer la justificación expresada y puedan ocu-
rrir a las oficinas respectivas provistas ya de dichas constancias,
ha tenido a bien acordar las disposiciones siguientes:

1a. Cuando la persona que se presentó solicitando el reconoci-
miento y liquidación de un crédito, fuere extranjero, no se le expe-
dirá el certificado de adeudo correspondiente, sino después de que
presente la certificación respectiva expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, de no haber faltado a la neutralidad durante
el tiempo de la invasión francesa, y no estar por lo mismo com-
prendida en la fracción Vil del art. 1o. de la ley de 16 de agosto
de 1863.
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2a. La justificación de que habla el artículo precedente, consis-
tirá en un certificado expedido por la autoridad política actual, del
lugar de su residencia, de que el solicitante no se halla comprendi-
do en la referida fracción Vil del art. 1o. de la ley citada.

3a. Cuando el solicitante fuere mexicano, deberá justificar ante el
ministerio respectivo, que no sirvió directa ni indirectamente a la
intervención, ni la auxilió en manera alguna; y además, si hubiere
sido funcionario público o empleado, que no residió en lugar ocu-
pado por el enemigo. La prueba en el primer caso, deberá consis-
tir en un certificado de la autoridad política o actual del lugar de
su residencia, que justifique que el solicitante no reconoció, sirvió,
ni ayudó directa ni indirectamente a la intervención; y en el se-
gundo caso, del certificado expedido por la autoridad política actual
del lugar o lugares no ocupados por el enemigo, en donde hubiere
residido durante el tiempo de la intervención.

4a. La autoridad política local expedirá los certificados que se le
pidieren, en vista de los datos que existan en sus archivos; y cuando
no los hubiere, tomará los informes que creyere oportunos.

5a. Cuando el solicitante hubiere residido en el extranjero, hará
la justificación de residencia, o bien por medio de un certificado
del agente oficial de la República, en el país en donde hubiere
residido, o si esto no le fuere fácil, por medio de un certificado
de la autoridad política actual del lugar de su residencia ordinaria,
de que estuvo en el extranjero.

6a. El gobierno calificará los certificados o pruebas que se le pre-
senten, en vista de dichas constancias y de los demás datos que
tenga.

7a. Todos los certificados expedidos por los ministerios, se publi-
carán en el Diario Oficial.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público.

Firma: Romero.
Número: 6332.
Pp.: 315-316, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

127. Mayo 2 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Declara que los Estados no pueden cobrar derechos de
simple tránsito a las mercancías ni cobrar mayores contribucio-
nes que a sus propios frutos.

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

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

El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Ningún Estado puede cobrar derechos por el sim-

ple tránsito de mercancías, ni imponer, bajo ninguna denominación,
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a los frutos de otros Estados, mayores contribuciones que las que
exija a sus propios frutos.

Salón de sesiones. México, mayo 1o. de 1868.—Francisco Zarco,
diputado presidente.—Guillermo Valle, diputado secretario.—¡oaquín
Alcalde, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco Zarco.
Número: 6333.
Pp.: 316-317, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

128. Mayo 6 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Acuerdo por el que
se declara que el erario no es responsable de los daños cau-
sados a particulares.

Estando declarado por circular de 4 de junio de 1861, que los
daños causados a los particulares por enemigos públicos, mexicanos
o extranjeros, no pueden reclamarse al supremo gobierno; y apa-
reciendo en el expediente presentado por el C. Juan Robles Martí-
nez, que se demanda el pago de una fuerte cantidad por haber
destruido las tropas francesas la Perrería de Tula, en el Estado de
Jalisco, considerando que si bien dicho establecimiento prestó ser-
vicios a las tropas republicanas, que sin duda fueron satisfechos,
pues no se reclaman, el indemnizar, o siquiera reconocer los per-
juicios expresados, originaría que la deuda pública se aumentase
extraordinariamente sin motivos y contra las terminantes provencio-
nes mandadas observar; se declara que no es admisible la indicada
reclamación.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Romero.
Número: 6334.
P.: 317, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

129. Mayo 8 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Decreto del
Congreso.—Suspende las garantías individuales.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed: que

El Congreso de la Unión me ha dirigido el decreto que sigue:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se suspende la garantía que se concede en la primera

parte del art. 13 de la Constitución.
2. Se suspende igualmente la garantía consignada en el art. 21,

pudiendo el gobierno general imponer penas gubernativas por de-
litos políticos, siempre que no pasen de un año de reclusión, con-
finamiento o destierro, y pudiendo usar de esta autorización, antes
de que los reos sean consignados a la autoridad judicial.

3. El delito de conspiración será juzgado con arreglo a las pre-
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venciones de esta ley, y castigado con la pena de cinco a diez años
de prisión, destierro o confinamiento.

4. Para el juicio se observarán las reglas siguientes:
1a. Luego que la autoridad militar respectiva tenga conocimiento

de que se está conspirando, por la fama pública, por denuncia, por
acusación, o por cualquiera otro motivo, procederá a instruir la co-
rrespondiente averiguación, con arreglo a la Ordenanza general del
ejército y a la ley de 15 de septiembre de 1857, y la causa, cuando
tenga estado, se verá en consejo de guerra ordinario, sea cual fuere
la categoría; empleo o comisión del procesado. En los lugares en
donde no hubiere comandantes militares o generales en jefe, harán
sus veces los gobernadores de los Estados.

2a. El procedimiento, hasta poner la causa en estado de defensa,
quedará terminado por el fiscal dentro de sesenta horas, y en el
plazo de veinticuatro evacuada aquella: acto continuo se mandará
reunir el consejo de guerra.

3a. Siempre que una sentencia del consejo de guerra ordinario sea
confirmada, por el comandante militar respectivo, generales en jefe,
o gobernadores en su caso, se ejecutará sin más recurso que el de
indulto.

4a. Los asesores militares, nombrados por el supremo gobierno,
asistirán necesariamente a los consejos de guerra ordinarios, como
está prevenido en la ley de 15 de septiembre de 1857, para ilustrar
con su opinión a los vocales de dicho consejo. Los dictámenes, fun-
dados legalmente, que dieren a los comandantes militares, generales
en jefe o gobernadores, deberán ejecutarse conforme a la circular de
6 de octubre de 1860; pues, como asesores necesarios, son los ver-
daderamente responsables por las consultas que dieren.

5a. Los generales en jefe, comandantes militares o gobernadores
a quienes incumba el exacto cumplimiento de esta ley, y sus aseso-
res, serán responsables personalmente de cualquiera omisión en que
incurran, por tratarse del servicio federal.

5. No quedan comprendidos en las disposiciones de esta ley los
delitos de imprenta, ni podrán ser juzgados conforme a ella los fun-
cionarios que disfrutan fuero constitucional, de la Federación o de
los Estados.

6. La suspensión de garantías que esta ley establece, durará hasta
el 31 de diciembre de este año, y tendrá únicamente efecto para el
delito de conspiración y los demás que alteren la paz pública.

7. Cuando cesen estas facultades, el Ejecutivo dará cuenta ante el
congreso, del uso que de ellas hubiere hecho.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 6 de
1868.—Francisco Zarco, diputado presidente.—Guillermo Valle, dipu-
tado secretario.—¡oaquín M. Alcalde, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma. Francisco Zarco.
Número: 6337.
Pp.: 319-320, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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130. Mayo 27 de 7868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—Dis-
pone que quede vigente la circular de 77 de junio de 1871, sobre
garantías.

El soberano Congreso de la Unión, en sesión de ayer, ha tenido
a bien aprobar el siguiente acuerdo económico.

El Ejecutivo puede, en uso de la facultad que le concede el artículo
2o. de la ley de 8 del presente, poner en vigor la circular de 11 de
junio de 1867.

Y por acuerdo del ciudadano Presidente de la República, lo hago
a Ud. saber, manifestándole que el supremo gobierno, haciendo uso
de la autorización que se le concede, declara vigente la circular que
se cita; y porjo mismo, en los casos que ocurrieren en la demar-
cación de su mando, procederá Ud. con arreglo a las prevenciones
que en esa suprema disposición se contienen; a cuyo fin va inserta
al calce de ésta, la circular mencionada.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Vallarla.
Número: 6344.
Pp.: 322-323, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

131. Mayo 22 efe 7868.—Ministerio de Hacienda.—Manifiesta que la
República reconoce en principio la deuda contraída en Londres.

He recibido la comunicación que con fecha 15 de abril próximo
pasado se sirvió Ud. dirigirme, informándome que los tenedores de
bonos mexicanos en Londres, han nombrado una comisión perma-
nente encargada de cuidar de sus intereses, y autorizada para nego-
ciar la manera de arreglar sus negocios con el gobierno de México;
y concluye Ud. por manifestarme que la comisión está preparada
para abrir desde luego negociaciones con el gobierno de la Repúbli-
ca, ya sea en Inglaterra por medio de un agente acreditado por el
Ministerio de Hacienda, o ya en esta capital por medio de un dele-
gado que la referida comisión .está dispuesta a enviar.

El gobierno de la República ha manifestado ya, en diferentes oca-
siones, que tiene la mejor disposición de pagar todos los créditos
legítimos, y de hecho ha amortizado desde su regreso a esta ciudad
una parte de la deuda pública. Cree que con la consolidación de la
paz, el renacimiento de la confianza y el desarrollo de los elementos
naturales del país, aumentarán sus rentas, de manera que antes de
muchos años podrá haber pagado todas sus deudas legítimas en su
origen. Aunque la deuda contraída en Londres pertenece a esta cate-
goría, y el gobierno la reconoce en principio, el hecho de que los
tenedores de bonos hicieron una convención nueva del adeudo con
el usurpador Maximiliano, quien nunca tuvo derecho de obligar a la
nación, y le prestaron de esa manera su apoyo y cooperación, la pone
en una condición difícil que no podrá arreglarse sino por medio de
negociaciones y concesiones mutuas.
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Supuesto que la comisión nombrada por los tenedores de bonos
está dispuesta a mandar un agente a esta ciudad que se encargue de
negociar el arreglo de sus negocios con el gobierno de la República,
me limito por ahora a manifestar a Ud., que el agente de la comisión
será recibido por este ministerio, y que se procurará hacer con él
un arreglo mutuamente satisfactorio.

Expide: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Firma. M. Romero.
Número: 6344.
P.: 323, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

132. Mayo 23 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Faculta al gobierno para amortizar la moneda de cobre en
Chihuahua.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, hace saber:

Que el Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Se faculta al gobierno para que proceda a amortizar

la moneda de cobre existente en Chihuahua, oyendo a la diputación
de ese Estado en el congreso general; con la restricción de que solo
podrá dstinar a la amortización designada, las rentas federales que
en dicho Estado se recauden.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 23 de
mayo de 1868.—Francisco Zarco, diputado presidente.—Guillermo
Valle, diputado secretario.—/. Díaz Covarrubias, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco Zarco.
Número: 6345.
Pp.: 323-324, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

133. Mayo 23 de 7868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del Con-
greso.—Manda abrir un camino de Ometusco a Tamp/'co.

El C. Presidente de la República me ha dirigido el decreto que
sigue:

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

El Congreso General de la Unión ha decretado lo que sigue:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se abrirá un camino carretero, que partiendo de la estación

de Ometusco del ferrocarril de Apizaco, y pasando por Zacualtipan
y Huejutla, termine en Tantojón, o en cualquiera otro punto, río
arriba del Tempoal, conveniente para la navegación hasta el puerto
de Tampico.

2. Una comisión de ingenieros, que se nombrará desde luego, re-
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conocerá el terreno y formará del presupuesto: previa la aprobación
de sus trabajos por el ministerio respectivos, se comenzará la aper-
tura del camino, haciéndose de preferencia el tramo de Zacualtipan
a Huejutla.

3. El Ministerio de Fomento podrá erogar en la construcción de
este camino la suma de tres mil pesos mensuales y además, los gastos
de la comisión de ingenieros, que tracen la vía y dirijan la obra.

Salón de sesiones del congreso de la Unión. México, mayo 23 de
1868.—Francisco Zarco, diputado presidente.—Guillermo Valle, diputa-
do secretario.—Joaquín M. Alcalde, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco Zarco.
Número: 6347.
P.: 324, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

134. Mayo 25 de 7868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del Con-
greso.—Autoriza a D. Ramón Zangrónis para construir un ferro-
carril entre Veracruz y Puebla.

El C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se autoriza a D. Ramón Zangrónis para seguir construyendo

y para explotar por su cuenta y riesgo, durante sesenta y cinco años,
que comenzarán a contarse desde el 1o. de, enero de 1871, un fe-
rrocarril entre Veracruz y Puebla, pasando por Jalapa y Perote.

2. La línea entre Veracruz y Perote se establecerá para tracción
animal, y la de Perote a Puebla para locomotivas de vapor.

El menor peso de los rieles en todo el camino, será de 28 kilogra-
mos por metro.

El radio mínimo de las curvas será: en la parte explotable por
tracción animal, de 25 metros, y de 90 metros en la parte para
locomotivas de vapor.

La pendiente mayor de la vía férrea será de ocho por ciento para
la explotación por tracción animal, y para la explotación con las lo-
comotivas de vapor, de cuatro por ciento.

3. El ferrocarril se divide en tres secciones: la primera de Veracruz
a Jalapa; la segunda de Jalapa a Perote, y la tercera de Perote a
Puebla. El tramo de Veracruz hasta Paso de Ovejas deberá estar con-
cluido y en explotación para el 30 de julio del presente año; hasta
Jalapa el 30 de junio de 1869; hasta Perote el 31 de diciembre del
mismo, y hasta Puebla el 31 de diciembre de 1870.

Ningún tramo podrá ponerse en explotación sin previo permiso del
Ejecutivo, cuyo permiso se concederá en vista del informe de uno o
más ingenieros nombrados para reconocer la vía y declarar si se ha
construido con entera sujeción a las prescripciones de esta ley y de
su reglamento, que será expedido por el ministerio del ramo.
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4. Para facilitar la construcción del ferrocarril de que trata la ley,
se concede a D. Ramón Zangrónis una subvención que se pagará en
la Tesorería general, a medida que se vayan poniendo en explotación
tramos de cinco kilómetros.

La subvención será de cinco mil pesos por kilómetro, y se liquidará
con sujeción a los informes rendidos por los ingenieros que inspec-
cionen los tramos, tomándose, sin embargo, por máximum de las
distancias las siguientes:

De Boca de Perote a Paso de Ovejas 23 kilómetros
De Paso de Ovejas a Jalapa 70 ,,
De Jalapa a Perote 50 „
De Perote a Puebla 120

Total 263 kilómetros

5. La subvención acordada en el artículo anterior, es reembolsable
a la nación, y causará un interés de 6 por ciento al año. La subven-
ción y sus intereses se amortizarán con el 10 ó 15 por ciento de los
productos brutos de la vía, cuyo descuento comenzará a hacerse por
lo relativo a cada sección, a los noventa días de pagada la subven-
ción respectiva.

El descuento será de 15 por ciento después de los primeros cinco
años de terminado el camino.

El interés que cause la subvención de la vía entre Veracruz y Jala-
pa, y el 10 por ciento de amortización correspondiente a las seccio-
nes que sucesivamente vayan poniéndose en explotación, hasta ter-
minar la obra, se admitirán por el concesionario en parte de pago
de la subvención que deberá percibir por los tramos de Jalapa a
Perote y Puebla.

El Ejecutivo nombrará un empleado que a expensas del concesio-
nario intervenga en la formación de las cuentas de la empresa, para
asegurar los derechos de la nación.

6. La vía podrá establecerse sobre el camino carretero y sus obras
de arte, dejando expedita para el tráfico ordinario una zona de diez
metros de ancho por lo menos, en las partes que el camino tenga
actualmente esa anchura. Cuando ésta sea de menos de diez metros,
o no pueda dejarse libre la zona designada, el ferrocarril deberá
quedar al nivel de la carretera en la parte que ha de explotarse por
tracción animal, para facilitar el libre tránsito de los carruajes ordi-
narios, sobre el ferrocarril mismo.

Los puentes de la carretera no podrán usarse en la parte que se
explote por locomotivas, sino previo permiso del Ejecutivo, quien
lo concederá en vista de informes de peritos.

En los tramos explotados por locomotivas, el ferrocarril deberá
quedar enteramente separado de la carretera por cerca o foso, en
los términos que designe el reglamento.

El concesionario queda obligado a reponer en su estado primitivo
los caminos nacionales o particulares que con sus trabajos haya
tenido que modificar.
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7. Se ceden al concesionario los terrenos de propiedad federal que
sean necesarios para la construcción de la vía y sus dependencias.

Los terrenos de propiedad particular, necesarios para la construc-
ción del ferrocarril, los adquirirá la empresa mediante solicitud que
hará al Ejecutivo, quien podrá decretar la expropiación por causa de
utilidad pública conforme a las leyes.

8. El concesionario está obligado a conservar la vía en buen estado
durante el período de la concesión, y particularmente en los cinco
últimos años; si no lo hiciere, el Ejecutivo podrá obligarlo a las re-
posiciones necesarias, que podrán hacerse de oficio, en caso de omi-
sión de la empresa después del requerimiento respectivo, a su costa,
y pagando además una multa que será, en cada caso, igual al monto
de la reparación.

Transcurrido el período de la concesión, y por el solo hecho de
haber ésta terminado, el Ejecutivo se subrogará al concesionario en
todos sus derechos sobre la vía férrea y sus inmuebles, y entrará
inmediatamente en posesión de todos sus productos.

El material rodante y de explotación se clasificará y valorizará por
peritos nombrados respectivamente por el Ejecutivo y la empresa,
debiendo ésta entregar y el Ejecutivo tomar todo lo que según el
juicio de dichos peritos fuere necesario para la explotación del cami-
no, a precio de avalúo, garantizando el Ejecutivo a la empresa su
importe sin causa de réditos con el total del producto de la vía,
deducidos los gastos de administración y conservación.

El concesionario queda obligado a entregar al fin de la concesión
el camino y sus inmuebles en buen estado; y en el caso de que
dentro de los últimos cinco años de su duración descuidare las
reparaciones necesarias al buen servicio de la vía, el Ejecutivo tendrá
el derecho de apropiarse todos los productos, haciendo también efec-
tiva en tal caso la fianza de que se hablará en el Art. 14 de esta
ley, cuyo importe corresponderá en tal caso al erario.

9. Esta concesión caduca:

I. Por hipotecarla, cederla o enajenaría en todo o en parte a un
gobierno extranjero.

II. Por hipotecarla, cederla o enajenarla a cualquier individuo o cor-
poración, sin previo consentimiento del gobierno federal.

III. Por la suspensión absoluta de los trabajos durante dos meses en
toda la línea, sin causa justificada ante el gobierno federal.

IV. Por no llenar el concesionario las prescripciones que le impone
esta ley, o si no termina las obras en los plazos fijados en el
Art. 3o.

En caso de caducidad, se rematará al mejor postor la conclusión
de la obra, con las partes ejecutadas, entregándose al concesionario
cesante la parte que le corresponda del precio obtenido en el remate.

10. Las obligaciones que contrae el concesionario se suspenderán
si sobreviniere fuerza mayor, debiendo justificarse ésta ante el Eje-
cutivo, dentro del término de dos meses de haber comenzado el
impedimento; y por el solo hecho de la justificación, no podrá ya

404



alegarse en ningún tiempo la existencia del caso fortuito o fuerza
mayor. Igualmente deberá justificarse ante el Ejecutivo por la empre-
sa, que los trabajos de la vía continuaron dentro del primer mes de
haber cesado el impedimento que motivó la suspensión.

11. Se concede al empresario la autorización de percibir los precios
de trasporte que en seguida se determinan, los que estarán en vi-
gor, siempre que sean menores o iguales a los que la ley fije para
el ferrocarril entre México y Veracruz por Drizaba.

TARIFA DE PASAJES

la. clase, de Veracruz a Jalapa $ 6 50
„ Perote 8 00

„ , Puebla 1350
2a. clase, de Veracruz a Jalapa 4 00

„ Perote 5 00
.Puebla 800

TARIFA DE MERCANCÍAS

Por carga de 16 arrobas

De Veracruz a Jalapa $ 3 60
De Veracruz a Perote 5 00
De Veracruz a Puebla 7 00

Las mercancías que se hayan de trasportar, se dividirán cada dos
años en dos clases, por una comisión de cinco miembros, siendo
dos de ellos nombrados por el ministerio del ramo, otros dos por la
empresa y el quinto por los cuatro nombrados.

La tarifa anterior expresa el mayor flete para las mercancías de
primera clase, y para las segundas se hará a dicha tarifa un rebajo
que no será menor de 10 por ciento.

Los niños de menos de tres años no pagarán nada, con tal que
sean llevados en los brazos; los de tres a diez años pagarán la mitad
de los precios de tarifa.

En los tramos parciales será proporcional al número de kilómetros
el cobro por pasajeros y mercancías.

Los efectos nacionales gozarán de un 20 por ciento de rebaja en
las tarifas de los fletes de subida establecidas, o sea de Veracruz a
Puebla. Los rieles que para la construcción del ferrocarril se intro-
dujeron con autorización del gobierno federal, pagarán solamente el
70 por ciento de flete de la última clase. Se cuidará de impedir por
medio del reglamento el abuso o fraude a que esta cláusula pueda
dar lugar.

Los fletes de bajada serán la mitad de los establecidos en la tarifa
de mercancías.

12. El trasporte de la correspondencia se hará gratuitamente por la
empresa.

13. El concesionario queda sujeto a las leyes de ferrocarriles vigen-
tes, o que se dictaren en lo sucesivo, y a los reglamentos generales
de policía y de vías de comunicación decretados o por decretar.
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14. Como garantía de ejecución de las obras del camino de fierro,
conforme a las condiciones estipuladas en esta concesión, el conce-
sionario dará una fianza de veinte mil pesos a satisfacción del Ejecu-
tivo, la cual no le será cancelada sino después de haber terminado
la concesión y de entregado el camino conforme a esta ley. En caso
de que la concesión caducare, o de que no se cumpla con las pres-
cripciones del Art. 8o., la fianza se hará efectiva, y su monto perte-
necerá a la nación.

15. D. Ramón Zangrónis y cualquiera otra persona o compañía que
pueda sucederle mediante la aprobación del supremo gobierno, así
como todos los extranjeros, los sucesores de éstos que tomen parte
en la empresa como accionistas, empleados o con cualquiera otro
carácter, serán considerados como mexicanos en todo lo que a dicha
empresa se refiera; no podrán alegar respecto de los títulos relacio-
nados con la empresa, derecho de extranjería, ni tendrán, aun ale-
gando denegación de justicia, otros derechos ni otros medios de
hacerlos valer, que los que las leyes de la República conceden a los
mexicanos.

Articulas transitorios

16. El tramo de Veracruz a Boca de Potrero, que se halla actual-
mente en explotación, será examinado por ingenieros que nombre
el Ejecutivo, sin que por el expresado tramo se dé subvención al
concesionario, pues ésta tendrá lugar únicamente por los tramos que
en lo de adelante se construyan y pongan en explotación.

Se practicará una liquidación de lo que el concesionario haya
recibido hasta la fecha por vía de subvención, y el monto que resul-
tase causará réditos y será reembolsable a la nación, en los términos
prevenidos en el Art. 5o., quedando sin valor ni efecto cualesquiera
documentos u órdenes de pago expedidos a favor del concesionario,
a título de subvención con anterioridad a esta ley.

17. Los mexicanos serán ocupados de preferencia por la empresa,
debiendo formar en todo caso la mitad del número de personas em-
pleadas en cada uno de los ramos de la negociación.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 23 de
1868.—Francisco Zarco, diputado presidente.—¡oaquín M. Alcalde,
diputado secretario.—¡osé Díaz Covarrubias, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco Zarco.
Número: 6349.
Pp.: 325-329, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

135. Mayo 27 de 7868.—Ministerio de Gobernación.—Circular sobre
Garantías individuales que no pueden ser suspendidas por las le-
gislaciones de los estados.

En consejo de ministros di cuenta al C. presidente constitucional
del decreto que bajo el Núm. 88 ha expedido la legislatura de ese
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Estado y que Ud. me remite con su oficio de 21 del corriente. La
gravedad de la materia de que ese decreto se ocupa y la trascen-
dencia de las declaraciones que él hace, llamaron fuertemente la
atención del Ejecutivo Federal, y después de tratar este asunto con
toda la detención que él reclama, ha sido acordado por el C. presi-
dente que haga Ud. las manifestaciones de que esta nota se ocupa
y con los fines que ella expresa.

El decreto Núm. 88 es de evidencia anticonstitucional e invade las
graves atribuciones que la ley fundamental confiere sólo al Congreso
de la Unión y al Ejecutivo Federal. El texto de esa ley es claro hasta
el extremo de hacer imposible toda interpretación. "Solamente el
presidente de la República, de acuerdo con el consejo de ministros,
dice el Art. 29 de la Constitución general, y con aprobación del
Congreso de la Unión, puede suspender las garantías otorgadas en la
Constitución". Los legisladores constituyentes, tan lejos estuvieron de
conceder a las legislaturas de los Estados la facultad de suspender las
garantías constitucionales, que la negaron hasta al mismo Congreso
de la Unión, siempre que esa suspensión no se hiciese por el presi-
dente de la República y de acuerdo con el consejo de ministros,
constituyendo este esencial requisito, único en nuestro derecho cons-
titucional para limitar las facultades legislativas del congreso, la prueba
de que ni el mismo congreso puede suspender una garantía consti-
tucional, sino de acuerdo con el gobierno, y siendo ello una prenda
más de acierto en un asunto de suyo gravísimo. Son tan de evidente
verdad todos estos conceptos, que si no el texto del Art. 29, sí su
discusión en la sesión del congreso constituyente del día 21 de no-
viembre de 1856, no deja lugar al más ligero escrúpulo.

Es por estas razones incuestionables, un principio seguro de nuestro
derecho constitucional, el que nunca las legislaturas de los Estados
puedan suspender las garantías que la Constitución otorga. Cierto es
que casos habrá en que no baste la ley constitucional para asegurar
el orden público, amagado en alguna localidad por un peligro grave;
pero el remedio para semejante mal no está en infringir la ley, ha-
ciendo lo que ella prohibe, sino en ocurrir a quien solamente puede
suspender las garantías, pidiendo las autorizaciones necesarias para
hacer frente a la situación. En la circular de 12 del próximo pasado,
de este ministerio, dije al gobierno del digno cargo de Ud. lo que
había de hacerse en este caso para atender igualmente a las exigen-
cias de la paz pública y a los respetos que merece la ley suprema
del país.

Y no ataca a la soberanía de los Estados semejante ley: sabido es
que ella determina la calidad y condiciones del pacto federal que
liga a todos los Estados para formar de ellos la nación: sabido es
que la soberanía local no existe sino con las restricciones que esa
ley establece, y nadie ignora tampoco que en gracia del bien general
del país, los Estados legítimamente representados en el Congreso
constituyente, consintieron en reservar ciertas facultades al poder fe-
deral exclusivamente: por esto los Estados, sin que su soberanía se
lastime, no pueden celebrar alianzas, ni tratados, ni acuñar moneda,
ni hacer la guerra a una potencia extranjera, ni legislar sobre las

407



materias reservadas al Congreso de la Unión, ni ejercer las facultades
cometidas al presidente de la República: por esto los Estados, sin que
a su soberanía se haga agravio, no pueden suspender las garantías,
supuesto que esta importante atribución está exclusivamente reser-
vada por el Art. 29 de la Constitución al poder federal.

Las constituciones locales permiten, es verdad, a las legislaturas
investir de facultades extraordinarias a los gobernadores; pero seme-
jante prescripción no puede invocarse para que éstas hagan lo que
sólo al poder federal compete. Las facultares extraordinarias que una
legislatura da, no pueden ir más lejos del límite que el régimen inte-
rior del Estado señala: ellas no pueden versar sobre materias en que
la legislatura misma es incompetente, y esto por la sencilla razón de
que no se puede dar lo que no se tiene. Por esto, esas facultades
extraordinarias no autorizan nunca a un gobernador a hacer lo que
solo el presidente puede: por esto una legislatura no puede darlas
para hacer lo que sólo al Congreso de la Unión le es lícito. En este
sentido, y no en otro alguno, es como se deben interpretar los artícu-
los 19, fracción VI, y 28, fracción IX de la constitución de Jalisco.

Como las declaraciones que hace el decreto a que me estoy refi-
riendo, se apoyan en consideraciones que de cierto son ilegales, el
gobierno federal no los puede aceptar, ni reconocer en la legislatura
de Jalisco, como se dice en el Art. 1o. del decreto, el derecho de
suspender las garantías constitucionales, ni legislar sobre los asuntos
que están reservados al Congreso de la Unión. El gobierno nada dice
respecto del Art. 3o., porque la Suprema Corte de Justicia sabrá
llenar sus deberes resolviendo lo que la ley manda en este caso;
pero sí, no puede dispensarse de indicar, aunque sea muy somera-
mente, que la excitativa de que habla el Art. 4o. es ¡legal; no ya por
invitar a las otras legislaturas a que hagan lo que les está prohibido,
sino porque la Constitución no permite a los Estados celebrar alianzas
ni coaliciones de ninguna especie.

Al dejar con lo dicho contestado su oficio de 21 del corriente, debo
por fin manifestarle, por acuerdo expreso del C. presidente, que
siendo anticonstitucional el decreto tantas veces referido, así el go-
bierno de la Unión, como las autoridades a quienes la Constitución
confía su inviolabilidad, obrarán en su caso respectivo, obedeciendo
siempre y de toda preferencia, la Constitución de la República, que
no puede ser derogada por aquel decreto.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Vallarta.
Número: 6350.
Pp.: 329-331, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

136. Mayo 30 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Señala cuáles son las rentas y bienes de la Federación.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, hace saber:
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Que el soberano Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar
lo siguiente:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Son rentas y bienes de la Federación:

I. Los derechos de importación y los demás que se cobren en
las aduanas marítimas y fronterizas de la República a las mer-
cancías extranjeras, sea cual fuere la denominación de aquellos,
excepto el real por bulto que están autorizados a cobrar los
ayuntamientos de los puertos, con destino a los fondos muni-
cipales.

II. Los derechos de exportación.
III. Los productos de la fundición, amonedación y ensaye de la

plata y oro que se introducen en las casas de moneda.
IV. Los productos de la venta del papel rallado común, y del que

sirve para el pago de la contribución federal.
V. La mitad del producto de la venta, deslindamiento o explota-

ción de los terrenos baldíos en toda la República, quedando
la otra mitad a beneficio de los Estados en cuyo territorio
se encontraron.

VI. El producto de la venta, arrendamiento o explotación de las
guaneras.

Vil. El de los derechos que se impongan por la pesca de perla,
ballena, nutria, lobo marino y demás objetos análogos.

VIII. Los réditos y capitales que por cualquier título se adeuden al
erario federal.

IX. Los productos del correo.
X. Los derechos sobre privilegios y patentes de invención.

XI. Los impuestos establecidos o que se establecieron con destino
a gastos de la Federación, en el Distrito Federal y los territorios.

XII. Los productos de los demás impuestos, que conforme a la frac-
ción Vil del art. 71 de la Constitución que decretare el Con-
greso General.

XIII. Los castillos y fortalezas, las ciudades, almacenes y maestran-
zas de artillería, casas de correo y de moneda, y los demás
edificios que por compra, donación o cualquiera otro título
sean de propiedad nacional.

XIV. Las islas y playas, los puertos, ensenadas, bahías, lagunas y
ríos navegables.

XV. Los buques de guerra, guardacostas, trasportes y demás embar-
caciones del erario federal.

XVI. Los derechos que tenga la República en las empresas de ban-
cos, caminos de fierro o cualesquiera otras empresas de inte-
rés general que autorizare el Congreso de la Unión.

XVII. Los bienes mostrencos que hubiere en el Distrito Federal y en
los territorios, y la parte que conforme a las leyes correspon-
de el erario en el descubrimiento de tesoros ocultos en los
mismos puntos. '
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2. Se deroga Id ley de clasificación de rentas expedida en 12 de
septiembre de 1857.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, a 29 de mayo
de 1868.—Francisco Zarco, diputado presidente.—Guillermo Valle,
diputado secretario.—Joaquín M. Alcalde, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco Zarco.
Número: 6351.
Pp.: 331-332, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, losé Ma.—Op. cit.

137. Mayo 30 de 7868.—Ministerio de Hacienda,—Decreto dei Con-
greso.—Fijando el presupuesto de ingresos para el año econó-
mico de 1868 a 7869.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. El presupuesto de ingresos del tesoro federal para el año

fiscal que comenzará el 1o. de julio del corriente año, y terminará
en 30 de junio de 1869, se compondrá de las partidas siguientes:

I. De los productos de las aduanas marítimas y fronterizas en los
siguientes términos:
Derechos de importación $6.583,91781
20 por ciento de mejoras materiales 1.316,78956
15 por ciento de acciones del ferrocarril, a re-

serva de lo que disponga el Congreso sobre
este derecho 987,592 07

10 por ciento de internación 658,391 78
25 por ciento de contrarregistro, comprendida

la contribución federal y que se pagará con
dinero 1.643,986 94

Exportación de plata al 8 por ciento por todo
derecho 1.200,000 00

Exportación al oro, al Vh por ciento 30,00000
Toneladas, faro y pilotaje 150,000 00
Impuesto por bulto en sustitución de peajes .. 400,00000
Impuesto a la extracción de madera 21,00000

II. De los productos de la administración principal
de rentas del Distrito y sus subalternas, bajo
las bases de que se establecerá el portazgo; de
que los derechos comprendidos en la varia no-
menclatura con que hoy se cobran los pertene-
cientes al erario, incluso el 25 por ciento de la
contribución federal que se satisfará en nume-
rario, se reducirán a una cuota única formada
de la suma de los correspondientes a cada artícu-
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lo, con excepción del impuesto municipal, que
se liquidará y cobrará por separado; y de que
en las cuotas de la tarifa vigente se hará un
rebajo de 7 por ciento en los derechos de
alcabala, y de 3 por ciento en los municipales 1.500,00000

III. De los productos de papel sellado en estos tér-
minos:
Papel sellado común , 500,00000
ídem de la contribución sobre los impuestos

de los Estados y las municipalidades 1.500,00000
IV. Del producto de las contribuciones directas en

el Distrito, con excepción de las hipotecas y
traslación de dominio, y quedando incluida la
contribución federal que se satisfará en nume-
rario en la cuota que se cobrará 500,000 00

V. De los productos de bienes nacionalizados ... 600,00000
VI. De los de fundición, amonedación y ensaye ... 200,00000

Vil. De los correspondientes a la instrucción pública 100,00000
VIII. De los productos sobre premios y cambios, de

terrenos baldíos y de otros ramos menores que
corresponden al erario federal 300,000 00

IX. Del impuesto sobre carruajes, decretado en 19
de noviembre último 25,000 00

2. Quedan suprimidos para el erario federal los impuestos siguientes:
El real por marco a las platas.
El 3 por ciento de minería.
El derecho de hipotecas establecido en el Distrito Federal.
El de circulación de moneda.
El de fortificación en Veracruz.
El de traslación de dominio en toda la República.
El de tribunal mercantil que se cobra en los Estados para el Mi-

nisterio de Fomento.
El de tabaco en los mismos Estados.
El decretado en 19 de noviembre último sobre la propiedad rústi-

ca y sobre fábricas y molinos.
3. Los fondos procedentes de los impuestos que forman el presu-

puesto de ingresos del erario federal, serán colectados y distribui-
dos bajo la dirección y responsabilidad del Ministerio de Hacienda,
el cual abrirá créditos a los otros ministerios, dentro de los límites
del presupuesto de egresos.

4. Los productos que forman el presupuesto de ingresos serán
distribuidos por conducto de la Tesorería General de la Nación, que-
dando expresamente prohibido todo fondo especial.

5. Si los productos del presupuesto de ingresos no alcanzaren
para cubrir en su totalidad el presupuesto de egresos, se harán en
éste las reducciones necesarias, en el orden siguiente:

I. En el haber de las clases pasivas hasta en la mitad de sus
asignaciones.
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II. En las almonedas destinadas a la amortización de la deuda
pública.

III. En la cantidad señalada para pagos de la deuda flotante.
IV. En los gastos del Ministerio de Fomento que no sean de los

absolutamente necesarios para la reparación y conservación de
edificios públicos o de los destinados a caminos carreteros y
ferrocarriles o al desagüe.

V. En los gastos del Ministerio de Gobernación, especialmente en
los que tienen carácter extraordinario.

VI. En los sueldos de los funcionarios y empleados del orden civil
y de los militares que no estén en campaña, hasta en la ter-
cera parte de sus asignaciones.

Vil. En los gastos del Ministerio de la Guerra, hasta donde lo per-
mitieran las circunstancias.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 27 de
1868.—Francisco Zarco, diputado presidente.—Guillermo Valle, dipu-
tado secretario.—Joaquín M. Alcalde, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco Zarco.
Número: 6352.
Pp.: 332-333, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, (osé Ma.—Op. cit.

138. El Sr. ¡uárez, en la clausura del segundo período de sesiones
del 4o. Congreso, el 37 de mayo de 1868.
Ciudadanos diputados:

Con patriótico celo por el cumplimiento de vuestros altos deberes,
habéis estado reunidos en un dilatado período de seis meses de
sesiones. Al terminarlas ahora, podéis llevar la satisfacción de haber
consagrado vuestras deliberaciones, con una ilustrada elevación de
miras, a objetos importantes para el bien público.

Una ley liberal de imprenta ha sido revestida del carácter de Ley
Orgánica, asegurando la plena libertad del pensamiento, tan indispen-
sable para que subsistan y fructifiquen todas las libertades conquis-
tadas por la Constitución y la Reforma.

El establecimiento de colonias en nuestras Fronteras del Norte,
podrá ser un medio eficaz para que se resguarden contra las incur-
siones de los bárbaros, fomentándose y asegurándose el bienestar de
aquellos Estados, con el aumento de su población y el desarrollo
de todos sus elementos de riqueza.

Se ha protegido la libertad de comercio entre los Estados, quitando
las trabas que pudieran embarazarlo. Igualmente han ocupado la
atención y la solicitud del Congreso, las mejoras públicas y las vías
de comunicación, que en tanto grado favorecen el movimiento del
comercio y la industria, para derramar todos sus bienes sobre la
sociedad.
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El Congreso ha ejercido una de sus más importantes prerrogativas,
clasificando las rentas y decretando los presupuestos de ingresos y
gastos de la Federación. Hechos por primera vez estos trabajos, des-
pués de la prolongada guerra civil y extranjera que ha sufrido la
República, podrá el Congreso, en lo de adelante, pesar en su ilustrada
consideración las mejoras que convengan, si la experiencia demuestra
que sean exigidas por las necesidades de la Administración.

Las conmociones públicas que tuvieron algún carácter de gravedad,
han terminado felizmente, debiendo esperarse que se consiga afianzar
el bien inestimable de la paz. Restablecida primero en los Estados de
Yucatán y Guerrero, han sido sofocados después los trastornos ocu-
rridos en el de Sinaloa.

Quedan pequeñas bandas en algunos Distritos de los Estados de
México y Querétaro. La naturaleza del terreno en que merodean, les
ha permitido huir de las fuerzas que el Gobierno ha enviado en su
persecución; pero ésta se hace cada día más activa para librar de esa
plaga los caminos y las cortas poblaciones que pueden amenazar.

El Gobierno, que ha dado tantas pruebas de clemencia y benigni-
dad, tiene también un estrecho deber de emplear en los casos nece-
sarios los medios de represión para que lo autoriza el último decreto
del Congreso, contra los que todavía pretenden especular en revolu-
ciones, atacando los más caros intereses de la sociedad.

Sin embargo, debe inspirarnos confianza en el porvenir, la opinión
general de la República, que reprueba enérgicamente el uso de la
fuerza con cualquier pretexto, para sobreponerse a las leyes. La liber-
tad y la paz se consolidarán por la fiel observancia de nuestras
instituciones.

Recibid, ciudadanos diputados, los votos que hago porque podamos
congratularnos de la condición de la República, cuando volváis a
reuniros en el siguiente período de vuestras sesiones.

Los Presidentes de México ante la Nación.
Edición de la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Informe de 1821 a 1875.
Pp.: 500-501, Tomo I.—Op. cit.

139. Contestación del Presidente de la Cámara de Diputados, D. Fran-
cisco Zarco.

Ciudadano Presidente de la República:
En cumplimiento de un precepto constitucional, el Congreso de la

Unión interrumpe hoy las tareas a que ha estado consagrado durante
seis meses. Sus deliberaciones, en este período, han tenido por obje-
to asegurar al pueblo mexicano los beneficios del orden legal y de la
libertad política, que con tanto denuedo supo recobrar al salvar su
independencia.

El primer resultado del triunfo de la República sobre los insensatos
que quisieron extinguir su autonomía y subvertir sus instituciones, fue
la reunión del Congreso, libremente elegido por el pueblo.

La Representación nacional se reunió cuando acababan de pasar
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las calamidades de la guerra extranjera, y cuando la intervención y el
llamado Imperio dejaban por todas partes, como odiosas huellas, la
sangre, la ruina y la desorganización. Los trabajos del Congreso en
semejante estado de cosas, debían tender a reconstruir, a reorganizar,
a tranquilizar a una sociedad que había sido hondamente conmovida,
y que no se había detenido ante ningún sacrificio, con tal de salvar
su autonomía. En tan difícil tarea, el Congreso se complace en recono-
cerlo, ha contado con el apoyo del buen sentido del pueblo, que de
la manera más inequívoca viene demostrando, hace años, su adhesión
sincera a las instituciones democráticas; y que en medio de sus in-
fortunios y de las duras pruebas porque ha pasado, no-pone su
esperanza sino en el orden legal.

El Congreso, luego que se instaló, cuidó de computar los votos
emitidos en las últimas elecciones, y declaró quiénes eran los ciuda-
danos llamados por el pueblo a ejerecer el Poder Ejecutivo y las
Magistraturas de la Suprema Corte de Justicia, y así apresuró la orga-
nización regular de los Poderes públicos; después, habiendo ocurrido
vacantes en la Suprema Corte, y careciendo de representación algu-
nos Distritos en el Congreso, convocó al pueblo a nuevas elecciones,
a fin de que los Supremos Poderes existan y funcionen siempre de
una manera regular.

Restaurado en toda su plenitud el orden constitucional, el Congrego
ha cuidado de consolidarlo, haciéndolo efectivo y dándole respetabi-
lidad y prestigio.

Aún ha encontrado obstáculos la completa pacificación del país.
Cuando ha ocurrido algún grave trastorno, el Congreso, fiel al espí-
ritu de las instituciones, y sin sacrif icar la libertad a las circunstancias
transitorias, ha robustecido la acción y el poder del Ejecutivo hasta
donde lo ha exigido la necesidad. Así se pudo reprimir prontamente
la asonada en Yucatán, y se logró que aquel pueblo saliera de la
anarquía y entrara en el orden constitucional.

Posteriormente el Congreso, con la mira de restablecer la paz y la
seguridad amenazadas por turbas desorganizadoras y sin tendencias
políticas, ha dado al Gobierno las facultades indispensables para de-
volver al país el reposo que tanto anhela, y que ha de ser la base
de su prosperidad. El Congreso deja al Ejecutivo armado de la ley
para salvar a la sociedad de nuevos trastornos y está seguro que la
ley bastará para lograr tan importante objeto.

Se siente la necesidad de las Leyes Orgánicas que han de ser el
complemento de la Constitución, y han de asegurar las libertades
públicas. El Congreso no ha descuidado este trabajo que deja ya muy
adelantado; y ha expedido la Ley Orgánica de la libertad de la pren-
sa, quitando toda traba a la expresión del pensamiento y haciendo de
modo que la prensa pueda ser el guardián de todos los derechos y
el custodio de todas las libertades.

El Congreso, que no se ha dejado llevar de los resentimientos
engendrados por largas luchas civiles, ni por el odio que inspira la
traición a la Patria, ha cuidado de honrar la memoria de eminentes
patricios, ofreciendo así un estímulo a la virtud republicana.

El Congreso, siguiendo el espíritu de la época, y comprendiendo
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las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, en cuanto lo han
permitido las circunstancias, ha dado preferencia a las mejoras mate-
riales, y ha decretado la apertura de nuevas vías de comunicación;
pero el tiempo no le ha bastado para concluir todos los negocios
relativos a materia tan importante.

El establecimiento de Colonias Militares en los estados fronterizos
del norte y en los de Yucatán y Campeche, es una prueba de la
solicitud de la Unión en favor de las comarcas lejanas del centro,
y de que ahora es posible atender a la necesidad de todos los
estados. Se procura la defensa de las poblaciones de la frontera
contra las incursiones del salvaje, y se procura también la fundación
de nuevas poblaciones, para que con el tiempo, lo que es ahora
desierto, se convierta en país de prosperidad y de civilización.

En varias medidas legislativas se ha llevado por mira favorecer el
desarrollo de la industria y del comercio, y en general los intereses
de las clases trabajadoras; intereses que, para prosperar, necesitan
caminar en armonía y no incurrir en el error de oponerse recíproca
hostilidad. La más importante de estas medidas, es la que quita trabas
al tránsito de los productos nacionales y protege la libertad del trá-
fico entre los Estados de la Unión.

En el segundo período de sesiones que hoy llega a su término, el
Congreso, cumpliendo con la Constitución, ha dado preferencia a los
negocios de Hacienda; y después de arduas deliberaciones, ha revi-
sado el Presupuesto de gastos, y ha expedido la Ley de clasificación
de rentas y el Presupuesto de ingresos.

Por vez primera, después de promulgar la Constitución, ha podido
el Congreso ocuparse de estos trabajos, que son uno de los objetos
principales del sistema representativo. Lejos está de creer que en ellos
haya llegado a la perfección; pero sí se complace de haber dado el
primer paso en la senda que debe conducirnos al orden, a la econo-
mía y a la regularidad de la administración del Erario. Ha llevado por
mira dotar al país de una buena administración, atender a sus nece-
sidades, particularmente en el ramo de mejoras materiales, introducir
economías y aliviar a los contribuyentes. El tiempo y la experiencia
perfeccionarán estos trabajos que serán fáciles y sencillos en lo veni-
dero, y entonces se podrá todavía simplificar más la Administración
y disminuir considerablemente los impuestos, para que el pueblo goce
de un Gobierno barato, y sepa que todo aquello con que contribuye
para el Erario se emplea en el bien del país.

El Congreso ha tenido que ejercer las altas funciones judiciales que
le encomienda la Constitución, y los fallos que ha pronunciado han
venido a corroborar grandes principios políticos. Ellos han demos-
trado que no es vana promesa la responsabilidad de los altos funcio-
narios; que hay recursos legales contra las medidas arbitrarias y contra
las usurpaciones de Poder; y han hecho patente, al mismo tiempo,
que debe respetarse en todo el país la supremacía de la Unión; que
no pueden hollarse impunemente las garantías individuales; y que los
Poderes Generales no coartan la soberanía de los estados en su ré-
gimen interior.

El Congreso cree haber cumplido con su deber, y que todos sus
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trabajos se han encaminado a la reorganización de la República y a
aumentar en el pueblo la adhesión que profesa a las instituciones.

Al entrar en receso la Representación nacional, tiene confianza en
que vos, ciudadano Presidente, seréis, como siempre, guardián celoso
de la Constitución, de las leyes y de la honra de la República. Espera
que con las autorizaciones que os ha concedido, adelantaréis en la
obra de la pacificación del país, aplicando la ley con saludable
energía.

La Representación nacional tiene, sobre todo, confianza en el buen
sentido del pueblo; y espera que, afanándose todos los ciudadanos,
particularmente los investidos de autoridad, en el estricto cumpli-
miento de la ley, llegarán a consolidarse las instituciones, y la Repú-
blica marchará serena y majestuosa en la senda de su prosperidad y
engrandecimiento.

Los Representantes del pueblo no abrigan otra ambición, y esperan,
cuando vuelvan a reunirse, encontrar mejorada la condición de la
República. Si circunstancias imprevistas o las necesidades públicas
reclaman la acción legislativa antes del período constitucional, los
Representantes del pueblo acudirán solícitos al cumplimiento de su
deber, sin más mira que el bien del pueblo y el aseguramiento del
orden legal y de la libertad.

Los Presidentes de México ante la Nación.
Edición en la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Informe de 1821 a 1875.
Pp.: 501-503, Tomo I.—Op. cit.

140. Junio 6 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—En cum-
plimiento de la ley de 30 de mayo quedan extinguidos los fondos
especiales.

En cumplimiento del artículo 4o. del decreto del soberano Con-
greso, fecha 30 de mayo último, deben ingresar a esta Tesorería ge-
neral todos los fondos que hasta ahora han sido especiales, a fin de
que ella haga su distribución con arreglo a las órdenes que le comu-
nique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: en consecuencia,
remitirá Ud. a esta propia Tesorería general las cantidades que re-
caude por los expresados fondos, para darles la aplicación corres-

' pendiente, con la existencia que resulte al practicarse el corte de caja
mensualmente, según está prevenido.

Acompaño a Ud. un ejemplar de la citada ley de 30 de mayo, y
otro de la clasificación de rentas de 29 del mismo, para su puntual
cumplimiento en la parte que le corresponde, esperando me acuse
de ellos el correspondiente recibo.

Expide: Tesorería General de al Nación.
Firma: M. P. Izaguirre.
Número: 6357.
Pp.: 335, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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141. /unió 77 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Presupuesto de gastos de la Federación para el año econó-
mico de 1868 a 7869.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, hace saber:

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
El Congreso de la Unión, conforme a las prevenciones del artículo

69 de la Constitución Federal, decreta:
Art. 1. El presupuesto de egresos de la Federación y del Distrito

Federal que debe regir para el ejercicio del año fiscal que comenzará
el 1o. de julio del presente, y terminará el 30 de junio de 1869, se
arreglará a las partidas siguientes:

PARTIDA 1a.—PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Unión

Doscientos ocho diputados, a $3,000 anuales $ 624,000 00
Viáticos de ciudadanos diputados 25,000 00

$ 649,00000

Secretaría del Congreso

Oficial mayor $ 2,700 00
ídem primero 1,800 00
ídem segundo 1,200 00
ídem tercero 800 00
ídem cuarto 800 00
ídem quinto 700 00
Cuatro escribientes a $500 2,000 00
Archivero 1,000 00
Meritorio 200 00

$ 11,20000

Oficina de taquígrafos

Taquígrafo primero $ 1,500 00
ídem segundo 800 00
ídem tercero 800 00
Escribiente primero 800 00
Tres ídem a $500 cada uno 1,500 00
Dos meritorios a $200 400 00

$ 5,800 00

Servicio

Portero del Congreso $ 700 00
Cuatro mozos, a $300 1,200 00

$ 1,90000
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Material

Gastos de oficio $ 1,00000

$ 1,00000

CONTADURÍA MAYOR

Contador mayor $ 4,000 00
Cinco ídem de primera clase, a $2,500 12,500 00
Cinco contadores de segunda, a $2,000 10,000 00
Cinco oficiales de glosa, a $1,000 5,000 00
Oficial de libros , 1,500 00
ídem de correspondencia 1,000 00
Seis escribientes, a $600 3,600 00
Archivero 1,000 00
Escribiente del archivero 600 00
Portero 500 00
Mozo 240 00
Gratificación de dos ordenanzas a $60 120 00
Gastos de contaduría 600 00

$ 40,660 00

SECCIÓN PRIMERA LIQUIDATARIA

De créditos procedentes de la guerra de intervención

$Jefe
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
Cuatro escribientes, a $600
Gastos de escritorio

SECCIÓN SEGUNDA LIQUIDATARIA

De la deuda flotante de la nación

3,00000
2,40000
1,80000
1,20000
2,40000

60000

Jefe
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
ídem cuarto
ídem quinto
Seis escribientes, a $600
Gastos de escritorio ...

$ 11,40000

$ 3,00000
2,40000
1,80000
1,10000
1,00000

80000
3,60000

60000

$ 14,40000

$ 735,36000
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PARTIDA 2a.—PODER EJECUTIVO

Presidente de la República $ 30,000 00

$ 30,000 00

Secretaría particular

Secretario $ 3,000 00
Dos escribientes, a $600 1,200 00

$ 4,200 00

Servicio

Conserje $ 1,000 00
Dos porteros, a $800 1,600 00
Dos mozos, a $240 480 00

$ 3,080 00

Material

Gastos menores de la secretaría $ 600 00
Alumbrado, aseo y demás gastos del Palacio 15,000 00

$ 15,60000

$ 52,880 00

PARTIDA 3a.—PODER JUDICIAL

Suprema Corte de ¡usticia

Presidente $ 6,000 00
Diez ministros supernumerarios, a $4,000 40,000 00
Cuatro ministros supernumerarios, a $3,000 12,00000
Procurador general de la Nación 4,000 00
Fiscal 4,000 00

$ 66,000 00

Secretar/a

Secretario de acuerdos $ 3,000 00
Dos ídem de otras salas, a $2,400 4,800 00
Tres oficiales, a $2,000 6,000 00
Cuatro escribientes, a $500 2,000 00
Archivero 2,000 00
Escribano de diligencias 600 00
Ejecutor 300 00

$ 18,700 00
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Servicio

Tres porteros, a $400 $ 1,200 00
Mozo de aseo 200 00
Gastos de oficio 500 00

$ 1,90000

$ 86,600 00

PARTIDA 4a.—MINISTERIO DE RELACIONES

Ministro $ 8,000 00
Oficial mayor 4,000 00

$ 12,00000

Sección de América

Jefe $ 3,000 00
Oficial primero 2,000 00
ídem segundo 1,500 00
Escribiente primero 800 00
ídem segundo 600 00
ídem tercero 600 00

$ 8,500 00

Sección de Europa

Jefe $ 3,000 00
Oficial primero 2,000 00
ídem segundo 1,50000
Escribiente primero 800 00
ídem segundo 600 00
ídem tercero 600 00

$ 8,500 00

Sección de Cancillería

Oficial traductor y calígrafo $ 3,000 00
Oficial canciller 1,500 00
Escribiente 600 00

$ 5,16000

Archivo

Oficial archivero $ 1,500 00
ídem de partes 900 00
Escribiente 600 00

$ 3,00000
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Servicio

Portero
Mozo de oficios
Gratificación de dos ordenanzas
Material y gastos de oficio

$ 60000
30000
12000

1,20000

$ 2,220 00

$ 39,320 00

CUERPO DIPLOMÁTICO

Legislación general en los Estados Unidos

Ministro
Secretario
Oficial
Viáticos y establecimiento de casa de ministros ...
Viáticos del secretario
ídem del oficial
Gastos de oficio
ídem extraordinarios

$ 15,00000
4,00000
2,00000

10,00000
2,00000
1,00000
1,20000
1,00000

$ 36,200 00

NOTA.—Si ocurriere dentro del próximo año eco-
nómico la necesidad de hacer nombramientos para
legaciones o consulados establecidos por leyes ante-
riores, se resolverá entonces lo conveniente.

CUERPO CONSULAR

Cónsul en Nueva York
ídem en Nueva Orleáns
ídem en San Francisco .
ídem en Bronswílle

3,50000
3,50000
3,50000
2,20000

$ 12,70000

Castos generales

Gastos secretos y extraordinarios $ 30,000 00

$ 30,000 00

Archivo general

¡efe
Oficial
Escribiente primero
ídem segundo ....

2,00000
1,20000

60000
60000

4,40000
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Servicio

Portero
Gratificación de dos ordenanzas .,
Gastos de oficio y encuademación

30000
12000

1,50000

1,92000

$ 6,320 00

PARTIDA 5a.—MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Ministro $ 8,000 00
Oficial mayor 4,000 00
ídem primero 3,000 00
ídem segundo 2,400 00
ídem tercero 2,000 00
ídem cuarto 1,500 00
ídem quinto 1,200 00
ídem sexto 1,000 00
ídem séptimo, de partes 800 00
Archivero 1,000 00
Escribiente primero 700 00
ídem segundo 700 00
ídem tercero 600 00
ídem cuarto 600 00
ídem quinto 500 00
Tres escribientes, sexto, séptimo y octavo, a $600 .. 1,80000

$ 29,800 00

Servicio

Portero $ 600 00
Mozo de oficios 300 00
Gratificación de dos ordenanzas 120 00

$ 1,02000

Materia/

Gastos de oficio $ 1,200 00

$ 32,020 00

Gastos genera/es

Gastos de impresiones $ 30,000 00
Festividades nacionales 10,000 00
Gastos extraordinarios de gobernación y secretos .. 25,00000

$ 65,00000
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Jefatura política del Territorio de la Baja California

Jefe político $ 4,000 00
Secretario 1,800 00
Castos de oficio 1,000 00

$ 6,800 00

Correos

Subvenciones al correo para el servicio de líneas te-
rrestres y marítimas $ 115,000 00

$ 115,00000

Policía rural

Cuatro cuerpos, conforme el decreto de 5 de mayo
de 1861 $ 433,260 00

$ 433,26000

MINISTRACION AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Inspección general de policía $ 48,000 00
Resguardo diurno de la ciudad de México 87,000 00
Guardia municipal de infantería 120,000 00
ídem ídem de caballería 108,000 00

$ 363,00000

Subsidio extraordinario por una sola vez al gobierno
de Coahuila para los gastos de protección a las
tribus salvajes pacificadas 10,000 00

$ 993,06000

PARTIDA 6a.—MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA

Ministro $ 8,000 00
Oficial mayor 4,000 00

$ 12,000 00

Sección de justicia

Jefe $ 3,00000
Oficial 2,000 00
Dos escribientes a $600 1,200 00

$ 6,200 00
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Sección de instrucción pública

Jefe $ 2,50000
Escribiente 600 00

$ 3,100 00

5ecc/ón de archivo

Archivero 1,200 00
Escribiente 600 00
ídem 600 00

$ 2,400 00

Servicio

Portero $ 600 00
Mozo de aseo 300 00
Dos ordenanzas a $60 120 00

$ 1,02000
Castos de oficio 1,000 00

$ 1,00000

$ 25,720 00

DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL

Tribunales de circuito

Mérida

Juez letrado $ 2,500 00
Promotor fiscal 2,500 00
Escribano 1,200 00
Ministro ejecutor 300 00
Gastos 120 00

$ 6,62000

Puebla

Su personal como el anterior $ 6,620 00

$ 6,620 00

Guada/ajara

Su personal como el anterior, siendo el promotor
del tribunal de circuito y del juzgado de Distrito $ 6,620 00

$ 6,620 00
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Monterrey

Su personal como el anterior, siendo el promotor
de ambos tribunales .- $ 6,620 00

$ 6,620 00

Durango

Su personal como el anterior, ídem ídem $ 6,620 00

$ 6,620 00

Cu//acán

Juez letrado $ 3,000 00
Promotor fiscal 2,500 00
Escribano 1,200 00
Ejecutor 300 00
Gastos de oficio 120 00

$ 7,12000

Ce/aya

Juez letrado $ 2,500 00
Promotor fiscal 2,000 00
Escribano 1,200 00
Ejecutor 300 00
Gastos de oficio 120 00

$ 6,12000

$ 46,340 00

JUZGADOS DE DISTRITO

Ch/apas

Juez letrado $ 2,000 00
Promotor 2,000 00
Escribano 1,200 00
Ejecutor 300 00
Gastos de oficio 100 00

$ 5,60000

Chihuahua

Su personal como el anterior $ 5,600 00

$ 5,60000
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Guerrero

Su personal como el anterior $ 5,600 00

$ 5,600 00

Michoacán

Su personal como el anterior $ 5,600 00

$ 5,600 00

Oaxaca

Su personal como el anterior $ 5,600 00

$ 5,600 00

5an Luís Potos!

Su personal como el anterior $ 5,600 00

$ 5,600 00

To/uca

Su personal como el anterior $ 5,600 00

$ 5,600 00

Zacatecas

Su personal como el anterior $ 5,600 00

$ 5,600 00

Durango

Juez letrado $ 2,000 00
Escribano 1,20000
Ejecutor 300 00
Gastos de oficio 100 00

$ 3,60000

/a//sco

Su personal como el anterior: su promotor el del
tribunal de circuito $ 3,600 00

$ 3,60000

Nuevo León

Su personal como el anterior: su promotor el del
tribunal de circuito $ 3,60000

$ 3,60000
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Puebla

Su personal como el anterior, ídem ídem $ 3,600 00

$ 3,600 00

5/na/oa

Su personal como el anterior, ídem ídem $ 3,60000

$ 3,600 00

Yucatán

Su personal como el anterior, ídem ídem $ 3,600 00

$ 3,600 00

Coahuila

Juez letrado $ 2,000 00
Promotor fiscal 1,500 00
Escribano 1,000 00
Escribiente, ministro ejecutor 300 00
Gastos de oficio 200 00

$ 5,00000

Sonora

Juez letrado $ 2,500 00
Promotor 2,500 00
Escribano 1,200 00
Ejecutor 300 00
Castos de oficio 100 00

$ 6,60000

Cuana/uato

Su personal como el anterior $ 6,600 00

$ 6,60000

Querétaro

Su planta y personal igual al juzgado de Coahuila $ 5,00000

$ 5,000 00

Aguasca/íentes

Su planta igual a la de Coahuila $ 5,000 00

$ 5,00000
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Campeche

Igual a la anterior su personal $ 5,000 00

$ 5,00000

Tabasco

Igual a la anterior $ 5,000 00

$ 5,00000

T/axca/a

Igual a la anterior $ 5,000 00

$ 5,00000

México

Juez $ 4,00000
Promotor fiscal 3,000 00
Secretario, abogado o escribano 1,500 00
Ejecutor 700 00
Comisario 300 00
Escribano de diligencias 1,200 00
Cuatro escribientes a $500 2,000 00
Gastos de oficio 150 00

$ 12,85000

Tamaulipas

Juez letrado $ 3,000 00
Promotor 2,500 00
Escribano 1,200 00
Ejecutor 300 00
Castos de oficio 10000

$ 7,10000

Veracruz

Juez letrado $ 3,500 00
Promotor 3,000 00
Escribano 1,200 00
Ejecutor 300 00
Gastos de oficio 100 00

$ 8,10000

$ 137,65000
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JUZGADO DE LA BAJA CALIFORNIA

Juzgado de primera instancia en la Paz

Juez letrado $ 3,000 00
Escribano 1,200 00
Escribiente 400 00
Comisario ejecutor 400 00

$ 5,00000

luzgado de paz en la municipalidad del Cabo

Juez de paz con la gratificación anual de $ 50000
Escribiente con el sueldo anual de 25000

75000

¡uzgado de paz de la municipalidad de la Frontera

Juez de paz con la gratificación anual de $ 50000
Escribiente con el sueldo anual de 25000

$ 75000

$ 6,500 00

PODER JUDICIAL DEL DISTRITO

Tribunal Superior de ¡usticia del Distrito Federal

Once ministros a $4,000' : $ 44,000 00
Dos fiscales a $4,000 8,000 00
Tres secretarios, a $3,000 9,000 00
Tres oficiales mayores, a $2,000 6,000 00
Archivero 600 00
Seis escribientes, a $500 3,000 00
Dos ídem de los fiscales, a $500 1,000 00
Tres abogados de pobres a $2,000 cada uno 6,00000
Dos escribanos de diligencias, a $1,200 2,40000
Dos procuradores, a $300 600 00
Ministro ejecutor 800 00
Tres porteros a $400 1,200 00
Dos mozos de aseo, a $200 400 00
Gastos de oficio 500 00

$ 83,500 00

Juzgados de primera instancia del Distrito

Seis jueces de lo civil, a $4,000 $ 24,000 00
Veinticuatro escribanos actuarios, a $1,000 24,00000
Gratificación para seis juzgados, a $300 1,80000

429



Seis ejecutores, a $600 3,600 00
Seis escribientes, a $500 3,000 00
Sesis comisarios, a $200 1,20000

$ 57,600 00

juzgado de primera instancia de Tlalpan

Juez letrado $ 3,000 00
Escribano 600 00
Comisario ejecutor 350 00
Gastos de oficio 15000

$ 4,10000

¡uzgado de lo criminal

Seis jueces de lo criminal, a $4,000 $ 24,00000
Seis escribanos, a $1,200 7,200 00
Doce escribientes, a 500 pesos 6,000 00
Seis ejecutores, a $200 1,200 00
Doce comisarios, a $300 3,600 00
Castos de oficio 900 00

$ 42,900 00

juzgados menores

Ocho jueces menores de la capital, a $1,200 $ 9,60000
ídem de Tacuba 1,200 00
ídem de Guadalupe Hidalgo 1,20000
ídem de Tacubaya 1,200 00
Once secretarios, a $500 5,500 00
Once comisarios, a $300 3,300 00
Gastos de oficio, a $100 cada juzgado 1.10000

$ 23,10000

Gastos extraordinarios de justicia y formación de
códigos 20,00000

INSTRUCCIÓN PUBLICA

Dirección

Secretario con el sueldo anual de
Conserje del edificio del antiguo hospital de Terceros
Gastos de oficio

$ 43,10000

60000
25000
12000

97000
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Escuela de niñas

Una directora, gratificación de $ 500 00
Una profesora de gramática, ejercicios de lectura

y modelos escogidos, y correspondencia epistolar,
que desempeñará la directora 700 00

Profesor de rudimentos de aritmética, álgebra, geo-
metría y teneduría de libros 800 00

ídem de cosmografía y geografía física y política ... 60000
ídem de cronología e historia general y de México 600 00
De medicina e higiene doméstica (que dará el mé-

dico del establecimiento) 800 00
Economía doméstica, deberes de la mujer y de la

madre para la familia y el Estado (la directora) .. 80000
Dibujo lineal, de figura y ornato 360 00
Francés 700 00
Inglés 70000
Italiano . 700 00
Música 600 00
Labores manuales 500 00
Horticultura y jardinería 360 00
Ayudante 360 00

$ 9,080 00

Escuela preparatoria

Director $ 2,400 00
Prefecto superior y secretario 1,200 00
Cuatro prefectos, a $600 cada uno 2,400 00
Mayordomo 1,000 00
Médico 40000
Cuatro profesores de matemáticas, a $1,200 4,80000
Dos ídem ídem de 2o. año, a $1,200 2,400 00
ídem de cosmografía y geografía 1,200 00
ídem de física 1,200 00
ídem de química 1,400 00
ídem de historia natural 1,200 00
ídem de lógica y moral 1,200 00
ídem de literatura 1,200 00
ídem de historia general y del país 1,200 00
Profesor de teneduría de libros 700 00
ídem de taquigrafía 500 00
Dos ídem de dibujo lineal, a $58.33 i es. mensuales . 1,40000
Dos ídem de figura y ornato, a $700 1,400 00
Tres ídem de latín, a $66 i es. mensuales 2,400 00
Dos ídem de francés, a $58.33 i es. mensuales 1,40000
Tres ídem de español, a ídem 2,100 00
Dos ídem de inglés, a ídem 1,400 00
Dos ídem de alemán, a ídem 1,400 00
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Un ídem de italiano 700 00
Un ídem de música 700 00
Un ídem de griego 1,000 00
Alimentos de los prefectos y porteros 1,284 00
Para cien alumnos, a 43 1 es. diarios sus alimentos .. 15,96875
Para lavado de los alumnos de dotación de agricultura 42000
Para alumbrado 1,200 00
Para un mozo de las cátedras de química y botánica . 14400
Más cincuenta centavos por cada vez que llevan los

ejemplares 84 00
Para un portero 144 00
Para otro ídem 96 00
Para otro portero del patio chico 48 00
Para un refectolero y jefe de mozos 192 00
Para ocho mozos 1,152 00
Para premios de los jefes que deben cuidar de los

externos 360 00
Para ropa y calzado de los alumnos de agricultura . . 1,20000
Para gastos menores de secretaría y otros imprevistos 60000
Gratificación de escribiente 200 00

$ 61,39275

Escuela de ¡urisprudencia

Director $ 2,000 00
Segundo jefe encargado de la secretaría 1,200 00
Bibliotecario 400 00
Mayordomo y tesorero 1,000 00
Gratificación de un escribiente 200 00
Dos profesores, a $600 1,200 00
Catedráticos de derecho natural 1,200 00
ídem de primer curso de derecho romano 1,20000
ídem de segundo id. id 1,200 00
ídem de primer curso de derecho -patrio 1,20000
ídem de segundo id. id 1,200 00
ídem de derecho constitucional y administrativo ... 1,20000
ídem de ídem internacional y marítimo 1,200 00
ídem de ídem de principios de legislación 1,20000
ídem de procedimientos civiles 1,200 00
ídem de ídem criminales 1,200 00
ídem de legislación comparada 1,200 00
Maestro de música 300 00
Conserje 120 00
Ayudante de éste 60 00
Cocinero 180 00
Cinco mozos, incluso el refectolero 720 00

$ 20,580 00
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Escuela de medicina

Director $ 2,000 00
Secretario, segundo jefe 1,200 00
Tesorero 1,000 00
Prefecto 600 00
Subprefecto y bibliotecario 400 00
Catedrático de anatomía descriptiva 1,400 00
ídem de farmacia teórico-práctica 1,20000
ídem de fisiología 1,200 00
ídem de patología externa 1,20000
ídem de ídem interna 1,200 00
ídem de clínica externa 1,400 00
Catedrático de clínica interna 1,400 00
ídem de anatomía general y topográfica 1,200 00
ídem medicina operatoria 1,200 00
ídem patología general 1,200 00
ídem terapéutica , 1,200 00
ídem higiene pública 1,200 00
ídem obstetricia 1,200 00
ídem clínica de obstetricia 1,200 00
ídem medicina legal 1,200 00
ídem de historia natural de drogas 1,200 00
ídem análisis químico 1,40000
Preceptor de anatomía descriptiva 800 00
Preceptor de anatomía topográfica 800 00
Preparador de química y farmacia 800 00
Portero 200 00
Primer mozo de las cátedras de química y farmacia . 18000
Segundo ídem ídem íderrj 144 00
Mozo de las cátedras de anatomía y operaciones ... 18000
Mozo para el servicio de las demás cátedras 14400
Despensero 200 00
Cocinero 200 00
Galopín 100 00
Tres camaristas, a $144 432 00
Gastos ordinarios de cátedras 700 00
Alumbrado 300 00
Conservación del edificio 800 00
Reposición y conservación de muebles y útiles .... 30000
Gastos menores de escritorio de la dirección, secreta-

ría y tesorería 150 00
Conducción de cadáveres para las cátedras de anato-

mía y operaciones 120 00
Gastos menores imprevistos 100 00

$ 143,05000

Escuela de agricultura

Director $ 2,40000
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Prefecto ., 600 00
Secretario, segundo jefe 1,200 00
Tesorero, mayordomo 1,200 00
Médico 300 00
Administrador de la hacienda 800 00
Bibliotecario archivero 400 00
Profesor del primer curso de agricultura 1,40000
ídem del segundo ídem : 1,200 00
ídem del tercero ídem 1,400 00
ídem de física aplicada 1,20000
ídem de higiene veterinaria 1,200 00
ídem de historia natural 1,20000
ídem de geometría descriptiva aplicada y topografía 1,40000
ídem del primer año de veterinaria 1,20000
ídem del segundo ídem 1,200 00
ídem del tercero ídem de ídem 1,200 00
ídem del cuarto ídem de ídem 1,200 00
Preparador de física y química 800 00
ídem de historia natural 800 00
ídem de anatomía 800 00
Conserje guardarropa 400 00
Cocinero 300 00
Cochero 24000
Sota del ómnibus y mozo de oficios 144 00
Caballerango 144 00
Sereno y mozo de aseo 180 00
Mozo de clases 14400
Refectolero y mozo de aseo 144 00
Alimentos: 17 raciones, a saber: 3 entre el prefecto,

el profesor de tercer año de agricultura y el admi-
nistrador de la hacienda, una para el conserje, y
las restantes para 13 alumnos, a 40 centavos ración 2,44800

Lavado, zapatos, velas para los alumnos de dotación . 30000
Gastos de reposición del edificio 6,000 00
Mantención de 9 acémilas, a $2.75 diarios 99000
Compostura del carruaje 100 00
Alumbrado y reposición de útiles 600 00
Para la asistencia de las clases 600 00
Para la de la hacienda de enseñanza 6,000 00
Gastos de secretaría 120 00
ídem extraordinarios 200 00

$ 42,15400

Escuela de Bellas Artes

Director (sin sueldo) $
Subdirector y secretario 1,200 00
Mayordomo, tesorero y prefecto 1,200 00
Bibliotecario 400 00
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Restaurador haciendo de su cuenta los gastos peque-
ños de barniz, etc 600 00

Conservador de las galerías artísticas 300 00
Para compra de pinturas, grabados, mármoles, etc., se

darán anualmente cuando el fondo lo permita .... 8,00000
Gastos menores 2,400 00
Profesor de pintura al óleo 1,500 00
ídem ídem de dibujo de paisajes 1,200 00
ídem ídem de la estampa 600 00
ídem ídem ídem del yeso 800 00
ídem de dibujo natural 1,200 00
ídem de escultura 1,200 00
ídem de ornato modelado 1,200 00
ídem de grabado en hueco 1,200 00
ídem ídem ídem en lámina 1,200 00
ídem de dibujo de órdenes clásicos de arquitectura y

copia de monumentos 1,200 00
ídem de ornato y dibujo 600 00
ídem de composición de arquitectura 1,20000
ídem de aplicación de la geometría descriptiva a las

sombras, perspectiva lineal y corte de piedras .... 1,20000
ídem de mecánica aplicada a las construcciones y

estática de ellas 1,200 00
ídem de arte práctico de construir y aplicación de la

geometría descriptiva, a la carpintería y herrería .. 12000
ídem de historia de las bellas artes 800 00
ídem de estática de ídem rdem 1,200 00
ídem de arquitectura legal, formación de presupues-

tos y avalúos, nociones de topografía, aplicación de
los instrumentos topográficos y práctica de las obras
en la ciudad y en el campo 1,200 00

ídem de anatomía de las formas 800 00
ídem de la clase de maestros de obras 1,200 00
Ayudante para la clase 600 00
Gratificación para escribiente 200 00
Cuatro mozos, a $240 cada uno 960 00
Encargado del gasómetro 360 00
Portero 240 00
Celador 500 00

$ 38,860 00

Escuela de Comercio

Director $ 1,500 00
Secretario, conservador del museo y biblioteca .... 600 00
Conserje 200 00
Profesor de aritmética y correspondencia mercantil .. 60000
ídem de teneduría de libros mercantil de hacienda 1,20000
ídem de geografía y estadística mercantil e historia

del comercio 1,200 00
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ídem de economía política y teoría del crédito .... 1,20000
ídem de derecho mercantil, marítimo y administrativo 1,20900
ídem de conocimiento práctico de efectos extranjeros 60000
ídem de conocimiento práctico de efectos nacionales 60000
Luces 600 00
Para fundación de museo, libros, etc 1,400 00
Por una vez para muebles 500 00

$ 11,20000

Escuela de Artes y Oficios

Director $ 2,000 00
Secretario y segundo jefe 1,200 00
Guarda almacenes, proveedor de talleres 1,20000
Mayordomo tesorero 1,000 00
Prefecto 600 00
Profesor de español y derecho patrio 800 00
ídem de francés 700 00
ídem de inglés 700 00
ídem de aritmética, álgebra, geometría y trigono-

metría 1,200 00
ídem de dibujo natural, de ornato, de la estampa, y

modelación 600 00
ídem de dibujo lineal y de máquinas 80000
Profesor de física aplicada y nociones de mecánica 1,20000
ídem química general y aplicada 1,20000
Preparador de las cátedras de física y química .... 80000

$ 14,00000

Escuela de Sordomudos

Director $ 1,20000
Directora 1,200 00
Tres profesores aspirantes, a $12 43200
Tres profesores ídem, a $10 360 00
Veinticuatro niñas y niños a $15 4,320 00
Portero 180 00
Una lanvandera 54 00
Una ayudanta de ésta 54 00
Una cocinera 96 00
Una galopina 54 00
Dos mozos de aseo 192 00

$ 8,142 00

Museo Nacional

Director $ 1,500 00
Profesor de mineralogía y geología 1,200 00
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ídem de zoología y botánica 1,200 00
Preparador 8,000 00
Escribiente, vigilante de los salones 600 00
Mozo 300 00
Portero 240 00
Gratificación de ordenanzas 150 00
Gastos 6,000 00

$ 12,00000

Escuela de ingenieros

Director $ 2,400 00
Secretario, segundo jefe 1,200 00
Prefecto 600 00
Bibliotecario 400 00
Tesorero y mayordomo 1,000 00
Profesor de geometría analítica, álgebra superior y

cálculo infinitesimal 1,20000
Profesor de geometría descriptiva 1,200 00
ídem de topografía e hidráulica 1,20000
ídem de geodesia y astronomía práctica 1,20000
ídem de mecánica racional y aplicada 1,200 00
ídem de química aplicada y análisis químico 1,40000
ídem preparador 800 00
ídem de mineralogía 1,200 00
ídem de geología y paleontología 1,200 00
ídem de laboreo de minas y legislación del ramo en

la escuela práctica 2,400 00
ídem de metalurgia en ídem ídem 2,400 00
ídem de cálculo de probabilidades aplicado a las

ciencias de observación, hidrografía y física del
globo 1,20000

ídem de caminos comunes y ferrocarriles 1,20000
ídem de puentes, .canales y obras en los puertos .. 1,20000
ídem de la teoría y práctica de los dibujos topográ-

fico y geográfico 1,000 00
ídem de dibujo de máquinas y arquitectónico .... 80000
Maestro de gimnástica 600 00
Cocinero 480 00
Portero 400 00
Conserje y guardarropa 360 00
Segundo portero y criado del prefecto 180 00
Criado de la clase de química y análisis 18000
Cuatro criados del comedor 480 00
Alimentos del prefecto 200 00
Alimentos, libros, calzado, semanarios y lavado de

los alumnos de dotación 1.500 00
Alimentos y lavado de un alumno pensionista .... 202 00
Alumbrado 960 00
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Reposición material del edificio, sin computar ningún
gasto extraordinario que demande presupuesto es-
pecial 1,20000

Reposición de instrumentos y útiles 1,40000
Gastos que se erogan en el servicio de mesa .... 306 00
ídem de botica 180 00
ídem menores imprevistos 400 00

$ 35,602 00

Cuatro escuelas primarias en la ciudad de México,
tres de niños y una de niñas, a $4,000 cada una $ 16,00000

$ 16,00000

Biblioteca nacional

Director $ 2,500 00
Bibliotecario 1,50000
Dos oficiales auxil.iares, con $500 cada uno 1,00000
Escribiente paleógrafo 500 00
Dos dependientes de libros, con $300 cada uno ... 60000
Conserje 240 00
Mozo de aseo 200 00
Para gastos de oficio 600 00
Un oficial encargado del gabinete 600 00
Un portero : 150 00
Para compra de libros, encuademación, suscripción

a periódicos, etc 4,000 00

$ 11,89000

Castos generales

Para reparación de edificios $ 8,000 00
Para compra de libros, instrumentos, etc 10,00000
Para reposición de útiles en los colegios 2,00000

$ 334,92075

PARTIDA 7a.—MINISTERIO DE FOMENTO

Ministro $ 8,000 00
Oficial mayor 4,000 00

$ 12,00000

Sección primera

Un jefe $ 3,000 00
Un oficial 1,20000
Un escribiente 600 00

$ 4,800 00
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Sección segunda

Un jefe $ 3,000 00
Un oficial primero 2,000 00
Un ídem segundo 1,800 00
Un ídem tercero 1,500 00
Cuatro escribientes, a $600 2,400 00

$ 10,70000

Sección tercera

Un jefe $ 3,000 00
Un oficial primero 2,000 00
Un ídem segundo 1,500 00
Un ídem tercero 1,200 00
Un escribiente 600 00
Un archivero 1,200 00

$ 9,500 00

Sección cuarta

Un jefe 2,000 00
Un oficial 1,200 00
Un arquitecto de palacio 600 00
Un .portero 600 00
Tres mozos de oficio y aseo, a $300 900 00

$ 5,300 00

Sociedad de geografía y estadística

Escribiente archivero 800 00
Mozo de oficio 300 00
Gastos de escritorio 300 00
Gastos menores del ministerio 2,000 00

Caminos

reparación, garitas de Belén y PuenteTramos en
Colorado

ídem camino de México a Querétaro
Camino de Amozoc a Veracruz por Drizaba
ídem de Perote a Veracruz por Jalapa ...'
ídem de México a Perote por Apizaco y Río Frío
ídem de San Luis a Zacatecas
ídem de Monte Alto y Tulancingo

$ 3,400 00

$ 45,700 00

16,48800
90,61600

150,97200
51,07200
53,16000
15,28800
57,780 00
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ídem de Toluca y Cuernavaca 64,800 00
ídem de Querétaro a San Luis 20,856 00
ídem de Querétaro a Lagos 48,000 00
ídem de Lagos a Amatitán 36,000 00
ídem de Cuadalajara al Manzanillo 60,000 00
ídem de Puebla a Oaxaca por Tehuacán 36,00000
ídem de Morelia a las Barrancas 36,000 00
Camino de Tabasco a Chiapas 60,000 00

$ 797,03200

Ingeniero en comisión y reconocimiento del camino
de Acapulco $ 2,400 00

Caminos por abrir, unos ya decretados y otros que se
decretarán, y que no se incluyen detalladamente
por no tener aún los presupuestos respectivas .. 400,00000

Comisiones para deslinde de terrenos baldíos 36,00000
Línea telegráfica del Centro 6,000 00
ídem en construcción de San Luis a Matamoros .. 30,000 00
Subvención a la Sociedad Filarmónica 2,400 00
Obras en los puertos 152,000 00
ídem del palacio nacional 48,000 00
Desagüe directo del Valle de México 308,400 00

$1.827,93200

Para subvención al ferrocarril de Veracruz a Puebla
por Perote, empresa de Zangrónis $ 465,000 00

$ 465,00000

$2.292,932 00

PARTIDA 8a.—MINISTERIO DE HACIENDA

Ministro
Oficial mayor

ídem segundo
ídem de partes
Escribiente de ídem

Sección primera, de aduanas

Jefe
Oficial primero
ídem segundo .

$ 8,00000
4,00000

$ 12,00000

3,50000
2,00000

60000

$ 6,10000

$ 3,00000
2,50000
2,00000
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ídem tercero 1,800 00
ídem cuarto 1,500 00
Cuatro escribientes, a $600 2,400 00

$ 13,20000

Sección segunda, de crédito público

Jefe $ 3,00000
Oficial primero 2,500 00
ídem segundo 2,000 00
ídem tercero 1,800 00
ídem cuarto 1,500 00
Cuatro escribientes, a $600 2,400 00

$ 13,20000

Sección tercera, de contribuciones, papel sellado y ramos menores

Jefe $ 3,000 00
Oficial primero 2,500 00
ídem segundo 2,000 00
ídem tercero 1,800 00
ídem cuatro 1,500 00
Cuatro escribientes, a $600 2,500 00

$ 13,40000

Sección cuarta, de presupuestos

Jefe $ 3,00000
Oficial primero 2,500 00
ídem segundo 2,000 00
ídem tercero 1,800 00
ídem cuarto 1,500 00
Cuatro escribientes, a $600 3,400 00

$ 13,20000

Sección quinta, con diversos ramos e indiferentes

Jefe $ 3,00000
Oficial primero 2,500 00
ídem segundo 2,000 00
Dos escribientes a $600 1,200 00

$ 8,700 00

Sección sexta, de estadística

Jefe $ 3,00000
Oficial primero 2,000 00
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ídem segundo
Dos escribientes, a $600

1,50000
1,20000

$ 7,700 00

Sección séptima, de administración de bienes nacionalizados

Jefe
Oficial primero letrado
ídem segundo
ídem tercero
ídem cuarto
ídem quinto
ídem sexto
ídem séptimo
Cuatro escribientes, a $600
Archivero
Mozo de oficios
Castos de escritorio

$ 3,00000
2,50000
2,40000
2,30000
2,00000
1,90000
1,80000
1,80000
2,40000
1,00000

24000
80000

$ 22,140 00

NOTA.—La recaudación por redenciones no se hará
sino virtualmente en esta sección, que quedará incor-
porada en el mismo local en que se halla la Secretaría
de Hacienda, y la cual expedirá pólizas en cada
caso, para que los enteros se verifiquen en la Teso-
rería general de la nación.

Sección octava, de contabilidad directiva

Jefe
Oficial primero
ídem segundo
Dos escribientes, a $600

Archivero
Oficial
Escribiente

Archivo

Servicio

Portero
Mozo de oficios
Gratificación a 5 ordenanzas, a $60

$ 2,400 00
1,20000
1,00000
1,20000

$ 5,800 00

$ 1,20000
80000
60000

$ 2,600 00

60000
30000
30000

1,20000
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Material

Gastos de oficio $ 2,400 00

$ 2,400 00

$ 121,44000

ADUANAS MARÍTIMAS Y FRONTERIZAS

Paso cfef Norte

Administrador $ 3,200 00
Oficial primero, contador 1,40000
Escribiente, vista 1,000 00
Portero 14000
Comandante de celadores 1,10000
Ocho celadores montados, a $500 4,000 00
Para renta de casa 300 00

$ 11,14000

Presidio del Norte

Administrador $ 3,200 00
Oficial primero, contador 1,400 00
Escribiente, vista 1,000 00
Portero 140 00
Comandante de celadores 1,10000
Ocho celadores montados, a $500 4,000 00
Para renta de casa 300 00

$ 11,14000

Piedras Negras

Administrador $ 3,200 00
Oficial primero, contador 1,400 00
Escribiente, vista 1,000 00
Portero 140 00
Comandante de celadores 1,100 00
Diez celadores montados, a $500 5,000 00
Para renta de casa 300 00

$ 12,14000

Monterrey-íaredo

Jefe de sección $ 600 00
Escribiente con funciones de vista 400 00
Cabo de celadores 400 00
Cuatro celadores, a $300 1,200 00

$ 1,600 00
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Guerrero

Jefe de la sección $ 600 00
Escribiente con funciones de vista 400 00
Cabo de celadores 400 00
Cuatro celadores, a $300 1,200 00

$ 2,600 00

M/er

Administrador $ 1,20000
Oficial primero, contador 1,000 00
Escribiente, vista 1,000 00
Portero, contador de moneda 120 00
Comandante de celadores 1,000 00
Nueve celadores, a $300 2,700.00

$ 7,020 00

Camargo

Jefe de la sección $ 1,200 00
Oficial contador 1,000 00
Escribiente con funciones de vista 800 00
Portero, contador de moneda 200 00
Cabo de celadores 800 00
Ocho celadores, a $480 3,840 00

$ 7,840 00

Reinosa

Jefe de sección $ 600 00
Escribiente con funciones de vista 400 00
Cabo de celadores 400 00
Cuatro celadores, a $300 1,200 00

$ 2,600 00

Matamoros

Administrador $ 4,000 00
Oficial primero, contador 2,500 00
ídem segundo 2,200 00
ídem tercero 1,400 00
Oficial cuarto 1,100 00
ídem quinto 1,000 00
Tres escribientes, a $700 2,100 00
Dos vistas, a $1,800 3,600 00
Portero, contador de moneda 400 00
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Comandante de celadores 2,000 00
Segundo ídem 1,50000
Veintitrés celadores, a $1,000 23,000 00
Dos patrones para las falúas, a $400 800 00
Ocho bogas para las falúas, a $300 2,400 00

$ 48,000 00

Soto la Marina

Jefe de sección • $ 60000
Escribiente con funciones de vista 406 00
Cabo de celadores 400 00
Cuatro celadores, a $300 2,200 00

$ 26,000 00

Tamp/'co

Administrador $ 5,000 00
Contador 3,000 00
Oficial primero 2,500 00
ídem segundo 2,000 00
ídem tercero 1,500 00
ídem cuarto 1,20000
ídem quinto 1,200 00
ídem sexto 1,000 00
Seis escribientes, a $700 4,200 00
Dos vistas, a $3000 6,000 00
Alcaide 2,000 00
Dos porteros, contadores de moneda, a $600 1,20000
Mozo de oficios 300 00
Comandante del resguardo 3,000 00
Quince celadores, a $1,000 15,000 00
Dos patrones para las falúas, a $400 800 00
Ocho bogas, a $300 2,400 00

$ 52,300 00

Tuxpan

Administrador $ 2,400 00
Oficial primero, contador 1,200 00
ídem segundo, de libros,con funciones de vista .. 1,00000
Escribiente, con funciones de alcaide 800 00
Portero, contador de moneda 250 00
Comandantede celadores 1,000 00
Seis celadores, a $800 4,800 00

$ 11,45000
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Teco/uí/a

Administrador $ 1,00000
Cuatro celadores, a $800 3,200 00

$ 4,200 00

Nauí/a

Administrador $ 1,00000
Cuatro celadores, a $800 3,200 00

$ 4,200 00

Veracruz

Administrador $ 6.000 00
Contador 4,000 00
Tesorero 3,000 00
Oficial primero 3,00000
ídem segundo 2,000 00
ídem tercero 1,800 00
ídem cuarto 1,600 00
ídem quinto 1,400 00
ídem sexto 1,200 00
ídem séptimo 1,10000
ídem octavo 1,100 00
ídem noveno 1,10000
ídem décimo 1,100 00
ídem undécimo 900 00
ídem duodécimo 900 00
ídem decimotercero 800 00
Diez escribientes, a $700 7,000 00
Dos porteros, contadores de moneda, a $600 1,20000
Dos ídem ídem, a $360 720 00
Mozo de oficios ' 360 00
Tres vistas, a $3,500 10,500 00
Alcaide primero 2,000 00
ídem segundo 2,000 00
Escribiente de la alcaidía 700 00
Primer comandante de celadores 4,000 00
Segundo ídem de ídem 3,000 00
Dos cabos, a $1,200 2,400 00
Veinte celadores, a $1,000 20,000 00
Patrón primero para las falúas 540 00
ídem segundo para ídem 450 00
Doce bogas, a $360 4,320 00

$ 90,690 00
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Alvarado

Administrador $ 1,20000
Escribiente, interventor 800 00
Seis celadores, a $800 4,800 00

$ 6,800 00

Santecomapan
*

Administrador $ 1,000 00
Cuatro celadores, a $800 3,200 00

Coatzacoa/cos

Administrador $ 2,000 00
Oficial con funciones de contador 1,20000
Escribiente, con las de vista 800 00
Escribiente con las alcaide 600 00
Portero contador de monedas 250 00
Comandante de celadores 1,000 00
Seis celadores, a $600 3,600 00
Patrón de falúas 300 00
Cuatro marineros, a $600 800 00

$ 10,55000

Dos Bocas

Jefe de la sección $ 800 00
Dos celadores a $600 1,20000

$ 2,000 00

Tabasco

Administrador $ 2,500 00
Contador 2,200 00
Oficial primero, tesorero 1,200 00
ídem segundo, alcaide 1,00000
Dos escribientes, a $800 1,600 00
Portero, contador de moneda 500 00
Vista 2,200 00
Comandante de celadores 2,000 00
Doce celadores, a $800 9,600 00
Dos patrones para las falúas, a $400 800 00
Ocho marineros, a $250 2,000 00

$ 25,600 00
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Isla del Carmen

Administrador $ 1,500 00
Contador 1,000 00
Oficial con funciones de vista 800 00
Escribiente con las de alcaide 600 00
Portero contador de moneda 240 00
Cabo de celadores 800 00
Cuatro celadores, a $600 2,400 00
Patrón de falúa 300 00
Cuatro bogas, a $200 800 00

$ 8,440 00

Campeche

Administrador $ 2,400 00
Contador 1,800 00
Oficial primero, tesorero 1,320 00
ídem segundo, con funciones de alcaide 1,000 00
ídem tercero 800 00
Dos escribientes, a $660 1,320 00
Vista 1,50000
Portero, contador de moneda 240 00
Comandante de celadores 1,500 00
Doce celadores, a $600 7,200 00
Primer patrón de lanchas 360 00
Segundo ídem (dem 300 00
Ocho marineros, a $200 1,920 00

$ 21,66000

5/sa/

Administrador $ 2,000 00
Contador 1,50000
Oficial primero, tesorero 1,200 00
ídem segundo 900 00
ídem tercero 800 00
Dos escribientes, a $660 1,320 00
Portero, contador de moneda 240 00
Comandante de celadores 1,500 00
Vista 1,500 00
Alcaide 900 00
Doce celadores, a $600 7,200 00
Primer patrón de lanchas 360 00
Segundo ídem 700 00
Ocho marineros, a $240 1,920 00

$ 21,64000
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Zapa/uta

Administrador $ 80000
Oficial primero contador 600 00
Escribiente, alcaide 300 00
Comandante de celadores 500 00
Seis celadores, a $300 1,800 00

$ 4,00000

Tonalá

Administrador $ 1,50000
Oficial primero, contador 1,000 00
ídem segundo con funciones de vista 800 00
Escribiente con las de alcaide 600 00
Portero, contador de moneda 300 00
Comandante de celadores 1,000 00
Cuatro celadores, a $600 2,400 00
Patrón de falúas 300 00
Cuatro bogas, a $250 1,000 00

$ 8,90000

Ventosa

Administrador $ 1,50000
Oficial primero, contador 1,000 00
ídem segundo, con funciones de vista 800 00
Escribiente con las de alcaide 600 00
Portero, contador de moneda 300 00
Comandante de celadores 1,000 00
Seis celadores, a $600 3,600 00
Patrón de falúa 300 00
Cuatro bogas, a $200 800 00

$ 9,900 00

Puerto Ángel

Administrador $ 1,500 00
Oficial primero, contador 1,000 00
ídem segundo, con funciones de vista 800 00
Escribiente, con las de alcaide 600 00
Comandante de celadores 1,000 00
Ocho celadores, a $450 3,600 00
Portero, contador de moneda 300 00
Patrón de falúa 300 00
Cuatro marineros, a $200 800 00

$ 9,900 00
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Puerto Escondido

Jefe de la sección $ 600 00
Escribiente, interventor 400 00
Tres celadores a $300 900 00

$ 1,90000

Chacahua

Administrador $ 1,00000
Oficial contador 800 00
Escribiente, con funciones de vista 600 00
Cabo de celadores 600 00
Dos celadores, a $500 1,000 00
Patrón de falúa 200 00
Cuatro bogas, a $180 720 00

$ 4,920 00

Acapulco

Administrador $ 3,000 00
Oficial primero, contador 2,000 00
ídem segundo, vista 1,30000
ídem tercero, alcaide 600 00
Escribiente 1,000 00
Portero, contador de moneda 400 00
Comandante de celadores 1,500 00
Ocho celadores, a $800 6,400 00
Patrón de falúa 400 00
Seis marineros o bogas, a S200 1,20000

$ 17,800.00

Sihuatane'io

Jefe de la sección 600 00
Escribiente, interventor 400 00
Tres celadores, a $300 900 00

$ 1,90000

Manzanillo

Administrador $ 5,000 00
Contador 3,000 00
Oficial" primero, tesorero 2,000 00
ídem segundo, alcaide 1,800 00
ídem tercero, ídem 1,20000
Dos escribientes, a $600 1,200 00
Vista 2,400 00
Portero, contador de moneda 500 00
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Mozo de oficios 200 00
Comandante de celadores 2,400 00
Dos cabos, a $900 1,800 00
Diez celadores, a 800 8,000 00
Patrón de falúas 360 00
Seis marineros, a $250 1,50000

$ 31,36000

5ecc/ón de Navidad y Valle de Banderas

Jefe $ 650 00
Escribiente interventor 550 00
Cinco celadores, a $360 1,80000

$ 3,000 00

San Blas

Administrador $ 4,000 00
Contador 2,400 00
Oficial primero, tesorero 1,500 00
ídem con funciones de alcaide 1,200 00
Dos escribientes, a $500 1,00000
Vista 2,000 00
Portero 300 00
Mozo de oficios 200 00
Comandante de celadores 2,000 00
Dos cabos, a $800 1,600 00
Diez celadores, a $600 6,000 00
Dos patrones de falúas, a $360 720 00
Doce marineros, a $250 3,000 00

$ 25,920 00

Mazat/án

Administrador $ 5,000 00
Contador 3,000 00
Oficial primero 2,000 00
ídem segundo 1,200 00
Cuatro escribientes, a $700 2,800 00
Vista 2,400 00
Alcaide 2,000 00
Portero 600 00
Comandante de celadores 3,00 00
Doce celadores, a $800 9,600 00
Dos patrones, a $400 800 00
Doce marineros, a $300 3,600 00

$ 36,000 00
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Angeles—A/tata—Tamazu/a—Navachiste

Cuatro jefes de sección, nombrados del resguardo de
Mazatlán $

5anta Cruz

Jefe de sección $ 800 00
Escribiente 600 00
Tres celadores, a $600 1,800 00

$ 3,200 00

Cuaymas

Administrador $ 4,000 00
Contador 2,400 00
Oficial primero, tesorero 1,600 00
ídem segundo, alcaide 1,500 00
Dos escribientes, a $720 1,440 00
Vista 2,400 00
Comandante de celadores 2,400 00
Seis celadores, a $800 4,800 00
Patrón de falúas 420 00
Diez marineros, a $200 2,000 00
Vigía 300 00

$ 23,260 00

Mu/egé

Jefe de sección $ 600 00
Dos celadores, a $500 1,000 00

$ 1,60000

Loreto

Jefe de sección $ 600 00
Dos celadores, a $500 1,000 00

$ 1,60000

La Paz

Administrador $ 1,500 00
Oficial primero, contador 1,000 00
ídem segundo, vista 800 00
Escribiente primero, cajero 600 00
ídem segundo con funciones de alcaide 500 00
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Portero, contador de moneda 200 00
Cabo del resguardo 800 00
Cuatro celadores, a $500 2,000 00
Patrón de falúa 300 00
Cuatro marineros, a $250 1,000 00

$ 8,700 00

San ¡osé del Cabo de San Lucas

Jefe de sección $ 600 00
Dos celadores, a $500 1,000 00

$ 1,60000

5an Quintín

Jefe de sección $ 600 00
Dos celadores, a Í500 1,000 00

$ 1,60000

JEFATURAS DE HACIENDA

Veracruz

Jefe $ 3,500 00
Oficial primero 1,500 00
ídem segundo 800 00
Dos escribientes, a $600 1,20000
Mozo de oficios 400 00
Gastos menores 250 00

$ 7,650 00

México

Jefe $ 3,000 00
Oficial 1,20000
Escribiente 600 00
Mozo de oficios 400 00
Gastos menores 250 00

$ 5,450 00

Puebla

Jefe $ 3,000 00
Oficial primero 1,20000
ídem segundo 800 00
Dos escribientes, a $600 1,200 00
Mozo de oficios 400 00
Gastos menores 250 00

$ 6,850 00
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Cuanajuato

Jefe $ 3,000 00
Oficial primero 1,20000
Escribiente 600 00
Mozo de oficios 400 00
Castos menores 250 00

$ 5,450 00

/¿1//5CO

)efe $ 3,000 00
Oficial primero 1,20000
ídem segundo 1,000 00
ídem tercero 800 00
Dos escribientes, a $600 1,20000
Mozo de oficios 400 00
Castos menores 250 00

$ 7,850 00

Oaxaca

Jefe $ 2,500 00
Oficial primero 1,00000
Dos escribientes, a $500 1,000 00
Mozo de oficios 300 00
Castos menores 200 00

$ 5,00000

Yucatán

jefe $ 2,000 00
Oficial primero 1,00000
ídem segundo 800 00
Dos escribientes, a $600 1,200 00
Mozo de oficios 300 00
Castos menores 250 00

$ 5,55000

San Luis Potos!

Jefe $ 2,500 00
Oficial primero 1,000 00
ídem segundo 800 00
Escribiente 600 00
Mozo de oficios 300 00
Gastos menores 250 00

$ 5,450 00
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Tamau//pas

Jefe $ 2,500 00
Oficial primero 1,00000
ídem segundo 800 00
Escribiente 600 00
Mozo de oficios 300 00
Gastos menores 250 00

$ 5,45000

Michoacán

Jefe $ 2,00000
Oficial 800 00
Dos escribientes, a $500 1,000 00
Mozo de oficios 250 00
Gastos menores 200 OÜ

S 4,250 00

Durango

jefe S 2,000 00
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios 250 00
Gastos menores 200 00

$ 3,750 00

Chihuahua

Jefe $ 2,000 00
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios .' 250 00
Gastos menores 200 00

$ 3,75000

Zacatecas

Jefe $ 2,000 00
Oficial -. 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios 250 00
Gastos menores 200 00

$ 3,750 00
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Nuevo León

Jefe $ 2,00000
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios 250 00
Gastos menores 200 00

$ 3,750 00

Coahuíla

Jefe $ 2,000 00
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios 250 00
Gastos menores 200 00

$ 3,750 00

Sonora

Jefe $ 1,500 00
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios 250 00
Gastos menores 200 00

$ 3,250 00

Sinaloa

Jefe $ 1,50000
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios 250 00
Gastos menores 200 00

$ 3,250 00

Chiapas

Jefe $ 1,50000
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios 250 00
Gastos menores 200 00

$ 3,250 00
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Querétaro

Jefe $ 1,500 00
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios 250 00
Gastos menores 200 00

$ 3,250 00

Tabasco

Jefe $ 1,50000
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios 250 00
Castos menores 200 00

$ 3,250 00

Guerrero

Jefe $ 1,500 00
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo de oficios 250 00
Gastos menores 200 00

$ 3,250 00

Aguasca/íentes

Jefe $ 1,20000
Oficial 600 00
Escribiente 400 00
Mozo de oficios 200 00
Gastos menores 200 00

$ 2,60000

Tíaxca/a

Jefe $ 1,20000
Oficial 600 00
Escribiente 400 00
Mozo de oficios 200 00
Gastos menores 200 00

$ 2,600 00
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Colima-

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo de oficios
Gjsto'; menores

Baja California

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo do oficios
Gastos menores

$ 1,200 00
60000
40000
20000
20000

$ 2,600 00

$ 1,20000
600 00
400 00
200 00
200 00

$ 2,600 00

$ 797,51000

RENTA DEL PAPEL SELLADO

Administración general

Administrador $ 4,000 00
Oficial de correspondencia 1,200 00
Escribiente 600 00
ídem auxiliar de caja 600 00
Cinco visitadores, a $2,000 10,000 00
Viáticos, a $1,000 cada uno 5,000 00

$ 21,40000

Contaduría

(efe de contabilidad $ 2,60000
Tenedor de libros 2,000 00
Jefe de sección de glosa 2,000 00
Oficial primero 1,500 00
ídem segundo 1,200 00
ídem tercero 1,000 00
Tres escribientes, a $600 1,800 00

$ 12,10000

Almacenes

Guarda-almacén $ 1,200 00
Escribiente " 600 00
Gastos de empaque 600 00

$ 2,400 00
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Imprenla y sello

Director, perito de imprenta $ 1,20000
Jornales.—Cálculo aproximado de su monto 6,00000
Gastos: por grabador y litografía, etc., etc 1,20000

$ 8,400 00

Servicio

Portero, cobrador y contador de moneda $ 600 00
Mozo de oficios 240 00
ídem de almacenes 240 00
Gratificación a un ordenanza 60 00

$ 1,14000

Gastos

Iguala con la renta de correos $ 4,000 00
Gastos menores de oficina „ 600 00
Construcción de libros y costos de impresiones, unos

y otros para los usos de la administración general,
principales y subalternas de éstas 1,400 00

$ 6,000 00

Papel. Habilitaciones

Contratista de papel, cómputo para el consumo de
un año $ 20,000 00

Costos de papel e impresiones para habilitaciones, por
las administraciones principales 5,000 00

$ 25,000 00

ADMINISTRACIONES PRINCIPALES

Sus honorarios y gastos de escritorio, como sigue:
Corresponden sobre un millón doscientos mil pesos,

calculados por rentas en el año, según las asigna-
ciones de la tarifa vigente, cinco por ciento, en
término medio

Dotaciones a sus escribientes, según la misma tarifa .
Los gastos de escritorio de 25 administraciones, prin-

cipales y subalternas
Distrito: honorarios sobre $260,000, pesos calculados

por renta en el año, al dos por ciento

$ 60,000 00
11,40000

7,000 00

7,200 00

$ 85,600 00
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Fletes

Los de remisión de sellos por las administraciones
generales

Los de devoluciones de sellos por las administraciones
principales

$ 2,000 00

50000

$ 2,500 00

Cambios

Los de situación de fondos en México; los de remi-
sión de fondos a las administraciones principales y
fielatos, tanto por ciento sobre $1.200,000 $ 40,00000

$ 40,000 00

$1.002,05000

ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DEL DISTRITO

Aduanas cíe la capital

Administrador principal $ 4,000 00
Oficial 1,50000
Escribiente 500 00
Archivero 800 00
Contador 3,500 00
Tesorero 3,000 00
Oficial de libros 1,500 00
ídem de caja 1,000 00
ídem contador de moneda 1,000 00
Dos escribientes, a $500 1,00000
lefe de revisión 2,000 00
ídem de liquidación de efectos nacionales y extran-

jeros 1,20000
Dos escribientes, a $600 1,200 00
Oficia! 2,000 00
Escribiente 500 00
Oficial 1,20000
Escribiente 500 00
Oficial 1,00000
Primer vista 3,000 00
Segundo ídem 3,000 00
Alcaide de entradas 1,200 00
ídem de salidas 1,200 00
Marinero primero 800 00
ídem segundo 800 00
Capataz de cargadores 700 00
Portero 600 00
Dos mozos de oficios, a $300 600 00

$ 39,300 00
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Recaudaciones

Seis recaudadores de primera clase, a $2,000
Tres ídem de segunda ídem, a $1,200
Visitador de garitas y receptorías
Guarda-almacenes
Seis oficiales de recaudación, a $1,000
Once escribientes de recaudación, a $720 ..
Comandante de celadores
Cuatro celadores de primera clase, a $900 ..
Veintiuno ídem de segunda, a $600
Celador especial de ganados
Cuatro ídem más, a $600

Castos

Menores de administración, resguardos, garitas, arren-
damiento de éstas, mozos de las mismas, impresio-
nes de documentos, libros, papel, falto y falso, y
otros gastos en la conservación del edificio, etc., etc.

$ 12,00000
3,60000
2,50000
1,50000
6,00000
7,920 00
1,20000
3,60000

12,60000
80000

2,40000

$ 54,12000

$ 8,00000

$ 8,00000

ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS

T/a/pan

Administrador $ 1,20000
Oficial contador 500 00
Cuatro guardas, a $300 1,200 00
Renta de casa 240 00
Gastos menores 12000

$ 3,260 00

Receptoría de San Ángel

Receptor $ 500 00
Cuatro guardas, a $300 1,200 00
Renta de casa 120 00
Gastos menores 48 00

$ 1,8680Q

Receptoría de Xochimilco

Receptor $ 500 00
Tres guardas, a $300 900 00
Renta de casa 120 00
Gastos menores 48 00

$ 1,56800
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Receptoría c/e Tacubaya

Receptor al 14 por ciento $
Escribiente 300 00
Guarda mayor 360 00
Gratificación a dicho guarda 120 00
Siete guardas, a $300 2,100 00
Renta de casa 48 00

$ 2,928 00

Receptoría de Guadalupe

Receptor $ 1,800 00
Guarda 300 00
Mozo 140 00
Gastos menores 238 00

$ 2,478 00

Receptoría de Mexicalcingo

Receptor al 14 por ciento $
Guarda 330 00
ídem 200 00
ídem al 12 por ciento
Renta de casa 108 00
Gastos menores 18 00

$ 65600

Dirección general de contribuciones directas, con las siete
recaudaciones que establece el decreto de 4 de lebrero de 7867

Director
Oficial primero
ídem segundo, cajero ...
ídem tercero, de libros .
Dos escribientes, a $500
Portero

Siete recaudadores, con el tanto por ciento de lo que
recauden, según el Art. 114 del citado decreto, des-
contándose el diez por ciento de los productos
netos de la recaudación, distribuible entre dichos
recaudadores

$ 4,000 00
2,000 00
1,20000
1,00000
1,00000

40000

$ 9,600 00
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TESORERÍA GENERAL

Un tesorero $ 5,000 00
Un oficial mayor 3,000 00
Un ídem de partes 800 00

$ 8,800 00

Sección de recaudación

Un jefe $ 2,500 00
Un oficial primero 2,000 00
Un ídem segundo 1,80000
Un ídem tercero 1,60000
Un ídem cuarto 1,500 00
Cualro escribientes, a $600 2,400 00

$ 11,800 00

Sección de pagos civiles

Un jefe $ 2,500 00
Un oficial primero 2,000 00
Un ídem segundo 1,800 00
Un ídem tercero 1,600 00
Un ídem cuarto 1,50000
Un ídem quinto 1,40000
Un ídem sexto 1,000 00
Seis escribientes, a $600 3,600 00

$ 15,40000

Sección de pagos militares

Un jefe $ 2,500 00
Un oficial primero 2,000 00
Un ídem segundo 1,800 00
Un ídem tercero 1,60000
Un ídem cuarto 1,50000
Un ídem quinto 1,40000
Un ídem sexto 1,200 00
Un ídem séptimo 1,00000
Un ídem octavo 900 00
Un ídem noveno 800 00
Un ídem décimo 700 00
Diez escribientes, a $600 6,000 00

$ 21,40000

Sección de contabilidad

Un jefe $ 2,500 00
Un primer tenedor de libros 2,000 00
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Un segundo, ídem de ídem 1,50000
Un oficial primero 1,000 00
Un ídem segundo 850 00
Un ídem tercero 800 00
Un ídem cuarto 750 00
Tres escribientes, a $600 1,80000

$ 11,20000

Tesoro

Un cajero $ 2,400 00
Un ayudante 1,200 00
Un escribiente 600 00

$ 4,200 00

Archivo

Un archivero $ 1,500 00
Un escribiente 600 00

$ 2,10000

Servicio

Un portero $ 500 00
Cuatro mozos, a $300 1,200 00
Gratificación de dos ordenanzas, a $60 120 00

$ 1,82000

Gastos de escritorio $ 2,400 00

$ 2,400 00

CASAS DE MONEDA

México

Dirección y contabilidad

Un director facultativo
Un ensayador, encargado del apartado
Un grabador
Un tesorero
Un oficial de la tesorería
Un escribiente
Un mozo de ensayes
Un lustrador

$ 5,00000
1,80000
1,50000
3,00000
1,20000

60000
36000
36000

$ 13,82000

464



Apartado

Un apartador $ 1,800 00
Tres guarda vistas, a $600 1,800 00
Dos operarios fundidores, a $360 720 00
Ocho ídem para desempeñar las operaciones de apar-

tado, a $240 1,920 00
Un ídem para extraer el sulfato de cobre 300 00
Dos ídem en la fabricación del ácido sulfúrico .... 60000

$ 7,14000

Fíe/atura

Un director de labores, encargado de la oficina, juez
de balanzas, etc $ 1,800 00

Un escribiente 800 00
Un guarda vista 700 00
Un ídem 600 00
Un guarda vista 500 00
Dos ídem, a $480 960 00
Un reconocedor de moneda 700 00
Un contador 400 00
Un ídem 360 00
Un ídem 360 00
Dos manijeros, a $200 400 00
Un hilero 200 00
Un ídem 18000
Un ídem en las puntas 180 00

$ 8.080 00

Cilindros

Un maestro de horno $ 470 00
Cinco ayudantes, a $300 1,500 00
Ocho operarios, a $180 1,440 00

$ 3,41000

B/anqu/mento

Un maestro $ 360 00
Tres ayudantes, a $180 540 00

$ 90000

Prensa

Dos acuñadores, a $460 :. $ 920 00
Ayudante 300 00
Dos ídem, a $180 360 00

$ 1,58000
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Cordón

Acordonador
Dos alisadores, a $180
Operario en la cizalla

Máquina de vapor

Maquinista
Atizador

Herrería

Maestro
ídem
Dos ayudantes, a $300

Guardas de azotea

Cinco veladores, a $250
Dos muleros carretoneros, a $180
Portero, conserje

Cuadalajara
Dirección, etc.

Director facultativo
Ensayador ídem
Grabador
Oficial de libros
Escribiente

Fundición

Fundidor
Los operarios ocupados en la fundición, trabajan a

destajo cuando hay acuñación, cuyos sueldos pue-
den estimarse próximamente en

En la laminación de los rieles se verifica lo mismo,
y los costos se calculan poco más o menos, en ..

En el corte para arreglar las monedas en el peso,
sucede lo mismo, y su costo se calcula en

En el blanquimento y demás operaciones de bra-
seaje sucede otro tanto, y se calcula el costo en

36000
36000
18000

90000

$ 1,20000
18000

$ 1,38000

$ 900 00
80000
60000

$ 2,300 00

$ 1,25000
26000
60000

$ 2,21000

$ 2,000 00
1,50000
1,20000
1,20000

50000

$ 6,400 00

$ 1,20000

1,00000

50000

40000

1,40000

$ 4,500 00
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Durango

La misma planta que la de Guadalajara $ 10,90000

$ 10,90000

Culiacár

ídem ídem ídem $ 10,900 00

$ 10,90000

Hermos/í/o

ídem ídem ídem $ 10,900 00

$ 10,90000

A/amos

ídem ídem ídem $ 10,900 00

$ 10,90000

$1.301,16800

ENSAYES DE CAJA

México

Ensayador mayor de la República $ 3,000 00
Teniente del ensayador 1,200 00
Oficial primero 1,500 00
ídem segundo 800 00
Fundidor 60000
Cuidador de la fundición 300 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos de materiales y combustibles 3,000.00

$ 10,58000

Cuana/uaío

Ensayador de cajas $ 2,000 00
Teniente de ídem 1,500 00
Mozo de ensaye 180 00
Fundidor 600 00
Gastos en materiales y combustibles 2,500 00

$ 6,780 00

Zacatecas

Ensayador de cajas $ 2,000 00
Teniente de ídem 1,200 00
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Fundidor 600 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 2,500 00

$ 6,480 00

5an Luis Potosí

Ensayador de cajas $ 2,000 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 1,000 00

$ 3,18000

Durango

Ensayador de cajas $ 1,500 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 500 00

$ 2,18000

Chihuahua

Ensayador de cajas $ 1,600 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 500 00

$ 2,280 00

Guada/a/ara

Ensayador de cajas $ 1,500 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 250 00

$ 1,93000

Oaxaca

Ensayador de cajas $ 1,200 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 250 00

$ 1,63000

Cu//acán

Ensayador de cajas $ 1,600 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 250 00

$ 2,030 00
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Hermos/Mo

Ensayador de cajas $ 1,600 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 250 00

$ 2,030 00

A/amos

Ensayes de cajas $ 1,20000
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 100 00

$ 1,48000

Parral

Ensayadoi de (-ajas $ 1,500 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 100 00

$ 1,78000

¡esús María

Ensayador de cajas $ 1,500 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 100 00

$ 1,78000

Batoseagac/i/

Ensayador de cajas $ 1,200 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 10000

$ 1,48000

Cósala

Ensayador de cajas $ 1,200 00
Mozo de ensaye 18000
Gastos en materiales y combustibles 10000

$ 1,48000

Guadalupe y Calvo

Ensayador de cajas $ 1,200 00
Mozo de ensaye 180 00
Gastos en materiales y combustibles 10000

$ 1,48000
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Sombrerete

Ensayador de cajas
Mozo de ensaye
Castos en materiales y combustibles

$ 1,200 00
18000
10000

$ 1,48000

Clases pasivas

Montepío civil $ 144,514 44
Pensión ídem 6,540 00
Jubilados 24,476 52
Cesantes 16,967 28

$1.543,72624

Deuda pública

Para amortización y pago de la deuda pública, in-
terior y exterior $3.500,000 00

Gastos extraordinarios y comunes de Hacienda . . . . 100,00000

$5.143,726 24

PARTIDA 9a.—MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

Planta, según ley de 6 de agosto de 1861

Ministro $ 8,000 00
Oficial mayor 4,000 00
Oficial primero 3,000 00
Oficial segundo 2,500 00
ídem tercero 2,400 00
ídem cuarto 1,500 00
ídem quinto 1,300 00
ídem sexto 1,200 00
Archivero 1,000 00
Escribiente primero 800 00
ídem segundo 750 00
ídem tercero 700 00
ídem cuarto 650 00
ídem quinto 600 00
ídem sexto 600 00
ídem séptimo 600 00
ídem octavo 600 00
Para auxiliares 12,000 00

$ 42,200 00

Castos y servidumbre

Gastos de oficio $ 2,400 00
Portero 600 00
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Dos mozos de oficio, uno con $240 anuales y otro
con $180 42000

Gratificación de 7 ordenanzas a $5 420 00

$ 3,840 00

Departamento de Estado Mayor, según decreto
de 7 de diciembre de 1867

General de brigada $ 4,500 00
Dos coroneles de caballería a $22620 5,42880
Cuatro tenientes coroneles de caballería, a $15060 . . 7,22880
Dos comandantes de escuadrón a $122 40 2,937 60
Cuatro capitanes de caballería, a $90 20 4,521 60
Ocho tenientes de ídem, a $5010 4,80960

$ 29,426 40

Departamento de ingenieros, según el mismo decreto anterior

General de brigada $ 4,500 00
Capitán primero 1,016 04
Capitán segundo 803 76
Subteniente escribiente 558 00

$ 6,877 80

Departamento de artillería, según el decreto
de 23 de noviembre de 7867

General de brigada $ 4,500 00
Teniente coronel de artillería 1,807 20
Jefe de contabilidad del material 2,400 00
Capitán primero de artillería 1,13040
Dos escribientes guardaparques, a $46 1,104 00

$ 10,941 60

Cuerpo médico militar, según el decreto
de 7 de diciembre de 1867

Subinspector $ 2,466 00
Médico cirujano de ejército 1,468 80
Dos ayudantes segundos, a $45 1,080 00

$ 5,01480

Estado Mayor del C. Presidente

General de brigada $ 4,500 00
Coronel de infantería 2,466 00
ídem de caballería 2,714 40
Teniente coronel de infantería 1,65240
ídem ídem de ídem 1,652 40
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ídem de caballería
Comandante
Capitán
Diez y seis caballos, a $6 60

1,80720
1,46880

80280
1,26720

$ 18,331 20

ARMA DE INGENIEROS

Plana mayor

Cuatro coroneles, a $235 50 $ 11,304 00
Seis tenientes coroneles, a $150 60 10,843 20
Cuatro capitanes primeros, a $84 60 4,060 80
Cuatro capitanes segundos, a $66 90 3,211 20
Cuatro tenientes, a $57 2,736 00

$ 32,155 20

Colegio militar

Coronel director $ 2,826 00
Subdirector 1,807 20
Profesor de primer curso 1,200 00
ídem de segundo ídem 1,200 00
ídem de mecánica 1,200 00
ídem de física 1,200 00
ídem de química 1,200 00
ídem de astronomía y geografía 1,200 00
ídem de gimnástica militar 1,200 00
ídem de topografía 1,200 00
ídem de arquitectura 1,200 00
ídem de fortificación y artillería 1,20000
Cuatro sustitutos, a $80 3,840 00
Maestro de dibujo, con $50 600 00
ídem de esgrima 600 00
ídem de francés 600 00
ídem de inglés 600 00
Pagador 1,594 80
Médico 600 00
Capitán de infantería 802 80
ídem de caballería 1,13040
Dos tenientes de infantería 1,080 00
Dos ídem de caballería, a $5010 1,20240
Dos sargentos primeros, a $23 10 554 40
Ocho ídem segundos, a $21 90 2,102 40
Dieciséis cabos, a $21 4,032 00
Ciento sesenta alumnos, a $2010 38,592 00
Dos tambores, a $9 216 00
Dos cornetas, a $9 216 00

$ 74,996 40
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Servidumbre

Mayordomo $ 720 00
Despensero 240 00
Enfermero 192 00
Caballerango 192 00
Cocinero 19200
Dos galopines, a $742 19200
Seis mozos de aseo 864 00

$ 2,592 00

Gratificaciones

Para comprar libros precisos $ 1,200 00
Para botica y enfermería 120 00
Para alumbrado 600 00
Para gastos de aseo 48 00
Para reposición del servino 60 00
Para ídem del armamento 60 00

$ 2,088 00

Primer batallón de ingenieros

Teniente coronel $ 1,807 20
Comandante de batallón 1,46880
Segundo ayudante 802 80
Subayudante 684 00
Pagador 1,594 80
Cuatro capitanes primeros 4,060 80
Cuatro ídem segundos 3,211 20
Ocho tenientes 5,472 00
Corneta mayor 360 00
Cabo de cornetas 226 80
Cuatro sargentos primeros 1,440 00
Veinte sargentos segundos 6,264 00
Cincuenta y dos cabos 11,793 60
Doce cornetas 2,592 00
Trescientos cuarenta y ocho soldados 71,409 60
Cuatro trenistas 907 20
Dos arrieros 410 40
Ocho muías de tiro y 16 de carga 1,900 80

$ 116,40600

Gratificaciones

Por la de papel al comandante $ 96 00
ídem al jefe del detall 60 00
ídem al segundo ayudante 24 00
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ídem al subayudante
ídem a cuatro capitanes a $1
ídem a cuatro sargentos primeros, a 50 cts.

ARTILLERÍA

Plana mayor general

Dos coroneles inspectores, a $7 54
Dos tenientes secretarios

1200
4800
2400

26400

5,428 80
1,36800

$ 6,796 80

ESCUELAS ESPECIALES DE ARTILLERÍA

Escuela de México

Coronel director $ 2,71440
Capitán primero, encargado del detall 1,130 40
ídem segundo, comandante del parque 802 80
Dos profesores capitanes 2,260 80
Dos tenientes 1,368 00
Guarda almacén 960 00
Guarda parque 552 00

$ 9,788 40

Gratificaciones

Por la de escritorio $ 96 00

Una escuela foránea

Coronel director $ 2,714 40
Capitán primero, encargado del detall 1,130 40
ídem segundo, comandante del parque 802 80
Dos profesores capitanes 2,260 80
Dos tenientes 1,368 00
Guarda almacén 960 00
Guarda parque 552 00
Sargento de obreros 624 00
Tres cabos de ídem 1,440 00
Tres obreros de primera 1,017 60
Tres ídem de segunda 810 00

$ 13,71000

Importan dos escuelas más $ 27,420 00

$ 27,420 00
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Gratificaciones

Por la de escritorio $ 96 00

BRIGADAS

Una brigada

Teniente coronel $ 1,807 20
Jefe de división 1,468 80
Pagador 1,59480
Ayudante 802 80
Subayudante 558 00
Guarda parque 552 00
Corneta mayor 360 00
Cabo de cornetas 198 00
Mariscal 360 00
Cuatro capitanes primeros 4,521 60
Cuatro ídem segundos 3,211 20
Ocho tenientes 5,472 00
Cuatro subtenientes 2,232 00
Cuatro sargentos primeros 1,44000
Veinte ídem segundos 5,760 00
Treinta y dos cabos 6,336 00
Ocho cornetas 1,324 80
Ciento sesenta artilleros 26,496 00
Tres picadores 1,080 00
Tres talabarteros 864 00
Doce cabos trenistas 3,456 00
Venticuatro trenistas de primera 6,48000
Treinta y seis ídem de segunda 8,100 00
Ocho mancebos 496 80
Cuarenta y cuatro caballos de silla 3,484 80
Doscientas ochenta y dos muías o caballos de tiro 22,33440

$ 110,791 20

Craí/7/cac/ones

Por la del comandante $ 96 00
Por la del mayor 60 00
Por la del ayudante 48 00
Por la del subayudante 12 00
Por la de cuatro capitanes 48 00
Por la de cuatro sargentos 24 00

$ 288 00

Importan tres brigadas más $ 333,237 60

$ 333,23760
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BATERÍAS FIJAS

Una batería

Capitán primero $ 1,13040
ídem segundo 802 80
Dos tenientes 1,368 00
Un subteniente 558 00
Un guarda parque 552 00
Un sargento primero 360 00
Seis segundos 1,728 00
Doce cabos 2,376 00
Tres cornetas 496 80
Sesenta artilleros 9,636 00
Un artificiero de primera clase 349 20
Un ídem de segunda clase 270 00

$ 19,92720

Grat/7/cac/ones

De papel para el capitán $ 12 00
ídem para el sargento 6 00

$ 1800

Importan cinco baterías más $ 99,726 00

$ 99,726 00

Establecimientos de construcción

Un tesorero pagador $ 2,400 00

$ 2,400 00

Maestranza y fábrica de armas

Un teniente coronel $ 1,807 20
Dos capitanes primeros 2,260 80
Un teniente 684 00
Un interventor 960 00
Dos guarda almacenes 1,920 00
Seis guarda parques 3,312 00

$ 10,94400

Compañía de obreros de maestranza

Un capitán segundo $ 802 80
Un teniente 684 00
Un maestro mayor de montajes 1,014 00
Un maquinista mecánico 1,014 00
Cuatro sargentos 2,520 00

476



Seis cabos 2,880 00
Veintiún obreros de primera 7,333 20
Veinte ídem de segunda 5,400 00
Diez aprendices 972 00

$ 22,620 00

Compañía de armeros

Un maestro mayor $ 1,014 00
Un maquinista mecánico 1,01400
Dos sargentos 1,260 00
Seis cabos 2,880 00
Seis obreros de primera 2,095 20
Seis ídem de segunda 1,620 00
Cinco aprendices 486 00

$ 10,369 20

Fundición del bronce y capsu/er/a

Un teniente coronel $ 1,80720
Dos capitanes primeros 2,260 80
Dos tenientes 1,368 00
Un interventor 960 00
Un guarda almacenes 960 00
Dos guarda parques 1,10400
Un fundidor primero 914 40
Un ídem segundo 684 00
Un tornero y barrenador 684 00
Un cincelador y grabador 507 60
Un primer moldista 507 60
Un segundo ídem 349 20
Tres aprendices 291 60

$ 12,39840

Capsu/er/a

Un jefe artificiero $ 684 00
Un artificiero de primera 478 80
Un ídem de segunda 349 20
Un sargento tornero 630 20
Tres aprendices 291 60

$ 2,433 60

Lavatorio de municiones y artificios de guerra

Un jefe artificiero $ 630 00
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Un artif iciero de primera
Un ídem de segunda

34920
27000

Fábrica de pólvora

Un teniente coronel
Un capitán primero
Un teniente
Un guarda almacén
Dos guarda parques
Un maestro palvorista
Un maquinista
Dos ayudantes de los anteriores
Diez polvoristas
Tres aprendices
Cuatro guarda almacenes destinados en los depósitos

del material, a $80 cada uno

$ 1,249 20

1,80720
1,13040

68400
96000

1,10400
68400
68400
72000

1,800 00
291 60

3,840 00

13,70520

MARINA NACIONAL

Departamento de marina del Norte
Capitanía del puerto de Veracruz

Un capitán de gragata, sueldo y gratificación $ 2,101 20
Un intérprete .- 840 00
Un escribiente auxiliar 84000
Un patrón para el bote 360 00
Seis marineros, a $25 cada uno 1,800 00
Gastos de escritorio 120 00

$ 6,061 20

Capitanía del puerto de Tampico

Un primer teniente, capitán del puerto $ 101 48
Patrón para el bote 360 00
Cuatro bogas, a $25 cada uno 1,200 00
Gastos de escritorio 120 00

$ 2,697 48

Capitanía del puerto de la Isla del Carmen

Primer teniente $ 1,017 48
Patrón para el bote 300 00
Cuatro bogas, a $15 uno 720 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 2,097 48
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Capitanía del puerto de Campeche

Primer teniente
Patrón
Cuatro bogas, a $15 uno
Gastos de escritorio

Capitanía del puerto de Tafaasco

Primer teniente
Patrón
Cuatro bogas, a $15 uno
Gastos de escritorio

Capitanía del puerto de Sisal

Segundo teniente
Patrón para el bote
Cuatro bogas, a $15 uno
Gastos de escritorio

Capitanía del puerta de Matamoros

Segundo teniente
Patrón para el bote
Cuatro bogas, a $25 uno
Gastos de escritorio

Capitanía del puerto de Coaízacoa/cos

Segundo teniente
Patrón para el bote
Cuatro bogas, a $15 uno
Gastos de escritorio

Capitanía del puerto de Alvarado

Segundo teniente
Patrón para el bote
Cuatro bogas, a $15 uno
Gastos de escritorio

$ 1,017 48
30000
72000
12000

$ 2,15748

$ 1,017 48
30000
72000
6000

$ 2,097 48

$ 678 36
30000
72000
6000

$ 1,75836

$ 678 36
36000

1,20000
6000

$ 2,298 36

$ 678 36
30000
72000
6000

$ 1,75836

$ 678 36
30000
72000
6000

$ 1,758 36
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Capitanía del puerto de Tuxpan

Segundo teniente
Patrón para el bote
Cuatro bogas, a $15 uno
Castos de escritorio

Capitanía del puerto de Tecolutla

Cabo de mar
Gastos de escritorio

Puerto de Santecomapan

Cabo de mar
Gastos de escritorio

67836
30000
72000
6000

$ 1,75836

30000
3000

33000

30000
3000

33000

DEPARTAMENTO DE MARINA DEL SUR

Capitanía del puerto de Mazatlán

Primer teniente $ 1,017 48
Escribiente 600 00
Patrón para el bote 360 00
Seis bogas, a $25 uno 1,800 00
Gastos de escritorio 120 00

$ 3,897 48

Capitanía del puerto de Cuaymas

Segundo teniente $ 678 36
Patrón 300 00
Cuatro bogas, a $15 uno 720 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 1,75836

Capitanía del puerto de Acapulco

Primer teniente $ 1,01748
Patrón para el bote 300 00
Cuatro bogas, a $15 uno 720 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 2,097 48
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Capitanía del puerto de San Blas

Primer teniente $ 1,017 48
Patrón para el bote 360 00
Escribiente 452 64
Cuatro bogas, a $25 uno 1,200 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 3,09012

Capitanía del puerto de Manzanillo

Segundo teniente $ 678 36
Patrón para el bote 360 00
Cuatro bogas, a $25 uno 1,200 00
Castos de escritorio 60 00

$ 2,298 36

Capitanía del puerto de la Paz

Segundo teniente $ 678 36
Patrón para el bote 300 00
Cuatro bogas, a $15 uno 720 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 1,75836

Puerto de Tona/á

Cabo de mar $ 300 00
Gastos de escritorio 30 00

$ 330 00

Puerto de Navachiste, Cabo San Lucas, Zihuatanejo, La Escondida,
Puerto Ángel y A/tata

Seis cabos de mar, a $25 cada uno $ 1,800 00
Gastos de oficinas para estos puertos, a $250 18000

1,98000

$ 1.085,461 28

CUERPO MEDICO MILITAR

Presupuesto de lo que vencerá en un año de expresado cuerpo,
según el proyecto de su nueva organización

Subinspector, director del hospital de instrucción, con $ 2,46600
ídem, visitador de las secciones sanitarias 2,466 00
Cuatro profesores de hospital, a $1,652 40 6,609 60
Treinta médicos-cirujanos, a $1,468 80 44,064 00
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Farmacéutico principal 1,468 80
Cuatro ídem de ejército, a $1,016 16 4,064 64
Veterinario principal 1,468 80
Cuatro ídem de ejército, a $1,016 16 4,064 64
Catorce aspirantes, a $540 7,560 00

$ 74,232 48
Administración

Administrador principal (del hospital de instrucción) . $ 1,65240
Cuatro ídem de hospital de ejército, a $1,468 80 5,875 20
Cinco comisarios de entradas, a $808 80 4,014 00

$ 11,541 60
Compañía de enfermeros

Capitán $ 802 80
Teniente 540 00
Dos subtenientes, a $468 936 00
Cuatro celadores, sargentos primeros, a $360 1,44000
Ocho enfermeros mayores, sargentos segundos, a

$308 80 2,470 40
Veinte enfermeros primeros, cabos, a $270 5,40000
Ochenta ídem segundos, soldados, a $240 19,200 00

$ 30,789 20
Tren

Subteniente $ 468 00
Cuatro capataces, sargentos segundos, a $270 1,08000
Cuarenta conductores, soldados, a $162 6,480 00
Doce arrieros, a $180 2,160 00
Ciento sesenta muías, a $79 20 12,672 00

$ 22,860 00
Crat/r/cac/ones

Por la de papel al director del hospital de instrucción $ 6000
Por la de ídem al visitador 60 00
Por la de ídem a 4 profesores de hospital, a $60 ... 240 00
Por la de ídem al capitán de la compañía 1200
Por la de ídem a 4 celadores, a $6 24 00

$ 39600

Para gastos de botiquines de campaña $ 1,50000
Para gastos de enseres indispensables para el estable-

<-'• ¡<^nto de hospitales 6,675 12

8,17512

$ 1.233,45568
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Batallón Supremos Poderes

Coronel, con $6 85 $ 2,466 00
Comandante 1,468 80
Pagador 1,594 80
Segundo ayudante 694 80
Subayudante 460 00
Ocho capitanes, a $2 23 6,422 40
Siete tenientes, a $1 50 3,780 00
Nueve subtenientes, a $1 30 4,212 00
Mayor de banda 316 80
Cabo de ídem 18000
ídem de gastadores 180 00
Ocho gastadores, a 44 es 1,267 20
Seis sargentos primeros, a 88 es 1,900 80
Diez y seis ídem segundos, a 65 es 3,744 00
Cincuenta y dos cabos, a 47 es 8,798 40
Veintiuna banda a 43 i es 3,301 20
Trescientos treinta y nueve soldados, a 42 es 51,25680
Dos arrieros, a $184 anuales 368 00
Siete muías, a 22 554 40

$ 92,966 40

Grat///cac/ones

Por la de papel al coronel $ 300 00

$ 30000

¿e falta para el completo de lo que debe vencer

Teniente coronel $ 1,652 40
Teniente 540 00
Siete subtenientes, a $1 30 3,276 00
Armero 316 80
Dos sargentos primeros, a 88 es '633 60
Diez y seis ídem segundos, a 65 es 3,744 00
Cincuenta y dos cabos, a 47 es 8,798 40
Tres banda, a 43 es 471 60
Trescientos un soldados, a 42 es 45,511 20
Dos arrieros, a 50 es 360 00
Treinta y cinco muías, a 22 es 1,980 00

Total de lo que debe vencer $ 67,284 00

$ 1.394,00603

Primer cuerpo Carabineros, guardia Supremos Poderes

Teniente coronel $ 1,807 20
Comandante 1,468 80
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Pagador 1,594 80
Dos segundos ayudantes, a $2 19 1,576 80
Dos porta-alféreces, a $1 54 1,108 80
Cuatro capitanes, a $3 14 4,521 60
Tres tenientes, a $1 67 1,803 60
Ocho alféreces, a $1 54 4,435 20
Clarín mayor 349 20
Mariscal 349 20
Talabartero 349 20
Cabo de clarines 205 20
ídem de gastadores 205 20
Cuatro gastadores, a 46 es 662 40
Cuarto sargentos primeros, a 97 es 1,396 80
Dieciséis sargentos segundos, a 75 es 4,320 00
Treinta y dos cabos, a 55 es 7,336 00
Ocho clarines, a 52 es 1,516 80
Ciento setenta y nueve soldados, a 45 es 28,998 00
Doscientos setenta y un caballos, a 22 es 21,463 20
Siete acémilas, a 22 es 554 40

$ 85,022 40
Gratificaciones

Por la del jefe del detall $ 60 00
Por la de papel a dos segundos ayudantes 48 00
Por la de papel a dos portas 24 00

$ 13200

Le falta para el completo de lo que debe vencer

Coronel $ 2,71440
Teniente 601 20
Armero 149 20
Dos mancebos, a 46 es 331 20
Cuatro cabos, a 55 es 792 00
Ochenta y cinco soldados, a 45 es 13,770 00
Tres arrieros, a 50 es 540 00
Sesenta y nueve caballos, a 22 es 5,464 80
Diez y nueve muías, a 22 es 1,346 40

$ 25,709 20

Grat/rVcac/ones

Por la de papel al coronel $ 96 00

$ 9600

Total de lo que debe vencer $ 110,95960

$ 1.504,96568
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Cuerpo nacional de inválidos

Coronel, a $7 54 $ 2,714 40
Teniente coronel 1,652 40
Pagador 1,594 80
Segundo ayudante 694 80
Capitán 814 80
Dos capitanes, a $2 26 1,627 20
Dos tenientes, a $1 55 802 80
Capitán, a $2 23 1,116 00
Teniente 540 00
Subteniente 482 40
Siete subtenientes, a $1 30 3,276 00

$ 15,31560

¡etes y oficiales pertenecientes al cuerpo nacional de inválidos

General (como montepío) $ 1,125 00
Dos coroneles, a $6 85 4,932 00
Dos coroneles, a $7 05 5,075 00
Teniente coronel 1,699 20
Cuatro comandantes, a $4 21 6,0.62 40
Seis capitanes, a $2 26 4,881 60
Tres capitanes, a $2 23 2,408 40
Capitán 696 00
ídem 272 20
Teniente 558 00
Tres tenientes, a $1 50 1,62000
Dos subtenientes, a $1 34 964 80
Dos subtenientes, a $1 30 936 00

$ 31,23060

Tropa

Tres sargentos primeros, a $1 08 $ 1,166 40
Sargento 333 70
Doce ídem primeros, a 88 es 3,801 60
Dos ídem segundos, a 88 es 633 60
Seis ídem ídem, a 75 es 1,620 00
Dos ídem ídem, a 73 es 526 08
Sargento 241 20
Diez ídem, a 65 es 2,340 00
Sargento primero 204 00
ídem 195 00
Ocho tambores, a 47 es 1,353 60
Tres cabos, a $1 22 1,317 60
Dos ídem, a 75 es 540 00
Cabo 237 60
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ídem 231 00
ídem 188 40
Cuatro ídem, a 47 es 676 80
Diez y ocho soldados, a $1 17 7,581 60
Siete ídem a 88 es 2,217 60
Dos ídem, a 87 es 628 80
Cuatro ídem, a 75 es 1,080 00
Un ídem 266 40
ídem ídem 240 00
Quince ídem, a 66 es 3,564 00
Un ídem, a 65 es 234 00
Tres ídem, a 64 % es ' 700 92
Un ídem 231 00
Dos ídem, a 57 es 410 40
Tres ídem, a 56 f es 612 00
Un ídem 19980
ídem ídem 188 40
Seis ídem, a 51 es 1,101 60
Un ídem 176 40
ídem ídem 166 20
Treinta y cuatro ídem, a 45,3.10 es 5,605 92
Un ídem 164 88
Tit's-ídem, a 43 i es 471 60

^inta y seis ídem, a 42 es 5,443 20
_, ,„ ídem, a 37 i es 1',080 00

Un ídem 81 00

$ 48,457 80

Escudos

De un peso 50 es $ 18 00
Cinco de a 1 60 00

$ 7800

Gratificaciones

Por papel a las clases que les corresponden $ 252 00

$ 25200

Generales en cuartel

General de división ...
Siete ídem de brigada

$ 1.600,29968

$ 3,999 60
20,991 60

$ 24,991 20

$ 1.625,29088
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PRIMERA DIVISIÓN DEL EJERCITO

Estado mayor

General de división $ 6,000 00
Teniente coronel, jefe de Estado mayor 1,80000
Teniente coronel, asesor 1,800 00
Comandante 1,468 80
Dos capitanes, a $314 2,260 80
Teniente 601 20
Gastos de escritorio 360 00

$ 14,29080

Mayoría general

Coronel, mayor general $ 2,711 40
Comandante 1,468 80
Capitán 1,130 40
Teniente 601 20
Gastos de escritorio 96 00

$ 6,01080

Estado mayor de la brigada de infantería

General de brigada $ 4,500 00
Comandante 1,468 80
Dos capitanes, a $3 14 2,260 82
Teniente 621 20
Gastos de escritorio 180 00

$ 9,01080

Mayoría de órdenes

Comandante, mayor de órdenes $ 1,468 80
Capitán 1,13040
Teniente 601 20
Gastos de escritorio 96 00

$ 3,296 40

Primer batallón

Coronel $ 2,466 00
Teniente 1,652 40
Comandante 1,468 80
Pagador 1,594 80
Segundo ayudante 694 80
Subayudante 468 00
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Ocho capitanes a, $2 23 •. 6,422 40
Ocho capitanes a $2 23 6,422 40
Ocho tenientes, a $1 50 4,320 00
Diez y seis subtenientes, a $1 30 7,488 00
Corneta mayor 316 80
Armero 316 80
Cabo de cornetas 180 00
ídem de gastadores 180 00
Ocho gastadores, a 44 cvs 1,267 20
Ocho sargentos primeros, a 88 cvs 2,534 40
Treinta y dos ídem segundos, a 65 cvs 7,488 00
Ciento cuatro cabos, a 47 cvs 17,59680
Veinticuatro cornetas, a 43f cvs 3,77280
Seiscientos cuarenta soldados 96,768 00

$ 156,99600

Gratificaciones

Por papel al comandante $ 9600
Por papel al jefe del detall 60 00
ídem ídem al segundo ayudante 2400
ídem para ocho capitanes, a 3i cvs 96 00
ídem al subayudante 12 00
ídem para ocho sargentos, 1| cvs 4800

$ 157,33200

Segundo batallón

Igual al primero $ 157,33200

$ 157,33200

Estado mayor de la segunda brigada de infantería

Igual al de la primera id $ 9,010 00

$ 9,01000

Mayoría de órdenes

Igual al primero de la primera $ 3,296 40

$ 3,296 40

Tercero y cuarto batallón

Igual al primero y segundo de la primera brigada de
infantería $ 314,66400

$ 314,66400
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Estado mayor de la brigada de caballería

Igual al de la primera brigada de infantería $ 9,01080

$ 9,01080

Mayoría de órdenes

Igual al de la primera brigada de infantería $ 3,29640

$ 3,296 40

Primer cuerpo de caballería

Un coronel $ 2,71440
Teniente coronel 1,80720
Comandante 1,468 80
Pagador 1,59480
Dos sargentos ayudantes, a $219 1,57680
Dos porta alféreces, a $1 54 1,108 80
Cuatro capitanes, a $314 4,521 60
Cuatro tenientes, a $'i 67 2,404 80
Ocho alféreces, a $1 54 4,435 20
Clarín mayor 349 20
Mariscal 349 20
Armero 349 20
Talabartero 349 20
Cabo de clarines 205 20
ídem de gastadores 205 20
Cuatro gastadores, a 46 cvs 662 40
Dos mancebos a 46 cvs 331 20
Cuatro sargentos primeros, a 97 cvs 1,396 80
Diez y seis ídem segundos a 75 cvs 4,320 00
Treinta y seis cabos, a 55 cvs 7,128 00
Ocho clarines, a 52 cvs 1,516 80
Doscientos sesenta y cuatro soldados, a 45 cvs 42,768 00
Cuatrocientos cuarenta caballos, a 22 cvs 26,922 00

Gratificaciones

Por la de papel al coronel $ 96 00
ídem ídem ídem al jefe del detall 60 00
ídem de dos segundos ayudantes, a 6 cvs 48 00
ídem de dos portas, a 3 cvs. 4 milésimos 24 00

$ 108,71280

Segundo cuerpo de caballería

Lo mismo que el primero, más el forraje de 11 mu-
ías y menos el haber de 207 soldados $ 74,436 00

$ 74,436 00
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te falta para el completo de lo que deben vencer

Doscientos diez y siete soldados, a 45 cvs $ 35,15400
Veintidós arrieros, a 50 cvs 3,960 00
Ciento sesenta y cinco acémilas, a 22 cvs 13,06800

$ 52,18200

Vence la primera división $ 921,882 00

Segunda división

Igual a lu primera $ 921,88200

$ 921,882.00

Terce/vi división

Igual a la primera segunda $ 921,88200

$ 921,882.00

Cuarta división

Como las dos anteriores $ 921,88200

$ 921,882.00

Jefatura militar del Distrito

General de división $ 6,000 00
Secretario 2,714 40
Teniente coronel de caballería 1,80720
Comandante de ídem 1,468 80
Dos ayudantes del ciudadano jefe de la plaza, a

$12240 2,89760
Cuatro escribientes subalternos, a $94 20 4,521 60
Auditor, jefe 1,800 00
Dos ayudantes, a $12240 2,89760

$ 24,10720

Comandancia militar de Veracruz

Coronel de caballería $ 2,71440
Teniente coronel de ídem 1,80720
Dos capitanes de ídem, a $94 20 2,260 80
Dos tenientes de ídem, a $5010 1,20240
Gastos de escritorio 300 00

$ 8,284 80
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Mayoría de plaza

Teniente coronel de caballería, a $15060 $ 1,80720
CapRán de ídem, a $94 20 1,130 40
Dos tenientes de ídem, a $5010 1,20240
Gastos de escritorio 180 00

$ 4,320 00

Cuatro compañías fijas; sus haberes, dotaciones y gra-
tificaciones $ 81,837 60

$ 81,83760

Fortaleza de Ulúa

Teniente coronel de caballería $ 1,807 20
Comandante de escuadrón 1,468 80
Dos capitanes de caballería 2,260 80
Dos tenientes de ídem 1,202 40
Castos de escritorio 300 00

$ 7,039 00

Fortaleza de Perote

Teniente coronel de caballería, jefe de la fortaleza $ 1,80720
Comandante de escuadrón, mayor de plaza 1,468 80
Dos capitanes de caballería, ayudantes 2,260 80
Teniente de ídem ídem ' 601 20
Castos de escritorio 300 00

$ 6,438 00

Comandancia militar de Tamp/co

Coronel de caballería $ 2,71440
Teniente coronel de ídem 1,80720
Dos capitanes de caballería, a $94 20 2,260 80
Dos tenientes de ídem, a $5010 1,202 40
Gastos de escritorio 300 00

$ 8,284 80

Mayoría de plaza

Teniente coronel de caballería $ 1,80720
Capitán de ídem 1,130 40
Dos tenientes de ídem, a $601 20 1,202 40
Gastos de escritorio 180 00

$ 4,320 00
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Cuatro compañías de alta fuerza

Teniente coronel $ 1,652 40
Comandante 1,468 80
Cuatro capitanes, a $80280 3,21120
Cuatro tenientes, a $540 2,160 00
Ocho subtenientes, a $486 3,744 00
Segundo ayudante 694 80
Subayudante 468 00
Cuatro sargentos primeros, a $316 80 1,267 20
Dieciséis ídem segundos a $234 3,744 00
Cincuenta y dos cabos a $169 20 8,798 40
Doce cornetas, a $157 20 8,798 40
Trescientos veinte soldados, a $151 20 48,384 00

$ 77,479 20

Gratificaciones

Por la de papel al teniente coronel $ 96 00
Por la de ídem al comandante, por cuatro compa-

ñías 30 00
Por la de ídem ídem al segundo ayudante 2400
Por la de ídem al subayudante 12 00
Por la de ídem ídem a cuatro capitanes 48 00
Por la de ídem ídem a cuatro sargentos primeros .. 2400

$ 23400

Una compañía fija; sus haberes, dotaciones y gra-
tificaciones $ 19,64910

$ 19,64910

Fortaleza de Acapulco

Teniente coronel $ 1,807 20
Comandante 1,468 80
Dos capitanes 2,260 80
Dos tenientes 1,202 40

$ 6,739 20

Gratificaciones

Gastos de escritorio $ 300 00

$ 300 OC

Comandancia de Campeche

Coronel de caballería $ 2,714 40
Teniente coronel de ídem 1,807 20
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Dos capitanes de ídem 2,260 80
Dos tenientes de ídem 1,202 40
Gastos de escritorio 300 00

$ 8,284 80

Mayoría de Plaza

Teniente coronel de caballería $ 1,807 20
Capitán de ídem 1,130 40
Dos tenientes de ídem 1,202 40
Gastos de escritorio 180 00

$ 4,320 00

Dos compañías

Comandante , $ 1,468 80
Dos capitanes 1,605 60
Dos tenientes 1,080 00
Cuatro subtenientes 1,872 00
Segundo ayudante 694 80
Subayudante 468 00
Dos sargentos primeros 633 60
Ocho ídem segundos 1,872 00
Veintiséis cabos 4,399 20
Seis cornetas 943 20
Ciento sesenta soldados 24,192 00

$ 39,229 20

Grat/r/cac/ones

Por la de papel al comandante de dos compañías .. $ 1500
Por b de ídem al segundo ayudante 12 00
Por la de ídem al subayudante 6 00
Por la de ídem a dos capitanes 24 00
Por la de ídem a dos sargentos primeros 1200

$ 6900

Vence la comandancia de Campeche $ 51,903 00
Comandancia militar de Mazatlán; igual a la anterior

en su planta, personal y dotaciones 51,90300
ídem de Guaymas id. id 51,903 00
ídem de Colima, igual a la de Acapulco en su planta,

personal y dotaciones 26,688 30
ídem de la Paz, igual a la de Campeche, suprimién-

dose sólo la comandancia militar y mayoría de plaza 39,298 20
ídem de Tepic, igual a la anterior en su planta,

personal y dotaciones 39,298 20
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ídem de Coatzacoalcos, igual a la de Acapulco .... 26,688 30
Comandancia de la Ventosa, igual a la de Tepic 38,298 20
ídem de Sisal, igual a la anterior 39,298 20
ídem de Matamoros, igual a la de Mazatlán 51,90300
ídem de Tabasco, igual a la anterior 51,903 00
ídem de la isla del Carmen, igual a la de Campeche,

suprimiéndose la comandancia y mayoría de plaza 39,29820

Fortalezas de Loreto y Guadalupe

Coronel de caballería
Teniente coronel de ídem
Capitán de ídem
Teniente de ídem
Gastos de escritorio

2,71440
1,80720
1,13040

601 20
18000

$ 6,433 20

Depósito de jefes y oficiales
en la capital

Coronel de caballería $ 2,714 40
Dos coroneles de infantería, a $6.85 4,932 00
Seis coroneles de infantería a $3.50 7,560 00
Tres tenientes coroneles, a $4.59 4,957 20
Un ídem ídem 1,800 00
Cinco comandantes, a $4.08 7,344 00
Un ídem 900 00
Cuatro capitanes de infantería, a $2.23 3,211 20
Tres ídem a $2.23 2,408 40
Cinco ídem a $1.50 2,700 00
Tres ídem de caballería, a $3.14 3,391 20
Teniente 450 00
ídem 69480
Dos subtenientes, a $1 720 00
Alférez 554 40
Por la gratificación de papel al coronel 96 00
Por la del jefe de detall 60 00

$ 43,773 60

Depósito de los CC. jefes y oficiales
procedentes de las divisiones

Doce coroneles de caballería $ 32,572 80
Catorce coroneles de infantería 34,524 00
Doce tenientes coroneles de caballería 21,686 40
Cuatro tenientes coroneles de infantería 6,609 60
Treinta y cinco comandantes de ambas armas 51,40800
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Ocho segundos ayudantes de caballería
Cinco ídem ídem de infantería
Catorce subayudantes

Corporación de retirados

6,307 20
3,474 00
6,552 00

Veintitrés coroneles
Veintinueve tenientes coroneles
Treinta y dos comandantes
Dos segundos ayudantes
Treinta y ocho capitantes
Veintiséis tenientes
Veintitrés subtenientes
Noventa y cinco individuos de tropa

Montepíos de personas rehabilitadas

Ocho pensiones a familias de generales de división
Veintiuna pensiones a familias de generales de brigada
Sesenta y tres ídem a ídem de coroneles
Cincuenta y cinco pensiones a familias de tenientes

coroneles
Cuarenta y seis ídem a ídem de comandantes
Noventa y dos ídem a ídem de capitanes
Veinticinco ídem a ídem de primeros y segundos

ayudantes
Treinta y ocho ídem a ídem de tenientes
Veinticuatro ídem a ídem de subtenientes
Dos ídem a ídem de subayudantes
Dos ídem a ídem de sargentos primeros
Cinco ídem a ídem de sargentos segundos
Tres ídem a ídem de cabos
Ocho ídem a ídem de soldados
Diez y nueve ídem a ídem de empleados de admi-

nistración militar
Veintitrés ídem a ídem de empleados civiles

Montepíos de personas que no han
necesitado rehabiliación

Cuatro pensiones a familias de generales de división
Doce pensiones a familias de generales de brigada
Treinta y dos ídem a ídem de coroneles
Diez y nueve ídem a ídem de tenientes coroneles ..
Treinta y nueve ídem a ídem de comandantes

$ 163,13400

$ 51,381 00
41,05572
38,51208

75888
26,481 48
11,11284
8,402 52

14,005 32

$ 191,709 84

$ 11,85000
18,006 53
40,71686

25,200 92
19,09982
20,289 48

6,828 56
5,860 61
3,29616

20312
271 87
68348
27375
20556

6,604 97
9,750 54

$ 169,14223

13,35000
46,12500
48,832 04
24,848 40
42,951 60
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Treinta y seis ídem a ídem de capitanes 20 591 98
Veintiuna ídem a ídem de tenientes 9,71216
Quince ídem a ídem de subtenientes y alféreces ... 5,402 20
Quince ídem a ídem de tropa 2,854 86
Tres ídem a ídem de empleados de la administración

militar 3,42874

$ 218,09698

Material y armamento

Para su reposición $ 587,465 43

$ 587,465 43

Colonias militares

Para su restablecimiento $ 500,000 00
Para gastos extraordinarios de guerra 500,000 00

Total $ 8.450,989 86

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Cuerpo Legislativo $ 735,360 00
Poder Ejecutivo 52,880 00
Poder Judicial 488,290 00
Ministerio de Relaciones 124,54000
Ministerio de Gobernación 1.025,080 00
Ministerio de Justicia 380,640 75
Ministerio de Fomento 2.292,932 00
Ministerio de Hacienda 5.143,726 24
Ministerio de Guerra 8.450,989 86

Total $18.694,438 85

Art. 2. Los empleados de la Federación y del Distrito Federal no
podrán recibir emolumentos, excedentes, sobresueldo o gratificación
alguna por cobro de rentas federales, fuera de las dotaciones que
les señalan las plantas de las oficinas respectivas.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, 30 de mayo
de 1868.—Francisco Zarco, diputado presidente.—Guillermo Valle,
diputado secretario.—Joaquín M. Alcalde, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco Zarco.
Número: 6361.
Pp.: 337-384, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

142. ¡unió 27 de 7868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Manda
reparar los caminos.
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Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Balcárcel.
Número: 6364.
Pp.: 387-388.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

143. /u//o 1o. de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Reglamento para
la recaudación de las rentas.

Adiciones-al reglamento de la ley de 4 de febrero de 1861, expedido
en 3 de marzo del mismo año, por las modificaciones que
produce la nueva ley de presupuestos.

1a. Estando prevenido por diversas disposiciones que se lleve la
cuenta en las oficinas de la nación por años económicos, la división
de tercios, que son los términos de pago en el ramo de contribu-
ciones, será de acuerdo con dicha forma, computándose el 1o. de
julio a octubre; el 2o. de noviembre a febrero del año siguiente,
y el 3o. de marzo a junio.

2a. Resuelta la supresión de los fondos especiales, y siendo la men-
te de la ley, que los diversos pagos que antes se liquidaban con
separación, formen ahora una sola cuota que se compondrá del
primitivo impuesto con el aumento de la contribución federal y del
desagüe, que existía consignando al Ministerio de Fomento, las
recaudaciones practicarán sus liquidaciones en los términos que a
continuación se expresan:

Por predios rústicos.—Seis al millar sobre el valor de las fincas
que resulta de la siguiente operación:

$ 4 00 al millar, cuota de la ley de 4 de febrero de 1861.
1 00 contribución federal.
080 desagüe, y
O 20 federal de dicho ramo.

Total $ 6 00

Por predios urbanos.—Nueve por ciento sobre los productos de
las fincas, según demostración:

$ 600 cuota de la ley de 4 de febrero de 1861.
1 50 contribución federal.
1 20 desagüe, y
O 30 adicional sobre dicho ramo.

Total $ 9 00

Por patente.—Se aumentará en ambas cuotas, fija y proporcional,
el cincuenta por ciento que componen exactamente el veinticinco
por ciento adicional o federal, y el veinte por ciento de desagüe
con su correspondiente federal, que se liquidaban anteriormente.
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Por profesiones.—Por ser idéntica a ía anterior la liquidación de
este ramo, se empleará la misma fórmula.

3a. En atención a que en la parte que determina el presupuesto
de egresos, se expresa que el honorario concedido por la ley de 4
de febrero de 1861, debe ser distribuible entre los recaudadores, a
cuya frase no cabe darle otra interpretación que la muy racional de
que esa distribución sea equitativa para nivelar la retribución que
cada recaudador debe recibir por el trabajo que impende en el
cobro, trabajo que nunca puede ser igual en los cuarteles donde
existen los establecimientos de mayor capital y las casas más valiosas,
que en los que no tienen esas circunstancias; las recaudaciones se
abonarán el honorario que se expresa a continuación, cuyo cómputo
forma el diez por ciento exacto de que trata el art. 144 de la referida
lev de 4 de febrero:

la. recaudación el 8'/2 por ciento.
2a. ídem el 7
3a. ídem el 8
4a. ídem el 111/2
5a. ídem el 12Vi
6a. ídem, Tlalpan el 18 "
7a. ídem, Tacubaya el 15 "

4a. Por ahora, y mientras el soberano Congreso determina lo con-
veniente, el honorario designado a cada recaudación se abonará sobre
los productos netos de la total recaudación, deducidas las devolu-
ciones.

5a. Para la cuenta del impuesto municipal que conforme a la ley
se debe recaudar por comisión en las oficinas del gobierno, se
observarán las siguientes condiciones:

I. La base de liquidación será conforme a lo que se mandó obser-
var al decretar dicho impuesto, pues la refundición que se hace
por la ley de los ramos propios del gobierno, no altera en nada
los términos en que se estableció.

II. Los recaudadores liqjutdarán las cuotas del impuesto municipal
en las mismas boletas que se empleen para los ramos propios, y
los certificados de pago de éstos comprenderán también la par-
tida de aquél, para simplificar el trabajo, y a fin de que dichos
documentos se relacionen perfectamente con los auxiliares de
los ramos del gobierno, en los que se asentarán las partidas del
municipal en columnas separadas.

III. Se llevarán también en las recaudaciones, auxiliares especiales del
ramo, como comprobación de la cuenta que se seguirá la direc-

' ción con la tesorería municipal.
IV. No estando expresamente detallado por la ley del honorario que

se concede por la recaudación de este ramo, por el Ministerio
de Gobernación se decidirá cuánto deberá abonarse para remu-
nerar el trabajo y gastos que erogan la dirección y las recau-
daciones.
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Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: José M. Garmendia.
Número: 6367.
Pp.: 389-390, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

144. Julio 3 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Manda
poner a disposición de las jefaturas de Hacienda los fondos del
Ministerio de Fomento.

Habiéndose publicado la ley de presupuestos generales, por la cual
quedan suprimidos en toda la República el derecho de medio al
millar sobre fincas rústicas, fábricas y molinos, que estableció el
decreto de 19 de noviembre de 1867, y el de tribunal mercantil, que
estaban consignados al Ministerio de Fomento, puede Ud. remitir a
esta secretaría el corte de caja practicado hasta 30 de junio próximo
pasado, poniendo a disposición del Ministerio de Hacienda la exis-
tencia que resulte, así como lo que cobre en lo sucesivo por adeudo
de esos impuestos, hasta el mismo día 30 del citado mes de junio.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6368.
Pp.: 390-391, Tomo X.
Dublán, Manuel y. Lozano, José Ma.—Op. cit.

145. ¡ulio 10 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Prorroga
por seis meses el plazo para que se repartan los terrenos entre
los indígenas de la República.

Con esta fecha se dice al ciudadano gobernador del Estado de
México, lo siguiente:

Se ha impuesto el ciudadano presidente de la República de las
diversas comunicaciones dirigidas por el gobierno de ese Estado al
Ministerio de Gobernación, que han sido remitidas a éste como asunto
de su resorte, y en las que manifiesta Ud. que se haría un Jien
positivo a la clase menesterosa e indigente, si se ampliara el plazo
que concedió la circular suprema de 30 de septiembre último, para
que se pusiera a los indígenas en posesión de los terrenos baldíos
que estaban ocupando, expidiéndoseles el título respectivo de pro-
piedad sin derecho alguno; y en atención a las razones que Ud.
expone, y a las que han dado los interesados, el mismo primer ma-
gistrado ha tenido a bien conceder otros seis meses, contados desde
esta fecha para que dicha circular surta sus efectos, haciéndose
extensiva esta gracia a los indígenas de los demás Estados de la
República.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6732.
P.: 392, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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146. Discurso de Matías Romero al presentar sus cartas de retiro en
Washington.

Señor Presidente:

Tengo la honra de poner en manos de usted las cartas que le
dirige el Presidente Constitucional de la República Mexicana, comu-
nicándole mi retiro del cargo de Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de México, cerca del Gobierno de los Estados Unidos,
que he tenido la honra de desempeñar por varios años.

Al dar así término a la misión que, en circunstancias muy difíci-
les, me tocó desempeñar en esta ciudad, no puedo abstenerme de
expresar la profunda pena que me causa al concluir una comisión
que está sembrada de recuerdos inolvidables para mí, el terminar mis
relaciones oficiales con los hombres de Estado norteamericanos con
quienes me ha cabido la dicha de estar asociado por años enteros,
y de quienes he recibido lecciones también inolvidables, y el ausen-
tarme de un país por el cual tengo tanta admiración como cariño.

Tan sólo el deber, en que me considero, de cooperar en cuanto
pueda por conseguir el bienestar y prosperidad del país que me dio
el ser, me hace abdicar a una posición tan agradable como honorí-
fica para mí.

Mis deseos constantes seguirán siendo el plantear y arraigar en mi
Patria los sanos principios políticos que por fortuna de este pueblo
prevalecen aquí y constituyen, a mi juicio, una de las principales
causas a que los Estados Unidos deben su prosperidad y prodigioso
engrandecimiento.

Los Estados Unidos han establecido en este continente un sistema
de Gobierno que ha sido adoptado por México y otros Estados ame-
ricanos. Los resultados han manifestado ya que ese sistema promue-
ven el bienestar y adelanto del hombre. Séame permitido expresar
el deseo de que los Estados Unidos sigan desempeñando el honroso
y benéfico papel de hermano mayor de las Repúblicas americanas
que se han organizado a semejanza de ella.

México ha sido considerado y tratado hasta aquí por las Naciones
europeas como Estado semisalvaje y siempre recordará con placer
que los Estados Unidos son la primera de las Naciones poderosas que
ha inaugurado la sabia política de tratarlo con igualdad a las demás
Naciones civilizadas.

Tengo encargo especial del Presidente de la República Mexicana
para manifestar a usted en cuánto estima el Gobierno de México la
amistad y buena inteligencia con el Gobierno y el pueblo de los Esta-
dos Unidos y cuan sincero es su deseo de estrechar esa amistad y
los lazos de armonía política y social entre ambos países, persuadido
como está de que la realización de estos deseos no podrá menos
que contribuir poderosamente a la prosperidad de México y a la
consolidación y desarrollo de las instituciones republicanas con pro-
vecho de la humanidad entera.

(Washington, 13 de julio de 1868).
Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIII.
Pp.: 411-412.
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147. Anodina respuesta del Presidente Andrew ¡ohnson.

Sr. Romero:

Las dificultades domésticas de la República Mexicana, durante los
cinco años, han sido tales que habrían podido poner en grande peli-
gro a la más fuerte y a la más firme de las naciones.

Las responsabilidades de un Ministro de aquella República en esta
Capital, guardaban una debida proporción con las dificultades de la
situación política de México. Se necesitaría un conocimiento más
íntimo del que yo poseo para saber si habría usted podido, resi-
diendo en México, prestar a su Patria servicios más eficaces que los
que le prestó en este país como su representante en Washington.

Al paso que el retiro de usted de esta Capital es un motivo de
sentimiento personal, es por otra parte motivo de grande satisfac-
ción ver que su Gobierno aprecia debidamente los eminentes servicios
públicos prestados por usted.

Espero, Sr. Romero, que los movimientos revolucionarios que agi-
taron recientemente a los Estados Unidos y a México, hayan con-
cluido ya. La independencia y la unión de ambos Estados han sobre-
vivido a sus grandes pruebas y ahora espero ver la libertad consti-
tucional aún mejor asegurada, en ambos países, de lo que estaba
antes de que ocurrieran esas revoluciones.

La historia, Sr. Romero, de las relaciones entre nuestros dos países,
durante ese período, está ya escrita. Si como lo creo, los Estados
Unido, durante esa época de dura prueba, han sido fieles a la causa
republicana en América y aliados sinceros y amistosos de la Repú-
blica hermana de México, no hay necesidad de dar ahora nuevas
seguridades de amistad y simpatía. Es un motivo de satisfacción
para mí el saber que personalmente se separa usted de nosotros, con
sentimientos que tan sólo han podido ser inspirados por un conoci-
miento exacto de la política y de los sentimientos de los Estados
Unidos.

(Washington, 13 de julio de 1868).
Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIII.
P.: 412.

148. Julio 14 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Manda
que todos los gastos del ramo de Fomento se hagan por la
Tesorería General.

Desde el día 1o. del corriente, que comenzó a surtir sus efectos
la ley de presupuestos generales, quedaron consignados a la Teso-
rería general todos los gastos que se hacían por este ministerio. En
consecuencia, ocurrirá Ud. desde el presente mes a la expresada
oficina por el importe del presupuesto mensual, que se les tiene
señalado para los trabajos de la Dirección que es a cargo de Ud.,
para lo cual se remitieron al ciudadano tesorero los datos necesarios.

También mandará Ud. a la misma Tesorería la cuenta mensual
y demás documentos relativos, cuidando de seguir mandando a esta
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secretaría cada fin de mes, como se ha hecho hasta aquí, las memo-
rias por duplicado de los trabajos ejecutados en su línea, y copia del
corte de caja que Ud. practique.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6374.
P.: 393, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

149. lulio 20 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—Excita
a los gobernadores a que cuiden del cumplimiento de las leyes
de Reforma.

Las repetidas quejas que el ciudadano presidente de la República
está recibiendo diariamente de las autoridades de los estados de la
Federación, sobre los medios reprobados de que el clero sigue
usando, no sólo para eludir los preceptos de las leyes de Reforma,
sino para concitar contra ellas el odio popular, lo han determinado
a considerar con la debida atención este asunto de importancia vital
para la República y dictar las medidas que ha creído más convenien-
tes, no sólo para asegurar el respeto que a la ley deben todos los ha-
bitantes de México, sino también para cuidar con empeño de los
intereses de la reforma, que tanta sangre ha costado al país, y de la
míe tanto bien espera el porvenir de la República.

Desde que la ley de 12 de julio de 1859 declaró que existe una
perfecta independencia entre los negocios del Estado y los de la
Iglesia, el gobierno ha cuidado de no intervenir en manera alguna
en los asuntos puramente eclesiásticos, garantizando al clero la más
amplia libertad en el ejercicio de sus funciones espirituales. Diversas
leyes y circulares posteriores han consignado aquel precepto, y en
todas se ha procurado quitar a la autoridad civil la ingerencia que
ejercía en los asuntos eclesiásticos, conforme a las antiguas leyes.

Cuando apenas comenzaba a plantearse, en medio de la guerra
civil más cruda, la reforma en el país, los gobiernos de algunos
Estados creyeron que sería del todo imposible establecer el registro
civil entre nosotros, si no se sancionaba el cumplimiento de las
leyes relativas con penas más o menos severas, contra los clérigos
que se oponían a su cumplimiento, hasta abusando sacrilegamente
de su ministerio. Se exigió por esto que ningún clérigo administrase
los sacramentos del bautismo o del matrimonio, sin que antes se le
acreditase debidamente que los actos civiles respectivos estaban en
forma registrados; se castigó con diversas penas a los curas y aun a
los interesados que fuesen a los templos antes que a los juzgados del
Estado civil, y se dictaron, en fin, otras disposiciones, inspiradas
todas por el deseo de obligar eficazmente al clero a la obediencia
de la ley.

Cuando él no desistía aún de su criminal empeño de ahogar en
sangre los principios que la reforma conquistó; cuando para defender
esos principios era preciso hasta apelar a una severidad extraordinaria,
los gobiernos de aquellos Estados hicieron bien, sancionando la ley
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con aquellas penas. Se trataba entonces de que la reforma se plan-
teara, y necesario era castigar a sus enemigos, que con todas sus
fuerzas la combatían. El gobierno de la República, que comprendió
las causas que la conducta de esos gobiernos determinaban, se
abstuvo de censurarla, encontrándola patriótica y conveniente en esas
circunstancias.

Pero apenas éstas pasaron, cuando el mismo gobierno exigió que la
independencia entre el Estado y la Iglesia fuera un hecho. Lo que
la guerra legitimaba, lo que el difícil estado social durante el año
de 1860 hacia necesario, ya que podía aceptarse como lícito des-
pués que la paz y la necesidad de reconocer las consecuencias de
los principios de reforma, obligaron al gobierno a exigir el pleno
cumplimiento de la ley. La circular de 15 de Agosto de 1862 tuvo
ese objeto. Consideró ella que pedir a los interesados la prueba del
registro civil del nacimiento o del matrimonio, para que los sacra-
mentos respectivos pudiesen celebrarse canónicamente, era contrario
al espíritu de las leyes de reforma, manteniendo una anómala depen-
dencia entre el Estado y la Iglesia. El gobierno cree que la ley civil
no puede, no debe exigir requisito alguno para la celebración de los
actos puramente religiosos; que la autoridad no debe imponer condi-
ciones a los ministros de los cultos para el ejercicio de sus funciones
eclesiásticas; porque hacerlo, a tanto equivaldría, como a ejercer
intervención en lo asuntos religiosos, o legislar sobre materias ecle-
siásticas, o romper la independencia que el Estado y la Iglesia deben
tener, según nuestras leyes.—Inspirado por tales razones, el gobierno
ha estado exigiendo el cumplimiento de aquella circular repetidas
veces.

Pero como el clero está aún mal avenido con la reforma y no cesa
de hostilizarla por cuantos medios encuentra; fecundo en recursos, ha
abusado de la libertad que la ley deja en el ejercicio de su ministe-
rio, y en muchas partes de la República, ese abuso se ha llevado ya
hasta el escándalo. Se excomulga en unas partes a los que obedecen
la ley y registran sus actos civiles: se niega el matrimonio canónico
al que ha celebrado el civil en otras: se predica en algunas contra la
ley, y en todas se procura que el registro civil no sea la institución
que la reforma quiso plantear. La independencia de la Iglesia, que
deja a los ministros de los cultos la libertad de arreglar, según sus
creencias, sus actos religiosos, no permite, de seguro, a ninguno de
ellos, que conspire contra el orden público, que predique contra la
observancia de la ley, que haga del desprecio de ésta una virtud.
El gobierno reputa a cada uno de esos actos del clero un delito más
o menos grave en el orden civil, y sin pisar siquiera el umbral de los
templos, cree de su absoluta competencia ordenar que esos delitos
no queden sin castigo, porque en ello no se trata de actos mera-
mente religiosos, sino de delitos que afectan el orden público y que
caen bajo el dominio de la autoridad civil.

Nuestra legislación vigente así lo tiene por otra parte definido. El
artículo 23 de la ley de 12 de julio de 1859, castiga con la expulsión
de la República, o con las penas de los conspiradores "a los que
directa o indirectamente se opongan o de cualquiera manera enerven
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el cumplimiento mismo de esa ley." El Art. 23 de la ley de 4 de
diciembre de 1860, castiga al ministro de un culto, que en el ejercicio
de las funciones de su ministerio, ordena la ejecución de un delito o
exhorta a cometerlo. El Art. 1o. de la ley de 30 de agosto de 1862,
dispone que los sacerdotes de un culto que, abusando de su minis-
terio, excitaren el odio o el desprecio contra las leyes o contra el
gobierno, se castiguen con la pena de uno a tres años de prisión.
Otras diversas disposiciones, que también están vigentes y que sería
inútil citar aquí, tienen la más cabal aplicación a todos esos casos
de rebelión, que el clero está diariamente cometiendo contra todas
las leyes de reforma, y muy especialmente contra la del registro civil.

Cree el gobierno que la aplicación rigurosa y eficaz de esas leyes,
según los casos que se presenten, bastará a obligar a los clérigos, aun
recalcitrantes, al respeto y obediencia de la ley, y esto guardando
la autoridad civil todos los fueros que el principio de la indepen-
dencia entre la Iglesia y el Estado merece. Como el artículo 23 de
la ley de 12 de julio citado, determina que, según que el gobierno
califique la gravedad de la falta, los culpables serán, o expulsados
de la República, o consignados a la autoridad judicial; para que esa
disposición tenga cumplimiento, se hace necesario que usted, en los
casos de que ella se ocupa, dé cuenta al supremo gobierno, infor-
mándole lo conveniente, para que éste pueda resolver lo que se deba
hacer. En todos los demás casos que no caen bajo el dominio de
ese artículo, sino que están previstos en otras leyes, usted se servirá
cuidar He que éstas sean eficazmente observadas. De esta manera,
la hostilidad que se hace contra la ley del registro civil, y en general,
contra todas las de reforma, se mirará, como debe ser, como un
delito, y su castigo impedirá que en lo sucesivo se repitan los escán-
dalos que tan frecuentes están siendo en estos días.

Por acuerdo del ciudadano presidente, encargo a usted que en la
comprensión del Estado de su mando, se cuide del eficaz cumpli-
miento de estas prevenciones, que a la vez que respetan la indepen-
dencia del Estado y la Iglesia, no toleran la impunidad de los delitos
que el clero sigue cometiendo, sirviendo ellas de todas maneras para
asegurar la puntual observancia de las leyes de reforma.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Vallarla.
Número: 6377.
Pp.: 396-398, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

150. lulio 24 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Manda
que a los expedientes de terrenos baldíos se agreguen los escritos
de los opositores y las sentencias definitivas del juzgado.

Habiendo dado cuenta al C. Presidente de la República, de la
comunicación de usted, fecha 15 del pasado, en la que manifiesta
que cuando hay juicios de oposición en los denuncios de baldíos,
las diligencias de esa naturaleza aumentan considerablemente los
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expedientes, haciendo esto que las copias sean muy costosas para
los denunciantes, originando el retardo en su despacho y un recar-
go inútil en las atenciones del ministerio al revisarlos para su apro-
bación, por cuyas razones había usted determinado seguir por cuer-
da separada los incidentes de oposición, y que las copias que se
han de remitir al ministerio comprendan únicamente los juicios de
denuncios, los planos y autos de adjudicación, lo que desde luego
ponía usted en práctica, salvo la resolución suprema; e impuesto de
ella el primer magistrado, teniendo en consideración que la consulta
de usted tiende a disminuir los gastos que erogan los denuncian-
tes de terrenos baldíos, lo cual debe facilitar su enajenación, se ha
servido aprobar la determinación de usted, prescribiendo solamente
que cuando haya juicios de oposición se agreguen al expediente los
escritos de los opositores y las sentencias definitivas del juzgado.

Y deseando el C. Presidente que los denunciantes de terrenos
baldíos en toda la República, gocen del beneficio que proporciona
esta disposición, ha tenido a bien acordar que se circule a los juz-
gados de distrito, con cuyo objeto lo comunico a usted para su
inteligencia y demás fines.

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Balcárcel.
Número: 6381.
P.: 400.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

151. Julio 27 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Disposi-
ciones relativas a los denuncios de terrenos baldíos.

Se recibió en esta secretaría la comunicación de usted, fecha 16
de mayo último, en la que manifiesta que diariamente ocurren en ese
juzgado de distrito denuncias de terrenos baldíos, formando al mes
un número considerable; que los expedientes cursan con regularidad
hasta el momento en que concluye la medida, y que desde enton-
ces suspenden sus gestiones los denunciantes, hasta que un motivo
extraño, como alguna oposición, otro denuncio, o una cuestión de
límites, los hace agitarse nuevamente, para salvar la dificultad que
se les presenta. Que así ha encontrado usted en el juzgado expe-
dientes concluidos que datan desde 1862, y algunos desde 1857: de
lo que resulta, que los particulares disfrutan de hecho los terrenos
desde el momento en que se concluye la medida, sin cuidarse de
pagar al erario su valor, y cuando lo verifican, por los repetidos
apremios, es sin el beneficio del arrendamiento que en rigor deberían
satisfacer. Agrega usted que la ley vigente autoriza ese mal porque
concede rebajas a los poseedores de los terrenos, y los denunciantes
procuran llegar por todos los medios posibles al tiempo que les falta
para obtenerlas. Que además, como el valor del terreno se paga
después que han sido revisados los expedientes por este ministerio,
al que se remiten en copia sacada a costa de los interesados, éstos
poco empeño toman en cumplir con ese requisito. Que con el ob-
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jeto de evitar el daño cierto y positivo que resienten las lentas en el
ramo de baldíos, propone usted que se dicten las dos resoluciones
siguientes: 1a. Que se declare que el dominio de los terrenos no se
adquiere mientras no se haya expedido el título respectivo de pro-
piedad, estando obligados los denunciantes a satisfacer el arrenda-
miento de un 6 por ciento anual, por todo el tiempo que sin ese
título disfruten los baldíos. 2a. Que el precio de los terrenos denun-
ciados deba satisfacerse, después de pronunciado el auto de adjudi-
cación, en que el fiscal y los interesados se conformen con ese auto;
esperándose, en caso contrario, la decisión del supremo gobierno.

"Y habiendo dado cuenta al C. Presidente de la República, de la
comunicación citada, tomando en consideración los diversos puntos
que abraza usted en ella, se ha servido dictar las siguientes resolu-
ciones: Que respecto de los denunciantes morosos, debe llevarse a
efecto, en todos los casos, lo que previene el Art. 21 de la ley general
vigente; es decir, que aun cuando no haya opositor en un denun-
cio, el promotor debe pedir que se fije al denunciante un término
para que continúen los trámites, o el juez fijarlo de oficio, y si
el denunciante no ocurriere en el plazo que se le señale, el juez
hará la declaración correspondiente, publicándola, para que otro
pueda denunciar el terreno.

"Que en cuanto a las rebajas, debe entenderse que la ley las
concede a los poseedores de los terrenos que en la fecha de su
publicación tenían las condiciones de cultivo, coto, título o posesión
de diez años; pero que de ninguna manera se han de contar en el
tiempo de posesión los años que el denunciante tenga de estar po-
seyendo el baldío, después del denuncio y después de la publicación
de la ley.

"Asimismo se ha servido declarar: que los denunciantes que no
ocurran oportunamente a suministrar los gastos necesarios para las
copias de los expedientes y de los planos, deben considerarse como
denunciantes morosos, y sujetos por lo mismo a las prevenciones del
Art. 21 de la ley; pero que a fin de facilitarles la manera de obtener
dichas copias, recomienda se tenga presente la circular relativa de
esta secretaría, fecha 24 del corriente, así como que no se les cobre
sino aquellos gastos que sean de todo punto indispensables.

"Respecto de las medidas que usted propone para corregir los
abusos que menciona, ha tenido a bien acordar el C. Presidente se
diga a usted en respuesta: que la ley no deja duda acerca del mo-
mento en que se adquiere el dominio del terreno, puesto que pre-
viene en el Art. 19 que no se pondrá al denunciante en posesión
del mismo terreno sino cuando el decreto de adjudicación haya sido
aprobado por el Ministerio de Fomento, y que presente el interesado
la constancia de haber hecho el pago, en cuyo caso el juez le hará
también entrega del título expedido por el Presidente de la Repú-
blica. En cuanto a la segunda parte de la misma proposición, se ha
servido disponer que los denunciantes de terrenos baldíos, cuyos
expedientes hayan sido aprobados por el ministerio, y no hayan sa-
tisfecho el valor de aquellos, deberán pagar el rédito de ese valor,
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a razón de seis por ciento al año, excepto en los casos en que la
ley permite que la exhibición se haga a plazos.

"Acerca de que se verifique el pago antes de la aprobación del
ministerio, el C. Presidente ha resuelto que no se haga variación en
la práctica seguida hasta hoy, atendiendo a que así está prevenido
en la ley, y también a que en muchas ocasiones es preciso modificar
el valor del terreno, por la verificación que hace el ministerio de la
superficie, en cuyo caso habría necesidad de devolver o exigir al in-
teresado alguna nueva cantidad."

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Balcárcel.
Número: 6382.
Pp.: 400-402, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

152. ¡ulio 31 de 1868.—Ministerio de Relaciones.—Circular.—Re-
cuerda la obligación de remitir al Archivo General de la Nación
los documentos que expresa.

El oficial encargado de la dirección del Archivo General y Público
de la Nación, C. Juan D. Domínguez, ha representado a este minis-
terio la inobservancia de las prevenciones legales relativas a la remi-
sión que las autoridades y otras personas mencionadas en ellas, de-
ben hacer para el archivo, de documentos pertenecientes a las ofici-
nas que están a su cargo, y los perjuicios que al servicio público
está ocasionando esa falta; y ha pedido que se recuerden las indica-
das disposiciones, ordenando su puntual cumplimiento.

El ciudadano Presidente de la República tomó lo expuesto en con-
sideración, y de conformidad con lo pedido, se ha servido acordar,
que se haga presente a quienes corresponde, la obligación que tienen
de remitir al archivo general los documentos de que habla el Art.
4o. del reglamento del archivo, excitando su celo por el servicio
público, que está interesado en el cumplimiento de dicha obligación.

Para los efectos de este supremo acuerdo dirijo a usted la presente,
esperando que dará usted desde luego sus órdenes para que de hoy
en adelante sea observado en la parte que a usted y a sus subalternos
concierne el citado reglamento, que fue dado con el de ley general
en 19 de noviembre de 1846, y cuyo Art. 4o. dispone lo siguiente:

Mientras que con los informes a que se refieren los artículos pre-
cedentes, y los otros datos que fueren necesarios, se puede expedir
un decreto pormenorizando todo lo demás que deba contener el
archivo general, y el tiempo y modo de hacerle las correspondientes
remisiones, se observarán las prevenciones que siguen:

I. Los gobernadores de los estados y del Distrito de la Federación,
remitirán al archivo general una copia autorizada de las cons-
tituciones, leyes, decretos y reglamentos que promulgaren, así
como un ejemplar de la estadística que se haya formado o se
formare de sus demarcaciones respectivas, con los planos que
les pertenezcan:
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II. La Corte Suprema de Justicia, el tribunal supremo de Guerra y
Marina, y los tribunales superiores de los estados, remitirán
cada año un extracto de las causas célebres que hayan conclui-
do en el anterior, y de las correspondientes a los reos que
hubieren sido sentenciados en cualquiera de las instancias del
juicio, a la pena capital. También mandará una copia legalizada
de sus reglamentos y aranceles particulares.

III. Todo escribano o juez receptor que autorice algún testamento,
codicilo, contrato o cualquiera disposición en que tenga interés
el erario, o algún establecimiento de beneficencia pública, en-
viará inmediatamente una compulsa en papel del sello quinto,
del instrumento que se otorgue.

VI. Los dueños y administradores de las imprentas remitirán opor-
tunamente al archivo un ejemplar de cada periódico que publi-
quen, y de cuantas impresiones se hagan ellas.

V. Los capitanes o primeras autoridades de todos los puertos de
la República, dirigirán cada seis meses al mismo archivo, una
noticia de las embarcaciones que hayan entrado y salido, con
expresión de sus nombres, clases, procedencias, destinos y capi-
tanes o comandantes, y la lista general de los pasajeros.

VI. Los RR. obispos y gobernadores de mitras, los prelados de
conventos regulares, los rectores de colegios, los jefes de ofici-
nas y los directores de cualesquiera otros establecimientos pú-
blicos, remitirán, con la posible brevedad, una noticia histórica
y circunstanciada de las respectivas fundaciones de éstos, y*
variedades sucesivas sobre extensión o disminución de faculta-
des y labores, aumento o deterioro de sus fondos y demás
sucesos notables hasta el presente estado.

Vil. Al principio de cada año se remitirá por el Ministerio de Jus-
ticia (hoy por el de Gobernación,), un estado general que com-
prenda todo el año anterior, de los nacidos y muertos en la
República, con distinción de sexos, edades y demás notas rela-
tivas, así como de los matrimonios que se hubieren celebrado
en este tiempo.

VIII. Los gobernadores, prefectos, subprefectos, tribunales superiores,
jueces inferiores y todo jefe de cualquier establecimiento pú-
blico, que tenga en él libros, expedientes o documentos con-
cluidos, que en su concepto correspondan o sean útiles al
archivo general, los mandarán sin demora si fueren de fácil
porte, y en caso contrario lo avisarán al Ministerio de Relacio-
nes por los conductos legales.

Expide: Ministerio de Relaciones.
Firma: Manuel Aspíroz.
Número: 6385.
Pp.: 405-406, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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153. julio 31 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que el precio de los terrenos baldíos se divida por mitad entre
el Estado respectivo y la Federación.

Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Pú-
blico.—Con fecha 30 del próximo pasado me dice el ciudadano mi-
nistro de Fomento lo siguiente:

Habiendo dado cuenta al ciudadano Presidente de la República
de la comunicación de esa secretaría, fecha 25 del corriente en la
que trascribe la del ciudadano tesorero general de la nación, inser-
tando la consulta del C. jefe de Hacienda del estado de Yucatán,
acerca del modo con que debe hacerse el pago de los terrenos bal-
díos, ha tenido a bien resolver lo siguiente: Que conforme lo pre-
viene la ley de clasificaciones de rentas de 29 de mayo último, la
mitad del precio de los terrenos baldíos debe aplicarse al erario
federal y la otra mitad al del Estado en que esté situado el baldío,
debiéndose dividir de igual manera la parte que se ha de pagar en
bonos, admitiéndose la mitad en créditos del estado y la otra mitad
en créditos del gobierno general.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: J. M. Carmendia.
Número: 6387.
P.: 407, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

154. Agosto 12 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—Se
prohibe usar de la correspondencia oficial para cartas o pliegos de
interés privado.

Como a pesar de las disposiciones que por esta secretaría se han
dictado para corregir el abuso que algunos empleados cometen,
usando los sellos de la correspondencia oficial en las cartas o pliegos
de interés privado, se siguen aún recibiendo quejas de las adminis-
traciones de correos, en que se denuncia la continuación de este
abuso, que a más del perjuicio que con él se ocasiona al erario,
arguye también un fraude demasiado ofensivo a la delicadeza que
debe caracterizar a los servidores todos de la nación; se ha hecho
indispensable dictar las siguientes disposiciones, que en concepto de
este ministerio deben bastar para reprimirlo.

El ciudadano Presidente de la República espera del celo y justifi-
cación de usted que unirá su vigilancia a estas disposiciones, reco-
mendando su estricta y fiel observancia a los empleados de su re-
sorte, para que en lo sucesivo no se cometan aquellos abusos, que
con su repetición demandarían del supremo gobierno medidas más
severas.

1a. Todos los jefes de oficina dispondrán que su correspondencia
oficial, previa la investigación necesaria para cerciorarse de que no
va mezclada con alguna carta o pliego de interés privado, sea con-
ducida a las administraciones de correos respectivas, en una caja
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cerrada con dos llaves, de las que habrá una en la oficina que envía
su correspondencia, y otra en la de correos.

2o. El pliego o pliegos que deban certificarse, irán acompañados
de un oficio de remisión, para que quede legalizada su procedencia.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
Firma: Vallarla.
Número: 6389.
?.: 408, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

155. Agosto 20 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución para
que se amortice la moneda de cobre de Chihuahua.

El chjdadano Presidente de la República se ha ocupado en junta
de ministros de acordar las bases para la amortización de la mo-
neda de cobre que circula en ese Estado, en virtud de la autoriza-
ción que le concedió el Congreso de la Unión en su decreto de 23
de mayo último. La solicitud que los intereses del benemérito es-
tado de Chihuahua inspira al ciudadano Presidente, y la consideración
de que una parte de la moneda de cobre que circula en ese Estado
sirvió para sostener la causa nacional en circunstancias bien difíciles
para la patria, han sido motivos que se han tenido presentes por el
supremo gobierno al tratar de este asunto.

Después de haber oído a los diputados de Estado en el Con-
greso de la Unión, de conformidad con lo prevenido en el decreto
citado, se había pensado adoptar para la amortización del cobre el
plan que verá usted en el proyecto de reglamento, de que le incluyo
copia; pero por una parte el temor de que con ese proyecto se
excediese el gobierno de las facultades que le concedió el decreto
de 23 de mayo último, y la consideración, por otra, de la llegada a
esta ciudad de un comisionado de usted, que ha manifestado la
buena disposición de los propietarios y del gobierno de ese Estado
para cooperar a la realización de esta benéfica empresa, han decidido
al ciudadano Presidente a no espetar la reunión del Congreso para
pedirle las facultades que cree necesarias para que el gobierno por
sí solo lleve a cabo la amortización; y teniendo en cuenta el patrio-
tismo y buenos antecedentes de usted y su deseo de cooperar efi-
cazmente al buen resultado de la amortización del cobre en Chihua-
hua, ha tenido a bien determinar que la amortización se verifjque
bajo las bases siguientes, y comisiona a usted para que la lleve a
cabo con sujección a ellas.

1a. Formará usted en esa ciudad una junta central, compuesta de
los propietarios, comerciantes y mineros que usted designe, y orga-
nizará en las demás poblaciones de importancia del Estado que cre-
yere usted convenientes, juntas auxiliares, compuestas dé propieta-
rios, comerciantes y mineros, designados también por usted, y cuyas
juntas cooperarán con la central establecida en esa ciudad, para los
objetos que en seguida se indicarán.

2a. Supuesta la buena disposición de los propietarios, comercian-
tes y mineros de Chihuahua de cooperar a la amortización de la
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moneda de cobre, la junta central cotizará entre sus miembros y los
de las auxiliares, oído el parecer de éstas, la cantidad necesaria para
recoger la moneda de cobre legalmente emitida, que circule en el
estado de Chihuahua, cuya cantidad, según los informes que se tie-
nen en este ministerio, no llega-a cuatrocientos mil pesos.

3a. Las cuotas se podrán exhibir en moneda de cobre de la que
va a amortizarse, o en plata, a voluntad de los contribuyentes.

4a. Una cuarta parte de la cantidad cotizada se facilitará desde
luego y se invertirá en la amonedación de centavos que tengan el
peso y ley establecidos por la ley. Estos centavos se distribuirán pro-
porcionalmente en todo el Estado, a fin de que sirvan para facilitar
los cambios y transacciones mercantiles, cuando se retire de la circu-
lación la moneda de cobre que actualmente existe.

5a. Cuando los referidos centavos estén ya acuñados y distribuidos
en el Estado, designará usted un día en el cual comenzará a recoger-
se la expresada moneda de cobre en todas las poblaciones del Estado
por medio de juntas compuestas del presidente del ayuntamiento del
lugar y de dos vecinos del mismo, nombrados por la corporación
municipal. Esta operación durará por quince días improrogables.

6a. El jefe de Hacienda de ese Estado, asociado del administrador
principal del papel sellado, del administrador principal de correos, del
juez de Distrito y del promotor fiscal del juzgado de Distrito, prepa-
rarán con anticipación certificados de uno a cien pesos, que serán
debidamente numerados e impresos con los requisitos necesarios para
evitar su falsificación, por la cantidad total del cobre que amortice,
debiendo ser firmados por todas las personas antes designadas, y
expresándose en ellos el monto a que ascienda el total de los certi-
ficados.

7a. Estos certificados se entregarán a la junta central y sus sucur-
sales, para que les sirvan de título, por la cantidad de dinero que
faciliten para la amortización del cobre.

8a. La junta central y las auxiliares harán en el plazo designado
de antemano por usted, que será el misrríp en todo el Estado y no
podrá exceder de quince días, el cambio de la moneda de cobre
por los fondos que ellas faciliten, y entregarán el cobre a la jefatura
de Hacienda del Estado, para que ésta les entere el equivalente en
los certificados referidos.

9a. Desde el día en que espire el plazo fijado para recoger la
moneda de cobre que existe en ese Estado, cesará de correr ésta y
de recibirse por el valor que ahora tiene.

10. Los certificados expedidos por el jefe de Hacienda del Estado
y demás, los funcionarios que designe la base 6a, serán admitidos
como dinero efectivo por todo su valor en pago de todos los dere-
chos federales que se causen en el Estado, y de todos los pagos que
deban hacerse a oficinas federales, siempre que no excedieren de
cinco pesos. Si excedieren de esta cantidad, se recibirán en un seten-
ta y cinco por ciento de los derechos que se causen o pagos que se
hagan a las oficinas federales. El veinticinco por ciento restante debe-
rá pagarse en dinero en efectivo, para atender con él a los gastos de
administración de las oficinas federales del Estado.
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11a. Si hubiere algún sobrante en dinero en las oficinas federales
cubiertos los gastos de administración, se comprarán con él por la
jefatura de Hacienda en almoneda pública los certificados a que se
refiere la base 6a. de estas instrucciones.

12a. La actual moneda de cobre que reciba el jefe de Hacienda
del Estado, será enviada por éste a la casa de moneda de esa ciudad,
para que se reacuñe en centavos con el peso y ley designados por
la ley, y la cantidad que produzca se entregará a la junta central,
previa la devolución de la cantidad correspondiente de los certifi-
cados mencionados en la base 6a. de estas instrucciones.

13a. El ciudadano Presidente faculta a usted, para que de acuerdo
con la junta central que se establezca en esa ciudad^allane las difi-
cultades imprevistas que se presentaren para el cumplimiento de estas
instrucciones, siempre que no se contraríe a ninguna de sus pre-
venciones.

14a. El ciudadano Presidente espera que el Estado asuma la amor-
tización de la parte que creyere conveniente de la moneda de cobre
que circula en el mismo.

15a. Se previene de nuevo al contratista de la casa de moneda de
ese Estado y a los introductores de plata, que cumplan con las pre-
venciones de la contrata sobre amonedación en menudo de un tanto
por ciento de la moneda que se acuñe, para cortar algún tanto con
esto los males que ha ocasionado el cobre.

16a. Los gastos de reamonedación de la moneda de cobre se harán
con los centavos que se acuñen, y la junta compuesta del jefe de
Hacienda del Estado y demás personas que se mencionan en la base
6a., queda autorizada para hacer la contrata para la reamonedación
del cobre.

17a. Las oficinas federales del Estado cuidarán de cancelar en el
momento de recibirlos, los certificados que se les entreguen en pago
de derechos federales y los pasarán a la jefatura de Hacienda, para
que esta oficina los remita a este ministerio.

18a. La jefatura de Hacienda del Estado dará cuenta detallada a
este ministerio, del número y denominación de los certificados que
se expidieren, de la cantidad de cobre que se amortice y de las
demás operaciones que tuviese que practicar en cumplimiento de
estas instrucciones.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6391.
Pp.: 409-411, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

156. /Agosto 20 de 1868.—Reglamento para la amortización de la
moneda de cobre de Chihuahua.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
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Que en uso de la autorización concedida al Ejecutivo por el Con-
greso Nacional en 23 de mayo último, he tenido a bien decretar el
siguiente

REGLAMENTO
PARA AMORTIZAR LA MONEDA DE COBRE EXISTENTE EN EL

ESTADO DE CHIHUAHUA

Art. 1. En el plazo determinado por el gobernador del estado de
Chihuahua, que no excederá de quince días y.será el mismo en todo
el Estado, se amortizarán todas las monedas de cobre existentes en
dicho Estado, legalmente emitidas con arreglo a las bases que en
seguida se indican.

2. En el plazo designado por el ciudadano gobernador del estado
de Chihuahua, todo el que tuviere monedas de cobre deberá pre-
sentarse en dicho plazo a una comisión formada del presidente mu-
nicipal del lugar de su residencia, y dos vecinos nombrados por el
ayuntamiento del mismo lugar, haciendo entrega física de la moneda
de cobre, en cambio de la cual recibirá sellos del correo de una
emisión especial, de la que no se recibirá para franquear ninguna
carta, que oportunamente serán remitidos por el Ministerio de Ha-
cienda, y distribuidos a los ayuntamientos del Estado por el jefe de
Hacienda del Estado, de Acuerdo con el gobernador del mismo.

3. El Ministerio de Hacienda remitirá, con la oportunidad debida,
a la jefatura de Hacienda de Chihuahua, la cantidad de sellos nece-
sarios para hacer la amortización de toda la moneda de cobre legal-
mente emitida en aquel Estado. La jefatura de Hacienda remitirá,
poniéndose de acuerdo con el gobernador del Estado, a los presi-
dentes de los ayuntamientos del Estado, los sellos necesarios para
que puedan hacer el cambio en el plazo fijado.

4. Los presidentes de los ayuntamientos del estado de Chihuahua
remitirán a la jefatura de Hacienda del Estado la moneda de cobre
que hubieren amortizado en el plazo designado, con un acta de la
amortización; y dicha moneda les servirá de descargo a la partida
de sellos que se les hubiere cargado.

5. Los habitantes que no se presentaren en el plazo designado a
hacer el cambio de la moneda de cobre que tuvieren, pierden todo
derecho para ser indemnizados por el valor que pudiera tener el
cobre que posean, y que hasta entonces era moneda legal.

6. Los sellos del correo que se darán en cambio de los certificados
provisionales, correrán en todo el estado de Chihuahua, como mo-
neda por el valor que expresen.

7. La amortización de dichos sellos se verificará, admitiéndoles co-
mo dinero, en todas las contribuciones, pagos o rentas que hayan
de ingresar al tesoro federal, en el estado de Chihuahua.

8. La jefatura de hacienda de Chihuahua mandará reamonedar el
cobre que reciba, en centavos que tengan el peso y ley que repre-
senten su valor intrínseco, y con el importe de esta acuñación cele-
brará cuatro almonedas, una cada mes, para rematar en ellas al que
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ofrezca mejores términos, los sellos del correo al mayor descuento.
9. El mismo jefe de Hacienda amortizará en el momento de reci-

birlos, los sellos que se le entreguen en pago de contribuciones fe-
derales, remitiendo los sellos amortizados al Ministerio de Hacienda,
y dando cuenta de todo.

10. Queda autorizado el jefe de Hacienda de Chihuahua, para
hacer los gastos indispensables de esta amortización, dando cuenta
al supremo gobierno con los comprobantes.

11. Para facilitar las operaciones del cambio de pequeñas cantida-
des, se permitirá partir por mitad a lo largo los sellos de seis centa-
vos, y cada mitad valdrá tres centavos.

12. Los interesados podrán poner a sus sellos, por el reverso, papel
o cartoncillo, para su mejor conservación.

Expide: Benito Juárez.
Firma: J. M. Garmendia.
Número: 6392.
Pp.: 411-412, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

157. Septiembre 1o. de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que en los cortes de caja se expliquen suficientemente las
partidas de ingreso y egreso.

En las noticias o cortes de caja de segunda operación, que por
prevenciones anteriores deben mandar por meses, y con la mayor
puntualidad a esta secretaría todas las oficinas, tanto pagadoras como
recaudadoras de la Federación, se ha notado que no vienen suficien-
temente detalladas las partidas de ingresos y egresos, como debe
hacerse en esa clase de documentos, ocasionando esto grande con-
fusión en la contabilidad que, con arreglo a la nueva ley de presu-
puestos, se ha confiado a la sección 5a. de este ministerio. En tal
virtud, el C. Presidente de la República dispone que en tales noticias
o cortes de caja de segunda operación de esa oficina, vengan razo-
nadas cada una de las partidas de ingreso y egreso que contengan,
de manera que su simple lectura haga conocer el movimiento de
entrada y salida de caudales; el origen de éstos; el objeto en que
se invierten; lo que constituye su valor, ya sea en dinero o créditos,
con especificación de lo que sea en una u otra cosa, y la clase de
dichos créditos; separando además distintamente las partidas que
sean conforme a la ley de presupuestos, de las que correspondan a
rezagos, ramos ajenos u otros, que no estando claramente determi-
nados en dicha ley, pero autorizados competentemente, forman el
complemento de aquélla.

Dígolo a usted de orden suprema, para que se sirva detallar de
la manera expresada, sus noticias o cortes de caja de segunda ope-
ración, desde 1o. de julio del presente año, en que comenzó a regir
la ley de presupuestos ya citada, de 30 de mayo del mismo, y para
su exacto cumplimiento en lo sucesivo.
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Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6405.
P.: 417, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

158. Renuncia Vallaría al Ministerio de Gobernación.

Sr. Presidente don Benito Juárez.
Muy señor mío, de toda mi consideración y aprecio:

Me tomo la libertad de adjuntar a usted el pliego que contiene la
renuncia que hago del Ministerio que ha estado a mi cargo y, no
pudiendo oficialmente ser tan explícito como lo deseo, para dar a
conocer a usted las causas que motivan mi resolución, me permito
también dirigirle la presente, en la que puedo hablarle con la fran-
queza que me exigen las consideraciones que le debo.

Cuando la Corte de Justicia negó al Sr. Lerdo su licencia para
continuar en el Gabinete, la calumnia me escogió a mí para su vícti-
ma, asegurando que yo había intrigado para que a este señor se le
quitara de su puesto y para sustituirlo yo en él. Esas imputaciones
nunca tuvieron por apoyo ni siquiera un indicio fundado, pero fueron
bastantes para dar origen a mil versiones que siempre me ofendían.
Por la centésima vez protesto contra aquella columnia y le juro a
usted que ningún participio tomé en ese infausto suceso.

Estas imputaciones me hirieron en lo más vivo; quise luego, para
destruirlas, protestar contra ellas con hechos y, aunque en unión del

'Sr. Balcárcel trabajé cuanto pude para que la Corte retirara su pri-
mitivo acuerdo, mis trabajos fueron doblemente estériles porque ni
la Corte concedió la licencia ni yo obtuve la plena satisfacción que
deseaba. No me quedó, entonces, más recurso que renunciar el Mi-
nisterio, para probar así que no sólo no estaba inspirado por los
ambiciosos proyectos que se me atribuían, sino que ni aun quería
conservar el puesto que ocupaba a costa de una sospecha infamante;
creí que ante mi renuncia tendría qué enmudecer aquella calumnia.

El Sr. Balcárcel, a quien desde aquellos aciagos días comuniqué
toda la amargura que me ha hecho probar esa calumnia, supo tam-
bién la resolución que para combatirla había yo tomado, pero este
señor me disuadió de mi propósito probándome que en aquellas
circunstancias de agitación, mi renuncia podría complicar una situa-
ción ya difícil. Ni entonces ni nunca he querido suscitar dificultades
al Gobierno, devoré en silencio mi amargura y esperé mejor ocasión
para vindicarme.

Creí que el tiempo y mi conducta podrían hacerlo, no ha sido así.
Ha habido empeño en mantener vivas las sospechas que en mi contra
despertó la maledicencia. Una desgraciada complicación de negocios
ha adunado diversos intereses para explotar esas sospechas. Usted
sabe bien cuáles son esos negocios y cómo han hablado contra mí
esos intereses. Permítame usted que arraigue aquí lo que usted tam-
bién sabe: ni una sola palabra le he dicho contra mis enemigos.
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Mejor que parecer inspirado por una pasión innoble, he querido
guardar el más completo silencio sobre negocios en los que tenia
el deber de hablar; hasta ese extremo he querido ser caballero.

Cuando ni el tiempo ni mi conducta fueron bastantes a vindicar-
me, volví a mi propósito de renunciar el Ministerio. Así lo dije al
Sr. Balcárcel en cuya amistad y discreción he buscado alivio y con-
sejo durante estos aciagos últimos meses. Este señor conoce bien la
historia de este negocio y la constancia en mi deseo de la renuncia.

Cuando debí haberlo hecho por segunda vez, estaba ocupado en
el arreglo de los negocios del presupuesto del Ministerio y había
también un gran recargo de expedientes por faltas que en la oficina
no había podido remediar. No me pareció conveniente dejar a mi
sucesor este recargo. Hoy el despacho está en corriente y no existen
las circunstancias que en principios de junio me obligaron a perma-
necer aquí.

Me creo muy feliz dando a usted estas explicaciones de mi con-
ducta y probándole con hechos que ni tuve ni tengo proyectos am-
biciosos, que soy leal y agradecido y que en más estimo el aprecio
de usted que un destino conservado a costa de una sospecha. Mi
renuncia, señor Presidente, es la satisfacción que doy a usted de
mi conducta, en la protesta que le presento contra esa sospecha;
quiero mil veces más ser un ciudadano de cuya caballerosidad no se
dude, que un Ministro contra cuya lealtad haya una sola sospecha.

Nunca dije a usted una palabra sobre todo esto. ¿Por qué? Porque
imaginé que una explicación verbal que de mi conducta le hiciera
podría traducirse como el medio de que yo me valía para obtener
de usted una respuesta de atención que diera fin a este negocio.
No quise que tal cosa se creyera y hoy, que me separo del Minis-
terio, puedo decir cuanto ha pasado, sin que en mí haya otra inten-
ción que la de recuperar su aprecio y confianza, yéndome yo a la
vida privada.

La primordial y determinante causa de mi renuncia está ya indi-
cada, pero no es esto sólo lo que la motiva. Usted sabe que hay
alguna autoridad que no está conforme conmigo y, creyendo que la
hostilizo y que nada se hace en Palacio de lo que le disgusta, que
yo no inspire, trabaja contra mí.

A usted le consta que esa creencia es infundada: pero no querien-
do yo mantener conflictos en la administración, pruebo, con mi se-
paración, que en mi conducta pasada no ha habido más que lo que
yo he entendido que es el cumplimiento de mi deber.

Otro motivo tengo que, aunque de un carácter confidencial, tras-
ciende también a la cosa pública. He querido ser franco y no puedo
ocultar nada de lo que siento. He notado que usted me retiró la
confianza que en mí puso. ¡Penosa, pero necesaria confesión! Des-
pués de tanto que contra mí se le ha dicho, razón ha tenido usted
para dudar de mí . . . Como particular, deseo con vehemencia re-
conquistar su aprecio para que usted encuentre en mí siempre al
caballero que buscó y no al intrigante ambicioso que pintan mis
enemigos; como Ministro no puedo, sin grave perjuicio del país,
permanecer en un Gabinete en que se me desconfía. Mi renuncia
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satisface a ambas exigencias; ella me libra del peso de sospechas
que me avergüenzan, ella hará enmudecer a los intereses que se
creen amenazados con mi permanencia en el Ministerio y ella, en
fin, demostrará a usted que no me he hecho indigno de su aprecio.
Si esto consigo, contento volveré a la vida privada.

No ocultaré a usted tampoco que hay otras exigencias de actua-
lidad que hacen necesaria mi renuncia. El fallo que la Corte de
Justicia ha pronunciado en el negocio de Jalisco, hace imposible mi
permanencia en el Ministerio; no puedo aliviar los males de ese
estado y quisiera hasta ignorarlos. Si usted considera cuál es hoy mi
situación, se persuadirá de que mi juicio, en este particular, es
escueto. Temo las dificultades que sobrevengan en el período próxi-
mo de sesiones y, como no puedo evitarlas, quiero y debo dejar mi
puesto a persona que sirva mejor que yo. Bajo todos puntos de vista,
mi separación es necesaria e inexcusable.

Tengo el propósito de dedicarme al ejercicio de mi profesión aquí;
me he impuesto un destierro voluntario del Estado de mi residencia,
para no ser en él ni testigo, ni ocasión, ni víctima de sus males. Aquí
soy desconocido en el foro pero, como no tengo más recursos para
vivir que los que mi trabajo me da, voy a luchar con las dificultades
de mi establecimiento aquí para subsistir. Me atrevo a suplicarle que
para el ejercicio de mi profesión me ayude con su influencia. Después
de los favores que le pido de que acepte mi renuncia y me devuelva
su estimación, nada le agradeceré más que esa protección que nece-
sito para tener trabajo de qué vivir.

He hablado a usted con toda sinceridad, ¿habré conseguido lo que
deseo, disponer su ánimo a que me conceda esos favores? Si es así,
me creeré muy feliz.

Réstame asegurarle también, en lo particular, mi profunda gra-
titud por la elección que de mí hizo, protestarle que soy su sincero
amigo en lo personal y partidario suyo en lo político porque conozco
y aprecio sus virtudes, porque usted es el depositario de la autoridad
legítima, porque con sus méritos ante el país no tiene usted rival,
porque, en fin, sin usted, hoy nuestra Patria sería devorada por la
anarquía. Perdone usted tan larga carta, todo esto necesitaba decir
quien se repite su sincero y afectísimo amigo y seguro servidor
q. b. s. m.

Ignacio L. Vallaría

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIII, Pp. 494-495.

159. Ponderada y tranquila respuesta de Juárez.

México, septiembre 2 de 1868.

Sr. don Ignacio Valuarla.
Mi estimado amigo:

Con la carta de usted recibí ayer la renuncia que hace del Mi-
nisterio de Gobernación que estaba a su cargo.

Veo los motivos que han impulsado a usted a dar ese paso, que
siento, porque era mi deseo que siguiera usted ayudándonos con las
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luces y laboriosidad en la reorganización de la administración pú-
blica; pero, según percibo de las frases de su carta y del oficio de
su renuncia, no es fácil que varíe usted de su resolución, en cuyo
caso no me queda más arbitrio que acceder, aunque con mucho sen-
timiento, a su pedido y darle las gracias más expresivas por el em-
peño y acierto con que procuró llenar las funciones del puesto que
estuvo a su cargo.

Entre los motivos que alega usted, para hacer su renuncia apa-
rece el de que yo le había retirado mi confianza. Permítame que le
diga que en este aserto padece usted una equivocación, pues a haber
sido cierto este hecho, no sólo se lo habría manifestado con fran-
queza, en el seno de la amistad, sino que habría acordado oficial-
mente su separación. Es verdad que eran repetidas las circunstancias
que circulaban y que llegaban a mí noticias sobre la conducta de
usted en los sucesos que me refiere en su carta: pero yo en todo
suspendía mi juicio y nunca llegué a persuadirme de que usted obra-
ra de la manera que se decía en el público. Hago a usted esta expli-
cación para que no abrigue el falso concepto que ha usted estam-
pado en su carta.

Me parece bien y muy honroso para usted su determinación de
dedicarse al ejercicio de su profesión y yo tendré mucho gusto en
ayudar a usted en todo lo que pueda y esté en mi arbitrio para que
pueda adquirir una numerosa clientela; pero, si por el servicio pú-
blico fuere necesario el auxilio de usted, espero que me seguirá pres-
tando su cooperación con la buena voluntad que lo ha hecho hasta
ahora.

Soy de usted amigo afectísimo y s. s. q. b. s. m.

Benito luárez

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIII, Pp. 494-495.

160. Septiembre 3 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Pide datos a
la Tesorería para conocer el monto de la deuda pública.

Este ministerio necesita, para conocer a punto fijo el monto y
naturaleza de la deuda pública, datos respecto de las diferentes
fracciones en que ésta se halla dividida. Una parte de la deuda na-
cional es la procedente de la ocupación de la conducta de Laguna
Seca. A pesar de los esfuerzos hechos hasta ahora, no se ha podido
hacer constar el estado que guardan actualmente estos créditos. La
base primordial para la liquidación y arreglo de ellos es la presenta-
ción a esa Tesorería general de todos los conocimientos que aún
no le han sido presentados.

Con el fin de conseguir el objeto que este ministerio desea, y
que cederá en beneficio de los tenedores de estos créditos, reco-
miendo a Ud. publique de nuevo avisos, excitando a todos los tene-
dores de los conocimientos no presentados, a que ocurran con ellos
a esa Tesorería, para que se tome razón de los mismos; en con-
cepto que de no hacerlo así les parará en su perjuicio.
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Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público.

Firma: Romero.
Pp.: 418-419, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

161. El Sr. Juárez, en la apertura de sesiones ordinarias, el 16 de
septiembre de T868.

CIUDADANOS DIPUTADOS:

Os felicito con grande satisfacción por veros otra vez reunidos para
desempeñar vuestras augustas funciones. Sin ninguno de los tropiezos
de tiempos pasados, que oponían dificultad para que viniesen de
puntos lejanos los Representantes del pueblo, comenzáis este nuevo
período de vuestras tareas, en el mismo día que designa el Código
Fundamental.

Después de sancionada la Constitución, por primera vez se unen
en este día dos grandes motivos de regocijo público y de halagüe-
ñas esperanzas para el porvenir. Juntamente celebramos hoy el ani-
versario de la proclamación de la Independencia, afirmada por el
triunfo en una reciente guerra extranjera, y la nueva reunión del
Congreso que demuestra la consolidación de la República, en la mar-
cha tranquila y regular de nuestras instituciones.

Al concluir el período anterior de las sesiones del Congreso, es-
taba pendiente la campaña de la Sierra de Pueblo para reprimir a
los que allí se revelaron contra los funcionarios del Estado. Por algún
tiempo, el Ejecutivo empleó inútilmente medios de prudencia, te-
niendo al fin que auxiliar eficazmente a las autoridades del Estado
en cumplimiento de sus deberes constitucionales. Esta sublevación
quedó prontamente reprimida, con el mismo buen éxito que fueron
combatidas antes las que hubo en otros Estados contra las autori-
dades locales.

Pocos han sido los disturbios, y menos de lo que podían temerse,
después de una guerra civil y extranjera, que tan profundamente y
por tan largo tiempo conmovió a la Nación. Ahora sólo existe una
banda muy poco numerosa, que en estos días se ha sublevado en
Tamaulipas contra el Gobierno local, y que no podrá ocasionar pe-
ligro grave en aquel Estado, donde aseguran la paz fuerzas suficien-
tes de la Federación.

Todos los Estados disfrutan del régimen constitucional. Allanadas
las dificultades que hubo en Guerrero, ha sido convocado el pueblo
para que haga con plena libertad las elecciones particulares del
Estado. Aún se conserva Tepic como Distrito Militar, por sus cir-
cunstancias especiales; pero debe esperarse que ellas permitirán muy
pronto, que el Congreso se ocupe de este asunto para resolver lo
que juzgue más conveniente.

Si merecen justos elogios el valor y la lealtad de las fuerzas
militares de la Unión, que han reprimido las últimas sublevaciones,
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combatiendo como dignos soldados republicanos, es también justo
observar, que han sido eficazmente apoyadas por el buen espíritu de
los pueblos. En gran manera debemos felicitarnos, mirando la ener-
gía y unánime aspiración de todos los pueblos de la República, por
mantener la paz y disfrutar de sus beneficios a la sombra de la
Constitución y las leyes.

Bajo estos auspicios, debemos confiar en que ninguna dificultad
distraerá al Congreso de sus importantes tareas, para que pueda
expedir las leyes que exigen varios ramos de la Administración
pública. El Gobierno cooperará a este fin por medio de algunas
iniciativas.

Presentará una sobre la Ley de Amparo de garantías individuales,
y otras sobre el establecimiento de Jurados en el Distrito Federal,
para todos los juicios criminales. Se está preparando una sobre Ins-
trucción Pública, y otra respecto de las Segundas Instancias en los
juicios militares.

Con el vivo deseo de que en breve pueda mejorarse nuestra le-
gislación, se han reorganizado y trabajan con empeño las comisiones
encargadas de formar los proyectos de Códigos Civil y de Comercio.
Ha continuado y tiene muy adelantados sus trabajos, la comisión
encargada del proyecto de Código criminal.

Se presentará una iniciativa sobre reformas en la Ordenanza de
Casas de Moneda, y se está preparando otra sobre la Ordenanza
de tierras y aguas. El Gobierno ha recibido ya dos de las Casas de
Moneda que estaban arrendadas, teniendo hace tiempo la resolución
de no celebrar ningún nuevo arrendamiento, y de poner término a
los existentes, en cuanto lo permitan sus estipulaciones.

Respecto de las nuevas vías de comunicaciones decretadas por el
Congreso, se han hecho ya los reconocimientos necesarios, y dentro
de muy poco se comenzará a trabajar en ellas. Siendo tan recono-
cida la necesidad de promover e impulsar por todos los medios
posibles las mejoras materiales, el Congreso encontrará en esta im-
portante materia, la más celosa y eficaz cooperación del Gobierno.

Atendiendo a la condición de algunos contribuyentes, que no han
podido satisfacer los impuestos extraordinarios que decretó el Ge-
neral en Jefe del Ejército de Oriente, por las circunstancias en que
se hallaba antes de terminar las operaciones de la guerra, el Gobier-
no presentará una iniciativa, sobre que pueda verificarse el pago de
aquellos adeudos con créditos reconocidos de la Deuda pública.

Ha seguido haciéndose el pago de todos los ramos de la Admi-
nistración, con entera regularidad, y con arreglo a la Ley de Presu-
puestos. Luego que ella comenzó a regir, cesaron los fondos espe-
ciales, según lo determinado por el Congreso.

En la nueva organización de los Cuerpos de las Divisiones mili-
tares, ocurrió alguna dificultad para ejecutarla inmediatamente, por
estar ocupados algunos en la campaña de la Sierra de Puebla, y
otros diseminados a grandes distancias. Sin embargo, se dispuso que
fuera ejecutándose con la brevedad posible, a reserva de iniciar al
Congreso las modificaciones que pudieran juzgarse necesarias, sin
que por esto se haya hecho ningún gasto sobre la suma de los
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aprobados en la Ley de Presupuestos que el Gobierno ha cuidado y
cuidará de que sea exactamente cumplida

El pueblo que ha defendido con su sangre nuestras libres insti-
tuciones, ha impuesto a los Poderes públicos el constante y sagrado
deber de observar fielmente la Constitución y las leyes, que afianzan
los derechos y las garantías de los ciudadanos, siendo una prenda
segura de la paz y el progreso de la sociedad.

Recibid, ciudadanos Diputados, los votos que hago por el acierto
de vuestras deliberaciones, en las que no dudo seguiréis procurando
el mayor bien y prosperidad de la República.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp. 504-505.

162. Contestación del Presidente del Congreso, Lie. D. ¡ustino Fer-
nández.

CIUDADANO PRESIDENTE:

El Congreso de la Unión, después de un período de receso legal,
ha vuelto a reunirse hoy, como día designado por la Constitución
para continuar sus tareas legislativas y ejercer las importantes atri-
buciones de su elevado encargo, viniendo esta augusta ceremonia de
la inauguración solemne de sus sesiones, a coronar la festividad del
día consagrado al recuerdo de las glorias de la Patria, y al de sus
mejores y más ilustres hijos, que han sabido sacrificarse por ella.

La solícita diligencia y estricta puntualidad con que han acudido
en número considerable y de todos los Estados de la Federación
sus respectivos representantes a tomar parte en las deliberaciones del
período que comienza, suministran una nueva prueba de que las
instituciones republicanas están firmemente establecidas entre nos-
otros, que sólo ellas son queridas por el pueblo, y que en ellas
únicamente funda la Nación sus esperanzas de reorganización social
y de bienestar y prosperidad; y también suministran un presagio se-
guro, de que animados los ciudadanos Diputados del mismo patrió-
tico celo y afanosa actividad, que en los anteriores períodos de
sesiones, se consagrarán en éste a llenar cumplidamente los debe-
res de su honrosa comisión con absoluta dedicación a ella, y guiados
siempre de las más nobles aspiraciones por el bien público.

Grande, inmensa y difícil hasta el extremo, es la tarea que en el
actual período de sesiones tiene que desempeñar el Congreso. Innu-
merables son los asuntos de que debe ocuparse, y muy variada y
complicada la materia que en ellos se versa. Sin poderse lisonjear de
que dará cima a la obra que tiene a su cargo, sí debe asegurar que
serán objeto de su preferente atención, los importantes y graves ne-
gocios que quedaron por discutirse en el anterior período, y que
sólo por falta de tiempo no pudieron someterse a su deliberación.

Tales son los proyectos sobre Leyes Orgánicas, sin las que no es
posible que funcione regular y perfectamente el sistema constitu-
cional que nos rige, ni que las libertades públicas queden asegura-
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das, ni afianzadas las garantías individuales. Tales son los que se
refieren a mantener y consolidar la paz y procurar la seguridad in-
dividual, como es, para lo primero, el que fija la condición y suerte
de los desgraciados mexicanos que delinquieron contra su Patria,
prestando ayuda o sus servicios a la Intervención o al Imperio; y
para lo segundo, el que determina los procedimientos de los jui-
cios y las penas con que deben ser juzgados y sentenciados los
salteadores y plagiarios, esa lepra horrible de la maldad implantada
entre los más atroces criminales por aventureros extranjeros, que se
mezclaron en nuestras contiendas civiles.

Tales son varios proyectos sobre vías férreas, especialmente el que
consulta la que debe unir esta capital con Veracruz, y el que es-
tablece las Bases generales y condiciones bajo las que deberán ha-
cerse en lo sucesivo las concesiones a los empresarios que pretendan
realizarlas: porque estas mejoras abrirán un ancho campo al trabajo,
y de ellas dependerá muy directamente el bienestar de multitud de
personas, y contribuirán a la grandeza y prosperidad de la Repú-
blica. Tales son, igualmente, varios proyectos, que proponen se
ampare y proteja al comercio y a la industria, a la minería y a la
agricultura, los que sería de desearse que se trataran a la vez, para
procurar que todos estos ramos de riqueza prosperen y se desarro-
llen a la par, y se pongan en la más perfecta armonía unos con
otros. Tales son, en fin, otros varios de mayor o menor importancia,
cuya especificación sería fatigosa, y que serán tomados en conside-
ración en el turno que les corresponda, o con la preferencia que
se les acuerde.

También se ocupará el Congreso de las muy importantes iniciati-
vas que acaba de indicar el ciudadano Presidente, y de todas las
que puedan ocurrirle en el curso de sus sesiones. A este respecto
debe el Congreso expresar lo satisfactorio que le es, que el Gobier-
no haga uso de la facultad constitucional de iniciar nuevas leyes,
o pedir la derogación o reforma de las vigentes. Esta facultad, ejer-
cida con el profundo conocimiento de los hechos que pueden fa-
vorecer o perjudicar al bien público, es una de las más firmes y
seguras garantías de un buen orden administrativo.

Felizmente el Congreso podrá entregarse al desempeño de sus
arduas y difíciles tareas, con la calma y tranquilidad que tan nece-
sarias y convenientes son a los cuerpos deliberantes, para que sus
trabajos sean fructuosos y sus resoluciones lleven siempre el sello de
la más clara y severa justicia. Así, al menos, se lo hace esperar a
esta Asamblea, la exposición que acabáis de hacer, ciudadano Presi-
dente, del estado regular con que marchan los asuntos de la Re-
pública.

Habéis asegurado que la paz se encuentra restablecida en todo
su territorio; que en él rige el sistema constitucional; que se ha
observado estrictamente el Presupuesto en todos los ramos de
la Administración; que los pagos del Tesoro se han hecho con la
mayor puntualidad; que se ha amortizado una cantidad considerable
de la Deuda pública; que se trabaja con empeño en abrir las nue-
vas vías de comunicación decretadas en el anterior período de
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sesiones, y en reparar las antiguas; y que, en fin, se tienen ya pre-
paradas muchas iniciativas, cuya sola enunciación sobre lo que ver-
san, demuestra el grande y decidido empeño que tiene el Gobierno
por mejorar la Administración, y ponerla al nivel de la civilización
y exigencias de nuestra sociedad.

Todo esto es altamente satisfactorio; y todo esto contiene garan-
tías'de buen suceso para lo futuro; y todo esto, en fin, demuestra
inequívocamente que hay moralidad en la Administración y un ver-
dadero e ilustrado patriotismo en los que dirigen los negocios públi-
cos. Por ello se congratula sinceramente el Congreso, y hace los
más fervientes votos porque se conserve la armonía más cumplida
entre los Poderes de la Unión, para poderse así dedicar a la conso-
lidación de la paz en toda la República.

Esta Asamblea espera fundadamente que el Gobierno consagrará
todos sus esfuerzos, y pondrá en acción todos los medios preven-
tivos y represivos de que puede disponer, para conservar y conso-
lidar esa paz a tanta costa conquistada, y que es el bien más ines-
timable de que pretenden ahora disfrutar todos los habitantes de
la Federación Mexicana, puesto que sin él no puede haber seguridad
ni tranquilidad, y el progreso y bienestar son del todo imposibles.
La Representación nacional, fiel intérprete de los deseos y aspiracio-
nes del pueblo, cree satisfacerlos haciendo esta enérgica recomen-
dación al Gobierno, y ofreciéndole al mismo tiempo su más firme y
eficaz cooperación.

Con positiva satisfacción es aceptada, ciudadano Presidente, la
oferta que habéis hecho de guardar fielmente la Constitución y cum-
plir los preceptos de la Ley. Este programa, observado estrictamente,
será, a. no dudarlo, el lazo de la unión liberal, y la bandera bajo la
que se agruparán alrededor del Gobierno todos los que profesan
principios progresistas, y desean el adelanto de nuestra sociedad, y
la gloria y grandeza de la República.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp. 506-507.

163. Septiembre 25 efe 7868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del
Congreso mandando abrir un camino carretero de Durango a
Mazat/án.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes sabed: que

El Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se abrirá un camino carretero de la ciudad de Durango a

la de Mazatlán, pasando por la Sierra Madre.
2. Los gastos de la obra serán cubiertos por el tesoro federal,

consignándose al efecto cincuenta mil pesos anuales, que se tomarán
de la cantidad señalada para caminos en el presupuesto del Minis-
terio de Fomento.

3. El Ejecutivo procederá desde luego a nombrar una comisión de
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ingenieros mexicanos, para que previo el reconocimiento del terreno,
forme el proyecto de la obra, y aprobado por el Ministerio de Fo-
mento, comenzarán los trabajos.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, septiembre
22 de 1868.—Justino Fernández, diputado presidente.—Joaquín Ba-
randa, diputado secretario.—luán Sánchez Azcona, diputado secre-
tario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Justino Fernández.
Número: 6419.
?.: 425, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

164. Octubre 7o. de 7868.—Ministerio de Fomento.—Reglamento
para los pagadores de caminos.

Reglamento para los ingenieros directores y para los pagadores
de caminos de la República Mexicana.

Art. 1. Los ingenieros directores de los caminos generales de la
República se encargarán de las obras de reparación y apertura que
determine el Congreso de la Unión, o el gobierno supremo. Para esto
se dividirán los caminos en tramos de la longitud que el gobierno
juzgue conveniente, nombrando un director para cada tramo.

2: 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 por conducto del Ministerio de Fomento. El ingeniero nom-
brado se dirigirá al lugar de su destino en el término de quince días,
a lo más, después de haber sido nombrado: si demorare su marcha
otros tantos días, perderá el sueldo del mes; y si pasare de este
tiempo la falta, se entenderá que renuncia y se nombrará otra
persona.

4. Los ingenieros se presentarán a los gobernadores de los Estados
que atraviesen los caminos de su cargo, para darse a conocer me-
diante la exhibición de su despacho, y pedir que 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, y
cuando se suscitaren algunas diferencias que no pueden arreglar por
sí mismos, darán cuenta al Ministerio de Fomento para que resuelva
lo conveniente.

6. Se ocuparán desde luego de hacer un reconocimiento general
del camino que se les haya encomendado, dando al Ministerio de
Fomento un informe del estado en que lo encuentren, y proponiendo
las mejoras que crea necesarias o convenientes. Ninguna obra que
no sea de reparación ordinaria, se ejecutará sin el previo conoci-
miento y aprobación del Ministerio de Fomento.

7. Los ingenieros levantarán el plano de los tramos de sus respec-
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tivos caminos, con los perfiles y detalles correspondientes, conforme
a las instrucciones que le dé el Ministerio de Fomento.

8. Formarán también los planos de los puentes y demás obras de
arte existentes, y cuando proyecten alguna obra nueva, acompañarán
su informe con el plano, elevación, cortes y demás datos que juz-
guen necesarios para demostrar la conveniencia o necesidad de la
obra: el proyecto deberá ir siempre acompañado del presupuesto
respectivo. Lo mismo ejecutarán cuando proyecten nuevas vías de
comunicación, aun cuando sea en tramos pequeños, expresando en
el informe la indemnización que piden los propietarios de los terre-
nos que hayan de ocuparse, y si será conveniente y fácil enajenar el
terreno del camino que se abandone.

9. Los ingenieros se entenderán directamente, tanto en la parte
científica como en la económica, con el Ministerio de Fomento.

10. Cuando alguna empresa o particular trate de hacer cualquier
obra que tenga conexión con un camino, el director respectivo no
permitirá que se lleve a efecto nada que sea en perjuicio de la vía,
y remitirá al Ministerio de Fomento un informe sobre la obra, para
que en vista de él se acuerde lo que convenga.

11. Los directores sujetarán sus gastos al presupuesto mensual que
se les haya asignado, y siempre que por circunstancias o necesidades
imprevistas tengan que emprender obras extraordinarias, solicitarán
la aprobación respectiva del Ministerio de Fomento, el que resolverá
en vista del informé del ingeniero.

12. Los directores fijarán la distribución que de los fondos que
tengan señalados han de hacer los pagadores, quienes los recibirán
de la Tesorería general, cuya oficina cuidará de situarlos oportuna-
mente y en los lugares donde se necesiten.

13. Cada día último remitirán los directores al Ministerio de Fo-
mento una relación por duplicado de los trabajos hechos en el
camino durante el mes, con expresión del número de hombres que
los hayan ejecutado, y del precio medio a que haya resultado la
unidad de cada especie de obra. Acompañarán también una relación
de la herramienta, indicando su estado, según el modelo que se
acompaña.

14. No podrán los directores aumentar el sueldo de los empleados,
ni el jornal de los trabajadores, sin obtener la previa autorización
del ministerio, que solicitarán expresando el motivo por el que pien-
sen verificarlo.

15. Además de las cuadrillas destinadas a los trabajos de larga
duración, nombrarán los directores guarda-caminos que se ocupen
de conservar los tramos concluidos, señalándoles a cada uno por lo
menos una legua para hacer en este tramo las reparaciones necesa-
rias, de acuerdo con las instrucciones que les diere el director.
Cuando en un tramo concluido se necesitaren trabajos de alguna
consideración, se reunirán en una cuadrilla bajo la dirección del que
previamente haya designado el director, el cual será responsable de
la herramienta y materiales que se le entreguen.

16. Los ingenieros directores determinarán el número de hombres
de que deben componerse las cuadrillas fijas, así como las formadas
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por los camineros, el número de éstos y los sobrestantes que deban
tener las cuadrillas fijas.

17. Cuando haya varias cuadrillas habrá un sobrestante mayor, el
cual cuidará de que los trabajos se ejecuten como lo disponga
el director, y vigilará a los sobrestantes y operarios.

18. Cuando la línea del camino sea muy extensa, o haya en ella
varias obras importantes qué ejecutar a la vez, podrá nombrarse a
juicio del Ministerio de Fomento, un ingeniero segundo o ayudante,
que auxilie al director en todos los trabajos que tenga a su cargo.

19. El sobrestante mayor cuidará de la conservación de la herra-
mienta y demás enseres que estén en trabajo, y será responsable
de ella al director siéndolo respecto de aquél los sobrestantes de
cuadrilla.

20. Al fin de cada mes pasará el sobrestante mayor una revista
de la herramienta que tuvieren las cuadrillas dando cuenta al direc-
tor, de las existencias, con expresión de las cuadrillas a que perte-
nezcan. El director, cuando lo juzgue conveniente, asistirá personal-
mente a esta revista.

21. El director confrontará estas noticias con los recibos que debe-
rán dejar, tanto el sobrestante mayor como los de cuadrillas, de los
objetos que recibieren para el trabajo, y si notaren alguna falta, dará
aviso al pagador, para que del haber del causante haga el descuento
del valor de las piezas que se hayan extraviado.

22. Los directores tendrán una especial vigilancia en el pago de las
cuadrillas, tanto para evitarse que hagan aparecer en las memorias
gastos que no se hayan hecho o mayor número de operarios del que
realmente trabaja, como para que no se defraude a éstos la retribu-
ción de su trabajo: cualquiera de estos abusos es bastante para des-
tituir inmediatamente de su empleo al que los cometiere. Con este
fin presenciarán siempre que les sea posible la raya de los operarios,
sin dar previa noticia de su presencia, informándose prudentemente
con ellos mismos de todo lo que pueda aclarar la conducta de los
sobrestantes.

23. Los sobrestantes deberán saber precisamente leer, escribir, las
operaciones de aritmética indispensables para formar sus cuentas, y
nociones del sistema métrico decimal. Los directores los perfeccio-
narán en este ramo, obligándolos a que usen del metro para sus
medidas.

24. Los sobrestantes de cuadrilla remitirán semanariamente a los di-
rectores las relaciones de los trabajos practicados en la semana, cuya
ejecución comprobarán los directores por sí o por los sobrestantes
mayores. A este fin, los directores entregarán a los sobrestantes de
cuadrillas esqueletos para que los llenen.

25. Los directores vigilarán constantemente el camino de su cargo,
ya para trazar las obras y comprobar su ejecución, ya para observar
a los sobrestantes y satisfacerse de su manejo y aptitud.

26. En las memorias semanarias que presenten los sobrestantes de
cuadrilla, pondrán los directores el Vo. Bo. si están conformes con
ellas, a fin de que se cubra su importe por el pagador.

27. Pedirán al pagador los materiales que necesiten y satisfechos
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de su calidad y precio, pondrán su Vo. Bo. a la cuenta o factura
respectiva.

28. Entregarán la herramienta y materiales que necesiten para los
trabajos, pasando la factura con el Vo. Bo. al pagador para que éste
satisfaga su importe.

29. Deberán los directores presentar a los inspectores que se nom-
bren para visitarlos, los archivos, depósitos de herramienta y demás
documentos que les pidieren, acompañándolos a visitar los tramos
del camino que quisieren inspeccionar.

30. Tienen los directores la obligación de fijar su residencia en el
lugar más conveniente, para la vigilancia y dirección de los trabajos
que tuvieren establecidos.

31. El nombramiento de ingenieros ayudantes lo hará inmediata-
mente el Ministerio de Fomento: el de sobrestantes mayores lo hará
el mismo ministerio a propuesta del director, y éste nombrará a los
sobrestantes de cuadrilla, escribiente y demás empleados subalternos,
previa la aprobación de sus propuestas y sueldos por dicho ministe-
rio. La contrata de peones, carreros y demás jornaleros, será de la
atribución exclusiva del ingeniero director. Podrá éste remover en
caso urgente a los sobrestantes y empleados subalternos, dando
cuenta al ministerio con un informe que especifique la causa de
la remoción.

32. Remitirán al Ministerio de Fomento, conforme a las instruc-
ciones que al efecto reciban, todos los datos que se les pidan, tanto
en la parte científica como en la económica. Podrán también remitir
todos los métodos nuevos, descubrimientos que hicieren, mejoras
que crean adaptables a los caminos de la República, o en particular
al que esté bajo su dirección, y en general los artículos sobre cien-
cias, que el Ministerio de Fomento mandará publicar si lo creyere
conveniente.

33. Los directores se ocuparán de hacer estudios de estadística, y
de recoger todos aquellos datos que puedan servir para formar la de
la República.

34. Se considerarán como de un mérito especial, tanto estos tra-
bajos como todos los de aplicación de las ciencias.

35. Siempre que se deban abrir nuevos caminos o variar la direc-
ción de los antiguos, se pedirá al gobierno la aprobación previa de
la obra, y obtenida ésta, procurarán los directores tener avenimientos
con los particulares, cuyos terrenos o edificios hubieren de ocuparse
para las obras: si esto no fuere posible, se dará parte al ministe-
rio para que resuelva lo conveniente.

36. Los directores de caminos podrán ser removidos, siempre que
lo merezcan, a juicio del Ministerio de Fomento, por la morosidad
en el empeño de sus deberes, mala conducta u otras faltas graves.
También podrá el ministerio suspenderlos por tiempo determinado,
siempre que lo juzgue conveniente.

37. Los directores deberán llevar los libros siguientes:

I. Correspondencia: en el que copiarán los borradores de la que
sigan con el Ministerio de Fomento, tesorería, autoridades, em-
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pleados o particulares, cuando tengan relación con su cargo.
II. Materiales: en el que anotarán semanariamente su alta y baja.

III. Herramienta: en el que se llevará la alta y baja, expresando las
causas de una y otra.

IV. Datos: en éste se asentarán todos los adquiridos en el terreno.
V. Estadística: en el que consignarán todos los estudios que hubieren

hecho sobre este asunto.
VI. Cortes de caja: en el que asentarán el resumen de la contabilidad

que deben llevar los pagadores.

DE LOS PAGADORES

38. Para las direcciones de caminos u otras obras públicas, habrá
pagadores que recibirán y distribuirán todas las cantidades destinadas
a ellas.

39. Los pagadores cubrirán los sueldos y gastos de dirección, las
memorias semanarias de rayas, y las cuentas de compra, reparación
y conducción de herramienta y materiales, todo con el Vo. Bo. de
los directores, en el concepto de que las partidas que no lleven este
indispensable requisito, no se pasarán en data.

40. Los pagadores harán frecuentes visitas a los caminos que les
correspondan, para vigilar el manejo de los sabrestantes de cuadrilla,
cuidar de que las memorias semanarias que aquellos presenten estén
conformes con el número de peones que tengan aquéllas, y examinai
las existencias de materiales y herramienta. Si notaren abuso de algún
sobrestante, lo participarán al ingeniero para que ponga el remedio
que crea conveniente.

41. Los ingenieros tienen la facultad de intervenir las cuentas de
los pagadores, y de vigilar su manejo, y siempre que observen que
éste no es bueno, darán cuenta al Ministerio de Fomento, para
que éste disponga lo que juzgue conveniente.

42. No podrán contratarse los materiales para todo un camino, sin
la previa y expresa autorización del Ministerio de Fomento.

43. Los pagadores serán nombrados por el Ministerio de Fomento,
a propuesta de la Tesorería general, y previo el examen corres-
pondiente.

44. Siempre que sea compatible con el servicio, se nombrará un
pagador para dos o más direcciones, a fin de introducir todas las
economías posibles.

45. Los sueldos que deben abonarse a los pagadores serán asig-
nados por el Ministerio de Fomento, teniendo en consideración el
trabajo que deban desempeñar, y el importe de aquellos sueldos se
cargará en los gastos de las obras, para lo que figurarán en los
presupuestos de las respectivas direcciones.

46. Los pagadores afianzarán su manejo a satisfacción de la Teso-
rería general, conforme a las leyes relativas.

47. Por lo que respecta al manejo y distribución de fondos, reci-
birán las órdenes inmediatamente de la Tesorería general.

48. Siempre que la misma oficina lo considere oportuno, podrá
disponer que se visite a los pagadores, pudiendo suspenderlos hasta
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por dos meses, dando inmediato aviso al Ministerio de Fomento, con
el informe correspondiente.

49. Para auxiliar las labores de los pagadores, tendrá cada uno un
escribiente, nombrado por el Ministerio de Fomento a propuesta de
la Tesorería general, y cuyos sueldos fijará el mismo ministerio.

50. Para llevar la contabilidad, rendir las cuentas y demás opera-
ciones relativas, se sujetarán los pagadores a los modelos adjuntos,
y demás disposiciones de la Tesorería general.

51. El pagador vigilará que se pague puntualmente su jornal a los
trabajadores, sin que por ningún motivo se les haga descuento alguno
de lo que les corresponda, a no ser en el caso prevenido en el
artículo 21.

52. Para formar las relaciones de pago, llevará el pagador cuenta
exacta de lo que se devengue por jornales y demás gastos, compro-
bando las memorias semanarias con las notas que haya tomado en
las visitas que frecuentemente debe hacer a las cuadrillas.

53. Para la contabilidad en todo lo concerniente al cargo de los
caudales, llevarán los pagadores los libros siguientes:

Diario, según el modelo que dé la Tesorería;
Mayor.
54. Estos libros -serán autorizados por la Tesorería general y com-

prenderán el año fiscal a que correspondan, cerrándose en fin de
junio de cada año, para remitirlos a la misma oficina y que se veri-
fique su glosa.

55. En fin de cada mes se remitirán a la propia oficina, para su
revisión, el corte de caja y balanza respectiva, en los mismos térmi-
nos que expresen los modelos que se formen al efecto, acompañán-
dolos de los comprobantes respectivos. Una copia del corte de caja
se remitirá al Ministerio de Fomento.

56. Todas las modificaciones o aumentos que sea conveniente o
necesario hacer a los artículos de este reglamento, lo serán por el
Ministerio de Fomento.

ARTICULO TRANSITORIO

Este reglamento comenzará a regir el 15 del presente mes, y para
las obras del desagüe se dará un reglamento especial.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6422.
Pp.: 426-431, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

165. Octubre 16 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución dan-
do reglas para el reconocimiento de la deuda pública.

El decreto de 20 de agosto de 1867 creó dos secciones encargadas
de liquidar, de concierto con la contaduría mayor de Hacienda y
Crédito Público, la deuda interior de la República, encomendando
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a la sección 1a. el examen, glosa y liquidación de los créditos pro-
cedentes de la guerra de intervención desde fines de 1861, y a la 2a.
todos los demás créditos pertenecientes a la deuda flotante de la
nación.

La ley de 19 de noviembre de 1867, que reglamentó la manera
de hacer el examen y liquidación de los créditos a que ella se refiere,
repitió claramente estas mismas disposiciones en sus artículos 1o. y 2o.

En el curso de las operaciones que se han hecho en virtud de esta
última ley, se han presentado algunas personas que por tener créditos
reconocidos ya y mandados pagar de antemano, como libramientos
u órdenes contra las aduanas marítimas, contratos escritúrales, etc.,
han creído que no deberían entrar en la conversión de la deuda de
que está encargada la 2a. sección liquidataria.

Esta diversidad de opiniones hace necesario que el gobierno re-
cuerde las prevenciones terminantes de las leyes mencionadas, para
que se observen debidamente, tanto por los interesados como por
las oficinas nacionales.

La ley de 1o. de diciembre de 1867 dividió la deuda nacional en
deuda corriente, deuda consolidada y deuda flotante. Según la misma
ley, la deuda corriente es la que está puesta ya en vía de pago; la
consolidada es la que está reconocida, liquidada y convertida en títu-
los especiales, y flotante la que no está todavía reconocida ni liqui-
dada.

Aunque es cierto que antes del regreso del gobierno nacional a
esta ciudad había una considerable deuda que según esta clasificación
debería llamarse corriente, también lo es que el carácter de esta
deuda cambió desde entonces, por dos motivos: 1o. porque las repe-
tidas órdenes de suspensión de pagos expedidas en diferentes oca-
siones, y con especialidad en 1o. de diciembre de 1866 y en 17 de
agosto de 1767, varió la naturaleza de dicha deuda, convirtiéndola
de corriente en flotante; y 2o. porque habiéndose expedido diferen-
tes disposiciones para que las personas comprendidas en el delito
de infidencia a la patria, perdieran sus créditos contra el erario, no
es posible considerar éstos sin nuevo examen, como títulos legítimos
contra el erario público, y mucho menos como de pago corriente.

El presidente está muy lejos de querer que los créditos liquidados
y reconocidos ya por el supremo gobierno, vuelvan a liquidarse ahora
por la sección 2a.; pero sí cree que el tenor expreso de la ley exige
que se presenten de nuevo para su revisión y su conversión con
arreglo a la ley de 19 de noviembre de 1867. La sección 2a. liquida-
taria deberá limitarse, pues, a examinar si la persona que posee cré-
ditos de esta naturaleza está comprendida en la ley de 16 de agosto
de 1863, y si el crédito ha sido pagado en todo o en parte, y ave-
riguadas estas dos circunstancias, procederá con arreglo al artículo 9
de la ley de 12 de agosto de 1867.

Como muchos interesados creen equivocadamente que se desme-
joraría la naturaleza de su crédito, si poseyéndolo en virtud de un
contrato escriturado o estando en forma de orden de pago contra
alguna aduana marítima, lo cambiaran por un certificado de la conta-
duría mayor de Hacienda y 2a. sección liquidataria, que por regla
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general deben amortizarse en almoneda pública, dispone el presi-
dente que para poder distinguir el origen del crédito y proveer de
la manera conveniente de pagarlo, se exprese detalladamente en el
certificado que lo sustituya, la naturaleza y origen de aquél.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6430.
Pp.: 434-435, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

166. Octubre 17 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Resolución dan-
do reglas para sustanciar los expedientes de nacionalización.

Siendo muy graves y trascendentales las cuestiones que con fre-
cuencia se ofrecen al instruir Pos expedientes sobre denuncia de bie-
nes nacionalizados, compensaciones, exacción de adeudos, etc., el
ciudadano Presidente ha tenido a bien acordar, con objeto de evitar
las varias complicaciones que ya se han presentado, y a fin de que la
aplicación de las leyes sea más acertada, se observen por la sección
7a. las siguientes prevenciones económicas:

1a. El jefe de la sección 7a. acordará con el oficial primero de la
misma, que conforme a la ley debe ser letrado, todas las disposicio-
nes que según la orden suprema fecha 7 del próximo pasado sep-
tiembre, puede dictar en la tramitación de los negocios.

2a. Para la constancia de dichos acuerdos, bastará la rúbrica del
oficial primero después de la firma del jefe de la sección, en lo pu-
ramente económico de la misma, o al aprobar los dictámenes que
podrán encargar a cualquiera de los demás oficiales de la expresada
sección, para sujetarlos a la resolución definitiva de esta secretaría.

3a. En caso de falta por enfermedad o cualquier otro motivo, del
jefe de la sección, avisará éste al oficial primero, y en su defecto al
que le siga, para que acuerde con el ministro o con el oficial mayor
en su caso, todos los negocios, sin hacer uso de las facultades con-
cedidas al jefe de la sección en 7 de septiembre último, sino cuando
se le encargare de ella por medio del oficio respectivo.

4a. Todos los oficiales encargados de alguna mesa, o del despacho
de algunos negocios, presentarán al jefe de la sección semanaria-
mente, lista de los negocios despachados y de los pendientes, ex-
presando el motivo y promoviendo la medida que en su juicio deba
acordarse.

Ni el jefe de la sección ni el oficial primero, podrán mandar
reservar expediente alguno sin aprobación del ministerio.

6a. Publíquense estas prevenciones.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6431.
Pp.: 435-436, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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167. Octubre 19 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del
Congreso.—Se permite a Zava/a, Mac/n/ y Cía. establecer la nave-
gación por vapor en el Valle de México.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

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

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se permite a Zavala, Macini y Cía., establecer la navegación

por vapor en el Valle de México; por ahora en los canales públicos
y lagos, y después según se vaya practicando la canalización.

2. La compañía podrá formar exclusas para el paso de un lugar a
otro, a fin de facilitar la navegación y el tráfico entre las poblaciones
y haciendas que están en los lagos del Norte.

3. Se permite a la compañía, que cuando lo crea necesario, y sin
perjuicio de tercero, ensanche el cauce de algún canal.

4. Todas las obras que se emprendan, ya de formación de exclu-
sas, ensanche de canales, o cualesquiera otras, se harán bajo las bases
que dé el Ministerio de Fomento.

5. El mismo ministerio cuidará de señalar a la compañía el punto
hasta el cual pueden llegar los vapores, a fin de que por la estrechez
de los canales no se impida el tráfico, ni se dé lugar a contingencias
y daños probables.

6. Se concede a la compañía una subvención de seis mil pesos,
para el establecimiento de los dos primeros vapores, que comenzarán
a correr dentro de un año, contado desde la publicación de esta ley.

7. Si la compañía no estableciere los dos primeros vapores dentro
del año que señala el artículo anterior, queda obligada a devolver
los seis mil pesos, y además a pagar un mil y quinientos pesos,
como pena que se le impondrá, y al efecto dará fianza a satisfacción
del Ministerio de Fomento. Igual la dará para devolver los seis mil
pesos de la subvención, si una vez concluidos los vapores no pudiere
practicarse la navegación.

8. Por cada vapor más, hasta el número de diez, que la compañía
establezca, el gobierno general dará a la compañía mil pesos, siempre
que los vapores sean bien construidos y sirvan completamente para
su destino.

9. Los efectos de munición, el material de guerra, las tropas, los
empleados del gobierno general en comisión del servicio, se condu-
cirán gratis en los vapores de curso regular, pero cuando se necesi-
ten para un servicio extraordinario, pagarán la mitad del precio de
tarifa. La correspondencia también se conducirá gratis, debiéndose
entregar oportunamente para que el servicio sea regular.

10. La compañía podrá ocupar, si le fuere necesario, terreno o
terrenos de particulares, previa indemnización conforme a las leyes,
para el solo objeto del establecimiento de muelles, astilleros, exclu-
sas, depósito de combustibles y oficinas. La ocupación se hará, previa
la calificación del Ministerio de Fomento, con audiencia de los
interesados.
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11. Esta compañía es puramente mexicana, y por ningún motivo
perderá este carácter. En consecuencia, quedará sujeta en todo a las
leyes y tribunales del país; y por lo que respecta a las responsabi-
lidades que contrae con el gobierno, quedan hipotecados los vapores
y todo lo que forme el capital de la empresa.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, en México, a 16
de octubre de 1868.—Mariano Yáñez, diputado presidente.—¡oaquín
Baranda, diputado secretario.—luán Sánchez Azcona, diputado se-
cretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Mariano Yáñez.
Número: 6433.
Pp.: 436-437, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

168. ¡uárez pide a Porfirio Díaz coopere para el camino Tehuacán-
Oaxaca.

México, octubre 21 de 1868.

Sr. Gral. don Porfirio Díaz.
Oaxaca.

Estimado amigo:

Pronto deben activarse los trabajos para la construcción del camino
carretero que debe unir a Oaxaca con Tehuacán y ya fue para esa
el ingeniero que debe atender a la dirección de la obra.

El Gobierno contribuirá con 500 trabajadores dándoles una peseta
diaria a cada uno, pero sería conveniente que los pueblos contribu-
yesen por su parte en lo posible a la realización de la obra, envian-
do gente que ayudase a la ejecución de la empresa a fin de acabar
cuanto antes la vía que tanto ha de contribuir al engrandecimiento
de nuestro estado.

He creído, por-lo mismo, conveniente poner a usted estos pocos
renglones y escribir en iguales términos a su señor hermano don
Félix para que, obrando de acuerdo, vean si es practicable el pensa-
miento que sugiero con el único objeto de llevar a cabo la obra
con la mayor prontitud posible.

En mi concepto no ha de haber mucha dificultad en que los pue-
blos manden, según su población, los trabajadores que puedan por
uno o dos días en la semana según se ha verificado en otras épocas
y el resultado sería de grandísima utilidad.

Sin más por ahora me repito de usted como siempre amigo afec-
tísimo y atento seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez.

Benito Juárez.
Pp.:671-672, Tomo XIII.—Op. cit.
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169. También pide la cooperación de Félix Díaz.

México, octubre 21 de 1868.

Sr. Gobernador don Félix Díaz.
Oaxaca.

Estimado amigo:

Ya fue para esa ciudad el señor ingeniero que debe atender a la
obra del camino carretero entre Oaxaca y Tehuacán y pronto se ac-
tivarán los trabajos para llevar cuanto antes a cabo la terminación
de la vía que tanto contribuirá al engrandecimiento de esa localidad.

El Gobierno general pagará 500 trabajadores dándoles una peseta
diaria, pero convendría mucho, sin duda, que los pueblos, según la
importancia de su población, ayudasen en lo posible a la ejecución
de la empresa mandando trabajadores que cooperasen activamente
a la pronta terminación del camino.

Ya escribo sobre este mismo asunto a su hermano don Porfirio
y me alegraría de que él y usted, con la influencia que tienen en
esos pueblos, procurasen llevar a cabo esta idea a fin de acabar
cuanto antes la obra mencionada.

Nada tenemos que requiera mención particular y me repito de
usted como siempre afectísimo amigo y atento seguro servidor
<_i. b. s. m.

Benito ¡uárez.

Benito Juárez.
P.: 672, Tomo XIII.—Op. cit.

170. Cuidadosa constancia de Porfirio Díaz.

Oaxaca, noviembre 3 de 1868.

Sr. Lie. don Benito Juárez.
México.

Muy estimado amigo:

El Sr. don Nicolás Darío Sánchez, conductor de ésta, quiso negociar
en caballos, cuando vio que los superiores árabes se vendían en
Veracruz y Drizaba baratos en proporción a su clase y compró 20 de
ellos, sin haber podido saber en esa fecha el decreto que el Cuartel
General había dado, prohibiendo, bajo la pena de decomiso, todo
comercio sobre cosas pertenecientes al ejército invasor. Cuando Sán-
chez, en marcha para la Mesa Central, donde pensaba vender bien
sus caballos, tuvo conocimiento del decreto expresado, se dirigió al
Cuartel General a presentarlos y a manifestarme que era toda su
fortuna la que tenía invertida en ellos y pidiendo alguna gracia; la
circunstancia de haberse presentado voluntariamente, cuando tenía
posibilidad de evasión y demás que llevo expresado, me resolvieron
a autorizarlo para disponer libremente de diez de los caballos en
cuestión, dejando los otros diez para el servicio del ejército.
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Este señor, según me ha hablado, pretende del Gobierno alguna
indemnización y me ha suplicado lo recomiende en ese sentido; yo,
que no sé cómo va a fundar en forma legal su solicitud y que, por
otra parte, respeto el juicio equitativo de usted, me limito a referirle
el hecho, para que, sobre él, pueda fundarlo mejor.

Sobre esto, puede darle a usted algunos pormenores más el Cral.
Faustino D. Aldana, que fue encomendado por mí, para hacer la
distribución de los caballos que se destinaron al servicio; este señor
podrá decir a usted también que los caballos en cuestión podrán
valer $200, uno con otro.

Disimule usted que haya distraído su atención; sea usted feliz y
mande a su amigo y servidor que lo aprecia y b. s. m.

Porfirio Díaz.

Benito Juárez.

P.: 673, Tomo XIII.—Op. cit.

171. Noviembre 4 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que el ministerio lleve la cuenta de la contribución federal.

El Art. 13 de la ley de 16 de diciembre de 1861 faculta a los jefes
de Hacienda para promover lo que corresponda respecto al cobro de
la contribución federal, siendo por lo mismo un imprescindible deber,
además de los que se demarcan en la de 1o. de febrero de 1856, no
solamente revisar los cortes de caja, sino examinar los datos necesa-
rios para adquirir el pleno conocimiento de la exacta aplicación de
las leyes, con objeto de poner al tanto al gobierno federal de las
ocurrencias en las oficinas de sus demarcaciones respectivas.

En el título II, capítulo 1o. del reglamento para la contabilidad, de
1o. de diciembre de 1867, se marcan igualmente las atribuciones y
responsabilidades de los jefes de las oficinas respecto de la organi-
zación de la cuenta general de la nación, y este objeto no podría
obtenerse si no se procura dar un exacto cumplimiento a las leyes
vigentes.

Ha notado el -ciudadano Presidente de la República que algunos
jefes de Hacienda se han desentendido de la inspección y vigilancia
que deben ejercer, respecto de la recaudación del impuesto de la
contribución federal, quizá por una mala interpretación de la ley.
Se ha creído que porque los caudales no ingresan a la caja de las
jefaturas, no deben ellas llevar la cuenta de lo que corresponde a
la contribución federal, sin comprender que al avisar los cdrtes de
caja de las tesorerías, aceptan oficialmente la responsabilidad que
pueda resultarles de la aplicación inexacta de la ley.

El aviso que debe dar la administración principal de la renta de
papel sellado únicamente se reduce al expendio y devolución del pa-
pel especial, o lo que es lo mismo, a la cuenta de lo recibido por
el impuesto sobre los diversos ramos que grava la ley; pero como
ésta no los faculta para promover, resulta que solamente pagarán
la contribución federal los que quieran hacerlo, porque la jefatura a
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quien la ley concede esta facultad no la ejerce, resultando de todo
una grave responsabilidad para dicha oficina y una pérdida probable
para el tesoro federal.

Por lo mismo, el ciudadano Presidente de la República ha tenido
a bien disponer.

1o. Que este ministerio recuerde el cumplimiento exacto de las
leyes mencionadas, y lleve la cuenta de la contribución federal con
todos sus pormenores, para que pueda inspeccionar, vigilar y promo-
ver lo que sea conveniente, a fin de que la ley de 16 de diciembre
de 1861 tenga su más puntual cumplimiento.

2o. Que remita usted mensualmente una copia del corte de caja
de la tesorería de ese estado, informando respecto de los enteros de
la contribución federal, así como un estado de lo que haya ingresado
a su oficina por el 25 por ciento federal sobre los derechos de fun-
dición, amonedación, ensaye y ramos menores que están bajo la
vigilancia de esa oficina.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6444.
P.: 443, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

172. Noviembre 4 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que los administradores de papel sellado manden dos ejem-
plares del corte de caja respecto a la contribución federal.

Siendo indispensable que las jefaturas de Hacienda tengan un
exacto conocimiento de los productos de la contribución federal
en sus respectivas demarcaciones, para poder dar cumplimiento a los
deberes que les marcan las leyes de 16 de diciembre de 1861, 1o.
de febrero de 1856 y 1o. de diciembre de 1867, el C. Presidente de
la República se ha servido disponer, que las administraciones prin-
cipales y subalternas del papel sellado remitan a las jefaturas de su
estado cada mes, dos copias del corte de caja de las tesorerías mu-
nicipales, que deben obrar en sus respectivas oficinas, una para que
la jefatura pueda llevar la cuenta de este ramo, y otra para que se
remita a este ministerio con las notas y observaciones que crea opor-
tunas. Dispone igualmente se remitan a este ministerio dos ejempla-
res del corte de caja de las administraciones principales de esa renta,
donde deben concentrarse las operaciones de las subalternas, por lo
que respecta al ramo de contribución federal, con la debida especifi-
cación, para poder saber el monto del impuesto sobre las municipa-
lidades y los fondos particulares de los estados, haciendo las notas
y aclaraciones que se crean oportunas.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: J. Enciso.
Número: 6445.
P.: 444, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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173. Noviembre 6 de 7868.—Ministerio de Guerra.—Decreto del
Congreso.—Establece la Mayoría de plaza de México y aumenta
el presupuesto militar.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

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

El Congreso de la Unión decreta:

Art. 1. Se autoriza al Ejecutivo para que del depósito de oficiales,
procedentes de las divisiones, ocupe un comandante, un capitán y
dos subalternos, que agregados a la comandancia militar del Distrito
Federal, desempeñen la mayoría de órdenes de la misma.

2. Se dota al colegio militar con un empleado que desempeñará
los cargos de secretario y bibliotecario, cuyo sueldo anual será
de $720.

3. Se dota al mismo establecimiento con un profesor para la cáte-
dra de historia, con el sueldo de $1,200 anuales.

4. Se autoriza al Ejecutivo para que en las costas y fronteras de la
República aumente 15 centavos a los 22 que se han asignado para
forraje de cada caballo en el presupuesto del año fiscal.

5. Se aumenta al presupuesto del presente año fiscal:

1 interventor para la fábrica de pólvora con el sueldo
anual de $ 960 00

3 artificieros de 1a. clase, a $34920 1,04760
3 ídem de 2a., a $270 810 00

$ 2,81760

6. La Tesorería General abonará las sobre-estancias a los capitales
militares, a razón de 25 centavos diarios por cada enfermo.

7. La capitanía del puerto de la Ventosa queda dotada con:

1 primer teniente con el sueldo anual de $ 1,017 48
1 patrón para la falúa, ídem ídem 300 00
4 bogas para la misma, a $200 800 00
Gastos de oficina 60 00

$ 2,17748

8. El vigía de la fortaleza de Ulúa gozará del sueldo
anual de $ 960 00

Los del puerto de Tampico, uno para la plaza y otro pa-
ra la barra, a $420 84000

Los del puerto de Tuxpan, uno para la población y otro
para la barra, a $180 360 00

$ 2,16000
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9. A los patrones y bogas que tripulan las dos embarcaciones que
deberán quedar al servicio de la fortaleza de Ulúa, se les considerará
con las asignaciones siguientes:

1 patrón para la lancha $ 480 00
1 ídem para la falúa 360 00

12 bogas, a $300 3,60000

$ 4,44000

10. Se dota con un intérprete la capitanía del puerto de Mazatlán,
con el sueldo anual de 960 pesos.

11. Se dota con un escribiente la capitanía del puerto de Veracruz,
con el sueldo anual de 720 pesos.

12. Se dota igualmente con un escribiente la capitanía del puerto
de .Mazatlán, con el sueldo anual de 720 pesos.

13. Se autoriza al Ejecutivo para que pueda emplear en las coman-
dancias militares y mayorías de plaza que señala la ley de presu-
puestos de 17 de junio último, a los jefes u oficiales que estime
conveniente, aun cuando éstos no tengan la clase militar que
señala dicha ley, siempre que los jefes u oficiales que se empleen
sean de los pertenecientes al depósito, procedentes de las divisiones.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, noviembre
6 de 1868.—Guillermo Valle, diputado presidente.—Joaquín Baranda,
diputado secretario.—lulio Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Guillermo Valle.
Número: 6446.
Pp.: 444-445, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

174. Noviembre 7 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Reglamento del
Colegio Militar.

TITULO I

Del personal del colegio

Art. 1. Los jefes, oficiales, profesores y maestros, serán nombrados
por el Ministerio de la Guerra, con aprobación del Presidente de la
República.

2. Los individuos que forman la servidumbre, deben serlo por el
director del colegio, con aprobación del Ministro de la Guerra.

Funciones del director

3. Al director del colegio le está encomendada especialmente la
puntual observancia de las leyes, reglamentos e instrucciones con-
cernientes al establecimiento: ejerce su autoridad en todo lo rela-
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tivo a la instrucción y servicio interior. En consecuencia, propondrá
al consejo de profesores lo que juzgue ser conveniente respecto a
la instrucción, y dictará por sí lo relativo al buen orden, régimen
interior y disciplina, formando los reglamentos al efecto, que remitirá
al Ministerio de la Guerra para su aprobación.

4. Puede consultar la separación del establecimiento de cualquiera
de los empleados, siempre que para ello haya una causa justificada.
Ejerce, además, las atribuciones que señala la Ordenanza general
del ejército a los coroneles.

Funciones del subdirector

5. El subdirector está encargado de la dirección de los estudios, de
la vigilancia, policía y disciplina de los alumnos, y en general de to-
todos los pormenores del servicio y de la administración del colegio.

Ejerce, además, las atribuciones que la ordenanza señala a los
mayores de los cuerpos.

Funciones del secretario

6. Está encargado del archivo y correspondencia de la dirección
y de la biblioteca del colegio. Debe también auxiliar las labores de
la mayoría.

De los profesores y maestros

7. Los profesores están encargados cada uno en su ramo especial,
de procurar el mayor adelanto de los alumnos, empleando para ello
todos los medios que crean oportunos.

8. Tienen autoridad para corregir a los alumnos, que en el inte-
rior de la clase cometan alguna falta, empleando los castigos que
señalan los párrafos 1o. y 2o. del Art. 35 de este reglamento.

9. Escribirá cada uno el curso que le corresponde, procurando que
en él sólo consten los elementos indispensables para que los alum-
nos estén en disposición de pasar al curso inmediato, sin recargarlos
con teorías que no sean absolutamente necesarias.

10. Darán al subdirector un parte por escrito los días 1o. y 15 de
cada mes, de la conducta, aplicación y aprovechamiento de los
alumnos que asistan a sus clases respectivas.

De los sustitutos

11. Están encargados de reemplazar temporalmente a los profeso-
res cuando no puedan dar sus cursos. Para que no sufra cambio
el sistema de enseñanza establecido por ellos, concurrirán a las cla-
ses que tengan que sustituir, lo menos una vez a la semana.

Son jefes de conferencia en las horas de estudio, y en ellas está
a su cargo la conservación del orden. Procurarán que los alumnos
aprovechen este tiempo, y les explicarán aquello que no entiendan,
siempre que no sean requeridos con tal objeto.
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De los capitanes

12. Los capitanes de las compañías, además de sus funciones
como profesores, ejercen todas las atribuciones que les señala la
Ordenanza general del ejército.

De los subalternos

13. Ejercen las funciones de tales conforme a ordenanza, y son
sustitutos de los capitanes en sus atribuciones de profesores.

Del médico cirujano

14. El médico cirujano debe vivir en el colegio y visitar los en-
fermos que haya, las veces que fuere necesario, expresando por
escrito todas las prescripciones relativas a cada uno. Dará también
la cátedra de higiene militar.

Del pagador

15. El pagador será nombrado conforme a la ley, y llevar la con-
tabilidad con arreglo al reglamento de pagadores del ejército, siendo
a la vez el profesor de contabilidad militar.

De los subtenientes alumnos

16. Los subtenientes alumnos deben estar sujetos en todo al ré-
gimen interior establecido, y reconocer como inmediatos superiores
a los sustitutos y subalternos.

17. Tendrán un dormitorio separado del de los alumnos, y lugar
en la mesa conforme a su clase.

18. No podrán rehusar las comisiones que se les encarguen rela-
tivas a la instrucción de los alumnos, siempre que sean compatibles
con sus ocupaciones propias y especiales.

De los alumnos

19. Los alumnos deben ser considerados en todo, conforme pre-
viene la ordenanza general del ejército en su tratado segundo, y
tienen obligación de cumplir exactamente con cuanto éste previene.

20. Los sargentos y cabos tendrán entre sí y con los alumnos las
atribuciones que señala la Ordenanza general del ejército; pero en
sus reprensiones emplearán la mayor moderación, usando de pala-
bras comedidas, y procurando hacer comprender al culpable los
perjuicios que pueden resultarle en su carrera si reincide.

21. Les está especialmente encomendada la conservación del or-
den en los dormitorios y comedor, vigilando que los criados con-
serven los primeros perfectamente aseados, y que hagan como es
debido el servicio en el segundo; pero no podrán por sí tomar de-
terminación alguna, limitándose a dar parte al subalterno que esté
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de servicio, quien tomará las disposiciones necesarias para corregir
el mal.

22. Los alumnos deben guiarse por los principios de honor, res-
peto a las leyes y cumplimiento exacto de sus obligaciones, ha-
ciéndoles comprender que los militares, únicamente obrando de este
modo, se hacen acreedores al respeto y aprecio de sus conciudadanos.

TITULO II

Del gobierno interior del colegio

23. El consejo de profesores se compone:
Del director.—Presidente.
Del subdirector.—Vicepresidente.
De los profesores.—Vocales.
Del secretario de la dirección.—Secretario sin voto.
24. Al consejo de profesores le está encomendado:
1o. Calificar la aptitud de las personas que soliciten las plazas de

profesores y sustitutos, cuando alguna de éstas se halle vacante.
2o. Nombrar los sinodales que en unión del director deben prac-

ticar los exámenes al fin del año escolar. Estos, en unión del pro-
fesor de cada clase, calificarán a los alumnos, designando los que
deban pasar al curso inmediato, y premios a que se hayan hecho
acreedores por su aplicación y buena conducta.

3o. Cada profesor debe formar el programa del curso que tiene
encomendado; le dará lectura en pleno consejo, con el fin de cono-
cer cuáles son las materias que deben cursarse en cada uno para
poner en relación el conjunto de la enseñanza.

4o. Proponer por conducto del director al Ministro de la Guerra
las modificaciones que a su juicio deban hacerse al plan de estudios.

5o. Designar los instrumentos, libros, dibujos, etc., de que se
deben proveer las cátedras.

6o. Designar los alumnos que por falta de capacidad o aplicación
deban separarse del colegio con licencia absoluta, y los que por
causas independientes de su voluntad, tengan que repetir un curso,
cuya gracia no podrá ser concedida a un mismo individuo más de
una vez en cada período.

7o. Determinar la distribución del tiempo para las labores del esta-
blecimiento.

25. El director convocará al consejo cada vez que lo crea nece-
sario, y someterá a su decisión las modificaciones que crea deban
hacerse en lo relativo a la instrucción en general.

26. Al fin de cada año y antes de que tengan lugar los exámenes
privados, se reunirá el consejo para oír una memoria que leerá el
subdirector, en la que hará constar cuáles han sido las labores de
cada una de las clases y los adelantos de los alumnos que las
cursaron.

27. Si uno o varios miembros del consejo no estuvieren de acuer-
do en la resolución tomada por la mayoría en cualquiera de los
puntos que se hayan sometido a su examen, y quieran formular su
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opinión particular, lo harán fundándose en la ciencia o en las leyes
vigentes según el caso.

28. Las actas se asentarán en un libro que se conservará en el
archivo del colegio, remitiéndose copia de ellas al Ministro de la
Guerra.

De la junta gubernativa

29. La junta gubernativa la formarán:
El director, presidente:
El subdirector.
Los dos capitanes de las compañías.
El secretario y el pagador, cuando se trate de asuntos de su

ramo, sin voto.
30. En ella se calificará la conducta de los alumnos y se acorda-

rán las medidas de disciplina que sea necesario tomar.
31. Se decretarán los gastos necesarios para la manutención del

colegio, arreglándose en todo lo que sea posible a lo prevenido
en el reglamento de pagadores, remitiendo las actas que se formen al
Ministro de la Guerra para su aprobación.

TITULO III

Admisión de alumnos, policía y disciplina

32. Pueden ser admitidos en la clase de alumnos, los jóvenes
desde catorce hasta veinte años, que tengan buenas costumbres,
salud robusta y que sepan por lo menos leer, escribir, las cuatro
reglas de aritmética y principios de gramática castellana.

33. Los que deseen ingresar al colegio, dirigirán una solicitud por
escrito al director del establecimiento. En ella harán constar su
nombre, patria y edad. Acompañarán un certificado del profesor de
primeras letras, en el que conste cuál ha sido su aplicación y con-
ducta en el tiempo que estuvo en su establecimiento, y ei certifi-
cado de nacimiento del juez del estado civil, o la fe de bautismo
si hubiese nacido antes de regir las leyes de reforma.

Para cerciorarse de los conocimientos que posean los solicitantes,
el director los hará examinar por dos sustitutos, y éstos le darán por
escrito el informe correspondiente. Si el solicitante ha cumplido con
lo prescrito en este reglamento y hay vacante, el director lo desti-
nará a una de las compañías, en donde será filiado por el capitán,
conforme a las prescripciones vigentes. Esta filiación se remitirá al
Ministro de la Guerra para su aprobación.

Policía y disciplina

34. Todos los individuos pertenecientes al colegio están sujetos
a las leyes penales militares, que están en vigor, y en consecuencia,
cada uno según su clase está obligado a respetar y hacer respetar
las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales para el ejér-
cito y particulares para el colegio.

542



35. El alumno que cometiese una falta cualquiera, que no sea
bastante grave para que por ella se le forme un proceso, será cas-
tigado correccionalmente:

lo. Imponiéndole un arresto que no exceda de tres días, en la
guardia de prevención, si es sargento, cabo o alumno; y en el cuarto
del oficial de la guardia, si es oficial.

2o. Privándole del permiso de salir los días festivos, desde uno
hasta cuatro.

3o. Si las faltas que se cometan son algo graves, como las de
insubordinación, el director puede, conforme está prevenido en la
ordenanza general del ejército, tratado 2o., tít., 16, artículo 9o. y
21o., suspender de sus empleos a los oficiales y sargentos, y destituir
a los cabos.

4o. Si las faltas cometidas por los sargentos, cabos o alumnos son
contra la disciplina o contra el honor, pero no bastante graves para
que sean juzgados por un consejo de guerra, el director convocará
la junta gubernativa, y ante ella someterá la proposición para que
el delincuente sea expulsado del establecimiento. Si dicha junta lo
acuerda así, se levantará acta y con ella se pedirá la aprobación al
Ministro de la Guerra.

Los subtenientes alumnos que por su poca aplicación, faltas gra-
ves o mala conducta no sean dignos de continuar en el colegio,
serán propuestos por el director al Ministro de la Guerra, para que
se les expida su licencia absoluta. A dicha propuesta debe acompa-
ñarse una información hecha por el subdirector, en la que constarán
los informes del profesor correspondiente y los de los dos capitanes.

36. Si algún subteniente alumno, o alumno, cometiese algún delito
cuyo conocimiento corresponda a los consejos de guerra, será puesto
a disposición del comandante de las armas para que se le instruya
el correspondiente proceso.

37. Los alumnos y subtenientes alumnos, expulsados del colegio,
no podrán ser admitidos como oficiales en el servicio militar, y se
llevará en el Ministerio de la Guerra un registro de ellos, para que
esta determinación tenga su puntual cumplimiento.

Los alumnos que por enfermedad no puedan continuar la carrera
militar, serán separados del colegio con licencia absoluta.

TITULO IV

De la instrucción

38. La instrucción que se da a los alumnos en el colegio militar,
comprende:

1o. La instrucción general para poder servir en la infantería y la
caballería.

2o. La instrucción científica necesaria a todas las armas especiales.
3o. La instrucción especial a cada una de ellas.
39. La instrucción general se dará en el primer período de estu-

dios, que debe durar tres años:
Primer año.—De matemáticas, la aritmética y principios de la ál-

gebra, hasta las ecuaciones de segundo grado, inclusive.
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Instrucción militar.—Estudio de los ejercicios de infantería de línea
y ligera, maniobras prácticas correspondientes a la infantería. Orde-
nanza general del ejército, desde las obligaciones del soldado hasta
las del capitán, inclusive, órdenes generales para oficiales y leyes
penales.

Instrucción accesoria.—Estudios del idioma francés. Geografía uni-
versal compendiada, y con extensión la del país, dibujo natural,
gimnasia y natación.

Segundo año.—De matemáticas, terminación del álgebra, la geo-
metría especulativa y la trigonometría plana.

Instrucción militar.—Estudio de los ejercicios de la caballería.
Continuación de la Ordenanza general hasta las obligaciones del
coronel, inclusive. Servicio de guarnición y de campaña.

Instrucción accesoria.—Generalidades sobre la historia antigua, ele-
mentos de la moderna, y estudio de la del país. Dibujo natural y
lineal. Estudio del idioma francés. Equitación y curso de hipátria,
gimnasia y natación.

Tercer año.—De matemáticas, la geometría descriptiva hasta los
planos tangentes, y la topografía teórica y práctica. Elementos de la
geometría analítica de dos y tres dimensiones.

Instrucción militar.—Tratado de las operaciones secundarias de la
guerra, fortificación pasajera, ataque y defensa de puestos retrinche-
rados, castramentación y ejercicios prácticos de artillería, compren-
diendo el servicio de todas las bocas de fuego y las maniobras de
fuerza de las mismas.

Instrucción accesoria.—Continuación del estudio de la historia, ju-
risprudencia militar, nociones del derecho constitucional y de gentes,
nociones de higiene militar, idioma francés, dibujo de paisaje y to-
pográfico, esgrima, gimnasia y natación.

40. La instrucción científica necesaria a las armas especiales, se dará
en el segundo período de estudios, que durará dos años.

Primer año.—De matemáticas, terminación de la geometría des-
criptiva, el cálculo infinitesimal y la mecánica analítica.

Instrucción accesoria.—Dibujos de perspectiva, paisaje y topográfi-
co, reducción de los planos militares, idioma inglés.

Segundo año.—Física experimental y química ¡norgá.iica. Dibujos,
los que se indican en el año anterior, y el de máquinas. Idioma
inglés.

41. La instrucción teórico práctica especial a cada arma, se dará
en el tercer período, que durará dos años, y se dividirá en instruc-
ción común a la artillería, ingenieros y Estado mayor, y en instrucción
especial a cada arma.

Primer año. Instrucción común

1o. Curso teórico-práctico de artillería.
2o. Maniobras prácticas de artillería.
3o. Fortificación permanente, ataque y defensa de plazas fuertes.
4o. La estereotomía, arquitectura y las construcciones militares.
5o. Reconocimientos militares, formación de itinerarios.
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6o. La lengua alemana.
7o. Los trabajos prácticos en el terreno, de la artillería e ingenieros.

Instrucción especial para la artillería

1o. Teoría de las maniobras de la artillería y del servicio de las
bocas de fuego.

2o. Trazo y representación del material de artillería.

Instrucción especial para los ingenieros y Estado mayor

Estudio de la aplicación al terreno de los principios de la fortifi-
cación permanente.

Segundo año. Instrucción común

1o. Aplicación de las ciencias físicas y químicas a las artes mili-
tares.

2o. Aplicación de la mecánica a las máquinas.
3o. La legislación y administración militares.
4o. La táctica de las tres armas, comprendiendo las maniobras de

un cuerpo de ejército, de una división y de una brigada.
5o. Arte e historia militar.
6o. Continuación de la lengua alemana.
7o. Repetición de los trabajos prácticos en el terreno de la artille-

ría e ingenieros.

Instrucción especial para la artillería

1o. Proyectos y memorias concernientes a las bocas de fuego.
2o. ídem de ídem a las máquinas y talleres mecánicos.

instrucción especial para los ingenieros y Estado mayor

1o. La trigonometría esférica, la geodesia y la astronomía.
2o. Proyectos de plazas fuertes, cuarteles y demás edificios militares.
42. Para la instrucción práctica pedirá el director del colegio al

ministro de la Guerra, las tropas de artillería e ingenieros, y el mate-
rial de guerra que sean necesarios.

TITULO V

Exámenes y ascensos

43. Para hacer constar el estado de instrucción de los alumnos, se
harán dos veces al año exámenes privados: el de mediados de año
se efectuará por el director y el profesor de cada clase, sin interrum-
pir las labores de ellas. Los de fin de año, como queda dicho en el
título II, artículo 24.

44. Las calificaciones en los exámenes, serán: sobresaliente, bueno,
mediano y atrasado, expresando en cada una de éstas, con excepción
de la última, los lugares de 1o., 2o., 3o., etc.
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45. Concluidos los exámenes privados, se decidirá por el consejo
de profesores, qué alumnos son los que deben ser propuestos para
ascenso, cuáles los acreedores a otros premios y los que deben pre-
sentar acto público.

46. Los alumnos que hayan cursado con aprovechamiento el pri-
mer año del primer período, cubrirán las vacantes que hubiese de
cabos.

De los que concluyen el segundo año del primer período, se cu-
brirán las de sargentos, y los que concluyan todo el primer período
serán propuestos al gobierno para ser ascendidos a subtenientes. De
éstos elegirá el consejo de profesores para dedicarlos a las armas
especiales, consultando su voluntad, los que hayan manifestado más
talento y mayor aplicación, proponiéndolos al gobierno para subte-
nientes alumnos, y el resto de los aprovechados para subtenientes
de infantería y alféreces de caballería.

47. Ningún alumno podrá salir en clase de oficial de infantería o
caballería antes de haber cursado todo el primer período, y haber
sido aprobado por el consejo de profesores.

48. Los subtenientes alumnos que hayan concluido el segundo pe-
ríodo, ascenderán a tenientes alumnos con arreglo a las propuestas
del director, y cursarán el tercer período dedicándose al arma espe-
cial que elijan, concluido el cual, pasarán a los cuerpos de artillería,
ingenieros y Estado mayor, en la misma clase de tenientes que tienen,
contándoselas la antigüedad desde la fecha de las patentes de te-
nientes alumnos, y en el caso de igualdad de fechas en ellas, se
atenderá a la calificación y al lugar que hayan obtenido. El director
del colegio remitirá una relación al ministro de la Guerra, en la que
constarán los nombres de los alumnos y el arma especial a que quie-
ran dedicarse.

49. Los nombramientos de sargentos y cabos, se expedirán por el
capitán de la compañía, y conforme está prevenido en los reglamen-
tos vigentes en el ejército.

50. Para dar una satisfacción debida al público, se presentarán
anualmente los actos públicos de todas las clases que se hayan cur-
sado en el año escolar, fijando el ministro de la Guerra los días en
que deban tener lugar, procurando que terminen en domingo, pa-
ra que acto continuo el Presidente de la República reparta los pre-
mios a los alumnos que los hayan merecido.

Estos consistirán, además de los despachos de oficiales y nombra-
mientos de sargentos y cabos, en libros o instrumentos propios de
la profesión militar.

El ministro de la Guerra presidirá los actos públicos, o nombrará
un general para que lo haga a su nombre.

Para que interroguen en esta función, se evitarán personas particu-
lares de fuera del colegio.

El convite para estos actos se hará por el ministro de la Guerra,
quien pasará orden al comandante de las armas, a fin de que por
la orden general invite a los Jefes y oficiales de la guarnición a que
asistan a ellos.
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Los actos públicos comenzarán por un breve discurso del profesor,
en que manifestará sus tareas en el año escolar.

51. El día de la repartición de premios se presentarán los dibujos
hechos en el colegio, en los diferentes ramos, y las calificaciones que
hayan obtenido los alumnos en las clases de geografía, historia, idio-
mas y dibujo.

Concluidos los exámenes, se acabará de redactar el acta de esta
función, terminándose con la relación de los premios asignados a
los alumnos, quienes los recibirán de manos del Presidente de la
República, conforme se vayan nombrando.

52. Los premios a que se refieren los artículos anteriores, son des-
tinados a los alumnos que hayan sacado el primer lugar en clase y
que no les corresponda ascender.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.
Firma: Ignacio Mejía.
Número: 6449.
Pp.: 446-453, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

175. Noviembre 7 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Recuerda el cumplimiento de las leyes de Hacienda.

Restablecido el orden constitucional en la República, rigiendo ya
las leyes de presupuestos de ingresos y egresos, y reducidas las en-
tradas del erario por la paralización de los negocios y más especial-
mente por la reducción de algunos impuestos federales decretada por
el Congreso de la Unión en sus últimas sesiones, se hace muy difícil
atender a todos los gastos de la Federación con la regularidad que
ellos demandan y que exige el crédito y buen nombre de la Repú-
blica, si el gobierno no puede contar con la misma regularidad en
la percepción de las rentas que le corresponden.

Hasta aquí había acontecido por regla general, que las rentas fede-
rales casi se nulificaban para el gobierno de la Unión, bien porque
se hacían negocios de agio y descuentos de derechos que las redu-
cían muy considerablemente, bien porque las ocupaban los funcio-
narios de los Estados para atenciones de los mismos o los jefes
militares, o bien porque en consecuencia de abusos arraigados se
invertían en objetos que no eran de las atribuciones del gobierno
federal.

Estos males, que no solamente impedían que el gobierno percibiera
todas sus rentas, sino que ocasionaban un desnivel en las operaciones
mercantiles de la República, de funestas consecuencias para el co-
mercio de buena fe, y una desigualdad en los pagos altamente injus-
ta, se han remediado, sin embargo, muy considerablemente desde el
regreso a esta capital del Presidente de la República, y puede ase-
gurarse ahora que ellos forman la excepción y no la regla general
de la Hacienda pública. Aunque es satisfactorio haber conseguido
este resultado, él no puede ser por sí solo suficiente para restablecer
el orden y la moralidad en la Hacienda nacional, y para que el
gobierno disponga de todos los recursos que le pertenecen.
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Se nota, en efecto, que en algunas oficinas de Hacienda, especial-
mente aduanas marítimas, no se da estricto cumplimiento a las ór-
denes de este ministerio. Varias dejan de mandar las existencias que
tienen al fin de mes, con diversos pretextos, como por ejemplo, el
de que temen que haya pocas entradas en el mes inmediato, y
desean invertir las existencias del anterior en los gastos del siguiente.
En otras se ha dado el ejemplo verdaderamente indecoroso para la
honra del gobierno, de que libranzas giradas por la Tesorería gene-
ral, con orden de este ministerio, hayan sido respaldadas por motivos
del todo insuficientes. En otras oficinas se ha visto que se procuran
dinero anticipado con intereses subidos, lo que hace naturalmente
empeñar las rentas públicas y disminuir sus productos. No han fal-
tado, por último, otras en que se ha dado el ejemplo todavía más
punible de que se hagan rebajos de derechos, por órdenes de las
autoridades locales o en virtud de disposiciones caducas que no han
podido estar vigentes, ni ser aplicables a los casos ocurridos.

Todo esto ha ocasionado necesariamente una reducción conside-
rable en las entradas del erario, que se ha podido hacer perceptible
en los meses de la mala estación en los puertos, aunque ello por
fortuna no ha sido bastante para impedir que se sigan haciendo
íntegramente y con regularidad los pagos ordinarios de la Federa-
ción, y aun para amortizar algunas cantidades de la deuda pública.

El Presidente ha tenido la esperanza de que corrigiendo gradual-
mente los abusos que se presentaban y con el buen ejemplo de los
leales servidores de la nación, desaparecerían en su mayor parte
los males que he indicado, sin necesidad de recurrir a otras medi-
das. Por desgracia esto no ha sido así, y ahora que están para
aumentarse los gastos públicos con la subvención y acciones del fe-
rrocarril de Veracruz, sin que se aumenten las entradas, cree de su
más estricto deber adoptar medidas más directas y enérgicas para
remediar los abusos indicados y para restablecer la (moralidad y
el exacto cumplimiento de las leyes en las oficinas federales de
Hacienda.

Con el fin de lograr este objeto, el Presidente ha adoptado la
resolución firme de separar de sus puestos a todos los empleados
que dejen de cumplir por cualquiera excusa o pretexto, con alguna
de las órdenes que se les hayan comunicado o que se les comuni-
quen en lo sucesivo por el ministerio, sin perjuicio de proceder con-
tra ellos, según las circunstancias de cada caso.

Para obrar de esta manera tiene, además, el Presidente la razón
muy atendible de que habiéndose presentado en el Congreso una
proposición con este mismo objeto, no fue aprobada porque se
tuvo la confianza de que el Ejecutivo no dejaría de hacer uso de
sus atribuciones legales para remediar cuantos abusos lleguen a su
conocimiento. Esta consideración hace que el gobierno, que de ante-
mano viene avanzando cuanto le es posible en este sentido, entienda
que ahora se encuentra más obligado a llevar a debida ejecución
con una saludable energía las resoluciones indicadas. Tampoco quiere
el Presidente hacerse responsable de tolerar indebidamente las faltas
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de los empleados que ven con menosprecio las disposiciones de las
leyes y las órdenes del Ejecutivo.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Romero.
Número: 6449.
Pp.: 453-454
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

176. Noviembre 11 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del
Congreso.—Ratifica la concesión del ferrocarril de Veracruz.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Subsiste °' ^Wrpto de 27 de noviembre de 1867, con las

siguientes modificaciones:
I. El artículo segundo quedará en estos términos:
Art. 2. La compañía empresaria podrá terminar la construcción del

expresado camino de hierro, entre Veracruz y la ciudad de México,
y el ramal de Apizaco a Puebla, comprometiéndose el gobierno a
no subvencionar, durante el período de sesenta y cinco años, con-
tados desde la fecha, a ninguna corporación^ persona que emprenda
la construcción o explotación de otra-vía férrea entre Veracruz y Mé-
xico, o los puntos intermedios. No se comprende en este compromiso
la subvención concedida para el ferrocarril de Veracruz a Puebla
por jalapa.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Guillermo Valle.
Número: 6451.
Pp.: 454-457, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

177. Noviembre 77 cíe 1868.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Man-
e/a formar el escalafón del ejército.

El ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien disponer
se proceda a formar el escalafón general del ejército, para lo cual
es indispensable tener a la vista los libros de antigüedad de todos los
jefes y oficiales: por lo mismo se servirá Ud. remitir a este Ministerio
a la mayor brevedad posible y bajo su más estricta responsabilidad,
los relativos a los cuerpos que están a sus órdenes, así como los de
los Estados mayores de las divisiones, arreglándose para ello al mo-
delo adjunto.

Ha dispuesto además el mismo ciudadano Presidente, que para
dar lleno al fin de que se trata, remitan los ciudadanos jefes y oficia-
les sueltos, copias de sus patentes respectivas con la certificación
correspondiente.
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Lo que comunico a Ud. para su inteligencia y demás fines; en
el concepto, de que los jefes y oficiales que no tengan acreditada su
antigüedad en este Ministerio en la forma prescrita, para el 15 del
entrante diciembre, no figurarán en el expresado escalafón, que debe
formarse el año próximo venidero, y sufrirán el perjuicio a que haya
lugar.

Expide: Ministerio de Guerra.
Firma: Mejía.
Número: 6452.
P.: 457, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

178. Noviembre 14 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Decreto
del Congreso.—Manda formar el censo de la República para las
elecciones generales.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien dirigirme el de-
creto que sigue:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Los gobernadores de los Estados, del Distrito Federal y del

territorio de la Baja California procederán a formar el censo de las
poblaciones de sus respectivos mandos, inmediatamente que pro-
mulguen la presente ley. Los censos quedarán concluidos el día 28
de febrero de 1869.

2. El resultado general del censo de cada Estado, del Distrito Fede-
ral y del territorio de la Baja California será enviado por los go-
bernadores al Ministerio de Gobernación el día 15 de marzo próximo,
a fin de que lo publique en tiempo oportuno para que sirva de base
a las elecciones generales de diputados al Congreso de la Unión,
que deben hacerse en junio y julio de 1869.

3. Los gobernadores que no cumplieren con lo mandado en la
presente ley, sufrirán la pena de suspensión de su encargo por es-
pacio de seis meses hasta un año, según la circunstancias de su
omisión oficial.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, noviembre
13 de 1868.—Guillermo Valle, diputado presidente.—Joaquín Baran-
da, diputado secretario.—luán Sánchez Azcona, diputado secretario.

Expide: Congreso de Unión.
Firma: Guillermo Valle.
Número: 6456.
Pp.: 458-459, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

179. Noviembre 20 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Decreto
del Congreso erigiendo el estado de Coahuila.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:
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Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo que
sigue:

El Congreso de la Unión, habiendo observado los requisitos pres-
critos en la fracción 3a. del art. 72 de la Constitución, decreta:

Queda definitivamente erigido el estado de Coahuila, con el nom-
bre de "Coahuila de Zaragoza".

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, noviembre
18 de 1868.—Guillermo Valle, diputado presidente.—Joaquín Baran-
da, diputado secretario.—luán Sánchez Azcona, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Guillermo Valle.
Número: 6457.
P.: 459, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

180. Noviembre 26 de 7868.—Ministerio de Justicia.—Reglamento
del Tribunal Superior del Distrito.

Con la comunicación de Ud., fecha 26 de septiembre próximo
pasado, se recibió en esta secretaría el proyecto de reglamento del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito, que el mismo tribunal acor-
dó remitirme con el objeto de que recabara del Congreso de la
Unión el acuerdo de que se ponga en observancia mientras se
revisa y aprueba.

El ciudadano Presidente de la República no ha creído necesario
ocurrir al Congreso con el objeto expresado, pues cabe en la órbita
de sus facultades expedir el reglamento de que se trata. Con tal fin,
ha examinado detenidamente el proyecto relativo, y se ha servido
aprobarlo con las supresiones y alteraciones que ha sido preciso
hacer en algunos de sus artículos para acomodarlos a la legislación
vigente.

En consecuencia, el reglamento aprobado que deberá observarse,
es el que sigue:

REGLAMENTO

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, formado por el mismo
tribunal en cumplimiento del artículo 29 de la ley de 23 de no-
viembre de 1855, y aprobado por el Supremo Gobierno.

CAPITULO I

Del tribunal pleno.—Sus atribuciones.—5u despacho

Art. 1. El Tribunal pleno del superior de justicia del Distrito se
compone de los once ministros propietarios y los dos fiscales. La
asistencia en los días que conforme a este reglamento debe haber
acuerdo pleno, es obligatoria para los ministros propietarios, y para
los suplentes cuando estén integrando permanentemente alguna de
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las salas; para los fiscales es por regla general voluntaria, y obliga-
toria únicamente cuando sean llamados por el tribunal.

2. Son atribuciones del tribunal:
I. Elevar con su informe al Congreso de la Unión las consultas

sobre dudas de la ley que ocurran en algunas de sus salas, en
los juzgados a los jueces de primera instancia o menores del
Distrito, si las creyere fundadas.

II. Proponer ternas para jueces de primera instancia.
III. Nombrar los secretarios y demás empleados del mismo tribunal.
IV. Conceder licencia a los ministros del tribunal, incluso el pre-

sidente, y a todos los funcionarios y empleados de que hablan
las dos fracciones anteriores, para separarse de sus empleos por
más de quince días, dando aviso al Supremo Gobierno. Si la
licencia fuere con sueldo la concederá conforme a las leyes, no
excediendo de un mes: para mayor tiempo se ocurrirá al Su-
premo Gobierno.

V. Privar de sus empleos por causa justa a los secretarios y demás
empleados del tribunal.

VI. Visitar cuando lo creyere conveniente por medio de una comi-
sión de su seno, el juzgado o juzgados de primera instancia y
menores del Distrito que determine el mismo tribunal, para co-
rregir las faltas que puedan notarse en ellos, y dotar las pro-
videncias que correspondan en vista del informe de la comi-
sión visitadora. Si las faltas fueren ligeras, podrá corregirlas la
misma comisión.

Vil. Decidir sobre las reclamaciones que se hagan contra las provi-
dencias que dicte el presidente en uso de sus facultades.

VIII. Desempeñar todas las atribuciones que especialmente le come-
tan las leyes.

3. El tribunal se reunirá en acuerdo pleno en el salón destinado
para el efecto, los días lunes y jueves de cada semana, si no fueren
feriados, y si lo fueren, al día siguiente a las nueve en punto de la
mañana, y luego que se hayan reunido seis ministros, comenzará el
despacho. El presidente o el más antiguo de los ministros presentes
llamará al secretario de acuerdos, quien leerá la minuta del acta de
acuerdo anterior, y aprobada la pasará a la secretaría para que inme-
diatamente se ponga en limpio en el libro respectivo. Esta acta será
rubricada por el ministro que haya presidido el acuerdo y autori-
zada por el secretario.

4. Aprobada la minuta se dará cuenta con la correspondencia, es-
critos que se presenten al tribunal y demás negocios que sean de
sus atribuciones; el presidente proveerá el trámite que corresponda.
Cualquiera de los ministros puede hacer observaciones sobre el
trámite dictado, y si el presidente no estuviere conforme con la ob-
servación, se someterá a discusión, subsistiendo el que aprobase la
mayoría. Si el presidente juzga, o alguno de los ministros quiere que
el negocio tenga discusión detenida, quedará sobre la mesa, y re-
tirado el secretario, se procederá a discutir el asunto.

552



5. El presidente dirigirá la discusión concediendo alternativamente
la palabra a los que hablen en pro o en contra de la proposición
que se debata, y concluida, se procederá a la votación, que comen-
zará por el menos antiguo, hasta el presidente, que votará el últi-
mo; se concederá la palabra a los que ia pidan, pudiendo hablar
dos en pro y dos en contra por dos veces, y el que sostenga la
proposición o el dictamen, cuantas veces crea necesario; si no obs-
tante esto la mayoría del tribunal cree que aún no está bien discu-
tido el asunto de que se trata, continuará la discusión en los mis-
mos términos. Toda resolución se formará por mayoría de votos
presentes, siendo de calidad o decisivo el del presidente, en el caso
de igualdad en número de los que voten con él, incluso el suyo, con
los que voten de otro modo, sumados éstos sean acordes o dis-
cordes. En caso de empate se diferirá el negocio para el acuerdo
siguiente, y si subsistiere el empate, entonces decidirá el voto del
presidente, como de calidad.

6. La discusión se contraerá siempre a una proposición clara y
precisa que su autor presentará por escrito. Desechada ésta, el pre-
sidente o alguno de ios rrvnistros formulará la que le parezca más
conforme al espíritu de la discusión; sobre ella se abrirá de nuevo
el debate y así se procederá hasta que quede definido el negocio.

7. Todos los ministros del tribunal tienen voz y voto igual en él,
excepto los fiscales en los negocios en que hubieren pedido por
escrito o de palabra como parte, en los que tendrán voz pero no
voto, y el presidente en caso de empate lo tendrá de calidad, co-
mo se ha dicho,

8. Para todas las resoluciones que hayan de dictarse en el tribu-
nal pleno basta la presencia de seis ministros, además del fiscal o
fiscales, si estuvieren presentes.

9. Ningún ministro, incluso el presidente, de los que concurran al
acuerdo, podrá abstenerse de votar, y en caso de que lo rehuse, o
se retire sin licencia del tribunal durante la discusión, se entenderá
que vota con la mayoría. Los que voten en contra de la mayoría
pueden, si quieren, asentar su voto en el libro respectivo, o pedir que
conste en la acta.

10. Ni recusación ni excusa alguna es admisible en negocio de
tribunal pleno; pero están impedidos para conocer; y se abstendrán
de hacerlo, los ministros que sean parientes, dentro del cuarto grado
civil, por consanguinidad o afinidad del acusado o del acusador,
cuando éste fuere individuo particular y no acusare de oficio.

11. Sólo el presidente llevará la palabra en toda audiencia pública;
mas cuando algún ministro dudare de un hecho, o se ofreciere
alguna pregunta instructiva o interesante para el acierto, podrá hacerla,
pero siempre cuidando de que en manera alguna se trasluzca su
modo de pensar, ni se favorezca o increpe a alguna de las partes,
y reservando, siempre que pudiere ser, estas aclaraciones para después.

12. En los asuntos que se calificaren de muy reservados, no con-
currirá el secretario, y hará sus funciones el ministro menos antiguo,
asentando la acta en un libro que se titulará: "de acuerdos y votos
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secretos", y se tendrá en uno de los cajones de la mesa del tribunal,
cuya llave guardará el citado ministro.

13. El despacho del tribunal concluirá a las diez en punto de la
mañana, a no ser que se trate de un negocio tan urgente que
exija una pronta resolución en el mismo acuerdo. La falta sin aviso
de los ministros, les hace perder el sueldo del día, descontándoseles
de la primera cantidad efectiva que perciban.

14. En los casos de duda de ley se oirá siempre a uno de los
fiscales, y si se resolviere que debe elevarse la consulta al Congreso,
se le remitirá copia íntegra del expediente, que se formulará de la
consulta, pedimento fiscal, votos particulares, si se presentaren, y
acuerdos del tribunal.

15. En el nombramiento de los secretarios, oficiales mayores y
oficiales de libros de las secretarías, se procederá del modo siguien-
te: se convocará por los periódicos por el término de quince días;
vencidos éstos, en el primer acuerdo se dará cuenta con las soli-
citudes que se hubieren presentado; en seguida, los ministros pos-
tularán a las personas que les parezcan aptas; en el acuerdo si-
guiente la respectiva sala propondrá una terna, y se procederá luego
a la elección por escrutinio- secreto, mediante cédulas, declarándose
electo el que obtuviere mayoría: si ninguno la obtuviere, se repe-
tirá la votación entre los que la tengan respectiva, y en caso de
empate decidirá la suerte. El nombramiento se participará al Supremo
Gobierno, y se expedirá a los nombrados el despacho o despachos
respectivos en el papel sellado correspondiente, formados por el
presidente y refrendados por el secretario de acuerdos, y presentarán
ante el mismo tribunal la propuesta de ley. El nombramiento de los
escribanos de diligencias, ejecutor y procuradores del tribunal, lo
hará éste sin necesidad de previa convocación, y de la misma ma-
nera nombrará a los escribientes y demás empleados del mismo,
inclusos los escribientes de los fiscales.

16. Para conceder la licencia de que habla la fracción IV del art.
2o., se acreditará la causa. Si fuere por enfermedad, con certificación
de dos facultativos; y sólo se podrá prorrogar hasta un mes, con
sueldo, justificando que subsiste el motivo y que éste no es tal que
imposibilite perpetuamente al solicitante para volver al desempeño
de su empleo. Cuando se pida por negocios particulares, se conce-
derá sin sueldo. No se necesita licencia del tribunal para separarse
temporalmente del empleo por comisión que el Supremo Gobierno
dé a alguno de sus miembros; tampoco se necesita licencia cuando
la comisión fuere de elección popular, y en ambos casos no podrá
el ministro disfrutar de dos sueldos, sino del mayor. Para conceder o
negar la licencia, la votación se hará en secreto por bolas negras
y blancas.

17. Para privar de sus empleos a las personas especificadas en la
fracción V del art. 2o., se oirá siempre al interesado y a uno de los
fiscales, y sin más trámite se procederá a la votación de la manera
expresada en el artículo anterior, siendo necesario que las dos ter-
ceras partes presentes voten por la destitución para que ésta se
verifique.
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CAPITULO II

De las salas, sus atribuciones y despacho diario

18. La primera sala conocerá:

I. De los recursos de nulidad de las sentencias que pronuncian las
otras salas o los jueces de primera instancia del Distrito.

II. De las competencias entre jueces del Distrito Federal.
III. De la tercera instancia en todos los negocios que la admitan

conforme a las leyes.
IV. De las excusas y recusaciones con causa de los magistrados del

mismo tribunal, conforme a las prevenciones de la ley de 4 de
mayo de 1857. Cuando la excusa o recusación expresada sea de un
ministro de la primera sala, la integrará para la calificación uno
de los suplentes.

19. Son atribuciones de la sala segunda y tercera, conocer:
I. De los recursos de nulidad que se interpusieren de las sentencias

pronunciadas por la primera sala como audiencia del Distrito. En
este caso conocerá la sala que no esté impedida, integrada hasta
cinco magistrados, con los suplentes que designe el presidente
de la sala que conozca del recurso.

II. De las primeras y segundas instancias en los negocios que, con-
forme a las leyes, comiencen en el tribunal.

III. Conocer por turno de las segundas instancias de los negocios de
que han conocido en primera los jueces de lo civil y criminal del
Distrito.

20. El despacho de las salas será diario, con excepción de los días
feriados, y se hará de la manera siguiente: el secretario presentará
un apunte del despacho del día anterior, expresando los ministros y
subalternos que faltaron, decretos que se proveyeron y negocios que
se hayan visto. Aprobado el apunte, se pasará al libro respectivo,
que se rubricará por el presidente a la hora de firma, autorizándose
por el secretario. Dará cuenta en seguida con la correspondencia
particular de la sala, pedimentos fiscales y escritos que exijan provi-
dencias que no sean de mera sustanciación. El presidente llevará la
voz y dictará lo que le parezca; pero los otros ministros pueden ha-
cer las observaciones que les ocurran, y discutido el punto previa-
mente, se acordará el decreto. El secretario hará un apunte de lo
decretado, y pasará todo el despacho al oficial primero para que
extienda luego las providencias, a fin de que estén prontas a la hora
de firma.

Concluido este despacho, que se llamará de sala, y que se hará a
puerta cerrada, seguirá la vista en público de las causas civiles y cri-
minales, voceándose previamente por el portero. Este despacho du-
rará hasta la una, en que se suspenderá: se firmará lo acordado en
primera hora, y dada cuenta al semanero con las peticiones, proveerá
y rubricará en el acto, aunque si alguno de los otros magistrados no
estuviere conforme con la providencia, lo advertirá en voz baja y
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el secretario dirá: "Dése cuenta a la sala". Lo mismo proveerá cuando
advierta que lo que se pide no es de puro trámite, y concluidas las
peticiones se acordará por la sala el decreto conveniente.

Cuando la vista de un negocio no hubiere concluido a la una y
el presidente creyere necesario prorrogar el despacho por más tiem-
po, lo propondrá a la sala, y estando conforme, continuará después el
despacho de peticiones hasta la hora que se hubiere acordado.

21. En la vista de los negocios en audiencia pública, se guardará
el mayor silencio y circunspección, y no se interrumpirá a los abo-
gados. El presidente llevará la voz para cuanto ocurra, y los otros mi-
nistros podrán hacer las preguntas que crean convenientes. El presi-
dente llamará al orden a los abogados y a las partes, sin permitirles
diálogos, ni réplicas, ni digresiones, ni repeticiones, ni concederles
la palabra después de concluidos los informes, si no es para deshacer
equivocaciones, sobre hechos en que hayan podido incurrir. Termi-
nando todo, tocará la campanilla, diciendo: "Visto"; los abogados
dejarán sus apuntes de las leyes, doctrinas y principales razones en
que hayan fundado sus alegatos, retirándose en seguida, así como los
demás concurrentes, incluso el secretario: se procederá a la discusión
del negocio, a menos que los ministros quisieren ver los autos, en
cuyo caso se acordará el término porque los ha de tener cada uno,
de modo que nunca deje de verificarse la votación dentro del tér-
mino de quince días.

22. Las votaciones las recogerá el secretario, y comenzarán por el
menos antiguo. Si hubiere mayoría absoluta de votos conformes,
el presidente dará el punto al secretario para que se engrosé y fir-
me el auto. La votación se hará constar en la sentencia.

23. Si no hubiere mayoría absoluta de votos, se anotará por el
secretario que el negocio ha salido en discordia, la que dirimirá
el ministro suplente, cuyo nombramiento se pedirá y hará en la forma
prescrita para los casos de impedimento de algún ministro.

24. Para la vista y resolución de un negocio en definitiva, o deter-
minación de cualquier artículo, es necesaria la concurrencia de los
ministros de la dotación de la sala; y para las demás providencias
basta la mayoría absoluta.

25. Para el asiento de votos reservados y acuerdos económicos, la
sala tendrá un libro, que estará en uno de los cajones de la mesa,
a cargo del ministro menos antiguo, quien conservará la llave, y
hará de su puño los asientos que la sala califique de reservados.

26. Cuando algún ministro se considere legalmente impedido para
entender en algún negocio, lo expresará así antes de que se comien-
ce a ver, o aún después, siempre que no teniendo antes noticia del
impedimento, resultare de la vista; y oído y calificado de justo el im-
pedimento, por la sala, se retirará inmediatamente de ella y será
reemplazado conforme a la ley.

27. Si después de comenzada la vista de un negocio, no pudiere
asistir alguno de los ministros de la sala por enfermedad u otro mo-
tivo justo, se suspenderá a lo más por ocho días; pero pasado este
término, se comenzará de nuevo la vista, integrándose la sala con
el suplente que dispongan las leyes.
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28. Cuando el impedimento del ministro sobreviniere después de
visto el negocio y antes de la votación, remitirá su voto escrito, fir-
mado y cerrado, para que se abra y lea al tiempo de la votación y
en el lugar que correspondiera votar al mismo ministro si estuviera
presente; y en tal caso surtirá este voto el propio efecto legal que
si lo hubiera emitido de palabra sin mediar dicho impedimento, y
aun cuando al tiempo de votar hubiere muerto el ministro, con la
circunstancia de que si no pudiere concurrir a la votación por enfer-
medad, firme siempre la sentencia; y no pudiendo hacerlo, o si hu-
biere muerto, el secretario lo certificará así en los autos: todo lo cual
deberá además, asentarse por el menos antiguo de la sala en el libro
respectivo, guardándose desde luego dicho voto escrito en el secreto
de la sala, con la nota correspondiente en el sobre y con la media
firma del mismo ministro de inferior lugar.

29. El ministro que fuere destituido, suspenso, o hubiere renun-
ciado por tener que ausentarse de la capital, y se le admitiere la
renuncia, ya no podrá votar, pero sólo hará el que fuese separado
por cualquier otro motivo. Igualmente podrá votar el ministro suplen-
te que hubiese concurrido a la vista del negocio, aun cuando se
presente el propietario antes de la votación.

30. Todos los ministros están obligados a firmar lo que acuerde la
mayoría, aunque alguno hubiere sido de opinión contraria, pero éste
podrá consignar su voto, extendiéndolo por sí mismo dentro de tres
días y firmándolo en un libro que se llevará para ese objeto en cada
una de las salas, cuyo voto, para su comprobación, será también
firmado por el ministro menos antiguo, sin que esta disposición se
oponga a la del Art. 22, que previene se haga constar en la sentencia
la votación. Si alguno de los ministros que asistió a la vista y vota-
ción del negocio falleciere o se ausentare de la capital antes de firmar
lo acordado, certificará el secretario: que concurrió el finado o
ausente a la relación y votación del negocio, y que en su presencia
se le dio el punto; cuyo certificado suplirá la falta de firma.

31. Todo ministro tiene facultad para reformar su voto antes de
firmar la sentencia o el auto; pero después de haber firmado, ya no
podrá variarlo ni en todo ni en parte, ni adicionarlo.

32. Los ministros pondrán firma entera en las sentencias definitivas,
media en las interlocutorias o resoluciones de artículo, y rúbrica en
los decretos: éstas las autorizará el secretario con media firma, y
aquéllas con firma entera. Luego que estén firmadas y autorizadas
por el secretario, refrendadas las sentencias definitivas, se leerán en
audiencia pública por el ministro semanero, y en seguida se entrega-
rán al escribano de diligencias para su notificación.

33. Es atribución del presidente de cada sala firmar las requisito-
rias que de orden de la misma se dirijan a los tribunales supremos
o superiores de los estados.

CAPITULO III

Del presidente del tribunal.—Sus atribuciones

34. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito es
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el primer jefe de la administración de justicia ordinaria del Distrito,
y cuidará de que se administre pronta y cumplidamente.

35. Las atribuciones del presidente del Tribunal son:
I. Distribuir por riguroso turno entre las salas y los fiscales los

negocios en que corresponda hacerlo.
II. Cuidar de que los ministros, secretarios y demás dependientes

del Tribunal, y todos los empleados judiciales del Distrito, con-
curran puntualmente al despacho, y que éste se verifique confor-
me a las leyes y a este reglamento.

III. Visitar, cuando lo creyere conveniente, las secretarías del mismo
tribunal, para ver si los subalternos están en sus oficinas, recon-
venir a los que falten o no estuvieren a la hora designada, y
dictar todas las providencias económicas que le parezcan opor-
tunas para la policía interior del Tribunal.

IV. Recibir de palabra o por escrito las quejas que se le dieren por
demoras, excesos o faltas que se cometan en los negocios. Si
las faltas fueren ligeras, dictará las providencias oportunas para
su corrección o remedio; pero si fueren tales que den mérito
para exigir la responsabilidad, dará cuenta al Tribunal pleno para
que dicte el trámite correspondiente Si los asuntos pertenecie-
ren a una sala del Tribunal, comunicará las reclamaciones a su
presidente para el mismo objeto.

V. Multar, hasta en la sexta parte del sueldo mensual que disfru-
ten, a los secretarios y demás dependientes del Tribunal, a los
jueces de primera instancia y menores del Distrito y a sus res-
pectivos dependientes, para corregir las faltas ligeras a que se
refieren las dos atribuciones anteriores. Si las faltas merecieren
una multa mayor, podrá imponerla con acuerdo del Tribunal
pleno, hasta de la tercera parte del sueldo mensual íntegro.

VI. Conceder licencia hasta por quince días para separarse de sus
funciones o empleos a las personas designadas en las atribucio-
nes II, III y IV del Art. 2o., cuidando de que no por esto se
perjudique el despacho. El mismo presidente podrá separarse
por igual término, dando aviso al que le haya de sustituir. Las
licencias y separación de que se habla en esta fracción, quedan
sujetas, en cuanto al goce del sueldo, a lo prevenido en el
Art. 16.

Vil. Mandar citar extraordinariamente a Tribunal pleno cuando lo
exija la urgencia del caso.

VIII. Designar los ministros que deban suplir a los otros ministros o
fiscales en los casos en que legalmente no puedan conocer
o intervenir.

IX. Nombrar las comisiones que deban concurrir a los actos a que
por ley deba asistir el Tribunal.

X. Llevar la correspondencia del Tribunal pleno y de las salas con
los supremos poderes de la Federación, gobernador del Distrito,
legislaturas, gobernadores y tribunales supremos de los estados.
En los oficios y comunicaciones en que no hubiere intervenido,
no firmará sin que conste al margen la rúbrica del presidente de
la sala a que el negocio pertenezca.
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XI. Promover por medio de oficio ante el supremo gobierno todo
lo conducente a que se expedite el ejercicio y pago de los fun-
cionarios y empleados judiciales del Distrito; y ante quien co-
rresponda, el nombramiento de propietarios y suplentes, evitan-
do las vacantes y suplencias en cuanto sea posible.

XII. Revisar y aprobar las cuentas que debe presentarle el secretario
de acuerdos, de la distribución de papel sellado y dinero que
reciba para gastos del Tribunal.

CAPITULO IV

Del ministro semanero y de sus atribuciones

36. Habrá un ministro en cada sala, que se distinguirá con el nom-
bre de semanero.

37. Este cargo se turnará entre los ministros de cada sala, por se-
manas que comenzarán a la una de la tarde del sábado, principiando
por el que ocupe el último lugar. Queda exceptuado del turno el
presidente del Tribunal.

38. Son atribuciones del semanero:
I. Proveer las peticiones en la forma prevenida en el Art. 20.

II. Examinar los testigos y formar las sumarias de las causas que
comenzaren en el Tribunal, continuándolas aun acabada su sema-
na. Si aconteciere que estando pendiente una sumaria ocurra
otra, la instruirá el que siga en orden.

III. Presidir las juntas de los litigantes, y practicar todas las demás
diligencias que la sala le encomendare.

IV. Rubricar las fojas de los memoriales ajustados, luego que se haya
concluido la vista de un negocio.

V. Decidir las reclamaciones sobre regulación de derechos; y si la
cuestión se refiere a los de un informe verbal en estrados, sobre
negocios en que no hubiere sido juez el semanero, la decidirá
el que hubiere servido este cargo al tiempo de la vista,

VI. Proveer los ocursos de urgente resolución que se le presentaren
en los días y horas en que no estuviere reunida la sala, dando
cuenta a ésta en la audiencia siguiente, si los proveídos fueren
de la atribución de ella.

CAPITULO V

De los fiscales

39. Los fiscales serán oídos en todas las causas criminales o de
responsabilidad que se agiten en el tribunal o sus salas; en todos los
negocios en que se interese el erario público, la competencia o juris-
dicción de los tribunales; en las consultas sobre duda de ley, y en
los demás que determinen las leyes o este reglamento, o el tribunal lo
estime oportuno.

40. El presidente distribuirá por riguroso turno entre los fiscales, los
negocios que se les manden pasar por acuerdo del .Tribunal pleno.
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41. El secretario de acuerdos participará en el mismo día a los
secretarios de las otras salas, los turnos entre los oficiales a que se
refiere la fracción I del artículo 38; y éstos, por medio de oficio,
comunicarán a los expresados fiscales, a más tardar al día siguiente,
los negocios que respectivamente les hayan tocado, a fin de que des-
de luego puedan promover ante las salas lo que estimen conveniente.

42. Cuando se dé aviso a los jueces de la sala a que toquen los
jueces que dan de la formación de las causas, se los participará
asimismo el fiscal a quien tocaron.

43. Los fiscales no podrán ser recusados ni excusarse de conocer
en los negocios en que deban intervenir con arreglo a las leyes y
que les toque en turno; pero si tienen algún impedimento legal, lo
manifestarán a la sala a quien corresponda; la sala lo calificará, y
si realmente existiere, mandará pasar el negocio al otro fiscal, y dará
aviso al presidente del Tribunal, para que se tenga presente esta
variación en el turno, y se haga la debida anotación en el libro
respectivo.

44. Cuando el fiscal tuviere inconveniente por motivos de delica-
deza u otro aceptable para despachar un negocio, podrá cambiarlo
con el otro fiscal si estuviere de acuerdo, dando conocimiento a la
sala del convenio. La sala tiene derecho para no conformarse con
él, y en este caso, cada uno de los dos fiscales despachará el nego-
cio que le tocó a su tumo.

45. Los fiscales promoverán de palabra o por escrito, con arreglo
a derecho, ante el Tribunal y las salas, lo que juzguen conveniente en
todos los negocios de su competencia, o en que se interesen la pron-
ta y recta administración de justicia, la defensa del Tribunal y el
arreglado despacho de los secretarios y demás dependientes del mis-
mo: podrán asistir a las discusiones del Tribunal y de las salas, y
conferenciar con los ministros; pero se retirarán al tiempo de votarse
sobre sus pedimentos en los negocios contenciosos.

46. Concluido el sumario en las causas criminales que toquen en
primera instancia de alguna de las salas del Tribunal, se pasará al
fiscal para que en su vista promueva lo que estime de justicia.

47. En las causas de homicidio, robo o heridas, en cíe se imponga
menos pena de la que prefija el artículo 65 de la ley de enero de
1857, no se correrá traslado al fiscal, pero sí se le oirá al tiem-
po de la vista si creyere conveniente asistir a ella. Al efecto, hechas
las citaciones, se le pasará la causa por la mitad del tiempo que haya
de mediar entre el señalamiento de la vista y ésta, debiendo estar la
otra mitad en la secretaría para que la puedan ver el defensor y el
acusador si lo hubiere.

48. En las causas y negocios en que, por disposición de las leyes
no hubiere otro trámite que la vista en estrados, se le pasarán los
autos, como está prevenido en el artículo anterior.

49. Habiendo pedido el fiscal en definitiva, no tiene obligación de
asistir a la vista de la causa; pero podrá hacerlo y reformar sus con-
clusiones si así lo estima de justicia. Tampoco tiene dicha obligación
en las causas eje que habla el artículo 46; pero sí deberá pedir de
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palabra o por escrito, en las causas o negocios que se mencionan
en el anterior.

50. Siempre que el fiscal concurra a la vista de una causa criminal,
informará el primero; y sólo podrá replicar en el caso de que el
acusador o el defensor del reo no hayan pedido en el curso de la
instancia y lo verifiquen al tiempo de la vista. En los negocios civiles
sólo hablará primero cuando haga veces de actor o coadyuve los
derechos de éste, pudiendo replicar en el caso indicado. Pero si fun-
ge de demandado o coadyuva los derechos de éste, hablará al último.

51. Se harán saber al fiscal todas las providencias que se dicten en
los negocios en que interviene: y en los que se haga memorial ajus-
tado, se le pasará éste con los autos para su cotejo.

52. El Tribunal o las salas podrán de oficio, o a instancia de parte,
librar excitativa a los fiscales cuando hayan retardado indebidamente
el despacho de algún negocio. La excitativa, que se hará por medio
de oficio, impone al fiscal el deber de despachar a las cuarenta y
ocho horas de recibida, a menos que tenga algún motivo legal para
no verificarlo, en cuyo caso lo dirá en contestación inmediatamente.
La autoridad excitante calificará en la audiencia siguiente el motivo, y
desistirá o no de la excitativa según corresponda en justicia; en el
segundo caso, el fiscal devolverá el negocio con respuesta o sin ella,
para la audiencia próxima, a fin de que siga el juicio según su esta-
do. Si vuelve los autos sin respuesta, no se pasarán a otro fiscal, y
en este caso, como en el de que resista entregarlos, perderá el sueldo
de los días que los retenga o demore la respuesta; de lo que se dará
aviso a la Tesorería para que haga el descuento.

53. En caso de vacante o de licencia por menos de quince días,
se sustituirán mutuamente los fiscales: pasando la vacante o licen-
cia de ese término, el presidente llamará al suplente a quien
corresponda.

CAPITULO VI

De los secretarios del Tribunal.—Sus calidades y obligaciones

54. Los secretarios del Tribunal deberán ser letrados, de conocida
probidad, circunspección y decoro, de aptitud y práctica en el giro
de los negocios, y de reserva experimentada.

55. No podrán gestionar ni intervenir en manera alguna en favor
de los interesados en cualquier negocio judicial, ni cobrar derechos
a las partes, ni aun por los memoriales ajustados, ni recibir gratifi-
cación ni emolumento alguno, ni aun por simple donación expon-
tánea, sino únicamente el sueldo que les corresponde por la ley.

56. El secretario de la primera sala lo es del Tribunal pleno, o de
acuerdos; y como tal, tendrá a su cargo la percepción y distribución
del papel sellado de oficio y del dinero que se ministre para gas-
tos del Tribunal, llevando una cuenta que, anualmente respecto al
papel sellado, y mensualmente de los gastos, presentará al presidente
para los efectos que expresa la fracción XI del artículo 35.

57. Los secretarios asistirán a las visitas de cárceles que practiquen
los ministros de sus salas respectivas.
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58. Darán cuenta a éstas con los ocursos que las partes les pre-
senten personalmente o sus apoderados; la darán a la sala a primera
hora y en la mesa del Tribunal, cuando no sean de pura sustancia-
ción, ni de términos y rebeldías, y con los de esta segunda clase,
la darán al tiempo de peticiones, imponiéndose del brevete y del
ocurso, y en caso de que no estén conformes, lo advertirán a la sala
para que el decreto sea el que corresponda al cuerpo del escrito.

59. Harán las relaciones de los negocios formando memorial ajus-
tado si así lo mandare la sala; en este caso, lo presentarán bajo su
firma en el papel correspondiente, y previa orden de la misma sala
lo entregarán a las partes o sus apoderados por medio del procu-
rador para el cotejo en el término legal.

60. Luego que un negocio tenga estado para verse en definitiva, lo
presentarán a sus salas, a fin de que éstas señalen el día de su vista,
debiendo mediar seis por lo menos entre el del señalamiento y el de
la vista del negocio, a no ser que por la urgencia del caso sea pre-
ciso abreviar el término expresado.

61. Verificada que sea la votación de un negocio, el secretario de
la sala recibirá el punto de su presidente: en seguida lo extenderá
en los autos bajo su firma, y recogerá la del ministro de inferior
lugar, quien desde luego la pondrá en comprobación de estar con-
forme el punto con lo votado. Sin este requisito no se procederá
a extender el auto o la sentencia.

62. Los secretarios cuidarán de hacer que se fije los lunes a la
entrada de cada sala, lista de los negocios y causas que hayan de
verse por ella en la semana, con expresión de las partes, materia
de los negocios o causas, y día señalado para su vista.

63. El secretario de la primera sala tendrá a su cargo el libro de
turnos a que se refiere la fracción I del artículo 35 y los artículos
40 y 43, el de actas del Tribunal pleno y otro de conocimientos de
los negocios o causas que se pasen a las salas.

64. Cada secretario tendrá los libros siguientes: 1o. de actas de la
sala; 2o. de registro de todos los expedientes, autos o causas en que
se anotarán las entradas y trámites que vayan teniendo; 3o. de co-
nocimientos de autos entregados a los ministros, fiscales, procurado-
res, escribanos de diligencias y ministro ejecutor. Los libros de re-
gistro serán: uno para lo civil y otro para lo criminal, y distintos de
aquellos que debe llevar la primera secretaría, para los registros
de negocios que toquen a su sala como tribunal de circuito.

65. Los secretarios cuidarán bajo su responsabilidad de exigir a las
personas multadas por las salas, el respectivo certificado de entero,
y no entregándose en el término mandado, darán cuenta a la sala
para que determine lo que estime de justicia. Se formará con los
certificados un legajo separado, poniéndose razón en el expediente
o en los autos de la materia.

66. Cada quince días formarán y presentarán lista de los negocios
atrasados que giran por sus respectivas secretarías, con expresión de
su estado y fecha del último trámite. Examinada la lista por la sala,
ésta dictará y se pondrá al calce de cada partida las providencias
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más eficaces, a fin de evitar el retardo en los negocios, sin perjuicio
de ponerse razón de ellas en cada expediente.

67. Darán a los oficiales primeros los puntos de los decretos y
sentencias, después de que los hayan recibido de los presidentes, para
que los extiendan en debida forma, procurando que a la hora de
firmar estén expeditos y queden autorizados, en el mismo día en que
se hayan dictado.

68. Sacarán y agregarán a los expedientes testimonio de los autos
y sentencias que deban remitirse a los jueces para su ejecución,
quedando los originales en su respectivo toca.

69. Harán por sí sin demora las notificaciones que la sala les
mande practicar, y con igual eficacia cuidarán de que las demás se
hagan por los escribanos de diligencias. Cuidarán de que lo acor-
dado se cumpla exactamente sin demora, dando cuenta al presidente
de cualquiera duda u obstáculo que se presente, para que se allane;
pues es de la responsabilidad del secretario todo atraso o falta de
ejecución en lo mandado, sin admitírsele excusa por las faltas de los
dependientes.

70. Recogerán personalmente a la hora de firma y en el mismo
día, o al siguiente a más tardar, en que se hubiesen acordado los
decretos, las firmas de los ministros. Si alguna vez se tuviere que
hacer en casa de alguno de ellos, lo verificará por medio de los
oficiales mayores de su secretaría, y nunca al tiempo de estarse des-
pachando en el Tribunal otros negocios, ni menos informando los
abogados.

71. Cuando no haya inconveniente a juicio de la sala, entregarán
los despachos cerrados y franqueados en el correo, á las mismas par-
tes a cuya instancia se libren, o a sus apoderados, que serán respon-
sables de la seguridad de su paradero, a cuyo fin dejarán el recibo
correspondiente. Los pliegos de oficio se remitirán en derechura a
sus títulos.

72. Tendrán en la mayor seguridad y en el mejor orden todos los
libros, autos y papeles de su secretaría, cuidando de que se cosan
y folien. Serán responsables de cualquiera falta que sobrevenga: es-
tarán sujetos a las visitas que para este fin disponga el Tribunal o
el presidente, en las veces que lo estime conveniente; y dentro del
primer mes del servicio de sus destinos, formarán un inventario
exacto y ordenado, con índice alfabético, por el que deberán entre-
gar la secretaría cuando se separen de ella.

73. En los primeros días de cada mes entregarán por medio de
inventario al archivo general todos los tocas y demás expedientes
que hayan concluido en el mes anterior.

74. El secretario de la primera sala, poniéndose previamente de
acuerdo con los otros dos, pasará razón al presidente del Tribunal
en los primeros días del mes de diciembre, del papel sellado que se
necesite para el despacho de los asuntos de oficio en el año si-
guiente, con su visto bueno que pondrá al margen de la comuni-
cación respectiva, bajo su rúbrica; se pedirá a quien toque remitirlo,
y recibido, lo distribuirá entre los ciudadanos fiscales, secretarios y
abogados de pobres, recogiendo recibos que le servirán de compro-
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bante en la cuenta que al fin de año debe dar de él al presidente.
75. Cada secretario en su secretaría es el jefe de ella, y distribuirá

con equidad los trabajos entre los subalternos, según su aptitud; y
a fin de que en todas se guarde un método uniforme, formarán
dentro del primer mes de aprobado este reglamento, el del gobierno
interior de las secretarías, que presentará al tribunal pleno para su
examen y aprobación.

76. Estarán en sus secretarías una hora antes que comience el
despacho del Tribunal; asistirán a él en traje decoroso, cuidarán de
la puntual asistencia de los demás dependientes, y de que se pre-
senten con una decencia regular; y concluido el despacho no se
retirarán sino hasta que todo quede en corriente.

77. Expondrán al presidente de la sala las faltas o excesos de los
subalternos de sus oficinas, para que ésta tome las providencias que
correspondan, sin perjuicio de las facultades acordadas al presidente
del tribunal pleno en el Art. 35.

CAPITULO Vil

De los dependientes de las secretarías

78. En cada secretaría habrá, además del secretario, un oficial pri-
mero, un segundo y dos escribientes.

79. Todos los subalternos obedecerán al secretario en lo que fuere
del servicio de la oficina; estarán en ella a la misma hora que el
secretario, y no se retirarán sino cuando él lo determine, y asistirán
en horas extraordinarias cuando se les prevenga por el mismo.

80. Los oficiales primeros sustituirán a los secretarios en los casos
de ausencia por menos de quince días: si la falta fuere por más de
este término, el tribunal pleno nombrará sustituto a cualquier abo-
gado. En caso de impedimento o recusación del secretario, hará sus
veces el oficial primero conforme a la ley.

CAPITULO VIII

De los escríbanos de diligencias y ministro ejecutor

81. El Tribunal Superior tendrá dos escribanos de diligencias y un
ministro ejecutor, que servirán para el Tribunal pleno y para todas
las salas, y asistirán diariamente a las secretarías por todo el tiempo
que dure el despacho.

82. Los escribanos practicarán todas las notificaciones y demás di-
ligencias que se manden por el Tribunal pleno, por las salas, por el
presidente o ministros semaneros, cuando actúen solos; teniendo
obligación de devolver los autos o causas, diligenciados, dentro de
veinticuatro horas contadas desde que los recibieron.

83. El ministro ejecutor cobrará a las partes los autos o papeles
que deben devolver; practicará las ejecuciones, apremios o prisio-
nes que decreten el Tribunal pleno, las salas, el presidente o ministros
semaneros, y entregará las citas a las partes, testigos o peritos, ha-
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ciendo la anotación correspondiente en un libro que llevará, deno-
minado "de citas".

84. A todos estos subalternos se entregarán los expedientes o pa-
peles por las secretarías, mediante conocimientos.

CAPITULO IX

De los abogados de pobres

85. Los abogados de pobres tendrán obligación de informar a la
vista cuando el reo que defiendan haya sido sentenciado a la última
pena, y siempre que la sala se los prevenga porque así lo estime
conveniente, teniendo la libertad de informar en las demás causas
si a su juicio fuere necesario.

86. Guardarán respeto y hablarán con comedimiento al Tribunal en
los informes y gestiones nue hagan en defensa de sus clientes, cum-
pliendo con el deber que a este fin les imponen las leyes.

CAPITULO X

Del archivero general

87. El archivero debe ser persona de probidad notoria, experto en
el manejo y arreglo de papeles y de entera confianza, como cus-
todio de los documentos importantes que forman el archivo.

88. Dicho empleado recibirá por inventario el archivo para cubrir
su responsabilidad, que tendrá siempre por todos los papeles de
que se componga el archivo, cuyas llaves se le entregarán y con-
servará en su poder.

89. Es de su obligación precisa tener ordenados los autos, causas,
expedientes, documentos y papeles de que se componga el archivo,
en legajos y en orden cronológico, con separación lo civil de lo
criminal, formando todos ellos dos índices, uno cronológico y otro
alfabético, el que será de los nombres de los litigantes o reos en los
autos, causas y expedientes; y en los documentos y papeles, de las
materias sobre que verse su contenido.

90. El archivero nunca entregará papeles o piezas del archivo de
su cargo, si no es por disposición del Tribunal pleno o de alguna
de las salas y mediante orden por escrito, la que conservará para su
resguardo, comprobando la entrega con el conocimiento que le fir-
mará en un libro el secretario respectivo, quien tendrá derecho para
que se le borre luego que haga la devolución del expediente.

91. Formará por duplicado el inventario de las actuaciones y docu-
mentos que mensualmente le entreguen los secretarios, suscribién-
dose cada ejemplar por él y el secretario, y de los que quedará uno
en el archivo, y otro en un cajón de la mesa de la sala respectiva.

92. Asistirá diariamente a su archivo, desde la hora en que deben
entrar los secretarios, hasta la en que se cierren las secretarías.
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CAPITULO XI

De los apoderados y de los procuradores

93. Toda persona que tenga derecho a gestionar conforme a las
leyes, es libre para hacerlo por sí ante el Tribunal Superior del Dis-
trito, o por medio de personero instruido y expensado.

94. Lo es igualmente para nombrar de apoderado a la persona que
quiera. El nombrado deberá tener los requisitos legales y ser además
persona que resida en la capital, mientras dure el negocio que se le
hubiere encomendado.

95. Los procuradores de número para los negocios de oficio, y
para que por su conducto se entreguen los autos a las partes, tienen
las siguientes obligaciones:

I. Representar en el Tribunal a los reos, sin perjuicio de que se
entiendan personalmente con éstos las diligencias que las salas
juzguen convenientes.

II. Ir cada ocho días a las cárceles para ver si se ofrece algo a los
presos respecto a sus causas, en cuyo caso promoverán lo que
crean oportuno, con dirección de alguno de los abogados de
pobres.

III. Dar una fianza de dos mil pesos cada uno para responder de
los daños y perjuicios que irroguen a los litigantes, o de las
multas que se les impongan por extravíos de autos o papeles,
o abusos en el ejercicio de su empleo.

IV. Llevar un libro de conocimientos que estará en papel del sello
correspondiente, y tendrá todas sus fojas foliadas y rubricadas
por el secretario de la primera sala.

V. Sacar los autos y causas que se manden entregar a las partes
y entregarlos a los abogados de éstas, mediante conocimiento
que firmará en dicho libro, y no a las partes o sus apoderados,
sin admitir recibos sueltos, los que serán enteramente nulos
como si no existiesen.

VI. Presentarse todos los días, después de concluido el despacho,
a las secretarías, y concurrir al Tribunal pleno a las salas, siem-
pre que aquél o éstas lo prevengan expresamente.

Vil. Avisar oportunamente a la sala respectiva cuando se fugare al-
gún reo, de cuya causa esté conociendo.

VIII. Asistir a las visitas de cárceles con puntualidad.

CAPITULO XII

De los porteros y mozos del Tribunal

96. Asistirán diariamente al tribunal desde una hora antes que
comience su despacho. Divididas las salas, se repartirán para el ser-
vicio de la que se les designe, teniéndolas dispuestas para que los
ministros no se detengan a su entrada.

97. Cada portero custodiará bajo su responsabilidad todos los mue-
bles y utensilios de su sala, los que recibirá bajo la correspondiente
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fianza y por inventario, del que se sacarán dos copias firmadas por
él y por el secretario de cada sala, quedándose cada uno con la
suya.

98. Cuidarán los porteros del aseo y limpieza de todas sus salas,
antesalas y retretes de desahogo, y que los recados de escribir estén
limpios y listos para el servicio. Para esto se servirán de los mozos
de aseo.

99. Los porteros en sus respectivas salas abrirán las puertas para
las audiencias públicas: llamarán al despacho, vocearán abogados,
procuradores y demás subalternos cuando fuere necesario: cerrarán
cuando los ministros procedan a discutir o votar un negocio, cui-
dando que ninguno se acerque a escuchar lo que por dentro se tra-
tare: guardarán el mayor secreto en los asuntos del servicio, y eje-
cutarán todo lo que oficialmente les manden los ministros o secre-
tarios. >

100. Por ningún motivo ni pretexto exigirán ni recibirán gratifica-
ción alguna de las partes, ni podrán gestionar ni intervenir en su
favor.

CAPITULO XIII

Prevenciones generales

101. Se prohibe a los ministros y a todos los subalternos del Tri-
bunal Superior, admitir donaciones de cualquier especie de los liti-
gantes, ni remuneración alguna por sus trabajos, aunque sean extra-
ordinarios.

102. Se les prohibe igualmente ser apoderados o abogados, arbitros
o arbitradores, no sólo en los negocios que se ventilen en el Tribu-
nal, sino en cualquiera otro de la República, sea cual fuere su deno-
minación.

103. Aunque los servicios de cada empleado serán atendidos a
discreción por los ministros, en los nuevos nombramientos no habrá
escala por ascensos ni se darán éstos por antigüedad.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mariscal.
Número: 6462.
Pp.: 462-475, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

181. Diciembre 4 de 1868.—Ministerio de la Guerra.—Circular.—
Manda que el día 15 de cada mes se remita el presupuesto de
haberes íntegros.

El supremo gobierno se ha servido disponer, según me comunica
el ciudadano ministro de Hacienda, en suprema orden fecha 30 de
noviembre próximo pasado, que esta Tesorería General ponga en todo
su vigor la circular que a la letra copio:

Ministerio de Guerra y Marina.—Hoy digo al Excmo. Sr. ministro
de Hacienda, lo siguiente:

Excmo. Sr.—Deseoso el Excmo. Sr. Presidente Constitucional, de
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que a todos los individuos del ejército, asi como a los demás que
componen la lista militar, se les atienda en el pago de sus haberes
con entera igualdad, ha dispuesto que las comisarías de los Estados,
las de ejército y división, así como las pagadurías, remitan a este
ministerio el día 15 de cada mes el presupuesto general de haberes
íntegros.

En éste constará lo que vencen los individuos en servicio activo,
los ilimitados, retirados, viudas, trenes de artillería, gastos de maes-
tranza, acémilas de carga y cuantos otros más gastos militares deba
hacer en el mismo mes cada oficina, y que estén prevenidos por
las disposiciones vigentes.

Adjunto al presupuesto vendrá un juego de listas de cada cuerpo,
y las relaciones nominales de señores generales, jefes y oficiales, y
todas las demás clases de que habla el párrafo anterior, para que
en su vista y examen, y hallándolo suficientemente comprobado, li-
brar las órdenes, a fin de que todas las clases sean atendidas con
la debida equidad.

Estos pliegos vendrán certificados, según previene el artículo 40
del reglamento de comisaría de 20 de julio de 1831.

Asimismo dispone S. E. que el día lo. de cada mes remitan a este
ministerio los extractos de revista del anterior, para con presencia
de ellos arreglar los presupuestos y saber lo que falte para remitir
o lo que quedó en depósito para el siguiente.

En el presupuesto se incluirá un cálculo de las cantidades indis-
pensables para gastos imprevistos, cuya suma será invertida, de orden
del señor comandante general, en fletes que sea preciso pagar, ad-
virtiéndose que en el mes subsecuente se incluirá el sobrante de esta
cantidad, pues no por quedar aprobada se autoriza para gastarla
precisamente en el mes.

Los empleados de Hacienda no harán otros pagos que los com-
prendidos en el presupuesto que haya aprobado este ministerio; y
si algunos faltaren en él, serán incluidos en el mes siguiente.

Cuando un comandante general, a virtud de algún caso extraor-
dinario y que en él se interese el mejor servicio de la nación, man-
de hacer un pago en el que se altere el presupuesto, se le harán
observaciones, y si insistiere, se verificará éste, dando cuenta con el
expediente al supremo gobierno por los conductos debidos.

Los cortes de caja de segunda operación serán remitidos a este
ministerio con toda puntualidad, y en fin de cada mes una relación
de lo que en efectivo numerario se haya dado a cada cuerpo.

Las oficinas de Hacienda tendrán presente lo prevenido en los
artículos 121, 123, 124 y 207 del citado reglamento de 20 de julio;
pues de no remitir con la oportunidad debida que exige el caso
todos los documentos que son indispensables para dictar las provi-
dencias convenientes, a fin de que las fuerzas y guarniciones no
sufran lo que hasta aquí, el supremo gobierno dictará las más enér-
gicas providencias, suspendiendo o separando de sus empleos a los
que diesen lugar a ello.

Lo que traslado a V. S. para su conocimiento, y a fin de que por
su parte active la remisión de todos los documentos de que se trata,
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mandando esa comandancia general, a la vez, el estado de fuerza
respectivo.

Para allanar por parte de los militares el que las comisarías no
se disculpen con que los mayores de los cuerpos no concurren a
las, confrontas en el tiempo prefijado, dará V. S. sus órdenes, a fin
de que éstos se presenten al siguiente día de pasada la revista,
según previene el artículo 163 del mencionado reglamento de 20 de
julio de 1831; y si no lo verificasen, procederá a castigar con todo
rigor y energía a los que olvidando su deber no cumplan con tal
prevención.

Dispone el Excmo. Sr. Presidente que las oficinas de Hacienda,
como que tienen caucionado su manejo, sean las únicas que distri-
buyan los caudales públicos con la debida equidad y entero arreglo
a los presupuestos aprobados por este ministerio, los cuales por
ningún pretexto serán alterados, y S. E. espera que V. S. no variará
en manera alguna esta suprema disposición, pues está resuelto a cas-
tigar ejemplarmente y con todo rigor al que la contraviniere.

Expide: Tesorería General de la Nación.
Firma: M. P. Izaguirre.
Número: 6468.
Pp.: 477-479, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

182. Diciembre 5 de 1868.—Ministerio de Fomento.—Decreto del
Congreso.—Autoriza al Ejecutivo para comprar $50,000 en acciones
del ferrocarril de Jlalpan.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

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

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se autoriza al Ejecutivo para comprar a la compañía del

ferrocarril de Tlalpan $50,000 de las acciones nuevamente emitidas
por su junta directiva, pagándolas al tiempo de su emisión, por
quincenas de a $5,000.

La suma que se gaste en virtud de esta autorización, será minis-
trada al Ministerio de Fomento por el de Hacienda.

2. El Ejecutivo, antes de usar de esta autorización, cuidará de ave-
riguar si la compra de acciones que en su virtud hiciere, cooperará
eficazmente a que la línea hasta Tlalpan quede terminada para el
31 de mayo de 1869.

Sala de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre 4
de 1868.—]. M. Mata, diputado presidente.—¡ulio Zarate, diputado
secretario.—f. D. Macín, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: J. M. Mata.
Número: 6469.
P.: 479, Tomo X.
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183. Diciembre 5 de 1868.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—
Manda cómo han de comprobarse las cuentas de la Federación.

El C. Ministro de Hacienda y Crédito Público, con fecha 3 de este
mes, me dice lo que sigue:

"Adjunto a Ud. un ejemplar de cada una de las circulares que
con fecha 4 de noviembre próximo pasado, dirigió este ministerio a
los ciudadanos jefes de Hacienda y administradores subalternos de la
renta del papel sellado.

"El objeto, como lo indican las mismas circulares, es la comproba-
ción de las cuentas de las oficinas federales; es simplemente la
planteación de los principios generales de contabilidad, a uno de los
ramos productores de la administración pública. Como se comprende
por el tenor mismo de los mencionados documentos, lo único que
se pretende por este ministerio, es el cumplimiento de las leyes vi-
gentes: no es una innovación, no una disposición nueva que trate
de establecerse, sino la aplicación práctica de los decretos que se
han dado para el arreglo de las oficinas foráneas; y aunque este
ministerio entiende que no habrá inconveniente en que las oficinas
de los Estados secunden las miras del gobierno en la organización
de su Hacienda, sin embargo, suplico a Ud. se sirva excitar con tal
objeto a lo ciudadanos gobernadores de los Estados, para que éstos
a su vez lo hagan con sus subalternos, a fin de que pueda llevarse
adelante el orden, exactitud y regularidad tan necesaria en las ofi-
cinas federales."

Lo que transcribo a Ud. por acuerdo del C. Presidente de la Repú-
blica, para que se sirva excitar, tanto a las autoridades como a las
oficinas de rentas dependientes de ese gobierno, a que por su parte
faciliten la observancia de lo prevenido en las circulares referidas
que al efecto van al calce de esta comunicación.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Iglesias.
Número: 6470.
Pp.: 479-480, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

184. Diciembre 10 de 1868.—Ministerio de Hacienda.—Destina
$20,000 en acciones del ferrocarril de Tlalpan, para la amortización
de la deuda pública.

Deseando el Presidente cumplir con las disposiciones de las leyes
y hacer cuanto pueda por amortizar la deuda pública, ha tenido a
bien disponer que la almoneda para la amortización de la deuda
interior que debió tener lugar el mes próximo pasado, se verifique el
21 del actual. A ella se destinarán veinte mil pesos en acciones del
ferrocarril de Tlalpan, que le serán enviadas a Ud. por el Ministerio
de Fomento, y que se rematarán en esa oficina al mejor postor, por
certificados de los expedidos por la contaduría mayor de Hacienda
y secciones liquidatarias, en virtud de la ley de 19 de noviembre
de 1867.
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Observará Ud. en esta almoneda las mismas reglas que se le han
dado para las anteriores.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público.

Firma: Romero.
Número: 6473.
?.: 484, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

185. Diciembre 14 de 7668.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del
Congreso fijando los sueldos de su secretaría.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Se reforma la partida primera de la ley de presu-

puesto de egresos de 30 de mayo del año actual, en la parte relativa
a la Secretaría del Congreso, en los términos siguientes:

1 oficial mayor $ 2,700 00
1 ídem primero 1,800 00
1 ídem segundo 1,200 00
1 ídem tercero 800 00
1 ídem cuarto 800 00
1 ídem quinto 800 00
5 escribientes, a $600 3,000 00

$11,10000

Sección de redacción y taquigrafía

1 jefe de redacción $ 1,200 00
1 oficial 800 00
1 jefe, primer taquígrafo 1,800 00
1 segundo taquígrafo 1,000 00
3 escribientes, a $600 1,800 00

$ 6,60000

5ecc/ón de archivo

1 archivero $ 1,000 00
1 escribiente 600 00

$ 1,60000

Servicio

1 portero $ 700 00
4 mozos, a $360 1,440 00

$ 2,14000
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Material

Gastos de oficio $ 1,000 00

Suma $22,44000

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
14 de 1868.—/. M. Mata, diputado presidente.—loaquín Baranda,
diputado secretario.—lulio Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: J. M. Mata.
Número: 6475.
Pp.: 484-485, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

186. Diciembre 18 de 1868.—Ministerio de Guerra.—Declara los suel-
dos y agencias que han de abonarse a los pagadores provisionales.

Por el Ministerio de Hacienda y Crédito público se me dice con
fecha 16 del actual, lo siguiente:

Con fecha 10 del corriente me dice el ciudadano Ministro de la
Guerra, lo que sigue:

Dada cuenta al ciudadano Presidente de la República con el oficio
de Ud. fecha 2 del actual, en que se sirve Ud. transcribir el que le
dirige el ciudadano Tesorero General, insertando otro del pagador
de las compañías fijas de Veracruz, sobre haberse resuelto que cese
en sus funciones dicho pagador, manifestando al propio Tesorero lo
inconveniente de esta medida por las razones que expone; me man-
da diga a Ud. en respuesta, que mientras el Congreso de la Unión
aprueba la iniciativa correspondiente que al efecto se le presentará,
se les mande abonar sus haberes a los pagadores de que se trata,
con cargo a gastos extraordinarios, como lo indica el expresado Te-
sorero, ministrándoles a los de las compañías fijas de Veracruz y
Tampico, el sueldo anual de ($1,200) mil doscientos pesos y las agen-
cias que les concede el reglamento; a los de Campeche, Mazatlán,
Guaymas, La Paz, Matamoros y Tabasco, sus agencias respectivas y el
sueldo anual de ($1,000) mil pesos; y el sueldo de ($80280) ocho-
cientos dos pesos ochenta centavos cada año y las agencias de
reglamento, a los pagadores de las compañías de Acapulco, Colima,
Tepic, Coatzacoalcos, Ventosa, Sisal e Isla del Carmen.

Y lo inserto a Ud. en contestación a su oficio fecha 27 del próximo
pasado.

Expide: Tesorería General de la Nación.
Firma: M. P. Izaguirre.
Número: 6479.
Pp.: 487-488, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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187. Diciembre 23 de 1868.—Bando de policía del Gobierno del Dis-
trito para la noche de Navidad.

El C. Juan J. Baz, gobernador del Distrito Federal, a los habitantes
del mismo, sabed:

Que con el objeto de evitar los desórdenes que puedan come-
terse en la noche del 24 del corriente, y conciliando a la vez que
la población de esa capital goce de la distracción que por costumbre
se usa en la noche indicada, he tenido a bien disponer lo siguiente:

1o. Los maitines y demás actos que se practican en todas las
iglesias de la capital la noche del 24 de este mes, con motivo de
la festividad que se celebra, se harán con las puertas cerradas.

2o. Toda vinatería, pulquería, bodegón o tienda en que se vendan
cualesquiera clase de licores, se cerrarán en punto de las seis de la
tarde, sin que dichas tiendas puedan continuar su despacho bajo el
pretexto de cubrir con lienzos o de otro modo, los armazones per-
tenecientes al giro de vinatería.

3o. El que faltase a los dispuesto en el art. 2o. será castigado
irremisiblemente con una multa de diez a cien pesos, o con servicio
de obras públicas de quince a sesenta días.

4o. Los inspectores, subinspectores y ayudantes de acera, vigilarán
toda la citada noche sus respectivas demarcaciones, dictando para
ello cuantas providencias crean convenientes; en concepto de que
serán los responsables de las faltas que contra aquellas se cometan.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: J. J. Baz.
Número: 6481.
Pp.: 488-489, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

188. Diciembre 26 de 7868.—Ministerio de ¡usticia.—Decreto del Con-
greso aumentando hasta quince el número de magistrados suplen-
tes del Tribunal del Distrito.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Se aumenta hasta quince el número de los minis-

tros suplentes del Tribunal Superior del Distrito, y de ellos se llamará
en cada caso para formar o integrar una sala, al que designe la
suerte.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
26 de 1868.—). M. Mata, diputado presidente.—¡oaquín Baranda,
diputado secretario.—luán Sánchez Azcona, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: J. M. Mata.
Número: 6482.
P.: 489, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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189. Diciembre 26 de 7868.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Da
regías para la formación del corte de caja que debe remitirse al
ministerio.

El C. Presidente de la República se ha servido acordar que este
Ministerio recuerde a Ud. el deber que tiene, conforme a las dispo-
siciones vigentes, de remitir a la sección 5a. de esta secretaría con
la mayor puntualidad, los cortes de caja mensuales de primera y
segunda operación, de esa oficina; advirtiendo a Ud. que en este
último han de venir, en resumen, detalladas todas las operaciones
ocurridas en el mes, tanto de ingreso o entradas en dinero y valores,
como de egresos o salidas en los mismos términos.

Puesta la existencia, dividirá Ud. en secciones el cargo y data del
corte de caja de segunda operación, expresando en uno y otra, en
cada partida, la especie de valor en que se verifique la operación
cuando no sea en dinero efectivo.

La primera sección del cargo será la de ingreso propiamente tales,
en que figurarán en partidas, cada ramo con separación, con el nom-
bre que la ley le ha designado, la recaudación que directamente
haga esa oficina y las cantidades que se enteren en ella, de la recau-
dación hecha por otra oficina que no dependa del gobierno general;
poniendo aparte, y expresándolo así, lo que pertenezca a pagos de
lo causado en el año, y lo que se cobre que se quede debiendo
del año económico anterior.

La segunda sección comprenderá las entradas de caudales por
remisiones de otras oficinas. Y en cada partida de éstas, se mencio-
nará la oficina que hace la remisión, la fecha en que lo verifique,
la especie de valor si no fuere en dinero, y el monto de la cantidad.

La tercera sección la formarán las partidas de ramos extraños, es
decir, de las entradas de dinero y valores que no pertenecen al
erario, y de los cuales, por consiguiente, no puede disponerse para
cubrir las atenciones de éste. Se explicará, sin embargo, la proceden-
cia, objeto, especie y monto de cada partida.

La primera sección de la data será la de deducciones al cargo, si
las tuviere; comprendiendo en éstas, por ejemplo, las devoluciones
que se hagan por cualquiera circunstancia en la recaudación, u otras
cosas semejantes: se citará el ramo u objeto en cada partida, con
la explicación conducente, y su monto.

La segunda sección comprenderá: los egresos propiamente tales,
es decir, los pagos por sueldos y gastos que se hagan para cubrir las
atenciones del servicio que sean del resorte de esas oficinas, inclusos
los suyos. Se dividirá por partes, poniendo en cada una de éstas, bajo
la denominación del ministerio de que dependan, los ramos que
han causado el pago, y éstos se citarán en cada partida con el mis-
mo nombre que les designa la ley de presupuesto de egresos vigente.

La tercera sección será de la salida de caudales: comprenderá las
remisiones que se hagan en dinero y valores (expresando la clase de
éstos) a otras oficinas del Gobierno General, o los pagos que por
cuenta de éstas se hayan hecho. Se asentará en cada partida la ofi-
cina a que se remite el dinero o valores, o aquella por cuya orden
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u otro motivo se haga algún pago, con toda las circunstancias con-
venientes a una buena inteligencia.

La cuarta sección comprenderá la salida que tengan los ramos ex-
traños, y en sus partidas se explicará cómo se verifica.

El cargo y la data tendrá dos columnas: una para recibir las can-
tidades parciales, y la otra para las sumas de cada una de las sec-
ciones.

En la existencia que resulte se expresará con separación la parte
correspondiente al erario en dinero y valores, y la referente a los
ramos extraños.

Al comunicar a Ud. esta disposición, debo advertirle: que la falta
de cumplimiento a ella y sus relativas, será motivo de responsabili-
dad, que el Supremo Gobierno está resuelto a hacer efectiva.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6483.
Pp.: 489-490, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

190. El administrador de la aduana de Veracruz, expone la situación
de sus ingresos.

Veracruz, diciembre 29 de 1868.

Sr. don Matías Romero.

México.

Mi querido amigo:

Las atenciones del despacho de esta oficina por un lado y la revi-
sión del proyecto de arancel, por otro, me han privado de escribir a
usted después de mi regreso de esa Capital.

Algo desahogado hoy, tengo el gusto de dirigirme a usted para
hablarle sobre uno de los puntos más importantes para mí. El de
recursos.

Recordará usted que antes de su marcha a los Estados Unidos y
cuando ya vi muy cercana la época en que por lo regular se escasean
los recursos, convine con usted y con el Presidente que se minoraran
los gastos, porque sólo de esta manera podría el Gobierno, sin difi-
cultades, pasar la mala estación hasta que llegara la buena.

Contra mis esperanzas y mis cálculos el tiempo malo se estira,
porque las entradas de buques continúan siendo escasas. Y yo mismo
estoy admirado de que cómo ha podido esta aduana, desde mediados
de este año, cubrir tan cuantiosas sumas como las que aparecen
en sus cuentas.

Hasta aquí he podido mantener una situación que me ha dejado
airoso y me prometo seguir del mismo modo en lo adelante, si
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ustedes me ayudan, es decir, si se procura gastar lo muy indispen-
sable, calculando que si en un mes se dispone de cuanto existe, no
habiendo medio para reponerlo, en el siguiente no habrá nada y esto
importaría nada menos que colocarse en un terreno lleno de em-
barazos, en situación peligrosa que conviene alejar a todo trance.

Las salidas de la aduana, en el presente mes, llegan a la cantidad
de 360870 pesos, en la forma siguiente:

Remesas a la Tesorería General $ 280,000 00
A Yucatán, presupuesto del 5o. Batallón 9,204 00
Mensualidad a Nueva York por diciembre, letras por

$15,00000 que cuestan al 9% premio 16,35000
Presupuesto de la jefatura de Hacienda 26,728 00
Mensualidad de los caminos de Drizaba y Jalapa . . . . 16,00000
Pagados por rezagos del contrarregistro a los estados

de Veracruz, Oaxaca y Puebla 2,588 00
Presupuesto de la aduana de Veracruz 9,000 00
ídem de las de cabotaje de Alvarado y Tecolutla . . . . 1,00000

$ 360,87000

Para cubrir suma tan considerable, ha sido preciso tomar una
parte de aquello que se estaba ya preparando para las atenciones del
próximo mes de enero y esto sin duda nos envolverá en una difi-
cultad que tal vez con inmenso trabajo se pueda vencer, introdu-
ciendo un trastorno en operaciones bien sistemadas y que hasta aquí
han producido tan favorables resultados al Gobierno.

Ayer recibí la orden de la Tesorería para pagar a la empresa del
ferrocarril de Tlalpan $25,000 en mensualidades de $5,000 y aunque
aparezca a primera vista de poco monto esta cantidad, hoy es de
consideración, atendidas las circunstancias en que se encuentra esta
oficina.

Repito que se hace preciso que el Gobierno, con conocimiento de
esta situación, reduzca hasta el extremo los gastos públicos, intro-
duciendo todas las economías posibles, a lo menos mientras los
recursos no son bastantes a llenarlos, como hasta ahora ha sido fácil
hacerlo.

Muy bien saben ustedes que soy todo del Gobierno y que, hasta
donde alcance la posibilidad del hombre, he de procurar que se
sostenga sin dificultad.

Dentro de tres o cuatro días me prometo devolver con mis ob-
servaciones el proyecto de arancel. Lo que hablo es la verdad y por
esto no dudo que se tome en consideración.

Quedo, como siempre, etc.

(¡osé Antonio Gamboa)

A última hora recibo un giro de la Tesorería General por $17,000
que creo son por los 30 para la División de Oriente. De no ser así,
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sino que sea más de lo convenido, puede usted contar con que el
mes que entra me veré en la precisión de protestar las órdenes de
la Tesorería, o no hacerle remesas completas.

Esto es franqueza, Matías, nunca deseo molestar a usted.

(losé Antonio Gamboa)

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIII, Pp. 494-495.

191. Diciembre 37 de 7863.—Ministerio de Hacienda.—Circular pi-
diendo datos para forma de estadística del comercio exterior.

Los trastornos políticos que sin cesar ha sufrido la República, han
impedido hasta hoy que el Gobierno fije su atención en el arreglo
y buena organización de todos los ramos de la administración pú-
blica; mas ya que felizmente disfrutamos de los beneficios de la
paz, el ciudadano Presidente desea que no se pierda más tiempo en
conseguir aquellos importantes objetos.

Sin los datos necesarios para poder fijar con equidad los impues-
tos, y establecer bajo bases justas los derechos de importación a
los artículos que forman el comercio exterior, no se podría conse-
guir establecer un buen sistema de Hacienda, y sin éste la Nación
se ve amenazada de los más graves peligros a su paz interior y de
los golpes más serios a su crédito.

Con el objeto, pues, de reunir estos datos, remito a Ud. planillas,
para que llene una cada mes, con las noticias que ellas indican, em-
pezando desde el mes de julio del presente año fiscal.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero
Número: 6485.
P.: 491, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

192. Enero 7o. de 1869.—Ministerio de Fomento.—Reglamento para
las oficinas telegráficas.

Reglamento para las oficinas telegráficas del Supremo Gobierno

De los jefes de oficina

Art. 1. Los encargados de las oficinas deberán estar diariamente
en sus respectivos puntos a las ocho de la mañana los días de tra-
bajo, y a las nueve los feriados, para cerciorarse del estado que
guarde la línea, y poder dictar las providencias necesarias, en el
caso que hubiese algún daño en ella.

2. Cuidarán de que todos los aparatos se encuentren en buen
estado de limpieza y servicio, reconociendo si los contactos y bate-
rías están perfectos.

3. Harán que los demás empleados en su oficina asistan con toda
puntualidad a ella en las horas designadas, que conserven la decen-
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cía y circunspección debidas, y atiendan a las labores que les estén
encomendadas.

4. El régimen interior de cada una de las oficinas estará al cuidado
de su respectivo encargado, teniendo bajo sus inmediatas órdenes
a los demás empleados, mozos y celadores de ella, y procurando
que todos cumplan con sus respectivas obligaciones.

5. Podrán remover de sus empleos a los mozos y celadores que
falten a la exactitud en el servicio, y nombrar otros a su satisfacción.
No podrán hacerlo con ninguno de los demás empleados, sino por
orden expresa de este ministerio, quien hará los nombramientos res-
pectivos y dictará las órdenes de separación.

6. Para cubrirse de la responsabilidad que se les atribuye en el
art. 4o., darán aviso inmediatamente a este ministerio de las faltas
que hayan notado en sus subordinados.

7. No podrán admitir meritorios o discípulos en sus oficinas, sin
previo consentimiento de este ministerio, ni dar posesión de su em-
pleo a un individuo, sin haber recibido para ello la comunicación
oficial en que se participe el nombramiento hecho por el Gobierno.

8. No permitirán que ninguna persona extraña pase del lugar que
esté señalado para el público.

9. Cuidarán que todos sus subordinados guarden religiosamente
el sigilo que deben, del contenido de las comunicaciones. Cualquie-
ra falta sobre este particular, será motivo para la pérdida del empleo,
y el que la cometa se entregará al juez respectivo para que éste le
imponga la pena correspondiente. Cuando un empleado subalterno
sea el criminal, y el jefe de la oficina tenga conocimiento de ello,
éste lo suspenderá en sus funciones, mientras da cuenta a este mi-
nisterio para que resuelva lo conveniente.

10. Todos los aparatos, materiales y numerario estarán bajo la res-
ponsabilidad del jefe de la oficina.

11. Para los asuntos oficiales, sólo los encargados de las oficinas
dirigirán su correspondencia a este ministerio. Los demás empleados
lo harán por conducto de sus respectivos jefes.

12. No obedecerán más órdenes que las que les sean dictadas por
este ministerio, donde reside la dirección general de telégrafos.

De la recepción y despacho de telegramas al público

13. Luego que llegue alguna persona a las oficinas con su comu-
nicación, se le presentará el encargado de recibirlas, que lo será el
que lleva los libros en donde lo haya, el segundo maquinista donde
sólo haya dos empleados, o el jefe de la oficina si fuera solo; y
si tuviere alguna duda en su contenido, hará que el interesado se
la ratifique: contará el número de palabras que contenga, y hará el
cobro correspondiente a ellas, arreglado a la tarifa que deberá estar
fijada a la vista del público en cada una de las oficinas.

14. Se pondrá al margen del original que se reciba, la hora y
minutos de la entrega; si la línea estuviere interrumpida con el
lugar a que está dirigido, aumentará la anotación de haberse hecho
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observar al interesado y su conformidad, y en caso de no haberla,
devolverá a éste su telegrama.

15. A la cabeza de cada comunicación pondrá el que la reciba del
interesado, el número de orden que le corresponda en el día a la
oficina que se dirija, las iniciales de las que la van a despachar y
recibir, la fecha y el mes, el número de palabras y su importe, si
fue éste satisfecho o si debe cobrarse en la que lo reciba. En este
estado lo presentará al empleado que esté de servicio en la máquina
para su trasmisión.

16. El mismo empleado encargado de recibir del público las comu-
nicaciones, será el que entregue a los mozos las que lleguen por
la máquina, para llevarlas al domicilio de los interesados.

17. Los mozos estarán provistos de una libreta, en la que el em-
pleado apuntará una a una las comunicaciones que le entrega, in-
dicando solamente la persona a quien va dirigida, la hora en que la
dio al mozo, y lo que deba cobrar, si así fuese necesario. El mozo
exigirá del interesado, que firme el recibo de la comunicación en
la libreta, al calce de la anotación de la oficina y la hora en que
la reciba.

18. Cuando el mozo tenga que cobrar el importe de un mensaje,
el empleado cuidará de anotarlo así en la cubierta.

19. Al regresar el mozo a su oficina, presentará su libreta al em-
pleado repectivo, para que éste vea si ha dado entero cumplimien-
to a su deber, y en el tiempo necesario.

Del servicio de celadores

20. En cada oficina telegráfica habrá a lo menos un celador, dis-
puesto a salir al camino, luego que se note algún daño en la línea.

21. Media hora después que se note falta de fluido en algún lado
de la línea, el jefe de la oficina hará salir al celador, proveyéndole
de los útiles necesarios para reposiciones, como aisladores, alambre,
etc., y además una boleta en que se exprese el mes, día y hora en
que sale.

22. Los celadores seguirán su camino hasta encontrar al otro, aun
cuando ya hayan compuesto un mal en la línea. Al encontrarse los
celadores se cambiarán sus boletas, anotándoles, cada uno en la
suya, el lugar en que hicieron el cambio, y si es posible la hora en
que lo efectuaron.

23. Al regresar a sus oficinas respectivas, presentarán a sus jefes
las boletas, con las cuales justificarán haber cumplido con su deber.

24. Si cuatro horas después de haber salido el celador no se hu-
biese remediado el daño, o si habiendo salido para un rumbo no
hubiese vuelto, y se notare mal en el otro lado, el jefe de la oficina
hará salir un mozo extraordinario para donde se necesite.

25. Las faltas de cumplimiento en los celadores y mozos serán cas-
tigadas por los jefes de oficina, la primera vez con una multa de
la mitad del sueldo de un día, la segunda con el de un día entero,
y la tercera con la pérdida del empleo.
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Del despacho de comunicaciones por la máquina

26. Cada una de las oficinas tendrá una inicial convencional, por
la que distinga cuando se le llama, bien sea una letra del alfabeto,
un guarismo o cualquiera otro signo.

27. Cuando una oficina tenga que despachar una comunicación
a otra, hará la llamada correspondiente repitiendo varias veces la
inicial de la oficina a quien necesite, y continuará haciéndolo hasta
obtener la respuesta de ella de estar lista.

28. Al trasmitirse un telegrama por la línea, se hará en el orden
siguiente:

Número de orden que corresponde en el día a la oficina que lo
va a recibir.

Inicial de la oficina remitente.
Techa en que lo entregó el interesado.
Inicial de la oficina receptora.
Número de palabras.
Importe de ellas, y además lo que hubiese cobrado para correo,

mozo extraordinario, o pago que se haga a otra línea.
Señal de haber sido ya pagado, o la que indique se cobre en

el lugar que se recibe.
Nombre y apellido de la persona a quien se dirige:
El domicilio de ella.
Texto de la comunicación.
Firma del interesado remitente.
Monograma del telegrafista que despachó la comunicación.
29. Inmediatamente que una oficina oiga en sus máquinas que se

le llama, contestará estar lista, haciendo una sucesión de dos puntos
juntos y terminando con la inicial de su oficina.

30. Al concluir de recibir un telegrafista una comunicación, revi-
sará si el número de orden está bien, o si ha faltado alguno, si el
número de palabras es el que se le ha indicado, y si no hay confu-
sión en su sentido. Hará por rectificar cualquier error que note, así
como las palabras en que tenga duda. Estando todo a su satisfacción,
hará la señal de enterado y conformidad, repitiendo el número de
orden, valor y lugar del pago, y terminará con su monograma.

31. El telegrafista que despachó pondrá en el original su mono-
grama, el del empleado que lo recibió, y la hora y minutos en que
se verificó la trasmisión. Igual cosa hará el que lo recibió, en el
borrador que habrá formado.

32. Si al estarse recibiendo un mensaje no se entendiese una par-
te de él, se interrumpirá a la oficina remitente para que repita des-
de la palabra que necesite aclaración.

33. Para recibir un telegrama se dejará correr el papel de la má-
quina, para que en él se impriman los caracteres hasta su completa
terminación, quedando absolutamente prohibido hacerlo simplemente
al oído. Cualquier reclamo de equivocación que hagan los intere-
sados se aclarará con la referida tira, y el empleado que no la pre-
sente, será responsable de las consecuencias.
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34. Diariamente se marcará en la tira, dónde comienza el trabajo
y dónde termina.

Del servicio en general de /as máquinas

35. Son encargados inmediatos de los trabajos en las máquinas,
los jefes de oficina, pudiendo relevarse con los demás empleados en
ella, siempre bajo su cuidado y responsabilidad.

36. No deberá hacerse uso de las máquinas para conversaciones
particulares entre los empleados, sino cuando no haya trabajo del
público.

37. Cuando una oficina tenga que despachar alguna comunicación,
antes de hacer la llamada respectiva, se cerciorará, ajusfando bien
sus aparatos, si la línea está desocupada, para evitar la interrupción
que ocasionaría con ella; pero sí podrá interrumpir, si sólo fuese
conversación particular con lo que esté ocupada la línea.

38. Se prohíhp absolutamente a los empleados que hagan uso
del alambre de tierra, sino en los casos muy precisos, como rotura
en la línea, o necesidad de acortar el circuito para recibir con más
perfección; pero en este caso deberá avisarlo antes a alguna de las
oficinas del lado que va a incomunicar, para evitar que se crea
rota la línea. Luego que termine la necesidad que hubo de usar
dicho alambre, lo retirará y avisará a las oficinas que habían estado
cortadas, estar ya lista la comunicación.

39. Ningún empleado podrá excusarse de recibir los mensajes que
una oficina le dé para trasmitirlos a otra más lejana, cuando el mal
estado de la línea lo exija así.

40. Cuando a un empleado del telégrafo se le presente una comu-
nicación para trasmitirla, y cuyo contenido pueda o intente subvertir
el orden público, o cometerse algún fraude o crimen, deberá des-
echarlo, pues de lo contrario se convertirá en cómplice, y en con-
secuencia quedará sujeto a las penas correspondientes. Si por el
lenguaje disimulado del mensaje no notase la oficina remitente
el mal, y sí la que lo reciba, ésta avisará a aquélla no poderle dar
curso, por las rabones que para ello tenga.

41. En la trasmisión de los telegramas se dará preferencia a los
que traten de la aprehensión de criminales, o de evitar que se
cometa algún delito. En seguida las comunicaciones del Gobierno,
y después las de los particulares. Para los del primer orden se podrá
interrumpir a quien esté haciendo uso de la línea, aun cuando sea
con telegramas del Gobierno o de particulares.

42. Cuando sólo haya un empleado en las oficinas, éste no podrá
separarse de su puesto en las horas del despacho, si no es para al-
guna urgencia imprescindible, y sólo por el tiempo necesario, avi-
sando en este caso a alguna de las oficinas laterales.

43. En las oficinas en que haya más de un maquinista, por ningún
motivo se interrumpirá el trabajo de ellas por ausencia de los em-
pleados. En los que sólo haya un telegrafista, podrá éste tomarse
una hora y media diarias para salir a comer, cuando no haya des-
pacho urgente del servicio público.
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44. Cuando por hallarse cargada la atmósfera, los aparatos puedan
destruirse, avisará el encargado de la oficina amagada a otra de sus
laterales, que va a aislarlos, y cuya operación efectuará de manera
que la comunicación no se interrumpa entre las demás oficinas de
la línea. Luego que cese la tempestad volverá a ponerse en circuito,
avisándolo a una o más oficinas.

45. Ningún empleado se retirará en la noche de su oficina, hasta
haber despachado y recibido todas las comunicaciones que en el día
hayan sido depositadas en las oficinas.

46. Las horas en que deberán permanecer abiertas las oficinas, se-
rán de las ocho de la mañana a las ocho de la noche, los días
de trabajo, y en los feriados, de las nueve de la mañana a la una
de la tarde, y de siete a ocho de la noche.

47. No podrá hacerse variación alguna en las conexiones comu-
nes de las oficinas, sin que hayan sido antes remitidos los planos
a este ministerio, para que en vista de ello disponga lo conveniente.
Igual prohibición se hace para la introducción en los que existan.

De /os libros y contabilidad

48. En cada una de las oficinas telegráficas habrá los libros si-
guientes:

Un registro de telegramas.
Uno de caja.
Uno de circulares.
Uno de observaciones diarias.
Uno de cuentas oficiales.
49. En el libro de registro y en sus columnas respectivas se to-

mará razón de cada telegrama, del número de orden, horas en que
lo entregó el interesado, en la que fue trasmitido o recibido por
la máquina, y en la que se entregó al mozo para llevarlo al domi-
cilio; monogramas de los telegrafistas que lo despacharon y recibie-
ron; el número de palabras que contiene; el valor de ellas en el
DE de la oficina que lo trasmitió, igual valor en el A de la que lo
recibió. En la columna "Entrada diaria" se apuntarán solamente los
valores efectivos de los telegramas que haya cobrado la oficina, bien
sea por despachos que ella trasmitió o por los que reciba aviso de
cobrar. En consecuencia, el importe de un mensaje que no fue pa-
gado en la oficina que lo trasmitió, no deberá aparecer en la "En-
trada diaria" de esta oficina, y sí en la de la que lo recibió. En
este caso la oficina remitente pondrá en la columna Observaciones:
"Pagado en tal o cual oficina", y la receptora, en esa misma colum-
na, pondrá: "Cobrado por la oficina que sea". En su columna res-
pectiva se anotará lo que se haya cobrado o pagado a otras líneas,
cual sea ésta, y por qué oficina. También deberán constar en el
libro registro los nombres de la persona que lo remitió y el de a
quien fue dirigido.

Diariamente se cortará la cuenta del registro, y si los asientos han
sido bien hechos, se verá que la suma de la columna DE de la ofi-
cina que lo ejecuta será igual a todas las que den las columnas A
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de las demás oficinas: viceversa, la suma de su A será igual a las
del DE de las otras oficinas.

Cualquiera diferencia que se note en esta prueba, indicará falta
de exactitud en los asientos. También podrá comprobarse viendo si
la suma de todos los DE es igual a todos los A, o' bien sumado el
DE y el A de la oficina que ejecuta la operación, que deberá ser
igual a todas las sumas de los DE y A de las demás oficinas. Al
calce de las sumas del día se hará un resumen del total efectivo
que cada oficina haya recaudado, haciéndoles cargo de las cantida-
des que por otra hayan cobrado, y abonándoles las que por ellas
se hayan recibido: el resultado de esta operación será el que en el
resumen se anote a cada oficina. La suma de este resumen deberá
ser igual a la de la columna DE o a la del A.

50. En el libro de caja se llevará una cuenta minuciosa, por fe-
chas, de todas las entradas que haya en general y de todos los
gastos que se eroguen.

5-1 cr, ni ühro de circulares se copiarán por su orden todas las
que les sean dirigidas por este ministerio.

52. En el libro de observaciones se apuntará diariamente la hora
en que se abrió la oficina; el estado de la línea con sus laterales
inmediatas; si hubiese alguna interrupción entre ellas, se apuntará
la hora en que se notó, la en que salió el celador o mozo extraor-
dinario, la hora en que se compuso, y a la que volvió el celador, y
por último, la causa del daño.

53. En el libro de cuentas oficiales se anotará diariamente, las
autoridades remitente y receptora, lugar de residencia, número de
palabras, y el importe de lo que debiera ser.

54. Cada día 1o. y 16 de mes remitirán las oficinas a este minis-
terio un estado de sus cuentas, bajo el sistema del modelo adjunto.
En la columna Entrada diaria se pondrá el producto líquido del día.
En la del A el total importe de los telegramas remitidos a cada
oficina sin hacer distinción de dónde fueron pagados. En la del DE,
el total valor de los que se recibieron, y en la del EN, el total líqui-
do que recaudó cada oficina. Estas tres sumas deben resultar iguales
si la operación ha sido bien hecha, y para comprobarla se hará lo
que se dijo en el artículo 49, al tratarse del libro registro.

En la columna Pagado a otras líneas, se expresará lo que se haya
pagado en la quincena de cada oficina. En las columnas Castos de
escritorio y de alumbrado, ellas mismas indican los apuntes que de-
ben hacerse. En la de Castos diversos, todos los que se hagan por
la oficina, que no estén comprendidos en las otras columnas, como
compra o reposición de muebles y útiles; pagos por trabajo extraor-
dinario a los empleados; lo que importe el rebajo de 50 por ciento
a las comunicaciones oficiales, etc., etc. En la columna Sueldos, se
especificará el que disfrute cada uno de los empleados y mozos de
la oficina, y en la de Material, los que se hayan recibido en la quin-
cena. Si se hubiesen recibido órdenes de este ministerio para pagos a
otras oficinas o a particulares, se dividirá la columna Pagos diversos
y en ella se harán los apuntes de dichas órdenes.

El resumen se formará con las sumas de las columnas Entrada dia-
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ría y existencia de la quincena anterior; según lo expresa el modelo,
advirtiendo que en el Debe se aumentará lo que se haya recibido
para otras líneas, lo que este ministerio le haya remitido en nume-
rario, o por su orden le entreguen los particulares, lo que hayan re-
cibido por portes de correos o para extraordinarios, etc., y en el
Haber el total de las columnas de gastos y los demás que no estén
comprendidos en ellas. Si hubiese un sobrante de numerario, se pon-
drá en el Haber, y si fuese deficiente, el que resulte se pondrá en
el Debe. Por este método deberá ser igual la suma de la Entrada
diaria con la del total recaudado en de la oficina que ejecute la
operación, y la partida del resumen Recaudado en la presente
quincena.

55. Los estados de cada quincena deberán remitirse en los pri-
meros cuatro días después de terminada. Deberán acompañarse de
un oficio de remisión y de los justificantes o recibos de los gastos
hechos que lleguen a cinco pesos. También se remitirá una nómina
de los empleados y mozos, con sus haberes en la quincena, firmada
por el interesado la partida que le corresponda; y el pormenor de
la cuenta de mensajes despachados por los empleados, oficinas o
autoridades del Gobierno. Todos estos documentos deberán remi-
tirse cosidos y formando expediente con el estado.

Semanariamente se remitirá una copia del libro de Observaciones,
para que este ministerio tenga conocimiento de lo que ocurra en
la línea.

Prevenciones generales

56. El cobro de las comunicaciones se hará con arreglo a las ta-
rifas designadas por este ministerio, sin que los empleados en las
oficinas puedan hacer variación alguna en ellas.

57. La firma del que despacha la comunicación, el nombre, ape-
llido y domicilio de quien deba recibirla y la fecha, no se cobrará,
ni tampoco los signos de ortografía.

58. Cuando en el texto de las comunicaciones se versen cantida-
des, el telegrafista las trasmitirá en guarismos y letras, cobrando
sólo al interesado a razón de una palabra por cada guarismo.

59. Luego que ocurra algún robo o destrucción de alambre o
postes en la línea, el encargado de la oficina se dirigirá de oficio a
la autoridad respectiva, dándole conocimiento del caso, y trascribien-
do a este ministerio las comunicaciones a que dé lugar el hecho.

60. Cuando alguna autoridad o particular necesiten que permanez-
can abiertas algunas oficinas telegráficas, pasadas las horas de regla-
mento, se quedará un empleado en cada oficina de las que se ne-
cesiten, abonándose un peso por hora, cuando la detención fuese
motivada por el despacho de comunicaciones oficiales, y dos pesos
por hora, cuando es por causa de negocios particulares.

61. Las tarifas a que deberán sujetarse las oficinas desde el 15 de
enero de 1869, son las siguientes, de las cuales cada una de ellas
sacará una copia de la que le corresponda, para situarla en lugar
visible de la misma oficina.
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MÉXICO

Las diez prime- Cada una
ras palabras de exceso

Ps. Cs. Cs.

a Tepeji 25 2
„ Arroyozarco 30 3
„ San Juan del Río 45 4
„ Querétaro 60 6
„ Celaya 72 7
„ Salamanca 84 8
„ Irapuato 90 9
„ Guanajuato 1 00 10
„ Silao 1 6 11
„ León 1 15 12
„ Allende, por Querétaro 75 7
„ Dolores, ídem 83 8
„ San Luis Potosí, ídem 1 15 12

TEPEJI

a México y Arroyozarco 25 2
„ San Juan 30 3
„ Querétaro 45 4
„ Celaya 57 5
„ Salamanca 69 6
„ Irapuato 75 7
„ Guanajuato 87 8
„ Silao 92 9
„ León 1 00 10
„ Allende, por Querétaro 60 6
„ Dolores, ídem 68 7
„ Potosí, ídem 1 00 10

ARROYOZARCO

a México y Querétaro 30 3
„ Tepeji y San Juan 25 2
„ Celaya 42 4
„ Salamanca 54 5
„ I rapuato 60 6
„ Guanajuato 77 7
„ Silao 77 7
„ León 86 6
„ Allende, por Querétaro 45 4
„ Dolores, ídem 53 5
„ Potosí, ídem 85 8

585



SAN IUAN

a México 45 4
" Tepeji 30 3
" Arroyozarco 25 2
" Querétaro 25 2
" Celaya 37 3
" Salamanca 49 4
" Irapuato 54 5
" Guanajuato 66 6
" Silao 71 7
" León 80 8
" Allende, por Querétaro 40 4
" Dolores, ídem 48 5
" Potosí, ídem 80 8

QUERÉTARO

a México 60 6
" Tepeji 45 4
" Arroyozarco 30 3
" San Juan 25 2
" Celaya 25 2
" Salamanca 37 3
" Irapuato 42 4
" Cuanajuato 54 5
" Silao 57 6
" León 66 7
" Allende, recto 25 2
" Dolores, ídem 33 3
" Potosí, ídem r 65 6

CELAYA

a México 72 7
" Tepeji 57 5
" Arroyozarco 42 4
" San Juan 37 3
" Querétaro 25 2
" Salamanca 25 2
" Irapuato 32 3
" Cuanajuato 44 4
" Silao 50 5
" León 60 6
" Allende, por Querétaro 40 4
" Dolores, ídem 50 5
" Potosí, ídem 80 8

SALAMANCA

a México 84 8
" Tepeji 69 6
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" Arroyozarco 54 5
" San Juan 49 4
" Querétaro 37 3
" Celaya 25 2
" Irapuato 25 2
" Cuanajuato 37 3
" Silao 42 4
" León 50 5
" Allende, por Querétaro 50 5
" Dolores, ídem 60 6
" Potosí, ídem 90 9

IRAPUATO

a México 90 9
" Tepeji 75 7
" Arroyozarco 60 6
" San Juan 54 5
" Querétaro 42 4
" Celaya 32 3
" Salamanca 25 2
" Guanajuato 25 2
" Silao 30 3
" León 40 4
" Allende, por Querétaro 62 6
" Dolores, por Guanajuato 40 4
" Potosí, ídem 80 8

GUANAJUATO

a México 1 00 10
" Tepeji 87 8
" Arroyozarco 72 7
" San Juan 66 6
" Querétaro 54 5
" Celaya 44 4
" Salamanca 37 3
" Irapuato 25 2
" Silao 25 2
" León *. 34 3
" Allende, por Dolores 30 3
" Dolores, ídem 25 2
" Potosí, ídem 60 6

SILAO

a México 1 06 11
" Tepeji 92 9
" Arroyozarco 77 7
" San Juan 71 7
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" Querétaro 57 6
" Celaya 50 5
" Salamanca 42 4
" Irapuato 30 3
" Guanajuato 25 2
" León 25 2
" Allende, por Guanajuato 35 3
" Dolores, ídem 30 3
" Potosí, ídem 62 6

LEÓN

a México 115 12
" Tepeji 1 00 10
" Arroyozarco 86 8
" San Juan 80 8
" Querétaro .66 7
" Celaya 60 6
" Salamanca 50 5
" Irapuato 40 4
" Guanajuato 34 3
" Silao 25 2
" Allende, por Guanajuato 44 4
" Dolores, ídem 39 4
" Potosí, ídem 70 7

ALLENDE

a México, por Querétaro 75 7
" Tepeji, ídem 60 6
" Arroyozarco, ídem 45 4
" San Juan, ídem 40 4
" Querétaro, ídem 25 2
" Celaya, ídem 40 4
" Salamanca, por Querétaro 50 5
" Irapuato, ídem 62 6
" Guanajuato, por Dolores 30 3
" Silao, por Guanajuato 35 3
" León, ídem 44 4
" Dolores, recto 25 2
" Potosí, ídem 40 4

DOLORES

a México, por Querétaro 83 8
" Tepeji, ídem 68 7
" Arroyozarco, ídem 53 5
" San Juan, ídem 48 5
" Querétaro, ídem 33 3
" Celaya, ídem 50 5
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" Salamanca, ídem 60 6
" Irapuato, por Guanajuato 40 4
" Guanajuato, ídem 25 2
" Silao, ídem 30 3
" León, ídem 39 4
" Allende, recto 25 2
" Potosí, ídem 31 3

POTOSÍ

a México, por Querétaro 115 12
" Tepeji, ídem 1 00 10
" Arroyozarco, por Querétaro 85 8
" San Juan, ídem 80 8
" Querétaro, ídem 65 6
" Celaya, ídem 80 8
" Salamanca, ídem 90 9
" Irapuato, por Guanajuato 80 8
" Guanajuato, ídem 60 6
" Silao, ídem 62 6
" León, ídem 70 7
" Allende, recto 40 4
" Dolores, ídem 31 3

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma:Balcárcel.
Número: 6486.
Pp.: 491-499, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

193. fnero 2 de 7869.—Ministerio de Fomento.—Decreto del Con-
greso modificando la concesión para la apertura del Istmo de
Tehuantepec.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:
Art. 1o. El decreto expedido por el Ejecutivo en 6 de octubre de

1867, autorizando a D. Emilio La-Sére, o a la compañía que él for-
mará para abrir la comunicación interoceánica por el Istn'.o de Te-
huantepec, queda modificado en los términos siguientes:

2. Se autoriza a la compañía que forme D. Emilio La-Sére, para
la apertura de la comunicación interoceánica por el Istmo de Te-
huantepec, con las condiciones expresadas en este decreto.

3. La compañía que forme La-Sére, podrá hacer la comunicación
por agua, en la parte navegable del río Coatzacoalcos; y en donde
ella concluya principiarán los caminos a que se refiere el artículo
siguiente; pero si no juzga conveniente hacer uso del río, comen-
zarán los caminos desde el punto de su desembocadura.

4. La compañía La Seré, deberá construir un ferrocarril de la mejor
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clase, que partiendo del punto en que termine la navegación del
río Coatzacolacos o de su desembocadura, según lo expresa el artículo
anterior, llegue hasta el puerto de la Ventosa, o cualquiera otro del
Pacífico que se creyere más conveniente que éste. Entretanto se
concluye el camino de fierro, La-Sére establecerá la comunicación
por medio de un camino carretero, que conservará en buen estado
de servicio, y con los puentes necesarios para el tránsito de carruajes
que conduzcan pasajeros y mercancías de poco peso.

5. Hechos los reconocimientos necesarios para el ferrocarril y para
el camino carretero, y levantados los planos correspondientes' por los
ingenieros, se someterán a la aprobación del gobierno general, sin lo
cual no podrán ponerse en ejecución.

6. La compañía La-Sére avisará oportunamente al gobierno cuando
debe empezar el reconocimiento del terreno por donde han de pasar
los caminos, para que aquel nombre el comisionado o comisionados
que lo representan en las operaciones que hayan de practicarse,
pagándose por la compañía los honorarios de aquellos. Para el des-
linde de los terrenos baldíos que deban cederse a la compañía, in-
tervendrán los peritos que nombre el gobierno, pagándose también
sus honorarios por ella.

7. En el término de dieciocho meses, contados desde la fecha de
esta concesión, deberán estar hechas las exploraciones del terreno,
levantados y presentados los planos que marquen la dirección de los
caminos, y sometidos a la aprobación del gobierno, al que se dará
aviso dentro de los primeros seis meses, de que va a precederse a
los trabajos, a fin de que el comisionado o comisionados de que
habla la primera parte del artículo anterior, se hallen presentes para
inspeccionar las obras que se ejecuten.

8. La compañía La-Sére comenzará la construcción del ferrocarril
y línea telegráfica, dentro de seis meses, contados después del año
y medio de que habla el artículo anterior, debiendo terminar en cada
año, a satisfacción del gobierno, un tramo de quince leguas por lo
menos, hasta la conclusión de toda la línea, que será precisamente
tres años después del día en que empezaron los trabajos. Las quince
leguas que la compañía está obligada a dejar construidas anualmente,
podrán serlo en tramos aislados unos de otros con tal que no se
separen del trayecto general aprobado por el Ejecutivo.

9. La compañía comenzará la construcción del camino carretero
al mismo tiempo que la del ferrocarril, y la terminará a satisfacción
del gobierno dentro de un año y medio a lo más, contado desde la
fijada para comenzarlos.

10. De los terrenos baldíos que hubiera, el gobierno da a la com-
pañía la faja que necesitare para la línea de los caminos, y además
la mitad de los baldíos que se encuentren dentro de una legua lateral
por cada lado de solo el ferrocarril, en todo el espacio que recorra.
Dichos terrenos baldíos se dividirán donde su extensión lo permita,
en cuadros de una legua cada uno; y en donde tuvieren menos de
dos leguas en su longitud a lo largo del camino (o en las fracciones
de menos de dos leguas), se dividirán por mitad, perteneciendo una
a la nación y otra a la compañía. Las porciones divididas se nume-
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rarán en cada lado, comenzando en ambos por el número 1 en el
Norte, y siguiendo en el orden numérico hacia el Sur; de manera
que el número 1 del lado del Occidente, o sea el lado derecho del
camino, quede frente del número 1 del lado de Oriente o lado iz-
quierdo, a no ser que pasando el camino por lugares en que por
un solo lado haya baldíos, dentro de la línea lateral, hubiere puntos
de intersección en terrenos de propiedad particular, en cuyo caso
quedará interrumpido el orden expresado, siguiendo luego hasta el
fin del camino la numeración prescrita para las porciones de terrenos
por ambos lados.

11. La nación se reserva desde luego, en pleno dominio, en el lado
occidental o derecho del camino, todas las porciones señaladas con
los números impares 1, 3, 5, etc., y de la misma manera se reserva
en el lado oriental o izquierdo del camino, todas las porciones
marcadas con los números pares 2, 4, 6, etc., cediendo a los conce-
sionarios en propiedad, revocable sólo en el caso de que no conclu-
yan el camino, las porciones señaladas con los números pares en el
lado occidental o derecho del camino; y las porciones marcadas
con los números impares en el lado oriental o izquierdo. Si por el
caso de intersección enunciado en el artículo anterior, se encontra-
ren más proporciones de terrenos baldíos en un lado del camino
que en el otro, los que hubiere de exceso en cualquiera de los dos
lados, serán divididos por mitad entre la nación y los concesionarios;
de manera que se observen siempre precisamente de legua en legua,
las dos alternativas, de lado y de frente, entre las porciones nacionales
y las de la empresa.

12. El gobierno concede a la compañía, si lo hubiere, el terreno
para los muelles, diques y otras obras indispensables en los puertos
de Coatzacoalcos y de la Ventosa, comprometiéndose la compañía a
construir por su cuenta, a satisfacción del gobierno, en los dos años
siguientes a la fecha en que se construya el ferrocarril dichos mue-
lles y diques; haciendo desde luego las obras precisas para facilitar
la descarga de los buques y evitar la avería de las mercancías.

13. La compañía lomará gratis, de las tierras que fueren del
dominio público, por el tiempo que lo fueren, sin que esto importe
para el gobierno la obligación de no enajenarlas, en todo o en parte,
los materiales necesarios para la construcción y conservación de los
caminos, telégrafos, muelles, diques o de sus pertenencias.

14. Los terrenos y materiales de propiedad particular que necesi-
tare la compañía, los tomará indemnizando a sus dueños conforme
a las leyes.

15. La compañía tendrá obligación de construir y conservar faros
de primera clase en donde fuere más conveniente a los dos extremos
de la vía, debiendo quedar concluidos dentro de tres años des-
pués de terminado el ferrocarril, los que serán de la pertenencia
exclusiva del gobierno.

16. A los sesenta días de la fecha de esta ley, la compañía dará
una fianza por valor de cien mil pesos fuertes, a satisfacción del
ministro de México en Washington o de quien le supliere, siendo
indispensable esta condición para la existencia y validez de las con-
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cesiones hechas por este decreto, y perdiendo los concesionarios la
expresada suma en caso de que no cumplan dentro de los plazos
señalados las obligaciones de presentar los planos y de comenzar y
acabar los caminos y líneas telegráficas. Con la mencionada fianza
se asegurará también la obligación que contrae la compañía de
acreditar que está organizada ya conforme a las leyes de uno de los
Estados de la Unión Americana.

17. Durante el tiempo necesario para la construcción del ferroca-
rril, la compañía podrá importar al Istmo, libres de derechos, los
materiales, máquinas, herramientas, carbón de piedra, carruajes y
útiles necesarios para la construcción de la vía y de sus pertenen-
cias. Pasado el término de la construcción del camino, sólo podrá
introducir, libres de derechos, las máquinas, carbón de piedra, carros
y rieles que necesitare, durando esta exención por espacio de sesenta
años, y haciendo la compañía uso de ella, así como de la anterior,
según las reglas que se dicten por el Ministerio de Hacienda.

18. La compañía tiene obligación de limpiar el río Coatzacoalcos
en la parte de él que dedique a la navegación.

19. Se concede a la compañía la facultad de cobrar peajes, dere-
chos de tránsito, de muelle, de almacenaje y cualesquiera otros, por
fletes de mercancías, conducción de pasajeros y trasmisión de tele-
gramas; pero la tarifa que se fije por la compañía para la suma en
junto de todos estos derechos, excepto solamente el de almacenaje,
no excederá de cincuenta centavos por legua para cada pasajero, de
tres centavos por legua para cada arroba de mercancías, de uno por
ciento del valor de los metales preciosos y de alhajas, entendiéndose
esta asignación para toda la travesía del camino por tierra y por
agua, y diez centavos por cada palabra de los telegramas.

20. El gobierno no exigirá, durante los sesenta años de la conce-
sión, impuesto ni contribución alguna, ya sea sobre las mercancías
que pasen sólo de tránsito por el Istmo, ya sea de los pasajeros, ya
sea de los telegramas, o ya, en fin, sobre los capitales invertidos en
los caminos y línea telegráfica, y en toda la empresa. Las mercancías
que se consuman en puntos del Istmo, o que se extraigan de ellos,
no disfrutarán de esta exención.

21. Respecto de la línea de tránsito que se forme entre los puertos
de Coatzacoalcos y la Ventosa, o del puerto que se elija en el
Pacífico, en parte por agua, y en parte por el ferrocarril, el gobierno
se obliga a no otorgar a otra compañía, durante los setenta años
mencionados, las concesiones especificadas en esta ley; entendiéndose,
respecto del cobro de impuesto, que a ninguna otra compañía se
dispensará ni rebajará el pago de los derechos que debieren satis-
facer con arreglo a los aranceles que estuvieren vigentes en las adua-
nas marítimas.

22. El gobierno protegerá la prosecución, conservación y seguridad
de los trabajos, con toda la fuerza que estimare conveniente para
una obra de grande y notoria utilidad pública.

23. El gobierno conservará abiertos y habilitados para el comercio
de altura, durante los setenta años de la concesión, el puerto de
Coatzacoalcos en el Golfo de México, y en el Pacífico el de la
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Ventosa, o cualquiera otro que se creyere más conveniente que éste.
24. La facultad concedida a la compañía para el trasporte de mer-

cancías, se reglamentará por el Ministerio de Hacienda, procurando
evitar los abusos y facilitar la pronta expedición de aquéllas; sin que
se entienda por dicha facultad que la compañía tiene derecho de
abrir expendio de mercancías en ningún punto del Istmo.

25. Las concesiones hechas a la compañía durarán setenta años,
contados desde que el ferrocarril y telégrafo se pongan al servicio
público; y en todo ese tiempo el gobierno recibirá un ocho por cien-
to de las utilidades líquidas de la empresa, siempre que se hagan
dividendos a los accionistas, y bajo el concepto, de que luego que
haya utilidades, se hará por lo menos un dividendo anual. También
percibirá el gobierno, mediante liquidación y pago por meses, doce
centavos por cada uno de los pasajeros que transiten por la vía
general.

26. Al espirar el plazo de la concesión, tendrá el gobierno mexi-
cano el derecho de adquirir la propiedad del ferrocarril con sus
estaciones, telégrafos, muelles, diques, útiles y pertenencias, por el ava-
lúo que de ellos hicieren dos peritos nombrados uno por el
gobierno y otro por la compañía, o por un tercero designado por
los primeros en caso de discordia.

Si el gobierno no usare del derecho que le concede la fracción
anterior, la compañía La-Sére continuará gozando la propiedad y
posesión del camino con todas sus obras y material; pero cesarán
las exenciones que le concede esta ley, y seguirá pagando al gobier-
no el ocho por ciento de las utilidades líquidas, y los doce centavos
por pasajeros en los términos que el artículo anterior lo previene.

27. La compañía estará obligada a llevar a cualquier punto, en
todo el tránsito del camino, libre de gastos, la correspondencia e
impresos que transiten por él, y a que dé curso la oficina respectiva,
recibiéndolos y entregándolos con las formalidades debidas. De la
misma manera transportará todos los frutos y objetos quesean de pro-
piedad del gobierno, por la mitad de la tarifa. Igualmente conducirá
sin estipendio alguno, los oficiales, 'ropas, empleados o agentes
del gobierno general o de los Estados, cuando caminen por causa del
servicio público. Transmitirá también, libres de gastos, por su línea
telegráfica, todos los mensajes enviados por funcionarios o emplea-
dos de la República Mexicana, o de cualquiera de sus Estados, sobre
negocios públicos. Los metales y productos agrícolas e industriales de
la República, serán transportados por un treinta por ciento menos del
precio de tarifa, sujetándose a las reglas que se dicten por el Minis-
terio de Hacienda.

28. El tránsito por la vía de comunicación será libre para todos los
habitantes del globo; pero se aumentará un veinticinco por ciento a
las mercancías de las naciones que no tuvieren tratado de neutra-
lidad con México, respecto del tránsito del Istmo.

29. La compañía tendrá facultad de trasportar en valijas cerradas,
que no, podrán abrirse, la correspondencia extranjera, por la vía de
comunicación, y dichas valijas serán selladas por la administración
de Correos, o de las aduanas marítimas.
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30. El gobierno nombrará la cuarta parte de los directores de la
compañía, y los nombrados por él tendrán las mismas facultades y
prerrogtivas que los otros; podrá también constituir en el Istmo una
comisión que vigile las obras y trabajos que se emprendan en virtud
de este contrato.

31. Los vapores o buques de la compañía tendrán derecho de nave-
gar en el río de Coatzacoalcos, durante los setenta años de la con-
cesión, haciéndolo precisamente con bandera mexicana, y estando
obligados a tener la dotación de oficiales y tripulación que las leyes
requieren para los buques nacionales, formándola con mexicanos por
nacimiento o por naturalización. Para el segundo caso se darán a la
compañía las cartas de naturalización que pida.

32. La concesión otorgada en el artículo anterior, no se opone
a que otros buques y vapores naveguen en el río Coatzacoalcos,
para el comercio y cualesquiera otros objetos, siempre que esa
navegación sea arreglada a las leyes de la República Mexicana.

33. Los buques de la compañía que conduzcan únicamente pasa-
jeros, correspondencia y mercancías para el tránsito de toda la vía,
estarán exentos del derecho de toneladas. Si condujeren además mer-
cancías para algún punto del Istmo, pagarán el derecho de toneladas
por sólo lo relativo a esas mismas mercancías y no por lo demás.

34. La compañía se hará cargo de pagar lo que legal y justamente
pueda deberse del préstamo que Mr. Francisco P. Falconett hizo a la
empresa Sloo, continuando el gobierno libre de toda responsabilidad
futura respecto de ese préstamo, y sin que por esto se disminuya
la parte de utilidades que le pertenezcan de los productos del
camino.

35. La empresa a que esta ley se refiere, es y será siempre exclu-
sivamente mexicana; y la compañía de La-Sére, para el tránsito de
Tehuantepec, aun cuando se forme en el extranjero, se considerará,
sin embargo, como constituida ahora en la República Mexicana, cual
si en ella misma se hubiere formado y organizado, con arreglo a las
leyes mexicanas; pero si estimare oportuno constituir compañías sepa-
radas, bajo las razones sociales que escoja, para cada uno o para
varios de los ramos comprendidos en las operaciones que debe ejecu-
tar, podrá instituir tales compañías, formándolas y organizándolas,
ya sea en la República, ya en los Estados Unidos, conforme a las
leyes generales o especiales del lugar en que las instituya, aunque
siempre deberán ser consideradas como dependientes en todo de la
misma compañía principal, exclusivamente mexicana, y sujetas en
consecuencia a las prescripciones de esta ley.

36. En virtud de lo prevenido en el artículo anterior, la compañía
La-Sére, y cualquiera otra que pueda sucederle, así como todos los
extranjeros y los sucesores de éstos que tomen parte en la empresa,
sea como accionista, empleados, o con cualquiera otro título o carác-
ter, serán considerados como mexicanos en todo lo que a dicha em-
presa se refiera: no podrán alegar respecto de los títulos relacionados
con la empresa, derechos de extranjería: sólo tendrán en caso de
denegación de justicia, los mismos derechos y medios de hacerlos
valer en todo lo concerniente a la empresa, que los que las leyes
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de la República conceden a los mexicanos; y no podrán hacer valer
dichos derechos sino ante los tribunales mexicanos.

37. Las restricciones del artículo anterior no tendrán lugar en las
discusiones o diferencias que se susciten entre extranjeros accionistas,
y fuera de la República, en cuyo caso se podrán examinar y decidir
como si las restricciones no existiesen; pero sin que las decisiones
de los tribunales extranjeros afecten en manera alguna a las pres-
cripciones de ese decreto, a la compañía La-Sére, la cual se reputa
mexicana para todos los efectos del mismo decreto, y a los inte-
reses mexicanos.

38. La compañía que forme La-Sére no podrá traspasar, ni enajenar,
ni hipotecar las concesiones de esta ley, ni el ferrocarril, ni el telé-
grafo, ni los diques y muelles, sin consentimiento previo del gobier-
no general, y en ningún caso podrá traspasar ni enajenar, ni hipote-
car las concesiones, ni el ferrocarril, ni el telégrafo, ni los diques y
muelles, a ningún gobierno extranjero, siendo nula y de ningún
valor la enajenación o hipoteca que se hiciere. Tampoco podrá la
compañía admitir en ningún caso como socio a un gobierno o Estado
extranjero, siendo igualmente nula y de ningún valor cualquiera
estipulación que hiciere en este sentido. Se autoriza, sin embargo, a
la compañía para que sin la aprobación del gobierno pueda expedir
y vender bonos y obligaciones, cuando, en las cantidades y por el
precio que juzgare conveniente, y para asegurar el pago, hipote-
cando sólo el ferrocarril, línea telegráfica, estaciones, muelles, diques
y demás obras, con tal que la hipoteca no se extienda a la con-
cesión y que se concluya a favor del individuo o asociaciones
particulares.

39. D. Emilio La-Sére podrá establecer en Nueva York o en cual-
quiera otro punto de los Estados Unidos, la junta directiva de la
compañía, contrayendo la obligación de constituir en México un
apoderado, amplia y suficientemente autorizado y con las instruc-
ciones necesarias para entenderse con el gobierno general y demás
autoridades de la República, en todos los negocios que se refieren
a las obligaciones que le impone este decreto a la empresa.

40. Se permite a la compañía que forme La-Sére, establecer a su
costa en el puerto de Huatulco, un depósito de carbón de piedra
y un astillero, que estará bajo la inmediata vigilancia de la autori-
dad, para la reparación de los vapores que se ocupen en la con-
ducción de pasajeros y mercancías por el Istmo; pero sin que en
ningún caso se entienda concedida la propiedad del terreno desti-
nado a tales establecimientos.

41. Las obligaciones que contrae La-Sére respecto de los plazos
fijados en esta ley, se suspenderán en todo caso fortuito o de
fuerza mayor, que impida directa y absolutamente el cumplimiento
de tales obligaciones; y la suspensión durará sólo por el tiempo
que dure el impedimento. D. Emilio La-Sére deberá presentar al go-
bierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido un caso
fortuito o de fuerza mayor, del carácter mencionado, dentro del
término de tres meses de haber comenzado el impedimento; y por
sólo el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro del
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término señalado, no podrá ya La-Sére alegar en ningún tiempo la
circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor. Igualmente deberá
presentar La-Sére al gobierno general las noticias y pruebas de que
los trabajos han continuado en el actc de cesar el impedimento, o
a lo menos dentro de dos meses después de haber cesado, hacién-
dose la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes
a los dos mencionados. Solamente se abonará a D. Emilio La-Sére
el tiempo que hubiere durado el impedimento, o a lo sumo dos
meses más.

42. Se impone a la compañía La-Sére Has restricciones siguientes:
Primera. No podrá construir ninguna fortaleza en el Istmo.
Segunda. No p drá organizar fuerza armada de ninguna clase;

pero los empleados de la compañía podrán estar armados para
su defensa personal.

Tercera. No podrá dar pasaje a fuerza alguna armada extranjera,
sin expresa autorización del gobierno general.

Cuarta. No podrá conducir ningunos efectos de un beligerante,
declarados contrabando de guerra por las leyes de la República
Mexicana, sin expresa autorización del gobierno general.

Quinta. No podrá dar pasaje a fuerza alguna armada nacional, ni
conducir municiones o pertrechos de guerra nacionales, sin expresa
autorización del gobierno general, o de otra autoridad competente.

Sexta. Despedirá inmediatamente de su servicio a cualquiera de
sus dependientes que haga o proteja el contrabando, o que cometa
cualquier delito, y auxiliará al gobierno para su persecución.

Séptima. Pondrá en ejecución los medios que se le designen por
el gobierno general para que todo pasajero observe las leyes adua-
nales de la"República.

43. Las concesiones otorgadas en la presente ley caducarán por
las causas siguientes:

Primera. Por no dar la fianza dentro de noventa días contados
desde la fecha de esta ley, por valor de ($100,000), cien mil pesos
de que habla el Art. 15.

Segunda. Por no cumplir las obligaciones relativas a la presenta-
ción de los planos y a la construcción de los tramos y de todo el
camino dentro de los plazos fijados al efecto en esta ley.

Tercera. Por construir alguna fortaleza en el Istmp de Tehuan-
tepec.

Cuarta. Por organizar fuerza armada de cualquiera clase que sea,
sin comprender en esto a los empleados armados para su defensa
personal.

Quinta. Por dar pasaje a cualquiera fuerza armada extranjera, sin
expresa autorización del gobierno general, excepto en el caso de
fuerza mayor, plenamente justificado.

Sexta. Por conducir, sin expresa autorización del gobierno general,
efectos de alguna potencia beligerante, de los declarados contra-
bando de guerra por las leyes de la República Mexicana.

Séptima, Por dar pasaje a cualquiera fuerza armada nacional, o
conducir municiones o pertrechos de guerra nacionales, sin expresa
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autorización del gobierno general, o de otra autoridad competente,
a no ser que haya fuerza mayor, plenamente justificada.

Octava. Por suspender durante un año consecutivo los trabajos
en el camino, o por dos años cuando se haya-empleado en el ferro-
carril y demás obras un millón de pesos por lo menos.

Novena. Por infringir cualquiera de las cláusulas de esta ley, en
las que se previene que no podrá la compañía La-Sére traspasar, ni
enajenar, ni hipotecar las concesiones de la misma ley, ni el ferro-
carril, ni el telégrafo, ni los muelles y diques, sin previo consen-
timiento del gobierno general; y que en ningún caso podrá traspasar,
ni enajenar, ni hipotecar las concesiones, ni el ferrocarril, ni el
telégrafo, ni los muelles y diques a ningún gobierno o Estado
extranjero; no pudiendo tampoco en ningún caso, admitir como
socio a ningún gobierno o Estado extranjero.

44. En caso de que la compañía faltare a las otras obligaciones o
restricciones que le impone esta ley, quedará sujeta a la reparación
HP la falta, y a la rnrrpsoondiente indemnización.

45. En cualquiera de los casos especificados en el artículo 42,
perderá la compañía las concesiones otorgadas en esta ley, de las
cuales podrá disponer el gobierno a su arbitrio; pero la compañía
La-Sére conservará únicamente como de su propiedad, los edificios
que hubiere construido, la parte de camino ya concluida, las loco-
motoras, trenes y demás objetos empleados en su servicio; y el
gobierno de la República, o individuo o compañía a quien éste
conceda su derecho, lo tendrá para tomarlo todo, previo el pago
correspondiente, según el avalúo que al efecto practicarán peritos
nombrados por ambas partes.

46. La compañía que forme La-Sére queda obligada a dar al go-
bierno general anualmente, los informes que tenga a bien pedirle
respecto de la organización de la empresa, del estado de los tra-
bajos del ferrocarril, del capital empleado en él, y de todo cuanto
el Ministerio de Fomento crea necesario para tener conocimiento
exacto de lo perteneciente a la vía de comunicación por el Istmo
de Tehuantepec.

47. Toda duda • o controversia sobre la inteligencia o ejecución
de esta ley, será decidida por los tribunales federales competentes de
la República Mexicana, con arreglo a las leyes de la misma.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
29 de 1868.—/. M. Mata, diputado presidente.—¡uan Sánchez Azcona,
diputado secretario.—julio Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: J. M. Mata.
Número: 6487.
Pp.: 500-506, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

194. Enero 4 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que las aduanas marítimas remitan dos estados de ingresos y
egresos.

597



A fin de organizar en este ministerio ciertos trabajos de contabilidad
especial de las aduanas marítimas y fronterizas, se hace necesario que
remita Ud. a la mayor brevedad posible, dos estados generales por
duplicado, de los ingresos y egresos de esa oficina de su cargo, con
distinción, por supuesto, de cada uno de los ramos correspondientes;
siendo uno de dichos estados comprensivos al año de 1867, desde
el día en que la aduana fue recobrada por el supremo gobierno
hasta el fin del mes de diciembre; y el otro por lo respectivo al
movimiento del año de 1868, que acaba de pasar.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6488.
P.: 507, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

195. Enero 7 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso.—Declara libre la exportación de piedras minerales.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el soberano Congreso ha decretado lo que sigue:
El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Es permitida y libre de todo derecho, la expor-

tación de piedras minerales de todas clases.
Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, enero 7 de

1869.—Manuel M. de Zamacona, diputado presidente.—¡ulio Zarate,
diputado secretario.—F. D. Macín, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Manuel M. de Zamacona.
Número: 6493.
P.: 509, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

196. Enero 14 de 1860,—Ministerio de ¡usticia.—Decreto del Con-
greso dando bases para la reforma de instrucción pública.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el soberano Congreso de la Unión ha tenido a bien expedir
el decreto siguiente:

El Congreso de la Unión decreta las siguientes bases para la re-
forma de la ley de 2 de diciembre de 1867:

1a. Establecer una amplia libertad de enseñanza.
2a. Facilitar y propagar cuanto sea posible la instrucción primaria

y popular.
3a. Popularizar y vulgarizar las ciencias exactas y las ciencias na-

turales.
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4a. Conservar y perfeccionar para la enseñanza secundaria la ins-
talación fundamental de "escuelas especiales."

5a. Reformar la escuela especial de comercio de modo que sirva
a la vez de escuela de administración.

6a. Hacer que los gastos necesarios no excedan de la cantidad
asignada para la instrucción pública, en la ley de presupuesto de
egresos.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, 13 de ene-
ro de 1869.—Manuel M. de Zamacona, diputado presidente.—julio
Zarate, diputado secretario.—F. D. Macín, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Manuel M. de Zamacona.
Número: 6504.
?.: 515, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

197. fnero 76 7869.—Ministerio de Gobernación.—Decreto del Con-
greso erigiendo el Estado de Hidalgo.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien dirigirme el de-
creto que sigue:

El Congreso de la Unión, habiendo observado las prevenciones
de la fracción III del art. 72 de la Constitución, decreta:

Artículo único. Queda definitivamente erigido en nuevo Estado
de la Federación, con el nombre de Hidalgo, la porción de territo-
rio del antiguo Estado de México, comprendida en los distritos de
Actopan, Apan, Huascasaloya, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula,
Tulancingo, Ixmiquilpan, Zacualtipán y Zimapán, que formaron el
segundo distrito militar, creado por decreto de 7 de junio de 1862.

TRANSITORIOS

Art. 1. El Ejecutivo, con aprobación del Congreso, nombrará un
gobernador provisional que se encargue de expedir la convocatoria
para el nombramiento de diputados a la legislatura y gobernador
del nuevo Estado, y de regirlo mientras se instalan los poderes que
se elijan popularmente. Para expedir la convocatoria y gobernar el
Estado, se sujetará a las prescripciones de la Constitución, ley elec-
toral y demás disposiciones vigentes en el Estado de México. En
casos extraordinarios podrá obtener del Presidente de la República
las autorizaciones necesarias para afrontar la situación; pero sin que
en ningún caso ellas comprendan la suspensión de las garantías
otorgadas por la Constitución general o la del Estado de México.

2. El gobernador provisional no podrá ser electo popularmente
para el mismo cargo, y quedará obligado a dar cuenta de los actos
de su administración ante la legislatura que se elija en el Estado.

3. Se convocará a la legislatura con el doble carácter de consti-
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tuyente y constitucional. Usará de sus facultades constitutivas para
formar la constitución propia y adecuada al nuevo Estado, dentro
del preciso e improrrogable término de un año contado desde su
instalación. Para funcionar como constitucional, se sujetará a los pre-
ceptos de la constitución del Estado de México, que se reputará
vigente hasta que se expida la nueva.

4. El Ejecutivo nombrará cinco magistrados para que formen el
tribunal superior del Estado.

5. Cesa la representación en la legislatura del Estado de México,
de los diputados electos por los distritos que se agregan.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, enero 15 de
1869.—Manuel M. de Zamacona, diputado presidente.—Julio Zarate,
diputado secretario.—Gabriel M. Islas, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Manuel M. de Zamacona.
Número: 6507.
Pp.: 517-518, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

198. Enero 16 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que las jefaturas de Hacienda remitan una noticia de las opera-
ciones de nacionalización que practiquen y hayan practicado.

Dispone el ciudadano Presidente de la República, en supremo
acuerdo del día 11, se prevenga por circular a las jefaturas de Ha-
cienda, que remitan un tanto de la liquidación que formaren en cada
operación definitiva sobre bienes nacionalizados; y que respecto de
las operaciones practicadas desde que se publicaron las leyes
de Reforma, remitan estados por semestres de dichas operacio-
nes, en los que deberán constar el capital o finca respectiva, el
nombre del que la adquirió y el precio, especificando la parte que
haya sido admitida en créditos, con expresión de la corporación
u obra pía que antes haya administrado el objeto enajenado.

Asimismo manda, se lleve por el encargado del archivo de la
sección 7a. de este ministerio, un libro en que se trasladarán las no-
ticias de las jefaturas, por estados, asentándose en el lugar respec-
tivo las operaciones que la misma sección practique, y las que
constan verificadas desde la publicación de las leyes de Reforma,
a fin de que el libro expresado contenga el resumen general de la
desamortización y nacionalización de bienes llamados antes de ma-
nos muertas; y que se remita la presente en pliego certificado para
arreglar el recibo en el expediente, y poder hacer los recuerdos
oportunos.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6508.
P.: 518, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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199. Enero 78 cíe 7869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que no se amorticen títulos de la deuda pública sin su previa
liquidación y reconocimiento.

La ley de 19 de noviembre de 1867, dispone la manera con que
debe verificarse el reconocimiento y liquidación de la deuda públi-
ca. Ha llegado a noticia de este ministerio, que en algunas oficinas
federales se han pagado algunas veces títulos de la deuda pública
de los que comprende la misma ley, que no han sido recono-
cidos ni liquidados con arreglo a ella. Deseando evitar estas irregu-
laridades, se recomienda a esa tesorería, que cuide empeñosamente
del cumplimiento estricto de la ley a este respecto, y que si
lo que no es de esperarse, alguna vez recibiere por equivocación
a otro motivo orden de pago en favor de algún crédito que no
haya sido reconocido y liquidado conforme a aquella ley, antes
de darle cumplimiento exija a los interesados que cumplan con las
disposiciones de la misma ley y sus concordantes.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6509.
P.: 518, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

200. Enero 20 de 7869.—Ministerio de lusticia.—ley orgánica constitu-
cional sobre el recurso de amparo.
Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo

siguiente:
El Congreso de la Unión decreta la siguiente ley orgánica de los

artículos 101 y 102 de la Consttiución.

CAPITULO I

Introducción del recurso de amparo y suspensión
del acto reclamado

Art. 1. Los tribunales de la Federación resolverán toda controver-
sia que se suscite:

I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad, que violen las ga-
rantías individuales.

II. Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrin-
jan la soberanía de los Estados.

III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la
esfera de la autoridad federal.

2. Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán,
a petición de la parte agraviada, por medio de los procedimientos y
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de las formas del orden jurídico que determina esta ley. La sen-
tencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particu-
lares, limitándose a protegerlos y a ampararlos en el caso especial
sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general
respecto de la ley o acto que la motivare.

3. Es juez de primera instancia el de distrito de la demarcación
en que se ejecute o trate de ejecutarse la ley o acto que motive el
recurso de amparo.

El juez puede suspender provisionalmente el acto emanado de la
ley o de la autoridad que hubiese sido reclamado.

4. El individuo que solicite amparo, presentará ante dicho juez
un ocurso, en el que exprese cuál de las tres fracciones, del Art. 1o.
sirve de fundamento a su queja.

Si ésta se fundare en la fracción I, el solicitante explicará por
menor el hecho que la motiva, y designará la garantía individual
que considere violada. Si se fundase en la fracción II, designará la
facultad del Estado, vulnerada o restringida por la ley o acto de
la autoridad federal. Si la queja se fundase en la fracción III, desig-
nará la invasión que la ley o acto de la autoridad de un Estado
hace en la esfera del poder federal.

5. Cuando el actor pidiere que se suspenda desde luego la eje-
cución de la ley o acto que lo agravia, el juez, previo informe
de la autoridad ejecutora del acto reclamado, que rendirá dentro de
veinticuatro horas, correrá traslado sobre este punto al promotor
fiscal, que tiene obligación de evacuarlo dentro de igual término.

Si hubiere urgencia notoria, el juez resolverá sobre dicha sus-
pensión, a la mayor brevedad posible, y con sólo el escrito del actor.

6. Podrá dictar la suspensión del acto reclamado, siempre que
esté comprendido en alguno de los casos de que habla el artículo I
de esta ley.

Su resolución sobre este punto no admite más recurso que el de
responsabilidad.

7. Si notificada la suspensión del acto reclamado a la autoridad
que inmediatamente está encargada de ejecutarlo, no se contuviere
ésta en su ejecución, se procederá como lo determinan los artícu-
los 19, 20, 21 y 22, para el caso de na cumplirse la sentencia
definitiva.

CAPITULO II

Amparo en negocios judiciales

8. No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales.

CAPITULO III

Sustanc/ac/ón del recurso

9. Resuelto el punto sobre suspensión inmediata del acto recla-
mado, o desde luego si el actor no lo hubiere promovido, el juez
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pedirá informe con justificación, por el término de tres días, a
la autoridad que inmediatamente ejecutare o tratare de ejecutar el
acto reclamado sobre el ocurso del actor, que se le pasará en copia.
Dicha autoridad no es parte en estos recursos, y sólo tiene derecho
de informar con justificación sobre los hechos y las cuestiones de
ley que se versaren.

Recibido el informe justificado de la autoridad, se correrá trasla-
do de éste y del ocurso del actor al promotor fiscal, que deberá
pedir sobre lo principal dentro de tercero día.

10. Evacuado el traslado, si el juez creyere necesario esclarecer
algún punto de hecho, mandará recibir el negocio a prueba por un
término común que no exceda de ocho días.

11. Si la prueba hubiere de rendirse en otro lugar distinto de la
residencia del juez de distrito, se concederá un día más por cada
diez leguas de camino de ida y vuelta.

12. Toda autoridad o funcionario tiene obligación de proporcio-
nar con la oportunidad necesaria, al promotor fiscal, al actor, su
abogado o procurador, las constancias que pidiere, para presentarlas
como prueba en estos recursos. Las pruebas no se recibirán en se-
creto; en consecuencia, las partes tendrán facultad de conocer desde
luego las escritas y de asistir al acto en que los testigos rindan sus
declaraciones, haciéndoles las preguntas que estimen conducentes a
las defensas de sus respectivos derechos.

13. Concluido el término de prueba, se citará de oficio al actor
y al promotor fiscal, y se dejarán los autos por seis días comunes
en la secretaría del juzgado, a fin de que las partes tomen los apun-
tes necesarios para formar sus alegatos escritos, que entregarán al
juzgado dentro de dicho término; en el de cinco días pronunciará
el juez su sentencia definitiva; en todo caso, y sin nueva citación,
remitirá los autos a la Suprema Corte para que revise la sentencia.

14. Si alguna de las partes no presentare su alegato dentro de los
seis días de que habla el artículo anterior, le quedará el recurso
de enviarlo directamente a la Suprema Corte para que lo tome en
consideración en caso de que llegare con oportunidad.

CAPITULO IV

Sentencia en última instancia y su ejecución

15. La Suprema Corte, dentro de diez días de recibidos los autos
y sin nueva sustanciación ni citación, examinará el negocio en acuer-
do pleno, y pronunciará su sentencia dentro de 15 días contados de
igual manera; revocando o confirmando, o modificando la de pri-
mera instancia.

Mandará al mismo tiempo al tribunal de circuito correspondiente
que forme causa al juez de distrito, para suspenderlo o separarlo si
hubiere infringido esta ley, o hubiere otro mérito para ello. Al usar
la Suprema Corte de Justicia de la facultad que se le concede en
este artículo, con relación al juez de distrito, tendrá presente lo dis-
puesto en la parte final del Art. 14 del capítulo 1o. del decreto
de 21 de marzo de 1813.

603



16. Siempre que se niegue el amparo al sentenciar uno de estos
recursos por falta de motivo para decretarlo, se condenará a la
parte que lo promovió a una multa que no baje de cien pesos, salvo
el caso de notoria insolvencia.

17. Contra la sentencia de la Suprema Corte no hay recurso al-
guno, y con motivo de ella sólo podrá exigirse la responsabilidad
a los magistrados, conforme al capítulo 1o. del decreto de 24 de
marzo de 1813, en lo que no se oponga a la Constitución.

18. Luego que se pronuncie la sentencia, se devolverán al juez
de distrito los autos con testimonio de ella para que cuide de su
ejecución.

19. El juez de distrito hará saber sin demora la sentencia al que-
joso y a la autoridad encargada inmediatamente de ejecutar el
acto que se hubiere reclamado; y si dentro de veinticuatro horas esta
autoridad no procede como es debido en vista de la sentencia,
ocurrirá a su superior inmediato, requiriéndolo en nombre de la
Unión, para que haga cumplir la sentencia de la corte. Si !a autori-
dad ejecutora de la providencia no tuviere superior, dicho requeri-
miento se entenderá desde luego con ella misma.

20. Cuando a pesar de este requerimiento no empezare a cum-
plirse la sentencia, o no se cumpliese del todo, si el caso lo permite,
dentro de seis días, el juez dará aviso al Ejecutivo de la Unión, que
cumplirá con la obligación que le impone la fracción XIII del Art. 85
de la Constitución federal.

21. Si no obstante la notificación hecha a la autoridad, el acto
reclamado quedare consumado de un modo irremediable, el juez de
distrito encausará desde luego al inmediato ejecutor del acto; o si
no hubiere jurisdicción sobre él por gozar de la inmunidad de que
trata el Art. 103 de la Constitución, dará cuenta al Congreso federal.

22. Si ya estaba hecho el requerimiento de que habla el Art. 19,
y a pesar de él se consumó el acto reclamado, serán encausados la
autoridad que lo hubiere ejecutado y su superior.

23. El efecto de una sentencia que concede amparo, es: que
se restituyan las cosas al estado que guardaban antes de violarse la
Constitución.

CAPITULO V

Disposiciones generales

24. Los términos que establece esta ley son perentorios, y su
simple lapso sin causa bastante y justificada, constituye responsa-
bilidad.

Al expirar el término de un traslado, el juez, de oficio, hará sacar
los autos, y en todo el juicio procederá adelante sin detenerse por-
que no agiten las partes, hasta pronunciar sentencia definitiva y
remitir los autos a la Suprema Corte.

25. Son causas de responsabilidad, la admisión o no admisión del
recurso de amparo, el sobreseimiento en él, el decretar o no decre-
tar'la suspensión del acto reclamado, la concesión o denegación del
amparo contra los preceptos de esta ley.
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26. Las sentencias que se pronuncien en recursos de esta natura-
leza, sólo favorecen a los que hayan litigado. En consecuencia, nunca
podrá alegarse por otros como ejecutorias, para dejar de cumplir las
leyes o providencias que las motivaron.

27. Las sentencias definitivas pronunciadas en los recursos de am-
paro, se publicarán en los periódicos.

28. Los tribunales, para fijar el derecho público, tendrán como
regla suprema de conducta la Constitución federal, las leyes que
de ella emanen y los tratados de la República con las naciones ex-
tranjeras.

29. En los juicios de amparo, los notoriamente pobres, podrán
usar de papel común para los ocursos y actuaciones.

30. Las penas que se aplicarán a los jueces de distrito y a los
magistrados de la Suprema Corte por infracción de esta ley, serán
las que designa el decreto citado en el Art. 17, en la parte que fuere
aplicable, con la modificación de que un juez de distrito, por
sóJo infringir lo dispuesto en la presente ley, incurrirá en las penas
que señala el Art. 7o. del decreto mencionado.

31. Se deroga la ley de 30 de noviembre de 1861, sobre juicios
de amparo.

Sala de sesiones del Congreso de la Unión. México, enero diez
y nueve de mil ochocientos sesenta y nueve.—¡osé Eligió Muñoz,
diputado vicepresidente.—¡uan Sánchez Azcona, diputado secreta-
rio.—lulio Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José Eligió Muñoz.
Número: 6515.
Pp.: 521-524, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

201. Enero 20 de 7869.—Ministerio de ¡usticia.—Decreto del Con-
greso estableciendo jurados militares.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

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

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Los delitos militares que conforme a la legislación vigente,

son juzgados por consejos de guerra ordinarios, o de oficiales ge-
nerales, lo serán en adelante por dos jurados militares, de los que
uno calificará el hecho y otro aplicará la pena. Los jurados se com-
pondrán de cinco capitanes, para conocer de los delitos que confor-
me a las leyes estaban sometidos al conocimiento de los consejos
de guerra ordinarios; y de cinco oficiales generales para las causas
que estaban sometidas a los consejos de oficiales generales.

2. Para la formación de los jurados se sacarán por suerte, en pre-
sencia del acusado o de su defensor, los individuos que deban com-
ponerlos, de entre los militares en actual servicio, o retirados que se
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hallen en el lugar donde se instruya la causa. Los insaculados, cuan-
do menos, deberán ser nueve, y en caso de no haber el número
competente, se remitirá el proceso al lugar más inmediato en que
pueda encontrarse el número bastante de insaculados.

3. En cada proceso militar sólo podrán ser recusados dos insacu-
lados para los jurados de hecho, y otros dos para los de derecho,
debiendo hacerse la recusación antes de precederse al sorteo.

4. Las obligaciones y responsabilidades de los jurados de derecho,
serán las mismas que las leyes vigentes imponen a los vocales de
los consejos de guerra.

TRANSITORIOS

Art. 1. Las causas pendientes en la actualidad, de la segunda ins-
tancia, se decidirán definitivamente por un jurado que se formará
en los términos establecidos en los artículos precedentes.

2. El Ejecutivo, dentro de treinta días, reglamentará esta ley, dando
las disposiciones correspondientes para su cumplimiento bajo las
bases en ella establecidas.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, enero 19 de
1869.—Manuel María de Zamacona, diputado presidente.—¡uan Sán-
chez Azcona, diputado secretario.—F. D. Macín, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Manuel María de Zamacona.
Número: 6516.
P.: 525, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

202. El Sr. ¡uárez, en la clausura del primer período del 2o. año de
sesiones ordinarias (prorrogado), el 21 de enero de 1869.

CIUDADANOS DIPUTADOS:

Con patriótico celo en el desempeño de vuestros altos deberes
resolvisteis prorrogar hasta ahora vuestras sesiones, por el tiempo
que permite la Constitución.

También el Gobierno reconoció que cumplía un deber, expresando
entonces su deseo de que continuase reunido el Congreso, para
resolver asuntos de grave interés que requerían la acción del Poder
Legislativo. Este acuerdo ha demostrado la regularidad de nuestra
marcha en el régimen parlamentario, y la armonía de los Poderes
públicos.

Uno de los importantes asuntos resueltos por el Congreso, ha sido
la aprobación de las convenciones celebradas entre México y los
Estados Unidos de América, sobre reclamaciones de ciudadanos de
cada una de las dos naciones, y sobre la ciudadanía de las perso-
nas que emigran del uno al otro país. Los términos de estas con-
venciones fueron arreglados con el mejor espíritu de buena amistad,
que felizmente existe entre las dos Repúblicas.
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El Gobierno ha usado ampliamente del derecho de iniciativa, so-
metiendo al Congreso varios proyectos de interés público, ya para
el mayor adelanto en la obra de reorganizar la Administración, o ya
para promover en otros sentidos el bien y las mejoras sociales.
Algunos de estos proyectos han merecido del Congreso que les
consagrase preferente atención, expidiendo las leyes que ha estima-
do más conveniente.

Sin enumerar todas las que ha dictado, resalta la utilidad de las
tareas legislativas en este período, con sólo mencionar la ley Orgá-
nica para el amparo de las garantías individuales; las leyes sobre
concesiones del Ferrocarril entre México y Veracruz y otras vías de
comunicación; la ley que declara libre la exportación de piedras
minerales; la ley que ha fijado bases para reformar en el Distrito
Federal el plan de Instrucción pública y la ley que establece los
Jurados militares.

De los asuntos iniciados por el Gobierno, quedan pendientes, en-
tre otros, el establecimiento de Jurados en el Distrito Federal, la
nueva organización de los Tribunales de Circuito; la reforma del
Arancel de Aduanas marítimas, bien sea que el Congreso quiera
ocuparse de los pormenores de ella, o que prefiera establecer bases
para que lo haga el Ejecutivo; el proyecto sobre exportación de platas
pastas y la ley de Timbre, que sustituyendo al papel sellado, puede
conciliar el aumento de los productos con la economía en la Ad-
ministración. El número y la importancia de estos y otros asuntos,
requerían en la próxima reunión del Congreso la constancia de que
ha dado ya tantas pruebas, en su consagración a ocuparse de los
intereses públicos.

Para que tengan todo su desarrollo los grandes principios consig-
nados en nuestras instituciones;.para que éstas fructifiquen con sabias
leyes dictadas por los Representantes del pueblo, y para que puedan
acabar de corregirse con perseverante trabajo los defectos que una
guerra tan prolongada introdujo en todos los ramos de la Adminis-
tración, debemos esperar q'ue la paz siga favoreciendo nuestras jus-
tas aspiraciones.

Se conserva generalmente la paz en la República; teniendo, sin
embargo, que lamentar el trastorno ocurrido en el Estado de Tamau-
lipas. Allí se sublevaron los que no han quedado satisfechos con las
elecciones de los funcionarios del Estado, reuniendo bandas que no
son muy numerosas, ni ocupan ninguna problación importante; pero
que han podido sostenerse algún tiempo, por la naturaleza del te-
rreno. Para que pueda perseguírseles más eficazmente, han sido
aumentadas ya las fuerzas de la Federación que operan en aquel
Estado, y de su valor y disciplina debe esperarse que sometan pronto
a los sublevados.

Recibid, ciudadanos Diputados, mis felicitaciones por vuestros im-
portantes trabajos en el período que ahora termina, entretanto vuelvo
a saludaros cuando os reunáis de nuevo, para seguir procurando
con vuestra ilustración y patriotismo la felicidad y engrandecimiento
de nuestra Patria.
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Los Presidentes de México entre la Nación.—Op. cit.
Edición de la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875.
Pp.: 508-509.

203. Respuesta del Presidente del Congreso, Lie. D. Manuel M. de
Zamacona.

CIUDADANO PRESIDENTE:

El pueblo mexicano y sus Representantes no pueden menos que
escuchar complacidos, en boca del primer Magistrado de la Repú-
blica, la observación que acabamos de oír sobre la regularidad con
que de algún tiempo acá se desarrollan en México las prácticas
constitucionales. Señalar este hecho a la atención del pais, es en el
encargado del Poder Ejecutivo un acto de homenaje a la Ley Fun-
damental, propio para crear lazos entre la autoridad y la opinión,
y para servir de vínculo a la armonía de los Poderes Supremos. La
República progresa diariamente en la experiencia de las instituciones
representativas: el pueblo se liga más y más a ellas por medio de
la práctica, y el amor y el apego a la Constitución, convertidos
en sentimiento nacional, la hacen sagrada e inviolable, y son una
prenda de que nadie intentará impunemente subvertirla.

El Congreso ha creído que, en el círculo de sus trabajos, ningu-
nos pueden influir tanto en consolidar la paz y la libertad, como los
que tienden a desarrollar la Constitución por medio de leyes secun-
darias. Varios proyectos que a ellas se refieren, después de con-
cienzudos y prolongados debates, se han sometido a un nuevo exa-
men en que se ocupan actualmente las comisiones respectivas.

En este detenimiento, la Nación no verá sino una muestra de la
madurez con que quieren desempeñar sus legisladores el interesante
trabajo que ha de hacer fecunda y práctica la Carta Constitucional.
La Cámara ha tenido, por lo menos, la satisfacción de expedir, re-
formada, bajo las inspiraciones de la experiencia, la más importante
entre todas las Leyes Orgánicas, y es la que sirve de garantía a todas
las garantías de la Constitución. (7) Las funciones d>. Congreso en
esta materia son arduas en extremo. Tiene que evitar, con el esmero
más empeñoso, el desvío de la tradición constitucional y el me-
noscabo muy fácil en la legislación secundaria, de la soberanía de los
Estados. Los que componen nuestra República abrigan por su inde-
pendencia un celo que debe complacer a los Poderes Federales,
porque en un sistema político en que el movimiento y la acción
vienen del pueblo al Poder, y de la circunferencia al centro, ese
celo es un síntoma de desarrollo y de fuerza nacional.

La enumeración no completa que acaba de oírse, de las leyes que
ha votado el Congreso en el último período de sus trabajos, basta a
explicar por qué deja por discutir, al cerrar sus sesiones, algunas ini-
ciativas del Ejecutivo Sin la interposición de negocios más urgentes,
y sin las dificultades que ha acarreado el límite de tiempo que
tienen las tareas de la Cámara y la naturaleza misma de ellas, los
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Representantes del país habrían consagrado sus deliberaciones a las
iniciativas que quedan pendientes en los ramos de Justicia y de
Hacienda. Ellas, sin embargo, hacen honor a la laboriosidad de am-
bos departamentos, y son un testimonio del gran participio que, sin
salir de los términos de la Constitución, puede tener el Ejecutivo
en la formación de las leyes. Las que ha expedido el Congreso y
todos sus trabajos en este último período, se encaminan al triple
objeto de desarrollar los gérmenes de libertad y de orden que con-
tiene la Constitución, de impulsar las mejoras materiales, y de intro-
ducir en la Administración pública sanas doctrinas económicas y
principios de método y de economía. El Congreso tiene la conciencia
de haber hecho en estos tres sentidos, cuanto cabe en el plazo de
sus tareas y en el alcance de una buena voluntad.

La Representación nacional madurará en su receso, por medio de
sus comisiones de Presupuestos y de Hacienda, las graves conside-
raciones que surgen del informe que el Secretario de este último
ramo ha dado en estos días al Congreso, sobre el estado del Te-
soro. (8) Entretanto, sería necesario cerrar los ojos a la realidad de
la situación en que se encuentran las clases contribuyentes, y a las
manifestaciones del sentimiento público, para creer posible un recar-
go en los impuestos que están alimentando el Erario Federal. Los
deseos del país se inclinan visiblemente a que el equilibrio del pre-
supuesto se busque en la adopción de prudentes economías, en la
inflexibilidad con los abusos que menoscaban la integridad de las
rentas federales, y en las prácticas de orden estricto que contribuyen
a fecundar los recursos de una nación.

Una de las cuestiones que la Cámara tuvo vivo deseo de resolver,
es la que se refiere a la adopción de las graves medidas que inició
el Ejecutivo para reprimir a los salteadores y plagiarios. La impor-
tancia que el Cuerpo Legislativo da a este interesante objeto, le in-
dujo a ocuparse de él hasta hace pocos instantes.

Prevaleciendo, por fin, la cuerda sobriedad que debe haber en
materia de suspensión de garantías y leyes excepcionales, se limitó
el Congreso a votar los gastos que exigirá el aumento de las fuerzas
de seguridad. La Cámara ha creído que la perspicacia vigilante del
Gobierno, su acción preventiva, y el empleo de la fuerza armada, por
cuyo sostenimiento hace el país sacrificios tan costosos, bastarán para
producir resultados felices en el restablecimiento de la seguridad
pública.

Ha sido, en verdad, uno de los más importantes asuntos, entre
los que han ocupado a la Cámara durante el período que hoy ter-
mina, la aprobación de las convenciones celebradas entre México y
los Estados Unidos de América, sobre reclamaciones de ciudadanos
de ambos países, y sobre la ciudadanía de las personas que emigren
del uno al otro. (9) Estas negociaciones son el primer acto solemne
que la Nación ejecuta fuera de su vida interior, desde que afianzó su
independencia por medio del rasgo heroico de justicia que puso
término a la intervención monárquica. Las recientes convenciones
con los Estados Unidos, sobre ser un vínculo más en la amistad que
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nos liga con aquella República, y que la nuestra cultivará lealmente,
anuncian al mundo que el pueblo mexicano establecerá en lo futuro
sus relaciones con los otros pueblos, sobre bases de justicia, de igual-
dad y reciprocidad. El país espera que la vigilancia y el sentimiento
de dignidad de su Gobierno, seguirán siendo una garantía contra los
peligros que puedan correr aún, la integridad del Territorio mexicano
y la independencia de la República.

El Congreso deplora profundamente la situación que guarda el es-
tado de Tamaulipas, y une sus votos a los del Primer Magistrado de
la Nación, por el pleno restablecimiento de la paz. El concurso de
todos los Poderes públicos, debe ser perfecto y acorde para alcanzar
tan importante objeto. La Cámara cree haber puesto medios eficaces
de acción en manos del Ejecutivo, que tiene, además, un firme
punto de apoyo en la disposición moral y en la progresista sensatez
de los pueblos. La sumisión de todos los derechos a las formas
legales; la serenidad y reposo con que se ventilan entre los Supre-
mos Poderes y en el seno de cada uno de ellos, las cuestiones más
delicadas de la política; las convicciones sin ceguedad; la discusión
sin cólera; la templanza sin vacilación; todos los rasgos, en fin, que
de algún tiempo acá- marcan en México el movimiento de las opi-
niones y de los espíritus; el afán unánime de todos los hombres
honrados por dar fuerza a la ley y a la autoridad que de ella
emana, son otras tantas prendas de que, si hasta hoy no ha alcan-
zado la Nación toda la paz que ansia, toda la regularidad que anhe-
la en el juego de la Política y de la Administración, logrará indefec-
tiblemente en el porvenir el objeto de sus aspiraciones. Son buenas
y justas, y la Providencia que preside el destino de los pueblos, no
puede menos que bendecirlas.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. c¡t.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp. 509-511.

204. Enero 22 de 7869.—Ministerio de Gobernación.—Decreto de/
Congreso aumentando la policía rural y poniéndola a la orden del
Ministerio de Gobernación.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. La partida de $433,260 señalada en la ley de presupuesto

de egresos de 30 de mayo último, para cuatro cuerpos de policía
rural, se amplía hasta la suma de $500,000 por el tiempo que falta
hasta la conclusión del presente año económico.

2. La fuerza de seguridad rural dependerá del Ministerio de Go-
bernación y no se podrá distraer de su objeto.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, enero 21 de
1869.—¡osé Eligió Muñoz, diputado vicepresidente.—]uan Sánchez
Azcona, diputado secretario.—F. D. Macín, diputado secretario.
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Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José Eligió Muñoz.
Número: 6517.
P.: 526, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

205. Enero 22 de 7869.—Ministerio de Fomento.—Pide datos sobre
el estado de las obras públicas.

Siendo urgente poseer los datos necesarios para que se pueda
formar un juicio exacto de los trabajos de esta secretaría en el ramo
de obras públicas, comenzará Ud. desde luego los preparatorios en
la parte que le está encomendada, sujetándose a las instrucciones
siguientes:

la. El plano exacto del camino a escala de , abrazando
100,000

una zona de cinco kilómetros a cada lado, o más si fuere conve-
niente indicar la forma general del terreno u otras vías importantes
que afluyan a la principal.

2a. El perfil general del camino con sus distancias horizontales a

la misma escala y las verticales a cuando menos.
10,000

3a. Perfiles parciales de los tramos que deban detallarse con más
particularidad, eligiendo para las distancias horizontales y verticales
las relaciones de escalas que convengan, según la configuración del
terreno.

4a. El cálculo del movimiento de tierras que sea necesario hacer
para que las pendientes no excedan de los límites fijados por la
ciencia.

5a. El presupuesto de lo que importará la reparación del camino
en el concepto antes expresado.

6a. El presupuesto de la simple reparación del camino actual, sin
variar su trazo o pendientes.

7a. El proyecto y presupuesto de las reparaciones que deban ha-
cerse a los puentes existentes.

8a. El proyecto y presupuesto de los puentes nuevos que convenga
construir para expeditar las vías principales.

Todos estos trabajos deberán remitirse a esta secretaría, a más
tardar, para fines del mes de mayo del corriente año, acompañándo-
los de memorias redactadas en términos claros y concisos, que ten-
gan los puntos siguientes:

lo. Conveniencia de conservar el camino como se encuentra res-
pecto de su dirección, o de variarlo teniendo en consideración la
naturaleza del terreno, la importancia de las poblaciones y fincas rús-
ticas que atraviesa en uno y otro caso, su comercio, ventajas para
los viajeros, y economía en la conservación del camino.

2o. Descripción del terreno que atraviesa el camino, su formación,
y materiales que se pueden emplear para la construcción, tanto del
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camino como de sus obras de arte, expresando las ventajas que
puedan resultar de su empleo.

3o. Número de trabajadores y medios de acarreo que pueden en-
contrarse en las poblaciones y fincas rústicas inmediatas al camino.

4o. Relación exacta de los trabajos ejecutados desde 1o. de febrero
del año próximo pasado, manifestando su clase, importancias y ven-
tajas que hayan producido para el tráfico.

5o. Noticia del número de peones que se hayan empleado en los
trabajos hasta fin de mayo del presente año; medios de acarreo que
se hayan usado y precio medio de la utilidad de cada clase de obra.

6o. Relación de las obras de arte que existen en el camino, con
expresión de su importancia, clase y objeto.

7o. Una relación de las poblaciones y fincas rústicas que se en-
cuentren sobre la vía o sus inmediaciones, expresando su importan-
cia agrícola, fabril o minera.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6519.
Pp.: 527-528, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

206. Enero 23 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Da re-
gías para la formación del corte de caja.

Para facilitar el exacto cumplimiento de la circular de 26 de di-
ciembre de 1868, es adjunto a un duplicado de aquella el modelo a
que se deberá Ud. sujetar para la formación de sus noticias o cortes
de caja mensuales de primera y segunda operación, que remitirá a
la sección 5a. de esta secretaría, ya modelados de esa manera en el
próximo mes y los subsecuentes, haciendo otro tanto, y a la mayor
brevedad posible, por todos los meses anteriores desde 1o. de julio
de 1868, en que comenzó el corriente año fiscal, remitiendo a la
Tesorería General y demás oficinas sus documentos como hasta aquí,
por ser los otros exclusivamente para la expresada sección.

Se ha procurado formar el expresado modelo de modo que si
no fuere posible su impresión en esa oficina, se pueda hacer uso
del papel común rayado para cuentas corrientes.

Siendo la base fundamental del modelo las leyes de presupuesto
de ingresos y egresos, expedidas por el Congreso de la Unión en
27 y 30 de mayo de 1868, deberá Ud. tenerlas a la vista para la
mejor clasificación de las cuentas y ramos cuyo detalle se le exige.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6521.
P.: 528, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

612



207. Enero 25 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Declara nulificado
el contrato de la compañía de vapores del Pacífico.

Ha examinado el ciudadano Presidente de la República en junta
de ministros, todos los antecedentes relativos al contrato celebrado
por el Supremo Gobierno con D. Juan A. Robinson, representante de
la compañía de vapores intitulada: "California, Oregón y México,"
en 28 de diciembre de 1867, para el establecimiento de vapores co-
rreos en el mar Pacífico, y de tal examen resulta justificado:

1o. Que el establecimiento de los expresados vapores no ha co-
rrespondido al principal objeto que el Supremo Gobierno se pro-
puso al celebrar el contrato, que fue el de la protección al comercio,
pues la línea de vapores ha funcionado con tal irregularidad, que ni
un solo buque ha llegado a Mazatlán en el tiempo convenido, como
consta de la comunicación que el comandante de marina del Sur
dirigió a la Secretaría de Guerra el día 30 del último noviembre.

2o. Que con frecuencia los vapores de la línea han dejado de traer
la correspondencia de San Francisco, o no la han tomado en Ma-
zatlán, para los puertos de San Blas, Manzanillo y Acapulco, faltando
de esta manera a otro de los principales objetos que se propuso
el Supremo Gobierno cuando celebró el contrato.

3o. Que la compañía ha faltado al cumplimiento de la cláusula adi-
cional del contrato expresado conforme a la cual contrajo la obliga-
ción de entregar al Gobierno General en propiedad un buque fuerte
y bien acondicionado, con todo lo necesario, en buen estado de
uso y con su maquinaria de fuerte potencia, debiendo tener dicho
buque, cuando menos, el porte de mil toneladas, cuya entrega debió
verificarse a los sesenta días contados desde el en que saliese de
San Francisco California el primer vapor de la línea, pues que si
bien la compañía remitió a Mazatlán el buque llamado "Viejo Pana-
má," con objeto de llenar la expresada condición, ese vapor, según
desde luego informaron el jefe político de la Baja California y el co-
mandante de marina del Sur, tenía más de cuarenta años de cons-
truido, averiados sus fondos y muy delgada su cubierta de cobre,
de lo que resultó era de todo punto Inútil, y apareció, además,
que la artillería con que estaba armado fue la de una fragata rusa que
naufragó en la costa de la Alta California, permaneciendo abando-
nada dicha artillería en la playa casi por ocho años.

4o. Que la irregularidad en los viajes de los buques de la com-
pañía ha sido aún mayor en los últimos meses, por haber variado
de propia autoridad la salida de los que debían partir de Mazatlán
para Acapulco, que debiendo haberlo verificado cada quince días,
la compañía determinó que se hicieran cada veinte, variando asimis-
mo el porte de los buques de esta carrera, reduciéndolo a trescien-
tas toneladas, cuando estaba convenido que sería de quinientas.

5o. Que la falta de cumplimiento de la cláusula adicional al con-
trato, relativa a la entrega del vapor, según lo expresamente pactado,
ha dado lugar a la nulidad del contrato.

6o. Que esta nulidad se ha hecho más patente desde que la mis-
ma compañía ha notificado al cónsul de la República en San Francis-
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co, con fecha 2 del presente mes, que suspende los viajes a que
estaba obligada por el contrato de 28 de diciembre de 1867.

Y teniendo en consideración el mismo ciudadano Presidente, que
por los graves fundamentos que quedan expresados y que demuestran
evidentemente que la compañía ha quebrantado en su mayor parte
las condiciones que se impuso, y bajo las cuales el Supremo Gobier-
no se sirvió otorgarle la concesión, ha tenido a bien acordar que
por esta secretaría se haga la solemne declaración, como en efecto
se hace por la presente de haberse roto y nulificado para lo sucesivo
el contrato referido, celebrado con la compañía de vapores correos
"California, Oregón y México," dejando el mismo Supremo Gobierno
a salvo los derechos que le competen para reclamar de la repetida
compañía todos los gastos, daños y perjuicios que ha ocasionado por
la falta de cumplimiento del mismo contrato.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6523.
Pp.: 529-530, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

208. El nuevo Administrador de la aduana informa a Juárez de la
situación en Mazatlán.

Mazatlán, enero 28 de 1869.

Sr. Lie. don Benito Juárez.
Estimado señor de mi respeto:

El día 13, después de un camino penoso por el sur y después de
una navegación fatigosa para mí, llegamos a este puerto.

Diré a usted brevemente que Mazatlán es una población tres veces
más grande en extensión que Veracruz, bastante informe por haber
¡do desarrollándose al acaso y bastante irregular en sus calles. Tiene
un pueblo pobre y trabajador que en su mayor (parte) sabe el
inglés y una aristocracia de comerciantes millonarios, cuyas fortunas
improvisadas las deben más que al trabajo del cálculo mercantil,
al contrabando convertido en sistema y que tanto ha empobrecido
al Tesoro Nacional.

Desde tiempos muy atrás y desde que un comerciante puso al
acaso su pequeña embarcación junto a un crestón de los que hoy
rodean al puerto, desde ese momento comenzó a formarse la pobla-
ción actual y con ella comenzó también el sistema de contrabando
que ha producido tantas fortunas y forma en los actuales la base y
el fundamento del movimiento mercantil.

Durante mucho tiempo la lucha se entabló entre los intereses
del fisco y la especulación de los comerciantes; pero, por una parte,
la incansable tenacidad de éstos en mantener viva la fuente princi-
pal de su asombrosa prosperidad y, por otra, nuestras revueltas po-
líticas así como el caos insondable de nuestra legislación financiera,
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han dado por resultado, no sólo el establecimiento y radicación del
contrabando, sino la corrupción de los empleados de esta aduana.
Mas el contrabando en esta época no es una operación grosera y
peligrosa que se hace a medianoche o por una playa, desierta, es
el cálculo ingenioso y la combinación del comerciante de mancomún
y en armonía con los empleados de la administración.

Hay una afinidad secreta y hasta telegráfica entre unos y otros
y el secreto está bien guardado entre ambas partes, que es necesario
admirar la inteligencia y la sagacidad con que aseguran el resulta-
do final de sus operaciones. Cambio o elevación de documentos,
suplantación de efectos o bien el saber aprovechar las oportunida-
des, todo asegura el resultado de sus maniobras, sin que nadie lo
perciba en el estado en que están las funciones y los procedimientos
de los empleados de la aduana.

Reina en ésta un desorden completo y puedo decir a usted una
corrupción escandalosa en la lealtad y honradez de no pocos em-
pleados. Los comerciantes no necesitan exponerse a eventualidad
peligrosa; sus resortes están en la acción administrativa de este
puerto y sus medios de acción son empleados más o menos hábiles
y más o menos audaces. Tan cierto y claro es lo que indico a usted
que no se necesita presenciar lo que aquí pasa para convencerse de
ello. Basta que haga notar a usted, señor Presidente, que hace
muchos años, especialmente en estos dos últimos, que no se (ha)
cogido un contrabando de cantidad alguna de consideración. ¿Por
qué? La razón es muy sencilla y está en estas líneas que actual-
mente escribo.

Puedo asegurar que por vicios inveterados y por costumbres
perniciosas, hábilmente introducidas y profundamente arraigadas,
actualmente la aduana es un hormiguero de no muy buenos emplea-
dos. Raras excepciones hay entre ellos y apenas podría contar dos o
tres que sean dignos por su aptitud y honradez de conservarse en
el destino, mas, por desgracia, son de aquellos que no tienen una
acción importante en la esfera administrativa. Lo demás es podre-
dumbre que apesta desde muy lejos y que temo me haya contagiado
a algunos de los empleados que han venido conmigo.

Este grave mal tomó, en mi concepto, un crecimiento notable en
estos últimos tiempos y, como usted debe suponer, es un obstáculo
de los mayores para conseguir de pronto toda clase de mejora y
para asegurar como debiera el aumento en los productos del era-
rio. Sin embargo, basta mi presencia para asegurar lo que contiene
el Tesoro y no temo anticipar a usted, que mandaré al Gobierno
próximamente algunas cantidades respetables, como productos de
los derechos habidos en los 12 días que lleva mi administración.

Pero esto no basta. Veo el futuro y deseo organizar lo más que
sea posible la administración, no obstante los odios y la grita que le-
vantan contra mí los interesados en los abusos.

Los empleados y los comerciantes se han ligado para hacer odioso
al Sr. Fuentes, comisionado por el Gobierno para visitar las aduanas
del Pacífico; lo censuran cruelmente y hasta arrojan sobre él el
ridículo. Hoy, a mi vez, comienza contra mí la misma censura y
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el mismo ridículo. El Sr. Fuentes, al partir para Cuaymas a los dos
días de mi llegada a este puerto, ha dejado el odio del empleado y la
aversión del comerciante, tan sólo porque inició reformas saluda-
bles. ¿Qué recogeré yo que estoy encargado de hacerlas efectivas y
provechosas? No temo y procuraré conservar mi fuerza de voluntad
para llevarlas a cabo. Esta es mi obligación y así lo demanda el
compromiso contraído con usted.

Actualmente está entrando a la aduana un rico cargamento perte-
neciente a uno de los más fortunosos comerciantes de aquí, a la vez
que está descargando otro buque de un español que está para irse a
Europa con su fortuna. No puede usted imaginarse qué desorden
y abusos en la descarga, qué confusión en el almacén, qué falta com-
pleta de los libros de asientos para el vista y para el alcaide y para
el Comandante. Entran y salen bultos sin saberse cuántos ni cómo;
no hay papeletas de abordo porque se confeccionaban en la alcai-
día; no existía, a la hora en que yo inspeccioné el respectivo celador
del muelle, ni las constancias legales por las cuales el alcaide debe
recibir y entregar, pues hace tiempo que los trámites establecidos
para la descarga y las importantes funciones del desembarque y al-
macenajes están casi abolidos y casi completamente olvidados. Estoy
viendo el mal y quizá la in famia y no puedo, porque todo el mundo
se opone, grita y censura, remediar por hoy y de pronto semejantes
abusos. Los empleados están mal habituados y, como algunos de
ellos tal vez hacen negocio merced al desorden reinante, alegan, en
unión de los comerciantes, la costumbre y rechazan enérgicamente
toda innovación y toda reforma.

Ayer que fui al muelle vi, como indico a usted, la falta del ce-
lador y una lancha de 300 y tantos bultos de ricas mercancías, a
merced enteramente de los cargadores que entraban y salían a su
antojo y sin vigilancia alguna en el almacén. Pregunté al Coman-
dante por el celador del muelle y me dijo que estaba en él; pero
se buscó y no se encontró. Ocurrí al almacén y pregunté al alcaide
por las papeletas de abordo y no tenía más que las que allí mismo
se están fabricando y sin haber recibido de nada, sin libros de
asientos; las cargas estaban allí porque estaban y nada más. Re-
clamé con aspereza tal desorden y se me contestó por todos que esa
era la costumbre y que jamás se había procedido de otra manera;
que ni el Sr. Fuentes había parado la atención en eso y que era
imposible la práctica de la ley. Después de altercados respecto a
la costumbre y al cumplimiento de la ley, después de la mala gana
con que se recibieron mis órdenes y mis observaciones, quedó re-
suelto se obedecerían mis órdenes.

Hoy son las 10 de la mañana y tengo encima a los comerciantes
incitados porque se les impide la descarga y el almacenaje conforme
a lo que hasta (hoy) se ha practicado. La lancha carga de los efec-
tos que habían descargado en la mañana de uno de los buques, está
paralizada en el muelle y ni un solo cargador se mueve, todos los
empleados con semblante hosco y sólo se percibe el rumor molesto
de los comerciantes. Llamo a los empleados respectivos para averi-
guar la causa de tal parálisis y se me contesta por el uno, con
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marcado sarcasmo, que se están haciendo las papeletas a bordo y,
por el otro, con afectada moderación, que estaba haciendo sus
asientos en el libro respectivo según se había ordenado y no tengo
tiempo de recibir la carga como se debe.

Realmente, señor, no son estas operaciones ni lentas de por sí, ni
imposibles, lo que pasa en el fondo de todo esto es que los emplea-
dos no quieren porque no les conviene sujetarse a la ley.

He tenido, para evitar mayores males, que transigir en algo con
los vicios antiguos y el único remedio que veo para organizar de
pronto la eficiencia y que mis órdenes se cumplan y con sincera
lealtad, es remover a los empleados y cambiar el personal de la
oficina.

Espero se me dará la facultad que solicito en la adjunta comuni-
cación que, sobre este mismo objeto, dirijo al Supremo Gobierno, pues
yo creo que si se me juzga indigno de tal confianza, será necesario
ir pensando, si usted me lo permite, en volver al seno de mi familia.

Ruego me salude a su apreciable familia y mande, como siempre,
a su afectísimo y atento servidor q. b. s. m.

José María Villa

Suplico a usted me perdone el borroncito que cayó a última hora.

Nota autógrafa de Juárez:
Se contestó el día 14 de febrero mandándole la autorización que

pide.

Benito Juárez.

Pp.: 777-779, Tomo XIII.—Op. cit.

209. Febrero 4 de 7869.—Gobierno del Distrito.—Reglamento para
el Carnaval.

El ciudadano Gobernador ha dispuesto que en el próximo Carna-
val se observe el siguiente reglamento:

Art. 1. Ningún baile de máscaras puede verificarse sin licencia del
Gobierno del Distrito. Los salones en que se efectúen deberán ser
cómodos y decentes, y para expedir la licencia serán previamente
reconocidos.

2. Ninguna persona entrará a los salones con arma de ninguna
clase ni con bastón, a excepción de las autoridades y de la policía,
bajo la pena de cien pesos de multa o un mes de obras públicas.

3. En todo salón habrá dos bastoneros nombrados por la empre-
sa, y su obligación será dirigir los bailes y cuidar del orden, siendo
responsables a la autoridad de los desórdenes que se cometan, si
no dieren parte oportuno para evitarlos o corregirlos. Todo salón
tendrá una enseña exterior que anuncie el baile.

4. Se dispondrá en cada salón una pieza con los correspondien-
tes criados para recibir y devolver las capas, sombreros y demás abri-
gos, así como bastones y armas permitidas y portadas legalmente, a
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los que quieran depositarlas; recibiendo un boleto numerado, a fin
de evitar todo extravío. La empresa es responsable de las reclamacio-
nes que se hagan.

5. En el interior de los salones no se venderá ninguna clase de
licores. Si se notare que alguno se introduce en estado de ebriedad,
será inmediatamente expulsado por la policía, a la que deberán dar
parte los bastoneros, lo mismo que de toda persona que altere o
pretenda alterar el orden, o moleste a alguno de los concurrentes.

Esta disposición se hace extensiva a todos los parajes y estableci-
mientos públicos, como restaurante, cafés, neverías, etc.

6. El regidor que presida el teatro tiene derecho de obligar a las
personas que porten careta, a que se la quiten, a efecto de cono-
cerlas, cuando por cualquier falta dieren lugar a ello. A nadie es
permitido entrar con careta a los palcos y galerías altas.

En los salones particulares tienen las mismas facultades el regidor
a autoridades encargadas de presidir.

Ningún máscara tiene derecho para introducirse en las casas par-
ticulares, sin expreso permiso del dueño; y las comparsas que lle-
guen, se harán conocer por medio de sus bastoneros, pasando ade-
lante si obtuvieren el permiso enunciado.

7. En las cantinas que se pongan con el correspondiente permiso
del Gobierno del Distrito, se cobrará el precio corriente de los efec-
tos que se expendieren hasta las doce de la noche; y de esta hora
en adelante, hasta la cuarta parte de aumento, fijándose una tarifa
que previamente será remitida al Gobierno del Distrito para su
aprobación, bajo la multa de cien pesos.

8. En las puertas de los teatros y en las de los salones particu-
lares en que se den bailes de máscaras, se fijará un ejemplar de
este reglamento, cuidando la empresa de su conservación, bajo la
multa de 25 pesos.

9. Todos los que con pretexto de diversión tirasen piedras u otros
objetos que puedan lastimar a las personas o demeritar sus trajes;
los que dirijan palabras obscenas o insultantes; los que interrumpan
el orden establecido para la marcha de los carruajes, en las calles
y paseos; los jinetes que sacaren del paso ordinario a los caballos,
atrepellando o molestando a los transeúntes; y en general todos los
que alteren el orden, serán arrestados y castigados por el Gobierno
del Distrito.

10. Para comodidad y seguridad de las personas que concurran
al paseo en los días de Carnaval, los que vayan a caballo o en
carruaje, se dirigirán por las calles del Hospital de San Andrés, Puente
de la Maríscala, San Juan de Dios, Portillo de San Diego, San Hipó-
lito, la esquina de la Acordada, en donde darán vuelta. La retirada
se verificará torciendo en la estatua de Carlos IV, para la Alameda
y San Francisco.

Se prohibe la entrada en la Alameda a los carruajes y caballos,
para dejar en toda segundad y comodidad a los de a pie.

11. A ningún máscara, ya vaya solo o en compañía, le es permitido
portar armas de ninguna especie.

12. Los que alquilan trajes de máscara, ya sea dentro de los tea-
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tros, o en los establecimientos fuera de ellos, necesitan la licencia
del gobierno del Distrito; y éste, al concederla, dará a la casa del
establecimiento un número de orden, que se fijará de una manera
visible en la puerta, aún en las noches.

13. En los días de Carnaval no podrán atravesar el paseo los vago-
nes del ferrocarril de Chalco, que deberán hacer alto en la parte oc-
cidental del mismo paseo.

14. El inspector de policía queda encargado del exacto cumplimien-
to de las anteriores prevenciones, y tanto ese funcionario como sus
demás agentes, prestarán los auxilios necesarios a las autoridades
que presidan en los diversos teatros y salones en que haya bailes,
a fin de hacer efectivas las mismas prevenciones.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: M. A. Mercado.
Número: 6529.
Pp.: 533-534, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

210. febrero 79 de 7869.—Ministerio de Guerra.—Reglamento sobre
jurados militares.

Formación de la sumaria

Art. 1. Los fiscales militares instruirán el sumario conforme a las
leyes vigentes; pero en todo caso omitirán las ratificaciones, y siem-
pre que el jurado de hecho hubiere de organizarse en el distrito
militar, dejarán también de practicar los careos de los testigos entre
sí, que se reservarán para la vista ante el jurado, a no ser que se
tema la desaparición de un testigo por muerte u otra causa, en
cuyo evento se le careará desde luego con los que lo contradigan.

2. En todo caso se verificará el careo de un acusado con cualquiera
testigo que despusiere en su contra, inmediatamente después que el
segundo haya declarado.

3. Tanto las declaraciones de los testigos, como los careos y demás
diligencias, se asentarán clara, pero muy lacónicamente en forma de
acta, reservando todos los detalles para el debate ante el jurado.

4. Cuando se prevea que por falta de número de oficiales o jefes,
el jurado de hecho va a sortearse en otro distrito militar, el sumario
se instruirá asentando las declaraciones con la extensión que ahora se
acostumbra, y se practicarán todos los careos que fueren necesarios.

5. El comandante o general en jefe, al nombrar fiscal para una
causa, y con conocimiento de las probabilidades que hubiere de que
se tenga a su tiempo el número de oficiales necesario para el sorteo,
prevendrá a -dicho fiscal que instruya el sumario conforme al Art. lo.
de este reglamento, o bien con arreglo a lo que hoy se practica.

6. Si, contra la previsión del comandante o general en jefe, con-
cluido un sumario en los términos sucintos que ahora se determinan,
no hubiese el número de oficiales necesario para sortear el jurado,
se mandará ampliar dicho sumario, antes de remitirlo a otro distrito
militar, hasta que quede en los términos que hoy se acostumbra.

619



7. Inmediatamente después del auto de prisión formal, se notifi-
cará al procesado que nombre defensor, o se le proveerá de él con-
forme a la legislación vigente, para que pueda aconsejarlo en lo
relativo a la averiguación, que desde ese punto dejará de ser reser-
vada para él y su defensor.

8. En el caso de que el jurado de hecho deba reunirse en el mis-
mo distrito militar, al tomar su declaración a los testigos, se les
prevendrá que estén listos para asistir a la vista ante el jurado, de
que se les dará aviso oportuno, conminándolos, para el caso de que
faltaren, con una multa de diez a cien pesos, o en su lugar de tres
a quince días de prisión, según la gravedad del caso.

Organización del jurado de hecho

9. Concluido el sumario, el fiscal, sin tomar confesión con cargos
ni formular pedimento alguno, lo pasará al comandante o general
en jefe, quien inmediatamente hará entregar al procesado una lista
de todos los oficiales, que, conforme a la ley, deban entrar en
sorteo para sacar el jurado de hecho.

10. El procesado, dentro de doce horas, podrá recusar dos de la
lista, consultando, si quisiere, con su defensor. La recusación se hará
por escrito o de palabra, sin requisito de ninguna especie.

11. Si el jurado debe ser de generales, y no hay nueve de ellos
útiles en el distrito militar, se insacularán los que hubiere en unión
de todos los coroneles que se encontraren en el mismo distrito, ya
sean del ejército o de auxiliares del mismo, con tal que estuvieren
expeditos para servir en el jurado.

12. Si no hubiere un solo general, el sorteo se verificará entre
coroneles únicamente.

13. Cuando no haya el número de oficiales o jefes necesario para
sortear un jurado de hecho, se remitirá al procesado con la causa
al distrito militar más cercano en que se crea puede haberlo, y si
tampoco allí lo hubiere, pasarán a otro distrito próximo, o de fácil
comunicación, en que con seguridad pueda formarse el jurado.

14. Los jurados de hecho serán presididos por el oficial de más
graduación o antigüedad, y a la derecha del presidente se sentará
siempre el asesor.

Vista ante el jurado de hecho

15. Cuando al abrirse la sesión pública se notare la falta de un
testigo esencial para la averiguación, en concepto del asesor, defe-
rirá el presidente la vista para otro día, si cree que puede lograr-
se la comparecencia de aquel; y si esto no fuere posible, procederá a
la vista, haciendo notar el asesor la importancia que pudiera tener
en el debate el testimonio del ausente, para que esta circunstancia
influya en la apreciación de la prueba que hicieren los jurados.

16. Cuando falte a la vista algún testigo que no hubiere sido
antes careado con el procesado en cuya contra deponga, su declara-
ción no se leerá y así se hará constar en la acta.
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17. El día de la vista, que será pública, se dará lectura al suma-
rio, estando presentes las partes y todos los testigos, a excepción
de los examinados por exhorto que no hubieren podido concurrir,
y de aquellos que inevitablemente hubiesen desaparecido. Respecto
de cualquier testigo ausente no careado con el reo, se observará
en su caso lo prevenido en el artículo anterior.

18. Antes de leer las declaraciones del acusado, lo excitará el Pre-
sidente a que las escuche con atención, y al fin de cada una de ellas
lo exhortará a que la explique en los términos que deseare, mani-
festándole que no se compromete por solo contradecir, en aquel
acto la que antes hubiere expuesto. El asesor podrá hacerle algunas
preguntas solamente para que aclare lo que diga de una manera
oscura, y de ninguna suerte para estrecharlo a confesar. Le hablará
acomodándose a su capacidad y aún a su lenguaje, en cuanto fuere
necesario.

19. Al tomar a los testigos su ratificación, se les citará a que am-
plíen sus declaraciones libremente.

20. Después de que hable cada testigo, se preguntará al proce-
sado si tiene algo que exponer sobre lo que aquel hubiere dicho,
y se permitirá tantas réplicas cuantas fueren necesarias en sentir del
asesor para esclarecer cada punto de la averiguación.

21. Todo lo que se previene sobre la vista ante el jurado de hecho,
se observará también cuando éste se reúna en comandancia distinta
de aquella en que se instruyó el sumario, con excepción de lo que
concierne al debate de los testigos entre sí o con el procesado, por
no exigirse que los testigos se trasladen a otro distrito militar.

22. Nadie podrá hacer preguntas al acusado durante la vista, ex-
cepto el asesor, en el caso de que habla el Art. 18.

23. Finalmente, el fiscal pronunciará su alegato de acusación, y en
seguida pronunciarán el suyo los defensores, en el orden que les
fuere designado.

24. Cada uno de estos alegatos se reducirá a un resumen claro y
metódico de las pruebas rendidas por ambas partes, con el análisis
que cada uno creyere conveniente hacer, y terminará con las conclu-
siones de lo que a juicio del alegante quedare probado. No se po-
drán citar leyes, ejecutorías ni escritores de ninguna especie, pues
no deben servir para la convicción del jurado. El presidente llamará
al orden a cualquier infractor de este artículo.

25. Después de pronunciadas las defensas, el asesor escribirá en
términos claros y concisos las preguntas sobre que deben votar los
jurados.

26. La primera será sobre si el procesado es o no culpable del
hecho criminal que se le imputa, y que se expresará generalmente,
del mismo modo que hoy se hace al empezar la confesión con cargos.

27. La segunda y posteriores versarán sobre si ha intervenido en
el hecho tal o cual circunstancia agravante, de las que deban después
tenerse en cuenta para la graduación de la pena.

28. Por último, se formularán las preguntas sobre si consta que
hubo tal o cual circunstancia atenuante, que deba influir en la dis-
minunción de la pena.
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29. En las preguntas no se indicará el valor que puedan tener unas
u otras circunstancias para la aplicación del castigo.

30. Cada circunstancia de las expresadas formará materia de una
pregunta distinta, y todas ellas se redactarán de modo que puedan
contestarse categóricamente con un si o con un no.

31. Acabando de escribir las preguntas el asesor les dará lectura
en voz alta, y oirá las observaciones que sobre su exactitud hicieren
las partes, resolviendo r-n el acto sobre cualquiera modificación que
se proponga, y dando lectura de nuevo a las interrogaciones como
quedaren definitivamente.

32. Por último, el asesor se pondrá en pie con los jurados y les
tomará la protesta siguiente:

¿Protestáis a cargo de vuestro honor y vuestra conciencia votar so-
bre las cuestiones que se os van a someter, conforme a vuestra sola
convicción personal, sin consultar mas que entre vosotros mismos, ni
pensar en la suerte que en virtud de vuestra resolución pueda caber
al procesado, y sin dejaros mover por el temor, la compasión o el
odio, ni por otra pasión o consideración de cualquiera especie?

Esta pregunta se hará a un tiempo a todos los jurados, y uno a
uno, por el orden inverso de su categoría, le irán contestando en
la forma siguiente: Lo protesto a cargo de mi honor y mi conciencia.

33. Entonces se retirarán de la sala el asesor, el fiscal, el escri-
bano, el defensor y toda la concurrencia, quedándose solos los ju-
rados para conferenciar y votar a puerta cerrada. Hará en esa vez
de secretario el de menor graduación y antigüedad.

34. El presidente ordenará la discusión, procurando que la opi-
nión se uniforme, y que mutuamente se esclarezcan los jurados los
puntos que les parecieren oscuros, sin comprometer por eso a nadie
a que use de la palabra.

35. Cuando crea que se han esclarecido las dudas presentadas por
alguno de ellos sobre la primera pregunta, o desde luego si ninguno
las promoviere, hará que el secretario recoja la votación, la cual se
verificará en escrutinio secreto por medio de fichas o cédulas que
contengan una de estas palabras: sí o no.

36. Si fuere afirmativa la votación de tres jurados sobre la primera
cuestión, en que se refiere generalmente el hecho criminoso, se
procederá a la votación de las otras por su orden, discutiéndose en
cada caso antes de votar, si alguno lo promoviese, hasta que parezca
uniformada la opinión.

37. Cuando fuere negativa la votación sobre el hecho principal que
se atribuye a un procesado, se omitirá el examen de las otras pre-
guntas relativas al mismo individuo.

38. Para todas las votaciones de un jurado se necesita de la simple
mayoría.

39. Luego que se reciba una votación, el presidente asentará su
resultado al margen, o al calce de la pregunta misma, con solo esta
palabra: sí o no, y firmará en seguida con todos los jurados, aun
cuando no haya sido unánime la votación.

40. Concluidas las votaciones, el presidente abrirá de nuevo la se-
sión pública en la que leerá una a una las cuestiones que se pro-
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pusieron al jurado, y al fin de cada cual, dirá: El jurado resolvió
que sí o que no; entregando en seguida al escribano el papel que
contenga las resoluciones.

41. Con esto quedará el juicio terminado, y se disolverá la reunión.
42. El escribano levantará una acta de toda la vista pública, en la

que bastará que asiente los puntos más importantes de ella, agre-
gando los apuntes de la acusación y la defensa si los hubiere, y en
todo caso el papel que contenga la declaración del jurado, la cual
será certificada por el mismo escribano.

43. El escribano dará cuenta de la acta y el proceso al comandante
militar, dentro de doce horas.

44. El presidente es el encargado de ordenar prudentemente la
discusión ante el público, y de conservar el orden, reprendiendo a
los que lo infrinjan, y aún castigando con multa o prisión hasta de
ocho días cualquiera falta de un espectador u otra persona, y aún
de los mismos jurados. Podrá expeler del salón a uno o a más de los
concurrentes, y consultará con el asesor siempre que fuere necesario.

45. La vista será continua hasta la declaración del jurado inclusive;
pero el presidente podrá suspenderla por algunos ratos para el des-
canso indispensable de cualquiera de los que en ella intervienen.
Podrá aun suspenderla para el día siguiente, aun cuando sea feria-
do, si fuere ya de noche y demasiado tarde.

46. Cuando los jurados hubieren comenzado su deliberación, no
podrá suspenderla hasta pronunciar su veredicto, y en el acto lo pu-
blicará el presidente.

47. Si la declaración del jurado fuere absolutoria, desde luego el
comandante o general en jefe pondrá en libertad al procesado, a
menos que tuviese una condena anterior, o que en la vista haya
aparecido que cometió otro delito diverso que sea necesario investi-
gar y someter a otro jurado, de cuya circunstancia dará el asesor
a dicho comandante, sin demora y bajo su responsabilidad.

48. Siempre que se advirtiese contradicción en las declaraciones del
jurado, relativas a las diversas preguntas que se le hayan hecho, o
que no contestare categóricamente alguna de ellas, el comandante
o general en jefe reunirá de nuevo al jurado sin dilación alguna,
para que, conferenciando en secreto y sin nueva vista, dé la res-
puesta categórica que faltare, o haga desaparecer la contradicción
que se hubiere notado.

Organización del jurado de sentencia y vista ante el mismo

49. Cuando el jurado de hecho declarase culpable al procesado,
el comandante o general en jefe, a la brevedad posible, pasará al
reo la lista de todos los que deban insacularse para sortear el jura-
do de sentencia, a fin de que, dentro de doce horas, y consultando
con su defensor si lo deseare, pueda recusar dos de ellos, con la
libertad que se especifica en el Art. 10.

50. Luego que el escribano recoja la lista a las doce horas, con
recusación j sin ella, se procederá en presencia del reo o de su
defensor, al sorteo de los cinco que deben formar el segundo jurado.
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51. Si no hubiere nueve oficiales de la clase que se requiere para
sortear el jurado de sentencia, se podrán agregar a los que haya en
el distrito militar, los que hubieren sido insaculados para el sorteo
del primer jurado, sin que fueran designados por la suerte ni
recusados.

52. Si a pesar de lo expuesto en el artículo anterior, no se pudiere
completar el número para el sorteo del segundo jurado, se procede-
rá con total arreglo al artículo 13.

53. Luego que el comandante o general en jefe cercano reciba
el proceso, nombrará nuevo fiscal para que alegue a la vista, y hará
que el reo nombre de nuevo defensor con la libertad que garantiza
la Constitución.

54. En seguida se procederá a formar la lista de oficiales, a la recu-
sación de éstos y al sorteo del segundo jurado, en los términos que
especifican los artículos 9, 10, 11 y 12, para el jurado de hecho.

55. Por último, se fijará el día de la vista, haciéndose las respec-
tivas notificaciones.

56. El día de la vista se constituirá el jurado de sentencia, bajo
las mismas reglas que se dieron para los jurados de hecho en el
Art. 14.

57. La vista consistirá en la lectura del proceso y los alegatos del
fiscal y de los defensores o de los mismos reos, en cuyo acto se
podrán exponer libremente, por escrito o de palabra, todas las ra-
zones legales que puedan influir en la sentencia.

58. Pronunciados los alegatos, terminará la sesión pública, y se que-
darán los jurados conferenciando en secreto con el asesor sobre la
pena que deba aplicarse al reo conforme a las leyes militares.

59. Se pronunciará la sentencia precisamente antes de disolverse
el jurado, y antes de precederse a la votación se retirará el asesor,
dejando escrita en el proceso y bajo su firma, la pena a que en su
opinión deba condenarse al reo, con la cita legal correspondiente y
en las menos palabras que sea posible.

60. Se recogerá y asentará la votación en la misma forma que en
los consejos de guerra, y se pasará inmediatamente la sentencia al
comandante o general en jefe para que la ejecute.

Disposiciones generales

61. Los jurados de hecho son responsables sólo por cohecho u
otro género de corrupción.

62. Los jurados de sentencia están sujetos a las mismas respon-
sabilidades que los vocales de consejos de guerra por fallar contra
la Ordenanza o leyes militares. No podrán excusarse en este punto
con la opinión que el asesor les haya dado; pero si éste les acon-
sejare algo con-tra ley, será responsable, lo mismo que ellos en su
caso, aun cuando no fuere seguido su dictamen.

63. Estas responsabilidades se juzgarán asimismo por jurados en
los términos de la presente ley, previa sumaria instruida por orden
del comandante militar.
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64. Continuarán observándose las leyes sobre procesos militares,
en lo que no se opongan al decreto de 20 del próximo pasado,
reglamentado en estas prevenciones.

Articulo transitorio

Los términos en que se organizará el jurado que establece el ar-
tículo transitorio del citado decreto, para las causas pendientes hoy
de segunda instancia, serán los especificados en este reglamento para
los jurados de sentencia, con los cuales queda aquel equiparado en
lo relativo a su modo de funcionar, sus responsabilidades y cuanto
más le concierna.

Expide: Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
Firma: Mariscal.
Número: 6537.
Pp.: 537-542, Tomo X.

211. febrero 20 de 1869— Ministerio de Relaciones.—Circular.—Man-
da que los cónsules y vicecónsules remitan mensualmente al mi-
nisterio las reseñas políticas y mercantiles y las facturas o manifies-
tos de los buques que despachen a los puertos de la República.

Siendo ya muy notable el olvido en que han caído varios cónsules
y vicecónsules, de la obligación en que tienen de remitir mensual-
mente a este ministerio las reseñas políticas y mercantiles, y las co-
pias de facturas o manifiestos de los buques que despachan a los
puertos de la República, el ciudadano Presidente se ha servido acor-
dar, que por ha presente se recuerde ese deber a todos los agentes
consulares de México en el exterior, para que desde luego cese una
omisión que es perjudicial al buen servicio público.

Expide: Secretaría' de Estado y del Despacho de Relaciones Exte-
riores.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6538.
P.: 542, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

212. Febrero 24 de 1869.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Se pro-
híbe a los jefes de cuerpo mandar construir vestuario y equipo sin
los requisitos prevenidos en el reglamento de pagadores.

Algunos jefes de cuerpos, desentendiéndose de la precisa obliga-
ción que les imponen los artículos 43 y 63 del reglamento de pa-
gadores, proceden a la construcción de vestuario y equipo para sus
cuerpos, unas veces levantando la acta respectiva para este fin, sin
esperar la aprobación de este ministerio, y otras formulando dichas
actas después de construidas las prendas que consideran necesarias,
procurando luego la aquiescencia del jefe del detall y capitanes que
deban intervenir en estos actos que tanto afectan los intereses del
soldado; y no siendo posible tolerar ni disimular semejantes proce-
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dimientos, este ministerio, en uso de las facultades inspectoras con
que está investido, ha resuelto lo siguiente:

1o. Se prohibe a los jefes de cuerpo mandar construir vestuario y
equipo, sin los requisitos prevenidos en los artículos 43 y 63 del
reglamento de pagadores.

2o. No se procederá a construir el vestuario y equipo, sea en su
totalidad o en determinado número de prendas, hasta que el acta
haya sido aprobada por este ministerio cuya aprobación se hará del
de oficio por el jefe del cuerpo al pagador, al jefe del detall y
capitanes, en junta que hará reunir con este objeto, y citándola por
la orden del cuerpo.

3o. El jefe de cuerpo que, sin las circunstancias prevenidas en los
artículos anteriores, mandare construir prendas de vestuario o equi-
po, será responsable de este procedimiento, pagando de su peculio
el importe del compromiso que hubiere contraído, y los daños y
perjuicios que por esto resultaren.

4o. El jefe del detall y capitanes que después de construido el
vestuario o equipo se presten a firmar la acta de lo que irregular-
mente se hubiere hecho, también pagarán de su peculio el importe
del compromiso, y los daños y perjuicios que por él se ocasionaren.
En el caso de que la acta haya sido extendida y firmada con los
requisitos de reglamento, y por una omisión o arbitrariedad de los je-
fes del cuerpo se proceda a la construcción del vestuario o equipo
sin la previa aprobación de este ministerio, sólo los referidos jefes
serán responsables de estos actos, haciendo ellos el pago total de lo
que resulte en su contra.

5a. Bien sea que el pago lo tenga que hacer sólo el jefe del cuer-
po, o los que sean responsables de haber contravenido a lo preveni-
do en esta circular, se les descontará para el reembolso de lo ile-
galmente invertido las cantidades proporcionales según sus empleos
conforme previene la última parte del Art. 14, tratado lo., título 9o.
de la ordenanza general del ejército, para el caso de quiebra de
los habilitados, cuando los había en los cuerpos del ejército.

6o. Para llevar a debido efecto estas providencias, los pagadores
no darán al oficial constructor en todo ni en parte el importe del
vestuario que se quiera construir, sin estar ciertos de la aprobación
de este ministerio, y aun el mismo oficial comisionado que resulte
electo para perfeccionar sus derechos hará que al calce de su nom-
bramiento se le copie a la letra la repetida aprobación.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.
Firma: M. P. Izaguirre.
Número: 6547.
Pp.: 543-544, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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213. Marzo 5 de 1869.—Ministerio de Gobernación.—Circular.—Man-
da formar el censo de la República.

Previniendo la ley de 14 de noviembre último que los goberna-
dores de los estados, el del Distrito Federal y el del territorio de la
Baja California formen el censo de las poblaciones de sus respectivos
mandos al recibir dicha ley, debiendo quedar concluidos el 28
del mes próximo pasado, para ser remitidos a esta secretaría el 15 del
corriente, a fin de que se publiquen en tiempo oportuno, y estando
ya muy próximo el término del plazo indicado, el C. Presidente de
la República se ha servido disponer se expida esta circular con ob-
jeto de recomendar a los funcionarios de que se trata, el exacto
cumplimiento de la citada ley, para no frustrar la determinación del
Congreso ni incurrir en la pena que allí se establece contra los que
faltan a lo que en ella se ordena.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
Firma: Iglesias.
Número: 6548.
P.: 548, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

214. El Sr. ¡uárez, en la apertura del segundo período del 2o. año de
sesiones ordinarias, el lo. de abril de 7869.

CIUDADANOS DIPUTADOS:

Al comenzar el nuevo período de vuestras sesiones, puedo con
justo motivo felicitaros, porque las dos graves perturbaciones de la
paz pública que durante vuestro receso ocurrieron en Puebla y Yuca-
tán, han desaparecido ahora en un rápido término, mientras que en
otras épocas hubieran podido acarrear dilatadas y funestas conse-
cuencias

Bastaron pocos días para dispersar enteramente los restos de los
sublevados en Yucatán, que habían huido de la ciudadela de Mérida
sin poder alcanzar el objeto de su empresa. La rebelión levantada
en una ciudad tan importante como Puebla, donde en breve pudo
reunir numerosos elementos, tuvo que retirarse luego; y desapareció
en 19 días, no quedando en ella ni la más pequeña partida que
sostuviese su bandera.

En Tamaulipas se ha continuado persiguiendo empeñosa y eficaz-
mente a los sublevados allí contra las autoridades del Estado. Distri-
buidas convenientemente las fuerzas de la Federación que operan
en el mismo, protegen a todas las poblaciones de alguna importan-
cia que pudieran amagar los rebeldes, sin cesar, además, de perse-
guirlos. Reducidos a un corto número, sosteniéndose sólo por los
accidentes de un terreno extenso y despoblado y batidos ya varias
veces, debe esperarse que dentro de poco queden completamente
sometidos.

Hay que señalar todavía, por desgracia, un nuevo motín que aca-
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ba de ocurrir en Culiacán, pretendiendo cambiar las autoridades del
estado de Sinaloa. Inmediatamente han marchado fuerzas leales para
combatirlo, cumpliendo el deber de conservar la paz y sostener a
las autoridades legítimas de los estados. Las noticias recibidas dan
poca importancia a este motín, pudiendo asegurarse que si no lo
ha sido ya, será prontamente sofocado.

En la represión de los trastornos ocurridos después del término de
la guerra extranjera, son un título de honra para el Ejército, sus cons-
tantes pruebas de que lo forman soldados y verdaderamente repu-
blicanos. Es digno de los buenos hijos de México, que con valor y
abnegación defendieron la independencia de su Patria, no empeñar
nunca la gloria que adquirieron, siendo siempre leales a su deber
y fieles defensores de la ley.

Infunde grande esperanza e inspira viva satisfacción, mirar que la
opinión general de los pueblos es el sólido apoyo de la paz, con-
denando a cuantos pretenden trastornarla y quieren apelar a la fuer-
za para sobreponerse a la Constitución y a las leyes.

La sensible repetición de algunos trastornos públicos ha servido,
sin embargo, para demostrar que no se debe temer su triunfo, es-
tando reprobados por el buen sentido general de los mexicanos. Esto
ha servido para afirmar rrjás la fe en nuestras instituciones, y para
aumentar la grande confianza en el porvenir, con que saludamos
hace dos años la victoria de la República sobre la pretendida Mo-
narquía, y el triunfo de la Patria sobre la intervención extranjera.

Con el mantenimiento de la paz, podremos consagrar nuestros
esfuerzos a mejorar la condición de la sociedad, extirpando las
causas de su malestar. La principal entre ellas es la falta de segu-
ridad, que proviene del temor al robo, y sobre todo al plagio, que
aterra y paraliza el movimiento y la vida de la sociedad. Profunda-
mente penetrado el Gobierno de que éste constituye la peor plaga
social, dirigió una iniciativa al Congreso en el período anterior de
sesiones. Para formarla, meditó en los medios que consideró insu-
ficientes, y en los que creyó eficaces para curar un mal que no
permite dilación. Sin tener el Gobierno la presunción de acierto, y
guiado sólo por la conciencia de su recta intención, no duda de que
el Congreso se dignará ocuparse de este grave asunto, para resolver
lo que en su sabiduría crea mejor.

Es otro punto de grande interés para la sociedad, mejorar nues-
tra lenta y embarazosa administración de Justicia. Con ese fin, el
Gobierno dirigió una iniciativa sobre el establecimiento de Jurados
en el Distrito Federal, esperando que, en cuanto lo permitan los
multiplicados asuntos de que tiene que ocuparse el Congreso, con-
cederá a éste una especial atención.

Dentro del plazo señalado por el Congreso, dictó el Gobierno el
reglamento de la ley sobre Jurados militares. Igualmente ha hecho
ya, conforme a las bases fijadas por la ley del Congreso, la reforma
del plan de Instrucción Pública en el Distrito Federal.

Se está preparando una iniciativa sobre el deslinde de los terre-
nos baldíos y el fomento de la colonización. Nadie puede descono-
cer que deben favorecerse por todos los medios posibles, la inmigra-
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ción y colonización, como indispensables para desarrollar la agricul-
tura y poner en acción todos nuestros elementos dé riqueza que
aún están por explotar.

Siendo tan justo y regular que el pueblo determine por medio
de sus representantes, los ingresos y los gastos públicos, dispone
con razón nuestro Código Fundamental, que en este período se
ocupe preferentemente el Congreso, de decretar los presupuestos.
Así desempeña una de sus más importantes prerrogativas la Repre-
sentación nacional.

Recibid, ciudadanos diputados, los votos que hago por el mayor
acierto en vuestras deliberaciones que, con vuestra ilustración y
patriotismo, serán siempre provechosas para el bien público.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp. 511-513.

215. Contestación del C. Nicolás Lemus, vicepresidente del Congreso.

CIUDADANO PRESIDENTE:

El cuarto Congreso Constitucional de los Estados Unidos Mexica-
nos, después de haber oído el mensaje que contiene la narración
de la marcha de los negocios públicos, dando cumplimiento a las
expresas prevenciones del Pacto Federativo, vuelve hoy al ejercicio
de sus tareas, inaugurando en esta ceremonia solemne el último
período de sus sesiones ordinarias, y se felicita a nombre de la Patria
por la regularidad con que hasta aquí han caminado los altos Po-
deres de la Federación en el desempeño de sus respectivas fun-
ciones, no obstante las diferentes^sonadas con que los malos ciu-
dadanos han pretendido perturbar el reposo público.

Los representantes de la Nación en el actual Congreso, compren-
dieron que después de nuestra segunda independencia, conquistada
tan gloriosamente como la primera, para formar un pueblo feliz del
pueblo mexicano, disperso en el territorio del Anáhuac como un haz
quebrantado, es indispensable ahogar con mano severa, de una vez
para siempre, la hidra de las sediciones.

Por lo mismo, consultando no la prensa periódica, que es aun
entre nosotros muy poco numerosa para que pueda ser considera-
da como órgano legal y perfecto de la opinión pública; no las aren-
gas de falsos tribunos, sino la voz de su conciencia y el patriotismo
de su corazón, han recomendado constantemente al Gobierno la ma-
yor energía en la represión de los motines, y lo han revestido de
toda la fuerza que pueda dar al desarrollo de su política la con-
fianza que le ha manifestado hasta ahora la representación nacional;
y se congratulan por haber visto que el Ejecutivo ha hecho buen uso
de esta confianza.

El Congreso, que ha observado que los enemigos de la adminis-
tración, ciegos por su sed de mandar, sin contenerse en los límites
de una justa crítica, han ¡do hasta a llevar al extranjero en sus es-
critos la vergüenza de la Patria; el Congreso, que comprende que
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si las facciones siguen turbando la paz de México, éste, más tarde,
destruido y débil, será fácilmente presa de una nueva invasión, ha
rechazado siempre con la imparcialidad fría de su elevado encargo
las apreciaciones violentas y apasionadas, y continúa, por conducto
del que hoy tiene la honra de representarlo, recomendando al Eje-
cutivo que consagre al sostenimiento de la paz y de las instituciones,
todos los medios de que puede disponer.

El período de sesiones que comienza en esta fecha, está destinado
a la discusión del presupuesto; trae el Congreso para tan grave
asunto, la experiencia del año económico que va terminando; ha
observado entretanto cuáles son los gastos de la administración, có-
mo podrán ser mejor distribuidos y cuáles economías será prudente
establecer. Conoce que la fuerza pública que hoy compone nuestro
ejército, es indispensable al sostenimiento de las instituciones; y de-
dicará, por lo mismo, su atención a procurarle un presupuesto que,
sin ser dispendioso, la conserve en estado de prestar, como hasta
aquí, oportunamente sus servicios a la Nación.

Atenderá con la misma solicitud al mejoramiento de los caminos
actuales y a los gastos de los caminos en vía de apertura, para fa-
cilitar así las distancias y dar movimiento al tráfico interior. En su-
ma, cuidará de satisfacer las demás exigencias de la administración,
si no con esplendidez, sí con el decoro que demanda la honra
nacional, estableciendo un término justo entre las necesidades pú-
blicas y los recursos financieros de la Federación.

El Congreso comprende la necesidad que tiene el Gobierno de
mantener y aún aumentar el Crédito Público, base de todo buen
sistema de Hacienda, y procurará dar una solución patriótica y equi-
tativa a 1a deuda nacional, manteniéndose en los más estrechos lí-
mites de la prudencia, para no conceder de ninguna manera derechos
que perjudicarían más tarde los intereses de la República.

El proyecto de ley sobre seguridad general y otros varios asuntos
de alta importancia, quedaron pendientes en el último período de
sesiones por falta de tiempo; y como la necesidad de terminarlos
es cada día más apremiante, el Congreso se propone discutirlos y
resolverlos en este período, respetando, sin embargo, el precepto
constitucional que previene que se trate de preferencia la cuestión
de los presupuestos; pues la Asamblea no puede ser indiferente al
malestar que sufre la Nación, por falta de seguridad pública. Se pro-
pone, por tanto, someter este negocio al examen concienzudo de
una política fuerte y regeneradora, y dictar medidas eficaces que
extirpen para siempre el plagio y el robo, llegando hasta el dolo-
roso sacrificio de suspender algunas garantías constitucionales, si
fuere necesario, pues comprende con el Ejecutivo, que la República
no podrá nunca desarrollar sus elementos de prosperidad y progre-
so, si no destruye en todo el país la plaga del vandalismo.

Con igual empeño hará lo posible por dedicar algún tiempo a
las iniciativas del Gobierno, pues conoce de cuan grande importan-
cia es la colonización, que consultará una de ellas, para poblar las
inmensas soledades de nuestro suelo con ciudadanos laboriosos; y
ve también con satisfacción la solicitud del Ejecutivo, en procurar
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que una vez establecida, será el complemento de las franquicias
al país la sabia mejora del juicio por jurados, institución muy liberal,
consignadas en la Carta de 57.

La Representación nacional se congratula por haber visto al pue-
blo rechazar con indignación las asonadas que tuvieron lugar en
estos últimos tres meses; se felicita por su pronta represión, dando
un voto de gracias a los buenos soldado que supieron llevar la cam-
paña a tan feliz término; espera que de la misma manera serán
vencidas las dificultades que han ocurrido nuevamente en Sinaloa,
y observa con verdadero regocijo que el Gobierno, limitándose a los
recursos ordinarios de la Constitución, no ha tenido que recurrir a
medidas excepcionales que sólo la extrema necesidad puede justi-
ficar algunas veces.

El Congreso tiene fe en el porvenir de la Nación, y hace por mi
medio los más ardientes votos para que la civilización, la paz, la
libertad y la unión, queden establecidas y consolidadas definitiva-
mente en el suelo mexicano.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875.

216. Abril 13 de 7869.—Ley para castigar a los plagiarios y salteadores.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. lo. Quedan suspensas exclusivamente para los salteadores y

plagiarios, las garantías de que hablan la parte 1a. del Art. 13, la 1a.
parte del Art. 19 y los artículos 20 y 21 de la Constitución Federal.

2. Entre los casos a que el Art. 23 de la Constitución aplica la
pena de muerte, está comprendido el plagio.

3. Están vigentes la circular de 12 de marzo de 1861 contra sal-
teadores, y el decreto de 3 de junio del mismo año contra plagia-
rios, debiendo apuparse sin alteración a los cogidos infraganti. Los
salteadores y plagiarios no cogidos ingraganti, serán juzgados suma-
ria y verbalmente, conforme a la citada circular, por las autoridades
cuyos agentes hayan hecho la aprehensión, bien sean las autorida-
des políticas de los distritos o los jefes militares de la Federación
de los Estados. El término del juicio no podrá exceder en ningún
caso del plazo perentorio e improrrogable de tres días, durante los
cuales podrán los procesados presentar las pruebas y defensas que
a su derecho convengan. Dentro de dicho término se pronunciará
sentencia, que se ejecutará sin admitir recurso de ninguna clase.

4. Se autoriza al Ejecutivo para que en virtud de los artículos
anteriores y dentro de los límites que ellos marcan, dicte todas las
medidas que juzgue necesarias contra plagiarios y salteadores, a fin
de restablecer la seguridad en la República.

5. Las suspensiones a que se refiere el Art. 1o. y la autorización
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que en el Art. 4o. se da al Ejecutivo, durarán hasta el 10 de abril
de 1870.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, abril 12 de
1869.—N. Lemus, diputado vicepresidente.—¡uan Sánchez Azcona,
diputado secretario.—julio Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: N. Lemus.
Número: 6567.
P.: 568, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

217. Abril 77 de 7869.—Ministerio de Gobernación.—Decreto del
Congreso erigiendo el Estado de More/os.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Queda definitivamente erigido en Estado de la Fe-

deración, con el nombre de "Morelos" la porción de territorio del
antiguo estado de México, comprendida en los distritos de Cuerna-
vaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecalá y Yautepec, que formaron el
tercer distrito militar, creado por decreto de 7 de junio de 1862.

TRANSITORIOS

Art. 1. El Ejecutivo, con aprobación del Congreso, nombrará un
gobernador prcvisional que se encargue de expedir la convocatoria
para el nombrcmiento de diputados a la legislatura y gobernador del
nuevo Estado; y de regirlo mientras se instalan los poderes que se
elijan po; jlarmente. Para expedir la convocatoria y gobernar el
Estado, se sujetará a las prescripciones de la Constitución, ley elec-
toral y demás disposiciones vigentes en el estado de México, con
la sola alteración de que por cada veinte mil habitantes se nom-
brará un diputado a la legislatura del Estado. En casos extraordina-
rios, podrá obtener del Presidente de la República las autorizaciones
necesarias para afrontar la situación; pero sin que en ningún caso
ellas comprendan la suspensión de las garantías otorgadas por la
Constitución general o la del Estado de México.

2. El gobernador provisional no podrá ser electo popularmente para
el mismo cargo, y quedará obligado a dar cuenta de los actos de
su administración ante la legislatura que se elija en el Estado.

3. Se convocará a la legislatura con el doble carácter de consti-
tuyente y constitucional. Usará de sus facultades constitutivas, para
formar la constitución propia y adecuada al nuevo Estado, dentro
del preciso e improrrogable término de un año, contado desde su
instalación. Para funcionar como constitucional, se sujetará a los pre-
ceptos de la constitución del Estado de México, que se reputará vi-
gente hasta que se expida la nueva.
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4. Dentro de cuatro meses de publicada esta ley, se instalarán los
poderes legislativo y ejecutivo del Estado, que deben ser electos
popularmente, fijándose por el gobernador provisional el lugar en
que deba hacerse esa instalación.

5. El ejecutivo nombrará cinco magistrados para que formen el
tribunal superior del Estado.

6. Cesa la representación en la legislación del Estado de México,
de los diputados electos por los distritos que se segregan.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, abril 16 de
1869.—Nicolás Lemus, diputado vicepresidente:—Joaquín Baranda,
diputado secretario.—Julio Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Nicolás Lemus.
Número: 6571.
P.: 570, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

218. Abril 20 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que no se dé curso a las solicitudes pidiendo anticipo de sueldos.

Habiéndose notado que varios de los empleados en diversas ofici-
nas de la Federación elevan solicitudes pidiendo anticipo de sueldos,
y estando, prevenido que no se hagan esas anticipaciones, dispone
el C. presidente de la República que no se dé curso por ningún jefe
de oficina o funcionario, a las solicitudes de ese género que se les
presenten, puesto que no debiendo acordarse de conformidad, no sir-
ven más que para distraer la atención de otros asuntos y hacer per-
der a los interesados el tiempo en sus instancias.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6572.
P.: 571, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

219. Abril 22 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Manda celebrar al-
moneda para la amortización de la deuda pública.

A fin de amortizar la mayor cantidad posible de la deuda pública, y
dar cumplimiento a las leyes que se refieren a este asunto, el ciuda-
dano presidente se ha servido disponer que el jueves 29 del actual
se verifique la almoneda de la deuda interior correspondiente al mes
de agosto del año próximo pasado, destinándose a ella $25,000 en
acciones del ferrocarril de Tlalpan, de las pertenecientes al Supremo
Gobierno.

En esta almoneda se consignarán veinte mil pesos a la amortización
de certificados expedidos por las dos secciones liquidatarias, y cinco
mil pesos a los bonos de la deuda nacional.
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Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6574.
P.: 572, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

220. Abril 30 de 7869.—Ministerio de Gobernación.—Reglamento de
la ley de salteadores y plagiarios.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en virtud de la autorización dada al Ejecutivo en el Art. 4o.
de la ley de 12 del corriente, he tenido a bien dictar por ahora las
disposiciones que siguen, a reserva de las demás que puedan ser nece-
sarias según las circunstancias, dentro del término que dure la men-
cionada autorización.

Art. 1. Para que las autoridades políticas de los Estados, que es a las
que incumbe el ejercicio de la policía de seguridad en poblado y
despoblado, dentro de su demarcación respectiva, puedan dar más
eficazmente cumplimiento a esta obligación, en lo relativo a saltea-
dores y plagiarios, les prestarán el auxilio que fuere necesario los
habitantes todos de la República en los términos que se expresan a
continuación.

2. Con el objeto de que todos los habitantes de la nación puedan
cooperar al restablecimiento de la seguridad pública; se les dejará
enteramente expedita la libertad de portar, sin necesidad de licencia
especial, armas que no estén prohibidas por la ley.

3. Los habitantes de cualquier lugar de la República tendrán la fa-
cultad de reunirse para perseguir a los bandidos que hayan cometido,
o estén amagando cometer, algún asalto o plagio, sin más requisito
que el de dar aviso a la autoridad respectiva de su jurisdicción, la
cual tomará el mando de la gente que se reúna con tal objeto, o
designará persona que sirva de jefe.

4. Los que formen la expedición tendrán capacidad para obrar, en
la persecución de los bandidos, con el carácter de fuerza pública, or-
ganizada válida y legalmente.

5. Como la falta de avisos oportunos para la pronta y eficaz perse-
cución de los bandidos, tendría notoriamente el carácter de una
receptación o complicidad punible, por parte de los dueños o en-
cargados de fincas de campo, se les impone la obligación de dar tales
avisos de la manera que fijan los artículos que siguen.

6. Los dueños o encargados de haciendas o ranchos, darán aviso
oportuno a la autoridad política de su jurisdicción, de los descono-
cidos que se encontraren en las casas de campo de su cargo o pro-
piedad. Pero cada vez que dejaren de dar tal aviso, la autoridad res-
pectiva les podrá imponer una multa de cinco a veinticinco pesos, y
en defecto de pago, prisión de tres a cinco días.

7. Los dueños o encargados de haciendas o ranchos darán aviso
a la autoridad política de la población más inmediata, de los notados
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de plagiarios o salteadores que se encontraren en las fincas de cam-
po de su encargo o propiedad, sin excusa alguna, y aun cuando
los bandidos no hayan cometido desafueros en dichas fincas. La falta
de cumplimiento de lo prevenido en este artículo, podrá castigarse
con una multa de diez a doscientos pesos, o en su defecto, prisión
de cinco a treinta días, sin perjuicio del castigo correspondiente a la
complicidad en que podrá incurrir el dueño o encargado, cuando
diere por malicia el aviso.

8. Los dueños o encargados de haciendas o ranchos darán aviso
a la autoridad política de su jurisdicción, los días 1o. y 16 de cada
mes, de las novedades relativas a puntos de seguridad pública, ocu-
rridas en la hacienda o rancho de su pertenencia o encargo. La falta
de cumplimiento de esta prevención podrá castigarse, por cada vez
que se cometiere, con una multa de diez a veinticinco pesos, o pri-
sión de dos a cinco días en su defecto.

9. Comprendiéndose entre las obligaciones que impone a los me-
xicanos el Art. 31 de la Constitución federal, la de defender el terri-
torio, el honor, los derechos e intereses de su patria; y comprendién-
dose entre las obligaciones que impone a los extranjeros el Art. 33
del mismo código, la de obedecer las leyes del país, se impone a
los habitantes todos de la República la obligación de presentarse al
llamamiento de las autoridades, y de prestarles auxilio en Ta persecu-
ción de los bandidos.

10. Los vecinos de las poblaciones que no ocurrieren desde luego
al llamamiento de la autoridad, podrán ser castigados cada vez que
cometieren tal falta, con una multa de cinco a veinticinco pesos, o
en su defecto, de dos a cinco días de prisión, pudiendo solamente
servirles de excusa la ausencia, la enfermedad justificada, o impedi-
mento por servicio público.

11. Los dueños o encargados de las fincas de campo están obliga-
dos, por sí o por personas de su confianza, a perseguir a los bandi-
dos, tan luego como tengan noticia de que se encuentran en terrenos
de dichas fincas, con la gente que tuvieren disponible, la cual deberá
prestar sus auxilios, en los mismos términos y bajo las mismas penas
de que habla el artículo anterior. Dichos dueños o encargados serán
considerados como jefes natos de la gente disponible en las fincas
de su encargo o propiedad; y los que no cumplieren con lo preve-
nido en este artículo, podrán ser castigados con una multa de veinte
a doscientos pesos, o en su defecto, prisión de cinco a treinta días,
que les podrá imponer la autoridad política de su jurisdicción, previa
la averiguación correspondiente.

12. A fin de que por parte de las autoridades sea eficaz la perse-
cución del bandidaje, se les imponen las siguientes obligaciones es-
peciales.

13. Las autoridades que pongan obstáculo, sin fundamento legal,
como el trastorno del orden público u otro semejante, al ejercicio
del derecho y de las facultades especificadas en los artículos 2, 3 y
4 de estas disposiciones, incurrirán por primera vez en una multa
de veinte a cincuenta pesos; por segunda vez en una multa de cua-
renta a cien pesos; y en una multa de ochenta a doscientos pesos,
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por cada una de las veces siguientes. Estas penas les podrán ser im-
puestas por su inmediato superior.

14. Luego que la autoridad respectiva reciba el aviso de que habla
el Art. 7 de estas disposiciones, anotará la hora en que lo reciba; y
en defecto de fuerza pública suficiente, convocará el número de ve-
cinos que creyere necesario, saliendo inmediatamente con ellos en
persecución de los bandidos, o nombrando jefe de su confianza que
vaya en su lugar, y anotando también la hora de su salida. De ambas
anotaciones se enviará copia certificada a su inmediato superior, el
cual le podrá imponer una multa de veinte a doscientos pesos, en
caso de que no se haya salido oportunamente en persecución de los
bandidos. Por la falta de remisión de las anotaciones podrá imponerse
una multa de cinco a veinticinco pesos.

15. Si hubieren huido los bandidos a la llegada de la autoridad
política respectiva, practicará ésta una información acerca de estos
dos puntos: primero, si los malhechores han recibido aviso de que
se les perseguía y de quién lo han recibido: segundo, si las noticias
enviadas a la autoridad, de parte del encargado o dueño de la finca de
campo, han sido exactas y oportunas. En el caso de que resultare
de esta averiguación, que el encargado o dueño, o los vecinos, dieron
aviso a los facinerosos, remitirá los responsables a los jueces ordina-
rios con una copia de las diligencias practicadas, para que se sustan-
cie su delito de complicidad. Si de la misma averiguación resultare
que hubo falta de eficacia o exactitud en las noticias recibidas, por
descuido del encargado o dueño de la finca de campo, se podrán
imponer a éste las penas de que habla el Art. 7 de estas disposiciones.

16. Siempre que ocurriere algún caso de plagio o de robo con
asalto, de las autoridades políticas de los distritos darán conocimiento
del caso a los gobernadores de los Estados. Por la falta de cumpli-
miento de esta obligación, se les podrá imponer una multa de cinco a
veinticinco pesos.

17. Toda fuerza pública, ya sea de guardia nacional, del ejército,
o de policía de la Federación o de los Estados, requerida que fuere
por la autoridad política de algún lugar para la persecución de los
salteadores y plagiarios, debe prestarle en el acto los auxilios nece-
sarios, sin excusa alguna, siendo caso de grave responsabilidad para
el jefe de la fuerza requerida si no lo hiciere.

18. Habiéndose hecho extensiva a los plagiarios no cogidos infra-
ganti la circular de 12 de marzo de 1861, se estimará como prueba
suficiente contra dichos plagiarios, que las declaraciones de dos per-
sonas idóneas y de conocida probidad, estén conformes en la
culpabilidad del procesado.

19. Serán casos de grave responsabilidad, que deberá hacerse
efectiva conforme a las leyes:

I. Excederse del plazo de tres días, durante los cuales podrán los
procesados presentar las pruebas y defensas que a su derecho
convengan para pronunciar la sentencia respectiva.

II. Dejar de cumplir dicha sentencia cualquiera que sea el recurso
interpuesto contra ella.
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III. Proceder contra los procesados, sin permitirles, dentro del tér-
mino perentorio que se les concede, la presentación de sus prue-
bas y defensas.

IV. Condenarlos, sin la prueba requerida por la circular de 12 de
marzo de 1861.

V. Ejecutar sin previo juicio a los salteadores y plagiarios no cogi-
dos infraganti.

VI. Atentar contra las garantías individuales de los que no fueron
salteadores y plagiarios.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 6583.
Pp.: 579-581, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

221. Mayo 4 de 7869.—Ministerio de Relaciones.—Convención cele-
brada entre México y los Estados Unidos, para determinar la
ciudadanía de uno a otro país.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el día diez de julio del año mil ochocientos sesenta y ocho
fue concluida y firmada en la ciudad de Washington, por medio de
plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una convención
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amé-
rica, para determinar la ciudadanía de las personas que emigran del
uno al otro país en la forma y tenor siguientes:

Deseando el presidente de la República Mexicana y el presi-
dente de los Estados Unidos de América, determinar la ciudadanía
de las personas que emigran de México a los Estados Unidos de
América, y de los Estados Unidos de América a la República Me-
xicana, han decidido hacer un tratado sobre este asunto, y con este
objeto han nombrado sus plenipotenciarios:

El presidente de la República Mexicana a Matías Romero, acredi-
tado como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la
República Mexicana ante el gobierno de los Estados Unidos.

Y el presidente de los Estados Unidos a William H. Seward, se-
cretario de Estado.

Quienes después de haberse mostrado sus respectivos poderes,
y encontrándolos en buena y debida forma, han convenido en los
artículos siguientes:

ARTICULO I

Los ciudadanos de los Estados Unidos que se hayan hecho ciuda-
danos de la República Mexicana por naturalización, y hayan residido
sin interrupción en territorio mexicano por cinco años, serán con-
siderados por los Estados Unidos como ciudadanos de la República
Mexicana, y serán tratados como tales.
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Recíprocamente, los ciudadanos de la República Mexicana que se
hayan hecho ciudadanos de los Estados Unidos, y hayan residido
sin interrupción en territorio de los Estados Unidos por cinco años,
serán considerados por la República Mexicana como ciudadanos
de los Estados Unidos, y serán tratados como tales.

La declaración que se Viaga de la intención de hacerse ciudadano
de uno u otro país, no produce para ninguna de las dos partes con-
tratantes los efectos de la naturalización. Este artículo se aplicará
tanto a los ciudadanos que se hayan naturalizado en cualquiera
de los dos países contratantes, como a los que se naturalizaren en
lo futuro.

ARTICULO II

Los ciudadanos naturalizados de una de las partes contratantes
quedan sujetos, al volver al territorio de la otra parte, a enjuicia-
miento y castigo por una acción criminal, conforme a las leyes de
su 'país original, cometida antes de su emigración, exceptuando
siempre las limitaciones establecidas por las leyes de su país original.

ARTICULO III

La convención para la entrega mutua, en ciertos casos, de cri-
minales fugitivos de la justicia, concluida entre la República Mexi-
cana por una parte, y los Estados Unidos por la otra, el día 11
de diciembre del año de 1861, permanece en vigor sin alteración
ninguna.

ARTICULO IV

Si un norteamericano naturalizado en México renueva su resi-
dencia en los Estados Unidos, sin tener intención de volver a Mé-
xico, se considerará que ha renunciado a su naturalización en Mé-
xico.

Recíprocamente, si un mexicano naturalizado en los Estados Uni-
dos renueva su residencia en México, sin intención de volver a los
Estados Unidos, se considerará que ha renunciado a la naturaliza-
ción en los Estados Unidos.

La intención de no volver se considerará que existe cuando la
persona naturalizada en un país resida en el otro más de dos años.

ARTICULO V

La presente convención comenzará a tener efecto inmediatamen-
te después del canje de sus ratificaciones, y durará vigente por
diez años. Si ninguna de las dos partes contratantes notificare a la
otra, con seis meses de anticipación, su deseo de terminar la con-
vención, permanecerá vigente hasta doce meses después de que
una de las partes contratantes haya notificado tal deseo a la otra.

638



ARTICULO VI

La presente convención será ratificada por el presidente de la
República Mexicana, con aprobación del congreso de la misma Re-
pública, y por el presidente de los Estados Unidos, con el consejo
y consentimiento del Senado de los mismos Estados Unidos, y las
ratificaciones se cambiarán en Washington, dentro de nueve meses
contados desde esta fecha.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios han firmado y sellado esta
convención en la ciudad de Washington, a los diez días de julio del
año del Señor mil ochocientos sesenta y ocho.

(L.S.) M. Romero.
(L.S.) William H. Seward.
Que la presente convención fue aprobada el día veinticinco del

mismo julio por el senado de los Estados Unidos de América, con la
única enmienda de añadir al fin del Art. 4o., las siguientes pala-
bras: but this presumption may be rebutted by evidence to the
contrary".

Que también fue aprobada el día veinticuatro de diciembre del
mismo año por el congreso de los Estados Unidos Mexicanos, con
dicha única enmienda de añadir al fin del Art. 4o. las siguientes pa-
labras: "pero esta presunción puede ser destruid;: por prueba en
contrario."

Que fue ratificada con dicha enmienda, el día veintiséis del mis-
mo diciembre, por mí, el presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Que también fue ratificada con dicha enmienda, el día veintisiete
de enero del presente año, por el presidente de los Estados Uni-
dos de América.

Y que el día primero de febrero del presente año, fueron can-
jeadas las ratificaciones en la ciudad de Washington.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6586.
Pp.: 583-585, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

222. Mayo 8 de 7869.—Ministerio de Gobernación.—Resolución del
Congreso mandando que los poderes de la Unión presten al Estado
de Querétaro el auxilio de que habla el Art. 776 de la Consitu-
ción.

El Congreso de la Unión, en sesión secreta de hoy, ha aprobado
los siguientes acuerdos económicos:

"1o. Los poderes de la Unión prestarán al Estado de Querétaro la
protección a que se refiere el Art. 116 del Código fundamental.

"2o. Comuniqúese al Ejecutivo para que obre conforme a sus fa-
cultades, garantizando a la legislatura la más amplia libertad en sus
deliberaciones.
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"3o. Conforme al Art. 1o. de la ley de 21 de enero de 1830, pase
este expediente a la sección del gran jurado, para que conozca de
las infracciones a la Constitución, de que se hace mérito en el
oficio sobre que recae este dictamen."

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Joaquín Baranda.
Número: 6592.
P.: 590, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

223. Mayo 27 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Decreto del Con-
greso autorizando al Ejecutivo para prestar 60,000 pesos al Es-
tado de Guerrero.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de !a Unión decreta:
Artículo únjco. Se autoriza al Ejecutivo para proporcionar al Esta-

do de Guerrero, en calidad de préstamo, la suma de sesenta mil
pesos, que se tomará de la partida consigne 'a en el presupuesto a
la deuda pública. Dicha suma se entregará por mensualidades de
a diez mil pesos, y se destinará a la organización constitucional del
Estado.

Económico. El Ejecutivo, al hacer la exhibición de la suma acor-
dada, descontará los diez mil pesos que facilitó el Ministerio de la
Guerra en ¡os meses de febrero y marzo del presente año.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, Mayo 27 de 1869.—
Francisco C. Palacio, diputado presidente.—¡oaquin Baranda, dipu-
tado secretario.—julio ¿árate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco G. Palacio.
Número: 6598.
P.: 603, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

224. Mayo 28 de 7869.—Ministerio de Guerra.—Ley del Congreso
{¡¡ando la manera de reemplazar las bajas del ejército.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Para reemplazar las bajas del ejército, los Estados, el Dis-

trito Federal y el Territorio de Baja California entregarán cada año, en
el tiempo y lugar de su territorio que designe el Ejecutivo, un con-
tingente del número de hombres que corresponda al uno por
millar del censo de su población.
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PARTIDA 6a.—MINISTERIO DE JUSTICIA
E INSTRUCCIÓN PUBLICA

Ministro $ 8,000 00
Oficial mayor 4,000 00

Sección de justicia

Jefe $ 3,00000
Oficial 2,000 00
Dos escribientes, a $600 1,200 00

Sección de Instrucción pública

Jefe $ 3,00000
Dos escribientes, a $600 1,200 00

Sección de archivo

Archivero $ 1,20000
Escribiente 600 00

Servicio

Portero $ 600 00
Mozo de aseo 300 00
Tres ordenanzas, a $60 180 00
Castos de oficio 1,000 00

$ 26,280 00

TRIBUNALES DEL DISTRITO

Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal

Once ministros, a -$4,000
Dos fiscales, a $4,000
Tres secretarios, a $3,000
Tres oficiales mayores, a $2,000
Archivero
Seis escribientes, a $500
Dos escribientes de los fiscales, a $500
Cinco abogados de pobres, a $2,000
Dos escribientes de diligencias, a $1,200
Dos procuradores, a $300
Ministro ejecutor
Tres porteros, a $400
Dos mozos de aseo a $200
Gastos de oficio

44,00000
8,00000
9,00000
6,00000

60000
3,00000
1,00000

10,00000
2,40000

60000
80000

1,20000
40000
50000

$ 87,500 00
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IUZCADO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO

Seis jueces de lo civil, a $4,000 $ 24,000 00
Veinticuatro escribanos actuarios, a $1,000 24,00000
Seis ejecutores, a $600 3,600 00
Seis escribientes, a $500 3,000 00
Seis comisarios, a $200 1,200 00
Castos de oficio 600 00

$ 56,400 00

Juzgado de 7a. instancia de Tlalpan

Juez letrado $ 3,000 00
Escribano notario 600 00
Comisario ejecutor 350 00
Gastos de oficio 150 00

$ 4,10000

juzgado de lo criminal

Seis jueces de lo criminal, a $4,000 $ 24,000 00
Seis escribanos, a $1,200 7,200 00
Trece escribientes, a $500 (tres para el juzgado

primero 6,500 00
Seis ejecutores, a $200 1,200 00
Doce comisarios, a $300 3,600 00
Gastos de oficio 900 00

$ 43,400 00
Tres promotores fiscales creados para la ley de jurados $ 9,00000

juzgados menores

Ocho jueces menores de la capital, a $1,200 $ 9,60000
ídem de Tacuba 1,200 00
ídem de Guadalupe Hidalgo 1,200 00
Juez de Tacubaya 1,200 00
Once secretarios, a $500 5,500 00
Dos ejecutores para todos los juzgados menores de

la capital, a $600 1,200 00
Once comisarios a $300 3,300 00
Gastos de oficio, a $100 cada juzgado 1,100 00

$ 24,300 00
Gastos extraordinarios de justicia $ 32,000 00
Formación de códigos 8,000 00

$ 40,000 00
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INSTRUCCIÓN PUBLICA

Dirección

Secretario con el sueldo anual de $ 1,200 00
Escribiente 600 00
Conserje del ex-hospital de Terceros 250 00
Mozo de aseo 144 00
Gastos de oficio 120 00
Castos de alumbrado de terceros 144 00

Escuela de niñas

Directora, gratificación $ 500 00
Profesor de gramática, ejercicios de lectura, modelos

escogidos y correspondencia epistolar, que desem-
peñará la directora 700 00

Profesora de matemáticas 800 00
ídem de cosmografía y geografía 600 00
ídem de cronología e historia 600 00
ídem de medicina e higiene doméstica 800 00
ídem de economía doméstica, deberes de la mujer

y de la madre para la familia y el Estado 800 00
Profesor de dibujo 360 00
ídem de francés 700 00
ídem de inglés 700 00
ídem de italiano 700 00
Profesora de labores manuales 500 00
Profesor de música 600 00
ídem de horticultura y jardinería 360 00
Ayudante secretaria 360 00
Portero 144 00
Alumbrado, gastos de aseo, etc 500 00

Escuela Preparatoria

Director $ 2,40000
Prefecto superior y secretario 1,200 00
Dos ídem ídem, a $600 1,200 00
Cuatro subprefectos, a $300 1,200 00
Mayordomo 1,000 00
Médico 40000
Profesor de primer curso de matemáticas 1,200 00
Seis ayudantes de éste, a $1,000 6,000 00
Dos profesores de segundo curso de matemáticas,

a $1,200 2,40000
Profesor de cosmografía y geografía 1,200 00
ídem de física 1,200 00
Preparador de dicha clase, encargado de las observa-

ciones meteorológicas 1,000 00
Profesor de química 1,400 00
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Preparador de esta clase 800 00
Profesor de historia natural 1,800 00
Preparador de dicha cátedra 800 00
Profesor de lógica y moral 1,200 00
ídem de literatura 1,200 00
ídem de cronología, historia general y especial del

país 1,200 00
ídem de pedagogía, o métodos de enseñanza para

los profesores de instrucción pública 1,00000
Dos ídem de dibujo lineal, a $700 1,400 00
Dos ídem ídem de figura y ornato, a $700 1,400 00
Tres ídem de latín, a $800 2,400 00
Un ídem de gimnasia 500 00
Dos ídem de francés, a $700 1,400 00
Tres profesores de español, a $700 2,100 00
Dos ídem de inglés, a $700 1,400 00
Un ídem de alemán 700 00
ídem ídem de italiano 700 00
ídem ídem de música 700 00
ídem ídem de griego 1,000 00
Portero del colegio grande 144 00
Ayudante del mismo 96 00
Barrendero 72 00
Refectolero y jefe de mozos 192 00
Enfermero 15000
Diez mozos, a $12 1,440 00
Portero de la sección de cátedras 192 00
Dos mozos para esta sección, a $144 288 00
Criado para servir la clase de física e historia natural 18000
ídem para la cátedra de química 18000

Castos

Para alimentos de prefectos, subprefectos y tres
porteros $ 1,57320

Para alumbrado 1,20000
Para gastos de botica 200 00
Para premios a los jefes que deben nombrarse de

entre los alumnos 360 00
Para gastos de secretaría y otros imprevistos 40000
Gratificación del escribiente 200 00
Criado encargado de llevar ejemplares de plantas a

la cátedra de botánica, a razón de 50 es. por cada
vez que los lleve 84 00

Para gastos ordinarios de conservación del edificio . 400 00

Escuela de jurisprudencia

Director $ 2,000 00
Escribiente encargado de la secretaría 400 00
Dos prefectos, a $600 1,200 00
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Bibliotecario 400 00
Mayordomo 1,000 00
Profesor de derecho natural 1,200 00
ídem de primer curso de derecho romano 1,20000
ídem de segundo ídem ídem 1,200 00
ídem de primero ídem patrio 1,20000
ídem de segundo ídem ídem 1,200 00
ídem de derecho constitucional y administrativo ... 1,20000
ídem internacional y marítimo 1,200 00
ídem de principios de legislación civil y penal .... 1,20000
ídem de principios de economía política 1,20000
ídem de procedimientos civiles 1,200 00
ídem de ídem criminales 1,20000
ídem de legislación comparada 1,200 00
Maestro de música 300 00
Portero primero 120 00
ídem segundo, avudante 60 00
Cocinero 180 00
Refectolero 144 00
Cuatro mozos, a $144 576 00

Castos

De escritorio en la dirección de secretaría y mayor-
domía, a $8 mensuales $ 96 00

Alumbrado de todo el edificio, a $70 mensuales 84000
ídem de botica, a $16 mensuales 192 00
Médico para las cuatro escuelas de Jurisprudencia,

ingenieros, sordo-mudos y artes y oficios 600 00
Raciones para el secretario, prefecto y dos porteros,

a 43i cvs. por ración 798 43
Para gastos extraordinarios de conservación del edi-

ficio 400 00

Escuela de medicina

Director $ 2,00000
Secretario 600 00
Tesorero mayordomo ; 1,000 00
Prefecto 600 00
Subprefecto 500 00
Bibliotecario 400 00
Profesor de anatomía descriptiva 1,400 00
ídem de farmacia teórico-práctíca 1,200 00
ídem de fisiología 1,200 00
ídem de anatomía general y topográfica 1,20000
ídem de patología externa 1,200 00
ídem de clínica externa 1,40000
ídem de patología general 1,200 00
ídem de clínica interna 1,40000
ídem de ídem externa 1,200 00
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ídem de medicina operatoria 1,200 00
ídem de terapéutica 1,200 00
ídem de higiene pública 1,20000
ídem de obstetricia 1,200 00
ídem de clínica de .obstetricia 1,20000
ídem de medicina legal 1,200 00
ídem de historia natural de drogas 1,20000
ídem de análisis química 1,200 00
ídem de anatomía descriptiva 800 00
Profesor de anatomía topográfica 800 00
Preparador de análisis química y farmacia 80000
Ayudante de anatomía descriptiva 200 00
ídem de anatomía topográfica 200 00
ídem de medicina operatoria 10000
Escribiente 200 00
Despensero 200 00
Portero 200 00
Cocinero 200 00
Galopín 100 00
Primer mozo de las cátedras de química y farmacia . 18000
Segundo ídem 144 00
Mozo de las cátedras de anatomía y operaciones .. 18000
ídem para las demás cátedras 144 00
Tres camaristas, a $144 432 00
Alimentos del prefecto y subprefecto 319 37
Gastos extraordinarios de cátedras, incluso el de con-

ducción de cadáveres 820 00
Alumbrado 300 00
Gastos ordinarios de conservación del edificio 40000
Reposición y conservación de muebles útiles 30000
Gastos menores de la dirección, secretaría y tesorería 15000
Gastos imprevistos 100 00

Escuela de agricultura

Director $ 2,40000
Prefecto 600 00
Secretario 600 00
Tesorero mayordomo 1,000 00
Médico 300 00
Profesor de primer curso de agricultura 1,20000
ídem de segundo ídem de ídem 1,200 00
ídem tercero ídem de ídem, y director de enseñanza

práctica 1,400 00
ídem de higiene y zootecnia 1,200 00
ídem de física aplicada 1,200 00
ídem de historia natural 1,200 00
Profesor de geometría descriptiva, aplicada y topo-

grafía 1,200 00
de primer año de veterinaria 1,200 00
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ídem de segundo ídem de ídem 1,20000
ídem de tercero ídem de ídem 1,200 00
ídem de cuarto ídem de ídem 1,200 00
Preparador de física y química 800 00
ídem de historia natural 800 00
ídem de anatomía 800 00
Jefe de las clínicas y ayudante de la cátedra de

mariscalería 600 00
Conserje guardarropa 400 00
Cocinero 300 00
Cochero 240 00
Sota del ómnibus y mozo de oficios 18000
Caballerango 144 00
Sereno y mozo 180 00
Mozo de clases 144 00
Refectolero y mozo 144 00
Por seis raciones para los dependientes 95812
Para composturas del carruaje 100 00
Alumbrado y reposición ordinaria de útiles 60000
Asistencia de las cátedras 1,000 00
Suplemento a la hacienda de enseñanza 1,200 00
Castos de secretaría 200 00
ídem extraordinarios 200 00
Mozo para la enfermería veterinaria 180 00
Para gastos ordinarios de conservación del edificio . 40000
Un administrador de campo 800 00

Escuela de ingenieros

Director $ 2,400 00
Secretario, 2o. jefe 1,200 00
Prefecto de estudios 600 00
Profesor de geometría descriptiva 1,200 00
ídem de ídem analítica, álgebra superior y cálculo

infinitesimal 1,200 00
ídem de topografía e hidráulica 1,20000
Profesor de mecánica racional y aplicada 1,20000
ídem de geodesia y astronomía práctica 1,20000
ídem de conocimientos de materiales y de los te-

rrenos en que se establecen las obras 1,20000
ídem de teoría mecánica de las construcciones 1,20000
ídem de química aplicada y análisis química 1,20000
Preparador de química 700 00
Profesor de mineralogía, geología y paleontología .. 1,20000
ídem de hidrografía y física matemática del globo . 1,20000
ídem de caminos comunes y ferrocarriles 1,20000
ídem de puentes, canales y obras en los puertos .. 1,20000
ídem de teoría y práctica de los dibujos topográfico

y geográfico 1,200 00
ídem de dibujo de máquinas y arquitectónico 1,00000
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ídem de laboreo de minas en la escuela práctica .. 2,40000
ídem de metalurgia en ídem ídem 2,400 00
Mayordomo tesorero 1,000 00
Escribiente 200 00
Conserje guardarropa 360 00
Portero 400 00
Cocinero 480 00
Seis criados 840 00

$ 172,80249

Castos

Alimentos de segundo jefe y prefecto $ 400 00
Gastos de la escuela práctica de minas 6,000 00
ídem de prácticas parciales en diversas clases al fin

del año escolar 6,000 00
Auxilios a tres practicantes en el ferrocarril de Apiza-

co, que han terminado sus estudios teóricos .... 90000
Reposición ordinaria del edificio 400 00
Alumbrado 960 00
Gastos para el servicio de mesa y botica 200 00
ídem menores, imprevistos 100 00

Escuela de bellas artes

Subdirector y secretario $ 1,200 00
Mayordomo, tesorero y prefecto 1,200 00
Celador 50000
Escribiente 200 00
Profesor de pintura 1,500 00
ídem de escultura 1,200 00
ídem de paisaje 1,200 00
ídem de ornato modelado 1,200 00
ídem de grabado en hueco 1,200 00
ídem de ídem en lámina 1,200 00
ídem de dibujo natural 1,200 00
ídem ídem del yeso 800 00
ídem ídem de la estampa 600 00
ídem de ornato y decoración 1,200 00
ídem de la estampa nocturno 300 00
ídem de perspectiva pictórica 600 00
ídem de composición de arquitectura 1,20000
ídem de órdenes clásicos y copia de monumentos . 1,20000
ídem de arte de construir 1,200 00
ídem de arquitectura legal, presupuestos y avalúos . 1,20000
Profesor maestro de obras 1,200 00
Ayudante de la misma cátedra 300 00
Profesor de estética e historia de las bellas artes ... 1,20000
ídem de anatomía de las formas 800 00
Conservador de las galerías 300 00
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ídem de los objetos de grabado 180 00
Restaurador de pinturas 600 00
Cuatro mozos, a $240 cada uno 960 00
Portero 240 00
Alumbrado por quinientos pies cúbicos de gas dia-

rios, a razón de $5 50 millar 720 00
Gastos particulares de las clases y de exposición ... 4,00000
ídem ordinarios de conservación del edificio 40000
Para compra de objetos 6,000 00

Escuela de comercio

Director $ 1,50000
Secretario, conservador del museo y biblioteca 60000
Profesor de aritmética y correspondencia mercantil . 60000
ídem de teneduría de libros mercantil y de hacienda 1,00000
ídem segundo de aritmética y teneduría de libros .. 60000
ídem de geografía y estadística mercantil e historia

del comercio 1,200 00
ídem de economía política y teoría del crédito .... 1,20000
ídem de derecho mercantil y marítimo 1,200 00
ídem de ídem administrativo 1,20000
ídem de conocimiento práctico de efectos nacionales

y extranjeros 600 00
ídem de francés 700 00
ídem de inglés 700 00
ídem de alemán 700 00
Luces y gastos menores 600 00
Para gastos ordinarios de conservación del edificio . 400 00
Conserje 200 00

$ 13,00000

Escuela de artes y oficios

Director $ 2,000 00
Secretario, segundo jefe y bibliotecario 1,200 00
Mayordomo tesorero 1,000 00
Guarda-almacenes, proveedor de talleres 1,20000
Dos profesores, a $600 1,200 00
Profesor de castellano y derecho patrio industrial .. 80000
ídem de aritmética, álgebra, geometría y trigono-

metría 1,200 00
ídem de dibujo natural, de ornato y modelación ... 60000
ídem de dibujo lineal y de máquinas 80000
ídem de física y nociones de mecánica 1,20000
ídem de canto coral 360 00
Preparador de física, mecánica y química 800 00
Siete directores de talleres, a $500 3,500 00
Maquinista 720 00
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Ayudante del maquinista y atizador 240 00
Portero 180 00
Refectolero 180 00
Dos mozos, a $12 288 00
ídem encargado del alumbrado 144 00
Velador 180 00
Siete mozos porteros de talleres, a $15 1,26000
Cocinera 180 00
Galopina 120 00

$ 19,352 00

Castos

Alimentos para dos prefectos, a $16 $ 384 00
Alumbrado 400 00
Para gastos de conservación del edificio 40000
Gastos de clases y reparación de sus útiles 400 00
Castos de escritorio de la dirección, secretaría y

tesorería, guarda almacenes y talleres, a $5 men-
suales por oficina 240 00

Escuela de sordo-mudos

Director $ 1,200 00
Directora 1,20000
Administrador y secretario 1,000 00
Profesor aspirante de primera clase 300 00
Dos ídem ídem de segunda ídem, a $12 mensuales . 28800
Profesora aspirante de primera clase 240 00
Cocinera 96 00
Portero 180 00
Lavandera 66 00
Engomadora y costurera 96 00
Galopina 60 00
Mozo 96 00
Alimentos para los tres profesores y profesora aspi-

rante, a $10 cada uno 480 00
Alumbrado, a $20 mensuales 240 00
Para gastos de conservación del edificio 400 00
Reparación del jardín para lecciones de agricultura

práctica 250 00
Para compra de lámparas para las clases y reposición

de algunos muebles 300 00

Museo nacional

Director $ 1,500 00
Preparador 800 00
Escribiente vigilante de los salones 600 00
Colector ayudante del preparador 600 00
Mozo 300 00
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Portero 240 00
Gratificación del escribiente que hace veces de te-

sorero 300 00
Dos ordenanzas 120 00
Castos para adquisición de nuevos objetos 6,00000
ídem ordinarios de conservación del edificio 40000

Biblioteca nacional

Director $ 2,000 00
Bibliotecario 1,600 00
Dos oficiales auxiliares, con $600 cada uno 1,20000
Escribiente paleógrafo 500 00
Dos dependientes de libros a $400 cada uno 800 00
Conserje 240 00
Dos mozos, a $200 cada uno 400 00
Para gastos de oficio 600 00
Oficial encargado del gabinete 700 00
Portero 150 00
Para compra de libros, encuademación y suscripción

a periódicos 4,000 00

Escuela de instrucción primaria para niños

Cuatro profesores, uno para cada escuela, con el
sueldo anual de $1,000 cada uno $ 4,000 00

Doce ayudantes, tres para cada escuela, a $300 cada
uno 3,600 00

Cuatro criados, uno para cada escuela, a $150 cada
uno 60000

Gastos de papel, plumas, tinta, modelos para cali-
grafía y otros útiles, a $720 cada escuela 2,88000

Para boletas y otros objetos de premios, estados im-
presos, etc., a $216 anuales cada escuela 86400

Para gratificación de los alumnos que sirvan de ayu-
dantes en las clases inferiores, a $300 anuales cada
escuela 1,20000

Para dotación de cuatro escuelas de instrucción pri-
maria para niñas, en los mismos términos en que
están dotadas las de niños 13,144 00

Escuela nocturna para adultos

Profesor director $ 800 00
ídem de rudimentos de física y química aplicada a

las artes y dibujo lineal 600 00
Ayudante 300 00
Criado 12000
Gastos de papel, plumas, tinta y otros útiles 700 00
Para una escuela nocturna para adultas, dotada como

la anterior 2,520 00
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Castos generales

Para reparación de edificios, conclusión de las obras
pendientes en ellos, y construcción de talleres en
la -escuela de artes y oficios $ 40,000 00

Para libros, instrumentos, máquinas, función de pre-
mios y gastos extraordinarios 15,000 00

Becas de gracia

Para alimentos de ciento setenta y siete alumnos
varones en las escuelas, y para vestuario, libros y
demás gastos de setenta y cinco de éstos; para
alimentos de cinco niñas en la escuela de sordo-
mudos, y para pensiones de quince alumnos en
la escuela de Bellas Artes $ 47,298 06

Pensiones en el extranjero

Para cinco alumnos de todas las escuelas, a $70 men-
suales cada uno $ 4,200 00

Viáticos a los mismos, a $300 1,500 00

Subvenciones

A la sociedad de Historia Natural para sus publi-
caciones $ 60000

ídem ídem a la sociedad Filarmónica 6,000 00
ídem ídem a las escuelas de la sociedad de Benefi-

cencia 6,000 00

$ 89,594 06

Total $ 737,64318

PARTIDA 7a—MINISTERIO DE FOMENTO

Secretar/a

Ministro $ 8,00000
Oficial mayor 4,000 00

$ 12.00000

SECCIÓN 1a.

Geografía, estadística, terrenos baldíos y colonización

Jefe $ 3,00000
Oficial 1o 2,000 00
Oficiales 2o. y 3o. a $1,200 cada uno 2,40000
Escribiente 600'00

$ 8,00000
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SECCIÓN 2a.

De industria, comercio, casa de moneda, telégrafos, pesos y medidas

Jefe $ 3,00000
Oficial 1o 2,000 00
Oficial 2o 1,80000
ídem 3o 1,50000
Tres escribientes, a $600 1,800 00

$ 10,10000

SECCIÓN 3a.

De mejoras materiales

Jefe $ 3,00000
Oficial lo 2,000 00
Oficial 2o 1,500 00
Dos escribientes a $600 1,200 00
Archivero 1,200 00
Arquitecto 600 00
Portero 600 00
Tres mozos de oficio, a $300 900 00
Dos ordenanzas, gratificados a $120 240 00

$ 11,24000

Material

Castos menores del ministerio $ 2,400 00

Sociedad de geografía

Escribiente $ 800 00
Mozo de oficios 300 00
Gastos menores de la misma 300 00
Auxilio a la misma sociedad 4,000 00

$ 5,40000

Terrenos baldíos

Comisiones científicas de deslinde $ 12,000 00

Subscripciones

Suscripción a las publicaciones científicas $ 1,20000

Telégrafos

Línea del centro, su reparación $ 6,000 00
Para terminar el telégrafo de San Luis a Matamoros 3500000
Subvención a la línea telegráfica de Veracruz a

Tampico y de Veracruz a Minatitlán 10,000 00
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Subvenciones a la de Durango a Zacatecas, y de
Durango a Mazatlán 10,000 00

ídem a la de México a Toluca 1,340 00
ídem de once pesos por kilómetro construido para

las líneas siguientes:
De Cuernavaca a Acapulco con ramal a Cuautla ..
De Pachuca a Tampico
De Puebla a Izúcar de Matamoros
De Jalapa a Córdoba por Huatusco
De Minatitlán a Tabasco
De Oaxaca a Tehuantepec 17,000 00
De México a Cuernavaca 2,000 00

$ 81,84000

Para modelos del sistema métrico $ 2,000 00
Aparatos, instrumentos y útiles para casas de mo-

neda y ensayes 6,000 00

ENSAYES DE CAJAS

México

Ensayador mayor $ 3,000 00
ídem segundo 1,200 00
Oficial primero 1,500 00
ídem segundo 900 00

$ 6,600 00

Cuana/uato

Ensayador primero $ 2,000 00
ídem segundo 1,500 00
Escribiente 600 00

$ 4,100 00

Zacatecas

Ensayador de cajas $ 2,000 00
ídem segundo 1,200 00

$ 3,200 00

San Luis Potosí

Ensayador de cajas $ 2,000 00
Escribiente 600 00

$ 2,600 00
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Chihuahua

Ensayador de cajas $ 1,600 00

Oaxaca

Ensayador de Cajas 1,200 00

Cu//acán

Ensayador de cajas 1,600 00

Hermosillo

Ensayador de cajas 1,600 00

Alamos

Ensayador de Cajas 1,200 00

$ 4,400 00

CASAS DE MONEDA

Cuada/a/ara

Director $ 2,000 00
Ensayador 1,500 00
Grabador 1,200 00
Oficial de libros 1,20000
Escribiente 500 00

$ 6,400 00

Durango

Como la anterior $ 6,400 00

Caminos

De San Luis a Ciudad Victoria, y de Tula a Tampico $ 72,000 00
De San Luis a Tampico por Rioverde 72 000 00
De Ometusco a Tautejón 36,000 00
De Querétaro a Tampico 72,000 00
De Durango a Mazatlán 50,000 00
De México a Tisailores 24,000 00
De Ometusco a Tuxpan 72,000 00
De Chiapas a Tabasco 60,000 00
De Puebla a Puerto Ángel por Oaxaca 72,000 00
De Nautla a Huamantla 20,000 00

$ 550,00000
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De Piedras Negras a Chihuahua $ 36,000 00
Para reparación y construcción de obras necesarias

en los caminos existentes y apertura de los decre-
tados que no tienen asignación especial 600,000 00

$ 636,000 00

Para exploración del río Mexcala $ 15,000 00
Obras en los puertos 150,000 00
Construcción de un faro en el bajo de los Alacranes 24,00000

Palacio nacional

Para las obras, muebles y reposiciones del palacio y
edificios anexos $ 48,000 00

Alumbrado, aseo y gastos de la mesa del presidente
de la República 15,000 00

Desagüe del Valle

Para las obras del mismo $ 360,000 00

ferrocarri/es

De Veracruz a Puebla, por Jalapa $ 550,000 00
De México a Veracruz, por Orizaba 560,000 00

$ 1.110,00000
Total $ 3.096,180 00

NOTA.—El secretario de Fomento queda autorizado para hacer
el gasto que importen las operaciones de fundición, ensaye y amo-
nedación en las casas de moneda, administradas por el Ejecutivo,
tomándolo de los productos de estos mismos ramos.

PARTIDA 8a.—MINISTERIO DE HACIENDA

Secretaría

Secretario $ 8,000 00
Oficial mayor primero 4,000 00
ídem ídem segundo 3,500 00
ídem de partes 2,000 00
Escribiente 600 00

SECCIÓN 1a.

De aduanas marítimas y fronterizas

Jefe
Oficial primero
ídem segundo .

$ 18,10000

3,00000
2,50000
2,00000
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ídem tercero
ídem cuarto
Cuatro escribientes, a $600

1,80000
1,50000
2,400 00

SECCIÓN 2a.

De crédito público

Jefe
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
ídem cuarto
Cuatro escribientes a $600

$ 13,20000

$ 3,000 00
2,500 00
2,000 00
1,80000
1,50000
2,400 00

$ 13,20000

SECCIÓN 3a.

De contribuciones, papel sellado, ramos menores e indiferente

Jefe
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
ídem cuarto
Cuatro escribientes, a $600

SECCIÓN 4a.

De presupuestos, pagos civiles y militares

Jefe
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
ídem cuarto
Cuatro escribientes, a $600

SECCIÓN 5a.

De estadística y contabilidad directiva

Jefe
Oficial primero, tenedor de libros
ídem segundo
ídem tercero, ídem auxiliar

3,000 00
2,500 00
2,000 00
1,80000
1,50000
2,400 00

$ 13,20000

3,000 00
2,500 00
2,000 00
1,80000
1,50000
2,400 00

$ 13,20000

3,000 00
2,400 00
2,000 00
VOOOO
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ídem cuarto 1,000 00
Tres escribientes, a $600 1,800 00

$ 11,40000

SECCIÓN 6a.

De administración de bienes nacionalizados

Jefe $ 3,000 00
Oficial primero, letrado 2,500 00
ídem segundo 2,400 00
ídem tercero 2,300 00
ídem cuarto 2,000 00
ídem quinto 1,900 00
Oficial sexto y séptimo, a $1,800 3,60000
Seis escribientes, a $600 3,600 00
Archivero 1,000 00
Mozo de oficios 240 00
Gastos de oficio 800 00

$ 23,340 00

Archivo

Archivero $ 1,200 00
Oficial 800 00
Escribiente 600 00

$ 2,600 00

Servido

Portero $ 600 00
Mozo de oficios 300 00
Cinco ordenanzas, con $60 anuales de gratificación 30000

$ 1,20000

Gastos de oficio 2,400 00

ADUANAS MARÍTIMAS Y FRONTERIZAS

Paso del Norte

Administrador $ 3,20000
Oficial primero contador 1,400 00
Escribiente vista 1,000 00
Portero 140 00
Comandante de celadores 1,100 00
Ocho celadores, a $500 4,000 00

$ 10,840 00
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Presidio del Norte

Igual a la anterior $ 10,840 00

Piedras Negras

Administrador $ 3,200 00
Oficial primero contador 1,400 00
Escribiente vista 1,000 00
Portero 140 00
Comandante de celadores 1,100 00
Diez celadores, a $500 5,000 00

$ 11,84000

Monterrey Laredo

Administrador, jefe de sección $ 800 00
Escribiente vista 400 00
Cabo de celadores 400 00
Cuatro celadores, a $300 1,200 00

$ 2,800 00

Guerrero

Igual a la anterior $ 2,800 00

Reinosa

Igual a la anterior $ 2,800 00

M/er

Administrador ' $ 1,20000
Oficial contador 1,000 00
Escribiente vista 1,000 00
Portero contador de moneda 120 00
Comandante de celadores 1,000 00
Nueve celadores a $300 2,700 00

$ 7,020 00

Camargo

Jefe de sección $ 1,200 00
Oficial contador 1,000 00
Escribiente vista 800 00
Portero- contador de moneda 200 00
Cabo de celadores 800 00
Ocho celadores a $480 3,840 00

t $ 7,840 00
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Matamoros

Administrador
Oficial 1o. contador
ídem 2o
ídem 3o
ídem 4o
ídem 5o
Tres escribientes, a $700
Dos vistas, a $1,800
Portero contador de moneda
Comandante de celadores
ídem 2o
Veintitrés celadores a $1,000
Dos patrones para las falúas, a $400
Ocho bogas para las falúas, a $300

5oto la Marina

Jefe de sección
Escribiente vista
Cabo de celadores
Cuatro celadores a $300

Tampico

Administrador
Contador
Oficial 1o
ídem 2o
ídem 3o
Oficiales 4o. y 5o., a $1,200
Oficial 6o
Seis escribientes a $700
Dos vistas a $3,000
Alcaide
Dos porteros contadores de moneda, a $600
Mozo de oficios
Comandante de celadores
Quince celadores a $1,000
Dos patrones, a $400
Ocho bogas, a $300

Tuxpan

Administrador
Oficial lo. contador

$ 4,000 00
2,500 00
2,200 00
1,40000
1,10000
1,00000
2,10000
3,600 00

40000
2,000 00
1,50000

23,000 00
80000

2,40000

$ 48,000 00

$ 60000
40000
40000

1,20000

$ 2,600 00

$ 5,000 00
3,000 00
2,500 00
2,000 00
1,50000
2,400 00
1,00000
4,200 00
6,000 00
2,000 00
1,20000

30000
3,000 00

15,00000
80000

2,400 00

$ 52,300 00

1,50000
1,00000
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ídem 2o. de libros, con funciones de vista 800.00
Escribiente, con las de alcaide 600 00
Portero 250 00
Cabo de celadores 1,000 00
Cuatro celadores, a $600 2,400 00

$ 7,550 00

Tecolutla

Jefe de sección sujeto a la aduana de Veracruz .... $ 80000
Dos celadores, a $600 1,200 00

$ 2,00000

Nautla

Jefe de sección como ei anterior $ 800 00
Cuatro celadores, a $600 2,400 00

$ 3,200 00

Veracruz

Administrador $ 6,000 00
Contador 4,000 00
Tesorero 3,000 00
Oficial lo 3,000 00
ídem 2o 2,000 00
ídem 3o 1,800 00
ídem 4o 1,600 00
ídem 5o 1,400 00
ídem 6o 1,200.00
Oficiales 7o. y 8o., a $1,100 2,200 00
ídem 9o. y 10o., a $1,000 2,000 00
Oficial 11o 900 00
Nueve escribientes, a $720 6,480 00
Dos contadores de moneda, a $720 1,440 00
Portero 540 00
Mozo de oficios 240 00
Tres vistas, a $3,000 9,000 00
Alcaide 2,400 00
Escribiente 720 00
Comandante del resguardo 3,000 00
Dos cabos, a $1,200 2,40000
Veinte celadores, a $1,000 20,000 00
Patrón 600 00
Segundo patrón 480 00
Doce bogas, a $360 4,320 00

$ 80,720 00
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Santecomapam

Jefe de sección, sujeto a la aduana de Veracruz .. $ 800 00
Dos celadores, a $600 1,200 00

$ 2,000 00

A/varado

Jefe de sección, como el anterior $ 1,00000
Seis celadores, a $600 3,600 00

$ 4,60000

Coaízacoa/cos

Administrador $ 2,00000
Oficial con funciones de contador 1,20000
Escribiente con funciones de vista 800 00
ídem alcaide 600 00
Portero contador de moneda 250 00
Comandante de celadores 1,000 00
Seis celadores, a $600 3,600 00
Patrón 300 00
Cuatro bogas, a $200 800 00

$ 10,55000

Dos Bocas

Jefe de sección 800 00
Dos celadores, a $600 1,200 00

$ 2,00000

Tabasco

Administrador $ 2,500 00
Contador 2,200 00
Oficial primero, tesorero 1,200 00
ídem segundo, alcaide 1,000 00
Dos escribientes, a $800 1,600 00
Portero contador de moneda 500 00
Vista 2,200 00
Comandante de celadores 2,000 00
Doce celadores, a $800 9,600 00
Dos patrones, a $400 800 00
Ocho bogas, a 250 2,000 00

$ 25,600 00
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Isla del Carmen

Administrador $ 1,500 00
Contador 1,000 00
Oficial primero con funciones de vista 800 00
Escribiente con las de alcaide 600 00
Portero contador de moneda 240 00
Cabo de celadores 800 00
Seis celadores, a $600 3,600 00
Patrón 300 00
Cuatro bogas, a $200 800 00

$ 9,640 00

Campeche

Administrador $ 2,400 00
Contador 1,800.00
Oficial primero, tesorero 1,320 00
ídem segundo, alcaide 1,00000
ídem tercero 800 00
Dos escribientes, a $660 1,320 00
Vista 1,500 00
Portero contador de moneda 240 00
Comandante de celadores 1,500 00
Diez celadores, a $600 6,000 00
Patrón primero 360 00
ídem segundo 300 00
Doce bogas, a $240 1,920 00

$ 20,460 00

Sisal

Administrador $ 2,000 00
Contador 1,500 00
Oficial primero, tesorero 1,200 00
ídem segundo 900 00
ídem tercero 800 00
Dos escribientes, a $660 1,320 00
Portero contador de moneda 240 00
Comandante de celadores 1,500 00
Vista 1,500 00
Alcaide 900 00
Doce celadores, a $600 7,200 00
Patrón primero 360 00
ídem segundo 300 00
Doce bogas, a $240 2,880 00

$ 22,060 00
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Zapa/ufa

Administrador $ 800 00
Oficial primero, contador 600 00
Escribiente, alcaide 300 00
Comandante de celadores 500 00
Doce celadores, a $300 3,600 00

$ 5,800 00

Tona/á

Administrador $ 1,50000
Oficial primero, contador 1,000 00
ídem segundo, vista 800 00
Escribiente, alcaide 600 00
Portero, contador de moneda 300 00
Comandante de celadores 1,000 00
Cuatro celadores, a $600 2,400 00
Patrón 300 00
Cuatro bogas, a $240 1,000 00

$ 8,900 00

Ventosa

Administrador $ 1,500.00
Contador 1,000 00
ídem segundo con funciones de vista 800 00
Escribiente con las de alcaide 600 00
Portero, contador de moneda 300 00
Comandante de celadores 1,000 00
Seis celadores, a $600 3,600 00
Patrón 300 00
Cuatro bogas, a $200 800 00

$ 9,900 00

Puerto Ángel

Su planta $ 5,000 00

Puerto Escondido

Jefe de Sección $ 800 00
Tres celadores, a $300 900 00

$ 1,70000

Chacahua

Jefe de sección 800 00
Tres celadores, a $600 1,800 00

$ 2,600 00
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Acapulco

Administrador $ 3,000 00
Contador 2,000 00
Oficial primero, vista 1,300 00
ídem segundo, alcaide 1,000 00
ídem tercero, tenedor de libros 90000
Portero, contador de moneda 400 00
Comandante de celadores 1,500 00
Ocho celadores, a $800 6,400 00
Patrón 400 00
Seis marineros, a $200 1,200 00

$ 18,10000

Z/huaíane/o

lefe de sección $ 800 00
Tres celadores, a $300 900 00

$ 1,70000

Manzanillo

Administrador $ 5,00000
Contador 3,000 00
Oficial primero, tesorero 2,000 00
ídem segundo 1,20000
Alcaide 1,80000
Dos escribientes, a $600 1,200 00
Vista 2,400 00
Portero, contador de moneda 500 00
Mozo de oficios 200 00
Comandante de celadores 2,400 00
Dos cabos, a $900 1,80000
Diez celadores, a $800 8,000 00
Patrón 360 00
Seis bogas, a $250 1,500 00

$ 31,360.00

Sección de Navidad y Valle de Banderas

Jefe $ 800 00
Cinco celadores, a $360 1,800 00

$ 2,600 00

5an Blas

Administrador $ 4,000 00
Contador 2,400 00
Oficial 1o., tesorero 1,500 00
ídem 2o., alcaide 1,200 00
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Dos escribientes 1,000 00
Vista 2,000 00
Portero 300 00
Mozo de oficios 200 00
Comandante de celadores 2,000 00
Dos cabos, a $800 1,600 00
Diez celadores, a $60 6,000 00
Dos patrones, a $360 720 00
Ocho bogas, a $250 2,000 00

$ 24,920 00

Mazatlán

Administrador $ 5,000 00
Contador 3,000 00
Oficial primero 2,000 00
ídem segundo y tercero, a $ 1,200 2,400 00
ídem cuarto 1,000 00
ídem quinto 90000
Cajero 1,200 00
Cuatro escribientes, a $700 2,800 00
Vista 2,400 00
Alcaide 2,000 00
Portero contador de moneda 600 00
Comandante de celadores 3,000 00
Doce celadores, a $950 11,400 00
Dos patrones para falúas, a $400 800 00
Doce bogas, a $300 3,600 00

$ 42,10000

Topo/campo

Jefe $ 600 00
Celador 360 00

$ 960 00

A/tata

Jefe de sección $ 800 00
Dos celadores, a $600 1,200 00

$ 2,000 00

Navachiste

Su planta igual a la anterior $ 2,000 00

Sania Cruz

Jefe de sección $ 800 00
Tres celadores, a $600 1,800 00

$ 2,600 00
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Guaymas

Administrador $ 4,000 00
Contador 2,400 00
Oficial primero, tesorero 1,600 00
ídem segundo, alcaide 1,500 00
Dos escribientes, a $720 • 1,440 00
Vista 2,400 00
Comandante de celadores * 2,400 00
Seis celadores, a $800 4,800 00
Patrón 420 00
Diez bogas, a $200 2,000 00
Vigía 300 00

$ 23,260 00

Mu/egé

Jefe de sección $ 600 00
Dos celadores, a $500 1,000 00

$ 1,60000

Altar (fronteriza)

Administrador $ 1,20000
Escribiente 600 00
Dos celadores, a $480 960 00

$ 2,760 00

Magdalena

Su planta como la anterior $ 2,760 00

Fronteras

Su planta como la anterior $ 2,760 00

Babispe

Su planta como la anterior $ 2,760 00

La Paz

Administrador $ 2,000 00
Oficial primero, contador 1,200 00
ídem segundo, vista 900 00
Escribiente primero, cajero 700 00
ídem segundo alcaide 600 00
Portero contador de moneda 300 00
Cabo de resguardo 900 00
Cuatro celadores, a $600 2,400 00
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Patrón
Cuatro bogas, a $260

lefe de sección
Dos celadores, a $500

Administrador
Oficial
Escribiente
Seis celadores, a $600
Cuatro bogas, a $200

San ¡osé del Cabo

36000
1,04000

Libertad

Gastos en la apertura del puerto de la Libertad ....
Castos de adminstración que comprenden los de

oficio, renta de casa, libros y demás documentos
correspondientes a todas las oficinas que depen-
den del Ministerio de Hacienda

Visitadores

Dos visitadores de aduanas marítimas y fronterizas
a $500

Viáticos para los mismos, a $1,000

Cuatro visitadores para las jefaturas de Hacienda,
pagadurías, papel sellado, etc., a $3,000

Viáticos, a $1,000

JEFATURAS DE HACIENDA

Veracruz

Jefe
Oficial
Dos escribientes, a $600
Mozo
Gastos menores

$ 10,40000

60000
1,00000

1,60000

1,50000
80000
60000

3,600 00
80000

7,300 00

10,00000

100,00000

$ 10,000 00
2,000 00

$ 12,00000

12,00000
4,00000

$ 16,00000

3,500 00
1,50000
1,20000

40000
25000

6,850 00

684



México

Jefe $ 2,000 00
Oficial 1,000 00
Escribiente 600 00
Mozo 200 00
Gastos menores 200 00

$ 4,10000

Puebla

Jefe $ 3,000 00
Oficial 1,20000
Escribiente 600 00
Mozo 400 00
Castos menores 250 00

$ 5,450 00

Guanajuato

Igual a la anterior $ 5,450 00

Jalisco

Jefe $ 3,000 00
Oficial lo 1,20000
ídem 2o 1,000 00
ídem 3o 800 00
Dos escribientes, a $600 1,200 00
Mozo 400 00
Castos menores 250 00

$ 7,850 00

Oaxaca

Jefe $ 2,500 00
Oficial 1,000 00
Dos escribientes, a $500 1,000 00
Mozo 300 00
Gastos menores 200 00

$ 5,000 00

Yucatán

Jefe $ 2,000 00
Oficial primero 1,00000
ídem segundo 800 00
Dos escribientes, a $600 1,200 00
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Mozo 300 00
Gastos menores 250 00

$ 5,55000

Campeche

Jefe $ 2,000 00
Oficial 720 00
Escribiente 420 00
Mozo 240 00
Castos menores 220 00

$ 3,600 00

San Luís Potosí

Jefe $ 2,500 00
Oficial primero 1,00000
ídem segundo 800 00
Escribiente 600 00
Mozo 300 00
Castos menores 250 00

$ 5,450 00

Tamau/ípas

Igual a la anterior $ 5,450 00

Michoacán

Jefe $ 2,00000
Oficial 800 00
Dos escribientes, a $500 1,000 00
Mozo 250 00
Gastos menores , 200 00

$ 4,250 00

Durango

Jefe $ 2,000 00
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo 250 00
Castos menores 200 00

$ 3,750 00

Chihuahua

Su planta como la anterior $ 3,750 00
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Zacatecas

Su planta como la anterior $ 3,750 00

Nuevo León

Su planta como la anterior $ 3,750 00

Coahuila

Su planta como la anterior $ 3,750 00

S/na/oa

Igual a la anterior $ 3,750 00

Tabasco

Igual a la anterior $ 3,750 00

Sonora

Jefe $ 1,500 00
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo 250 00
Castos menores 200 00

$ 3,250 00

Ch/apas

Igual a la anterior $ 3,250 00

Querétaro

Igual a la anterior $ 3,250 00

Guerrero

Igual a la anterior $ 3,000 00

Aguasca/íentes

Jefe $ 1,25000
Oficial 600 00
Escribiente 400 00
Mozo 200 00
Gastos menores 200 00

$ 2,650 00

T/axca/a

Igual a la anterior $ 2,650 00
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Colima

Su planta como la anterior $ 2,600 00

Ba/a California

Jefe $ 1,20000
Oficial 1,000 00
Escribiente 40000
Mozo 200 00
Gastos menores 200 00

$ 3,000 00

More/os

Su personal como el de Colima $ 2,600 00

Hidalgo

Jefe $ 1,50000
Oficial 800 00
Escribiente 500 00
Mozo 200 00
Gastos menores 150 00

$ 3,15000

Pagadurías

Cuatro pagadores de divisiones, a $2,000 $ 8,000 00
Cuatro oficiales, a $1,000 4,000 00
Cuatro escribientes, a $600 2,400 00
Gastos menores de cuatro pagadores, a $200 .... 800 00

$ 15,20000

NOTA.—El gasto de pagadurías no se considerará como pt<rnanente,
sino que los pagadores se nombrarán cuando se organicen divi-
siones y por el tiempo que aquellas duren.

RENTA DEL PAPEL SELLADO

Administración general

Guardaalmacén
Oficial de correspondencia
Dos escribientes, a $600
Cinco visitadores, a $2,000
Viáticos, a $1,000

$ 1,20000
1,20000
1,20000

10,00000
5,00000

$ 21,40000

688



Contaduría

Jefe de contabilidad $ 2,600 00
Tenedor de libros 2,000 00
Jefe de sección de glosa 2,000 00
Oficial primero 1,500 00
ídem segundo 1,200 00
ídem tercero 1,000 00
Tres escribientes, a $600 1,800 00

$ 12,10000

Almacenes

Guarda-almacén $ 1,200 00
Escribiente 600 00
Castos de empaque 600 00

$ 2,40000

Imprenta y sello

Director, perito de imprenta $ 1,200 00
Jornales, cálculo aproximado de su monto 6,000 00
Gastos de grabador, litografía, etc 1,200 00

$ 8,40000

Servicio
Portero, cobrador y contador de moneda 600 00
Mozo 240 00
ídem de almacenes 240 00
Gratificación a un ordenanza 60 00

$ 1,14000

Gastos

Iguala con la renta de correos $ 4,000 00
Gastos menores de oficina 600 00
Construcción de libros y costo de impresiones, unos

y otras para uso de las administraciones principa-
les y subalternas 1,400 00

$ 6,00000

Papel.—Habilitaciones

Contrata de papel, cómputo para el consumo de un
año $ 20,000.00

Costo de papel e impresiones, para habilitaciones
a las administraciones principales 5,000.00

25,000.00
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ADMINISTRACIONES PRINCIPALES

Honorarios y gastos de escritorio como sigue

Sobre $1,200,000 calculados por ventas en el año,
según las asignaciones de la tarifa vigente, 5 por
ciento, término medio $ 60,000 00

Dotaciones a sus escribientes, según la tarifa dicha 11,400.00
Castos de escritorio de 25 administraciones prin-

cipales y subalternas 7,000.00
Honorarios sobre $360,000 calculados por venta de

un año en el Distrito Federal; al 2 por ciento .. 7,20000

$ 85,600.00

Fletes

Los de remisión de sellos para las administracio-
nes principales $ 2,000.00

Los de devolución de sellos por ídem, ídem 500.00

$ 2,500.00

Cambios

Los de situación de fondos a las administraciones
principales, y fielatos tanto por ciento sobre un
millón doscientos mil pesos $ 40,000.00

$ 1.152,420.00

ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE RENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

/Administración

Administrador $ 4,000.00
Oficial 1,500.00
Dos escribientes, a $500 1,00000
Archivero 800 00

$ 7,300.00

Contaduría

Contador $ 3,500.00
Jefe de revisión, que tendrá a su cargo los trabajos

estadísticos 2,000.00
ídem de liquidación de efectos nacionales y extran-

jeros 1,200.00
Dos escribientes, a $500 1,000 00
Jefe de sección de guías 1,200.00
Oficial de la misma sección, que tendrá a su cargo
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la mesa de ganados 1,000.00
Jefe de confronta 2,000.00

$ 11,900.00

Tesorería

Tesorero $ 3,000.00
Tenedor de libros 1,500.00
Oficial de caja 1,000.00
Contador de moneda 800.00
Dos escribientes, a $500 1,000 00
Dos vistas, primero y segundo, a $300 6,000 00
Guardaalmacenes 1,500 00
Alcaide de entradas 1,200.00
ídem de salidas 1,200.00
Escribiente para el alcaide de entradas 500.00
Dos merinos, prmero y segundo, a $800 1,60000
Capataz de cargadores 500.00
Portero 500.00
Dos mozos, a $300 600 00

$ 20,900.00
Gastos menores de administración, compra de libros,

impresiones de documentos, iluminación del edi-
ficio en las fiestas nacionales, etc 6,000.00

Gastos para la conservación del edificio 1,500.00

RECAUDACIONES

/. Mejía

Recaudador
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Juárez

Recaudador
Oficial
Escribiente
Dos mozos, a $180
Gastos menores

7,500.00

2,000.00
1,000.00

600.00
180.00
100.00

3,880.00

2,000.00
1,000.00

600.00
36000
100.00

4,060.00
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Díaz

Su dotación y gastos $ 4,000.00

$ 4,000.00

Iglesias

Recaudador $ 2,000.00
Oficial • 1,000.00
Escribiente 600.00
Mozo 180.00
Gastos menores 100.00

$ 3,880.00

Lerdo

Su personal como el de la planta anterior $ 3,880.00

$ 3,880.00

Corona

Su personal como el anterior $ 3,880.00

$ 3,880.00

RECAUDACIONES DE SECUNDA CLASE

Zaragoza

Recaudador $ 1,200.00
Escribiente 600.00
Mozo 180.00
Gastos menores 60.00

$ 2,040.00

Romero

Su planta como la anterior $ 2,040.00

$ 2,040.00

Ocampo

Su planta como la anterior $ 2,040.00
Visitador de recaudaciones y receptorías 2,500.00
Gastos de conservación de 11 garitas de propiedad

nacional, calculando 8 a $400 anuales y 3 a $200 3,80000
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Cuerpo de celadores

Comandante S 1,200.00
Cuatro celadores de primera clase, a $900 3,60000
Veinticinco ídem de segunda, a $600 15,000 00
ídem especial de ganados 800.00

$ 20,600.00

ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS

T/a/pan

Administrador $ 1,200.00
Oficial contador 500.00
Cuatro guardas, a $300 1,20000
Gastos menores 120.00

$ 3,020.00

San Ángel

Receptor $ 500.00
Cuatro guardas, a $300 1,20000
Castos menores 48.00

$ 1,748.00

Xochimilco

Receptor $ 500.00
Tres guardas 900.00
Gastos menores 48.00

$ 1,448.00

Receptoría de Tacubaya

Receptor, al 14 por ciento.
Escribiente $ 300.00
Guarda mayor 360.00
Seis guardas, a $300 1,800.00
Gastos de escritorio 60.00

$ 2,520.00

Receptoría de Guadalupe

Receptor, al 14 por ciento.
Guarda $ 300 00
Mozo 140.00
Gastos menores 60.00

$ 500.00
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Receptoría de Mexicalcingo

Receptor, al 14 por ciento.
Guarda $ 33000
Mozo 200.00
Gastos menores 18.00

$ 548.00

TESORERÍA GENERAL

Tesorero $ 6,000.00
Oficial mayor 3,000.00
ídem de partes 800.00

$ 9,800.00

Sección de recaudación

Jefe : $ 2,500.00
Oficial primero 2,000.00
ídem segundo 1,800.00
ídem tercero 1,600.00
ídem cuarto 1,500.00
Cuatro escribientes, a $600 2,400.00

$ 11,800.00

Sección de pagos civiles

Jefe $ 2,500.00
Oficial primero 2,000.00
ídem segundo 1,800.00
ídem tercero 1,600.00
ídem cuarto 1,500.00
ídem quinto 1,400.00
ídem sexto 1,200.00
ídem séptimo 1,000.00
ídem octavo 900.00
ídem noveno 800.00
ídem décimo 700.00
Diez escribientes, a $600 6,000.00

$ 21,400.00

Sección de pagos militares

Jefe $ 2,500.00
Oficial primero 2,000.00
ídem segundo 1,800.00
ídem tercero 1,600.00
ídem cuarto 1,500.00
ídem quinto 1,400.00
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ídem sexto 1,200.00
ídem séptimo 1,000.00
ídem octavo 900.00
ídem noveno 800.00
ídem décimo 700.00
Diez escribientes, a $600 6,000.00

$ 21,400.00

Sección de glosa, de aduanas marítimas y fronterizas y
jefaturas de Hacienda

Jete $ 2,500.00
Oficial primero 2,000.00
ídem segundo 1,800.00
ídem tercero 1,600.00
ídem cuarto 1,500.00
Cuatro escribientes, a $600 2,400.00

$ 11,800.00

Sección de contabilidad

Jefe $ 2,50000
Oficial primero, tenedor de libros 2,000.00
Segundo ídem 1,500.00
Oficial primero 1,000.00
ídem segundo 850.00
ídem tercero 800.00
ídem cuarto 750.00
Tres escribientes a $600 1,800.00

$ 11,200.00

Tesoro

Cajero $ 2,400.00
Ayudante 1,200.00
Escribiente 600.00

$ 4,200.00

Archivo

Archivero $ 1,500.00
Escribiente 600.00

$ 2,100.00

Servicio

Portero $ 500.00
Cuatro mozos, a $300 1,200.00
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Gratificación a dos ordenanzas, a $60 120.00
Castos de escritorio 2,400.00

$ 4,220.00

Clases pasivas y civiles

Montepío civil $ 144,514.00
Pensiones civiles 6,540.00
Jubilados 24,476.28
Cesantes 16,967.00

$ 192,497.80

Clases pasivas militares

Montepío $ 496,626.96
Pensionistas 305,983.92
Retirados, generales y oficiales 254,289.40

$ 966,900.28

Castos extraordinarios y comunes de Hacienda ... $ 100,000.00
Para amortización de la deuda nacional 1.500,000.00
Para amortización de la moneda de cobre en Chi-

huahua 60,000.00
Quince por ciento de acciones del ferrocarril de

México a Veracruz 687,000.00

$ 2.347,000.00

Total $ 4.870,722.08

PARTIDA 9a.—MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

Ministro $ 8,000.00
Oficial mayor 4,000.00
ídem primero 3,000.00
ídem segundo 2,500.00
ídem tercero 2,400.00
ídem cuarto 1,500.00
ídem quinto 1,300.00
ídem sexto 1,200.00
Archivero 1,000.00
Escribiente primero 800.00
ídem segundo 750.00
ídem tercero 700.00
ídem cuarto 650.00
Escribientes 5o., 6o., 7o. y 8o. a $600 2,400.00

30,200.00
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Castos y servidumbre

Gastos de oficio $ 2,400.00
Portero 600.00
Dos mozos, uno con $240 y otro con $180 anuales . . 420.00
Gratificación de 7 ordenanzas, a $60 anuales 420.00

$ 3,840.00

Departamento de Estado mayor

General de brigada $ 4,500.00
Dos coroneles, uno de caballería y otro de infan-

tería 5,180.40
Dos tenientes coroneles, uno de caballería y otro

de infantería 3,459.60
Dos comandantes de escuadrón, a cada uno $1,46880 2,937.60
Cuatro capitanes, dos de caballería y dos de infan-

tería, con el haber respectivo 3,866.40
Ocho tenientes, cuatro de caballería y cuatro de

infantería, con sus respectivos sueldos 4,564.80

$ 24,508.80

Departamento de ingenieros

Coronel $ 2,826.40
Capitán primero 1,016.04
ídem segundo 803.76
Subteniente, escribiente 558.00

$ 5,204.20

Departamento de artillería

Coronel $ 2,826.40
Teniente coronel de infantería 1,807.20
Jefe de contabilidad del material 2,400.00
Capitán primero de artillería 1,130.40
Dos escribientes guardaparque, a $552 cada uno .. 1,10400

$ 9,268.00

Cuerpo médico militar

Subinspector $ 2,466.00
Médico cirujano de ejército 1,468.80
Dos ayudantes segundos, a $540 1,080.00

$ 5,014.80
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Gobernador de Palacio

General de brigada $
Dos ayudantes, un comandante y un capitán de

infantería

I N G E N I E R O S

Plana mayor

Cuatro coroneles, a $2,826
Seis tenientes coroneles, a $1,807 20
Cuatro capitanes primeros, a $1,01520 . . . .
Cuatro ídem segundos, a $802 80
Cuatro tenientes, a $684

Colegio Militar

Coronel director
Subdirector
Profesor de primer curso de matemáticas
ídem de segundo Ídem de idem
ídem de mecánica
ídem de física
ídem de química
ídem de astronomía y geodesia
ídem de gimnasia
ídem de topografía
ídem de arquitectura
Cuatro adjuntos, a $960
Profesor de dibujo
ídem de fortificación y artillería
Profesor de historia
Secretario y bibliotecario
Profesor de esgrima
ídem de francés
ídem de inglés
Pagador
Médico
Capitán de infantería
ídem de caballería
Dos tenientes de infantería
Dos ídem de caballería
Dos sargentos primeros
Ocho ídem segundos
Dieciséis cabos
Dos tambores

4,500.00

2,271.60

6,771.60

11,304.00
10,843.20
4,060.80
3,211.20
2,736.00

$ 32,155.20

2,826.00
1,807.20
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

600.00
1,200.00
1,200.00
3,840.00

600.00
1,200.00
1,200.00

720.00
600.00
600.00
800.00

1,584.80
600.00
802.80

1,130.40
1,080.00
1,202.40

554.40
2,102.40
4,032 00

216.00
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Dos cornetas 216.00
Ciento sesenta alumnos 38,592.00

$ 76,316.40

Servidumbre

Mayordomo $ 720.00
Despensero 240.00
Enfermero 192.00
Caballerango 192.00
Cocinero 192.00
Dos galopines 192 00
Seis mozos 864.00

$ 2,592.00

Grat/f/cac/ones

Para forraje de veinticinco caballos $ 2,007.50
Para comprar libros 1,200.00
Para papel a dos compañías 36.00
Botica y enfermería 120.00
Alumbrado 600.00
Gastos de aseo 48.00
Reposición del servicio 60.00
ídem de armamento 60.00

$ 4,181.50

Batallón de Zapadores

Teniente coronel $ 1,807.20
Comandante de batallón 1,468.80
Segundo ayudante 802.80
Subayudante 684.00
Pagador 1,594.80
Cuatro capitanes primeros 4,060.80
Cuatro ídem segundos 3,211.20
Ocho tenientes 5,472.00
Corneta mayor 360.00
Cabo de cornetas 226.80
Cuatro sargentos primeros 1,440.00
Veinte ídem segundos 6,264.00
Cincuenta y dos cabos 11,793.60
Doce cornetas 2,592.00
Trescientos cuarenta y ocho soldados 71,409.60
Cuatro trenistas 907.20
Dos arrieros 410.40
Ocho muías de tiro y 16 acémilas 1,080.80

$ 116,406.80
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Gratificaciones

Papel al comandante
ídem al jefe del detall
ídem al segundo ayudante
ídem al subayudante
ídem a cuatro capitanes
ídem a cuatro sargentos primeros

Para reposición de cuarteles, fortalezas y estableci-
mientos militares

ARTILLERÍA

Plana mayor

Dos coroneles inspectores, a $2,824 40 cada uno ... $
Dos tenientes secretarios

96.00
60.00
24.00
12.00
48.00
24.00

$ 264.00

$ 50,000.00

$ 50,000.00

5,648.80
1,368.00

$ 7,016.80

ESCUELAS ESPECIALES DE ARTILLERÍA

Escuela de México

Teniente coronel con $ 1,807.20
Capitán primero encargado del detall 1,130.40
ídem segundo comandante del parque 802.80
Guardaalmacén 960 00
Dos tenientes 1,368.00
Guardaparque 552 00

$ 6,620.40

Gratificación

Por la de escritorio $ 96.00

$ 96.00

Escuela foránea

Teniente coronel $ 1,807.00
Capitán primero, encargado del detall 1,130.40
ídem segundo, comandante del parque 802.80
Guardaalmacén 960 00
Guardaparque 552 00
Artificiero de primera clase 349.20
ídem de segunda 270.00
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Sargento de obreros 624.00
Tres cabos de ídem 1,400.00
Tres obreros de primera clase 1,047.60
Tres ídem de segunda 810.00

$ 11,161.20

Crati/ícac/ón

Por la de escritorio $ 96.00

$ 96.00

Brigadas.—Una brigada

Teniente coronel $ 1,087.20
Jefe de división 1,468.80
Pagador 1,594.80
Ayudante 802.80
Subayudante 558.00
Guardaparque 552 00
Corneta mayor 360.00
Cabo de cornetas 198.00
Mariscal 360.00
Cuatro capitanes primeros 4,521 60
Cuatro capitanes segundos 3,211.20
Ocho tenientes 5,472.00
Cuatro subtenientes 2,232.00
Cuatro sargentos primeros 1,440.00
Veinte ídem segundos 5,760.00
Treinta y dos cabos 6,366.00
Ocho cornetas 1,324.80
Ciento sesenta artilleros 26,496.00
Tres picadores 1,080.00
Tres talabarteros 864.00
Doce cabos trenistas 3,456.00
Veinticuatro trenistas de primera clase 6,480.00
Treinta y seis ídem de segunda ídem 8,100.00
Tres mancebos 496.80
Cuarenta y cuatro caballos de silla 3,484.80
Doscientas ochenta y dos muías o caballos de tiro .. 22,334.40

$ 110,791.20

Gratificaciones

Al comandante $ 96 00
Al mayor 60 00
Al ayudante 48 00
Al subayudante 12 00
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A tos cuatro capitanes 48 00
A los cuatro sargentos 24 00

$ 288 00
Importan tres brigadas más $ 333,237 60

Baterías tijas.—Una batería

Capitán primero $ 1,13040
ídem segundo 802 80
Dos tenientes 1,368 00
Subteniente 558 00
Cuardaparque 552 00
Sargento primero 360 00
Seis ídem segundos 1,728 00
Doce cabos 2,376 00
Tres cornetas 496 80
Sesenta artilleros 9,936 00
Artificiero de primera clase 349 20
ídem de segunda ídem 270 00

$ 19,92720

Gratificaciones

Papel para el capitán $ 12 00
ídem para el sargento 6 00

$ 1800
Importan cuatro baterías más $ 79,780 80

Establecimientos de construcción

Pagador para los de la capital $ 1,594 80

Maestranza y fábrica de armas

Teniente coronel $ 1,807 20
Dos capitanes primeros 2,260 80
Teniente 684 00
Dos guardaalmacenes 1,920 00
Seis guardaparques 3,312 00

$ 9,984 00

Compañía de obreros de maestranza

Capitán segundo $ 802 80
Teniente 684 00
Maestro mayor de montajes 1,014 00
Maquinista 1,014 00
Cuatro sargentos 2,520 00
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Seis cabos 2,880 00
Veintiún obreros de primera clase 7,333 20
Veinte Ídem de segunda ídem 5,400 00
Diez aprendices 972 00

$ 22,620 00

Compañía de armeros

Maestro mayor $ 1,01400
Maquinista 1,01400
Dos sargentos 1,260 00
Seis cabos 2,880 00
ídem obreros de primera clase 2,095 20
ídem ídem de segunda ídem 1,620 00
Cinco aprendices 486 00

$ 10,369 20

Fundición de bronce y capsuleria

Teniente coronel $ 1,807 20
Dos capitanes primeros 2,260 80
Dos tenientes 1,368 00
Guardaalmacenes 960 00
Cuardaparque 1,104 00
Fundidor primero 914 40
ídem segundo 684 00
Tornero y barrenador 684 00
Cincelador y grabador 507 60
Primer moldista 507 56
Segundo ídem 349 20
Tres aprendices 291 60

$ 11,43840

Capsuleria

Jefe artificiero $ 684 00
Artificiero de primera clase 478 80
ídem de segundo ídem 349 20
Sargento tornero 630 00
Tres aprendices :.. 291 60

$ 2,433 60

Laboratorio de municiones y artificios de guerra

Jefe artificiero $ 630 00
Artificiero de primera clase 349 20
ídem de segunda ídem 270 00

$ 1,249 20
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Fábrica de pólvora

Teniente coronel $ 1,807 20
Capitán primero 1,130 40
Teniente 684 00
Cuardaalmacenes 960 00
Dos guarda-parques 1,104 00
Maestro polvorista 684 00
Maquinista 684 00
Dos ayudantes de los anteriores 720 00
Diez polvoristas 1,800 00
Cuatro guarda-almacenes destinados en los depósitos

de material, a $960 3,840 00
Tres aprendices 291 60

$ 13,70520

MARINA NACIONAL

Departamento de marina del Norte

Jefe del departamento $ 2,101 20
Escribiente 72020
Gastos de escritorio 192 00

$ 3,01320

Capitanía del puerto de Veracruz

Capitán $ 2,101 00
Escribiente 840 00
Vigía para la fortaleza de Ulúa 960 00
Patrón 450 00
Ocho marineros, a $300 cada uno 2,400 00
Castos de escritorio 120 00

$ 6,871 20

Capitanía del puerto de Tampico

Capitán $ 1,01748
Vigía para la plaza 420 00
ídem para la barra 420 00
Patrón 360 00
Cuatro marineros, a $300 cada uno 1,200 00
Gastos de escritorio 120 00

$ 3,537 48

Capitanía del puerto de la Isla del Carmen

Capitán $ 1,017 48
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Patrón 300 00
Cuatro marineros, a $180 cada uno 72000
Castos de escritorio 120 00

$ 2,15748

• Capitanía del puerto de Campeche

Igual a la anterior $ 2,157 48

Capitanía del puerto de Tabasco

Igual a la anterior $ 2,157 48

Capitanía del puerto de Sisal

Capitán $ 678 36
Patrón 300 00
Cuatro marineros, a $180 cada uno 720 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 1,75836

Capitanía del puerto de Coatzacoalcos

Igual a la anterior $ 1,758 36

Capitanía del puerto de Alvarado

Igual a la anterior $ 1,758 36

Capitanía del puerto de Tuxpan

Capitán $ 678 36
Vigía en la ciudad 180 00
ídem para la barra 180 00
Patrón 300 00
Cuatro marineros, a $180 cada uno 720 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 2,11836

Capitanía del puerto de Matamoros

Capitán $ 678 36
Patrón 260 00
Cuatro marineros, a $300 cada uno 1,200 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 2,298 36
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Fortaleza de Ulúa

Patrón de lancha
ídem de falúas
Doce marineros, a $300 cada uno

Capitanía del puerto de Mazaf/án

Capitán
Escribiente
Patrón
Seis marineros, a $300 cada uno
Gastos de escritorio

Capitanía del puerto de la Ventosa

Capitanía del puerto de Acapulco

48000
36000

3,600 00

$ 4,440 00

DEPARTAMENTO DE MARINA DEL SUR

Comandancia principal

Jefe del departamento, sueldo y gratificación $ 2,101 20
Escribiente secretario 720 00
Gastos de oficio 192 00

$ 3,01320

$ 1,01748
66000
36000

1,80000
12000

$ 3,897 48

Capitán $ 678 36
Patrón 300 00
Cuatro marineros, a $200 cada uno 800 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 1,83836

Capitán $ 67836
Patrón 200 00
Cuatro marineros, a $180 cada uno 720 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 1,65836

Capitanía del puerto de Guaymas

Igual a la anterior $ 1,65836

Capitanía del puerto de la Paz

Igual a la anterior $ 1,658 36
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Capitanía del puerto de San Blas

Capitán $ 678 36
Patrón ' 360 00
Cuatro marineros, a $300 cada uno 1,200 00
Gastos de escritorio 60 00

$ 2,298 36

Capitanía del puerto de Manzanillo

Igual a la anterior $ 2,298 36

Colegio náutico

Director, capitán de fragata, profesor de cosmogra-
fía y pilotaje $ 2,101 20

Subdirector, primer teniente, profesor de primero y
segundo curso de matemáticas 1,557 48

Profesor de arquitectura naval y arboladura 1,20000
Segundo teniente, profesor de táctica naval y arti-

llería 678 36
Maestro de armas 600 00
Profesor de dibujo lineal y natural hidrógrafo 1,20000
Profesor de inglés 720 00
ídem de francés 720 00
Cuarenta alumnos, a $241 20 9,648 00
Cocinero 300 00
Cuatro mozos, a $150 600 00
Portero del gremio de matriculados 180 00
Arrendamiento del edificio 1,000 00
Alumbrado, aseo y gastos menores 480 00

$ 20,985 04

Castos por una sola vez

Menaje del establecimiento $ 2,000 00
Un juego de esferas 300 00
Un cronómetro 400 00
Un teodolito y un sextante 300 00
Cuatro ociantes, a $60 240 00
Dos anteojos de larga vista 50 00
Dos compases azimutales 32 00
Ocho estuches de matemáticas 48 00
Cuarenta ejemplares del Ciscar, con derrotero de

las Antillas 48 00
Cuarenta Atlas, con curso de geografía 400 00
Dos mapa-mundi 100 00
Planos hidrográficos 400 00

$ 4,270 00
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Cuerpo médico militar

Subinspector, director del hospital de instrucción ... $ 2,46600
ídem, visitador de las secciones sanitarias 2,466 00
Cuatro profesores de hospital 6,609 00
Treinta y tres médicos-cirujanos del ejército 48,47040
Farmacéutico principal 1,468 80
ídem del ejército ' 4,064 64
Veterinario principal 1,468 80
ídem del ejército 4,064 64
Catorce aspirantes 7,560 00

$ 78,638 28

Administración

Administrador principal del hospital de instrucción .. $ 1,65240
Cuatro ídem del hospital del ejército 5,875 20
Cinco comisarios de entradas 4,014 00

$ 11,541 60

Compañía de enfermeros

Capitán $ 802 50
Teniente 540 00
Dos subtenientes 936 00
Seis celadores, sargentos primeros 2,160 00
Ocho enfermeros mayores, sargentos segundos .... 2,47000
Veinte enfermeros primeros, cabos 5,400 00
Cien ídem segundos, soldados 24,000 00

$ 36,308 50

Tren

Subteniente $ 468 00
Cuatro capataces, sargentos segundos 1,080 00
Cuarenta conductores, soldados 6,480 00
Doce arrieros 2,160 00
Ciento sesenta muías 12,672 00

$ 22,860 00

Crat;7/cac/ones

Papel al director del hospital de instrucción $ 6000
ídem al visitador 60 00
A cuatro profesores de hospital 240 00
Al capitán de la compañía 12 00
A seis celadores 37 00

$ 409 00
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Sobrestancias militares

El abono de las sobrestancias, a 12$ centavos dia-
rios por enfermo, calculando un 10 por ciento
en el ejército, importará anualmente $ 100,00000

Pertrechos de ambulancia

Compra de 160 acémilas por una sola vez, a $50 ..
Importe de los botiquines y demás pertrechos de

ambulancia para el ejército, por una sola vez ....

Un batallón de infantería

8,00000

15,55200

23,552 00

Coronel $ 2,46600
Teniente coronel 1,625 40
Comandante 1,468 80
Pagador 1,59180
Segundo ayudante 694 80
Subayudante 468 00
Armero 316 80
Corneta mayor 316 80
Cabo de cornetas 180 00
ídem de gastadores 180 00
Ocho gastadores, a $15840 1,26720
Ocho capitanes, a $802 80 6,422 40
Ocho tenientes, a $540 4,320 00
Diez y seis subtenientes, a $468 7,488 00
Ocho sargentos primeros, a $316 80 2,534 40
Treinta y dos ídem segundos, a $234 7,488 00
Ciento cuatro cabos, a $169 20 17,596 80
Veinticuatro cornetas, a $157 20 3,772 80
Seiscientos cuarenta soldados, a $151 20 96,768 00
Cuatro arrieros, a, $180 720 00
Treinta y dos muías, a $79 20 2,539 40

$ 160,223 40

Crat/V/cac/ones

Papel al coronel $ 96 00
Al jefe del detall 60 00
Al segundo ayudante 24 00
Al subayudante 12 00
A ocho capitanes, a $12 96 00
A ocho sargentos primeros, a $6 48 00

$ 33600
Diez y siete batallones más $ 2.729,50980
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Un cuerpo de caballería

Coronel $ 2,714 40
Teniente coronel 1,807 20
Comandante 1,468 80
Pagador 1,594 86
Dos segundos ayudantes, a $788 40 1,576 80
Dos portas, alféreces, a $554 40 1,108 80
Cuatro capitanes, a $1,130 40 4,521 60
Cuatro tenientes, a $601 20 2,404 80
Ocho aféreces, a $554 40 4,435 20
Armero 349 20
Talabartero 349 20
Mariscal 349 20
Trompeta mayor 349 20
Cabo de trompetas 205 20
Cabo de batidores 205 20
Cuatro batidores, a $165 60 662 40
Dos mancebos, a $165 60 331 20
Cuatro sargentos primeros, a $349 20 1,396 80
Diez y seis sargentos segundos, a $270 4,320 00
Treinta y seis cabos, a $198 7,128 00
Ocho trompetas a $189 60 1,516 80
Doscientos sesenta y cuatro soldados, a $162 42,76800
Tres arrieros, a $180 540 00
Trescientos cuarenta y tres caballos, a $79 20 27,165 60
Veinticuatro muías, a $79 20 1,900 80

$ 111,16926

Gratificaciones

Papel al coronel $ 96 00
ídem al jefe del detall 60 00
ídem a dos segundos ayudantes 48 00
ídem a dos portas 24 00

$ 22800
Ocho cuerpos más $ 891,178 08

Cuerpo nacional de Inválidos

Coronel $ 2,714 00
Teniente coronel 1,652 00
Pagador 1,594 00
Segundo ayudante 694 80
Capitán 814 80
Dos capitanes 1,627 20
Dos tenientes 1,11600
Capitán 802 80
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Teniente 540 00
Subteniente 482 40
Siete subtenientes 3,276 00

$ 15,31400

yetes y oficiales pertenecientes al cuerpo nacional de Inválidos

General (montepío) $ 1,125 00
Dos coroneles, a $2,466 4,932 00
Dos ídem, a $2,537 50 5,075 00
Teniente coronel 1,699 20
Cuatro comandantes, a $1,515 60 6,062 40
Seis capitanes, a $813 60 4,881 60
Tres ídem, a $802 80 2,408 40
Capitán 696 00
ídem 272 20
Teniente 558 00
Tres ídem, a $540 1,620 00
Dos subtenientes, a $482 40 964 80
Dos ídem, a $468 936 00
Tres sargentos primeros, a $388 80 1,166 40
ídem ídem 333 60
Doce ídem ídem, a $316 80 3,801 60
Dos ídem segundos, a $31680 63360
Seis ídem ídem, a $270 00 1,620 00
Dos ídem ídem, a 263 04 526 08
ídem 241 20
Diez ídem ídem, a $233 2,330 00
ídem primero 204 00
ídem ídem 195 00
Ocho tambores a $169 20 1,353 60
Tres cabos, a $43920 1,31760
Dos ídem, a $270 54000
Un ídem 237 60
Un ídem 231 00
Un ídem 188 40
Cuatro ídem, a 169 20 676 80
Diez y ocho soldados, a $421 20 7,581 60
Siete ídem, a $316 80 - 2,217 60
Dos ídem, a $31620 62640
Cuatro ídem, a $270 1,080 00
Un ídem 26640
Un ídem 24000
Quince soldados, a $237 60 3,564 00
Un ídem 234 00
Tres ídem, a $23364 70092
Un ídem 23100
Dos ídem a $205 20 410 40
Tres ídem, a $240 720 00
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Dos ídem, a $202 80 405 60
Un soldado 199 80
ídem 18840
Seis ídem, a $183 60 1,101 60
Un ídem 176 40
Un ídem 16620
Treinta y cuatro ídem a $16488 5,60592
Un ídem 16488
Tres ídem a $157 20 471 60
Treinta y seis ídem, a $151 20 5,443 20
Ocho ídem, a $135 1,080 00
Un ídem 81 00

$ 79,784 00

Escudos

Doce, a $1 50 escudo $ 1800
Sesenta, a $1 ídem 60 00

$ 7800

Gratificaciones

Papel a las clases que les corresponda $ 252 00

Generales en cuartel

Tres generales de división $ 14,998 80
Once ídem de brigada 32,986 80

$ 44,985 60

Estado mayor del ejército

Cuatro generales de división, a $6,000 $ 21,00000
Doce generales de brigada, a $4,500 54,000 00
Cuatro asesores, a $1,800 7,200 00
Cuatro coroneles, a $2,714 40 10,857 60
Cuatro tenientes coroneles, a $1,800 7,200 00
Veinticuatro comandantes de batallón, a $1,46880 .. 35,251 20
Ocho ídem de escuadrón, a $1,468 80 11,750 40
Treinta y seis capitanes de infantería, a $80280 .. 28,90080
Doce ídem de caballería, a $1,13040 13,56480
Veinticuatro tenientes de infantería, a $540 42,960 00
Ocho ídem de caballería, a $601 20 4,809 60

$ 210,49440

NOTA.—Cuando se organicen las brigadas y las
divisiones, se les abonará para gastos de escritorio,
lo siguiente:
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Al Estado mayor de una división, $360 anuales.
A la mayoría general de una división, $96 anuales.
Al Estado mayor de una brigada, $180 anuales.
A la mayoría de órdenes de una brigada, $96

anuales.
A los comandantes de artillería e ingenieros, $30000.
A los comandantes de artillería e ingenieros de

las divisiones o brigadas, $96.

Comandancia militar del Distrito

General de división $ 6,000 00
Coronel, secretario 2,714 40
Teniente coronel de caballería 1,80720
Comandante de ídem 1,468 80
Dos comandantes, ayudantes del jefe de la plaza,

a $1,468 80 2,937 60
Cuatro capitanes escribientes, a $1,13040 4,52160
Capitán pagador, que lo será también de la mayoría 802 80
Auditor, jefe 1,800 00
Gastos de escritorio 180 00
ídem de oficio del auditor 250 00

$ 22,482 00

Mayoría de plaza

Comandante, mayor de plaza $ 1,468 80
Capitán de caballería 1,130 40
Dos tenientes de ídem, a $601 20 1,202 40
Gastos de escritorio 257 60
ídem de utensilio 4,500 00

$ 8,559 20

Comandancia militar de Veracruz

Coronel de caballería $ 3,714 40
Teniente coronel de ídem 1,807 20
Dos capitanes de caballería, a $1,13040 2,26080
Dos tenientes de ídem, a $601 20 1,202 40
Gastos de escritorio 300 00

$ 8,284 80

Mayoría de plaza

Teniente coronel de caballería $ 1,80720
Capitán de caballería 1,130 40
Dos tenientes de caballería, a $601 20 1,202 40
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Gastos de escritorio 180 00
ídem de utensilio 27000

$ 4,590 00

Fortaleza de Ulúa

Teniente coronel de caballería, jefe de la fortaleza $» 1,80720
Comandante de escuadrón 1,468 80
Dos capitanes de caballería, a $1,130 40 2,260 80
Dos tenientes de caballería, a $60120 1,20240
Castos de escritorio 300 00
Utensilio 270 00

$ 7,309 20

Fortaleza de Perote

Guarda $ 552 00
Peón 240 00

$ 792 00

Fortaleza de Acapulco

Teniente coronel de caballería $ 1,80720
Comandante 1,468 80
Dos capitanes de caballería, a $1,480 40 2,960 80
Dos tenientes de caballería, a $601 20 1,202 40
Gastos de escritorio 300 00
ídem de utensilio 180 00

$ 7,919 20

Comandancia militar de Campeche

Coronel de caballería $ 2,71440
Teniente coronel de caballería 1,807 20
Dos capitanes de caballería, a $1,130 40 2,260 80
Dos tenientes de caballería, a $601 20 1,202 80
Gastos de escritorio 300 00

$ 8,284 40

Mayoría de plaza

Teniente coronel de caballería $ 1,80720
Capitán de ídem 1,13040
Dos tenientes de caballería, a $601 20 1,202 40
Gastos de escritorio 180 00
Utensilio 180 00

$ 4,500 00
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Fortaleza de Loreto y Guadalupe

Guarda $
Peón

55200
30000

85200

Depósito de /e/es y oficiales

Para dos terceras partes del haber que deberá abo-
narse a los jefes y oficiales que resulten sin coloca-
ción, y a los que deberá concederse retiro o li-
cencia ¡limitada conforme a la ley 8000000

Gratificaciones

Por la de papel al coronel
Al jefe del detall

90 00
60 00

$ 8015000

Para reposición de las muías necesarias al servicio
del ejército

Gastos por una sola vez $ 28,350 00
Para reposición de equipo del ejército 31,889 00
Reposición de armamento y material 250,000 00
Gastos extraordinarios de guerra 300,00000
Para colonias militares y defensa contra los indios

bárbaros, según las leyes de 27 y 28 de abril de
1868, y 21 de octubre del mismo año 600,000 00

$ 1.210,23900

Total $ 6.967,931 92

RESUMEN

De las partidas que contiene este presupuesto

Partida 1a
Partida 2a.
Partida 3a.
Partida 4a.
Partida 5a.
Partida 6a.
Partida 7a.-
Partida 8a.
Partida 9a.

.—Poder Legislativo

.—Poder Ejecutivo
—Poder Judicial

Ministerio de Relaciones ..
—Ministerio de Gobernación
—Ministerio de Justicia
.—Ministerio de Fomento . . . .
—Ministerio de Hacienda .. .
.—Ministerio de Guerra

754,300 00
46,365 20

265,090 00
148,54000

1.437,69984
737,64318

3.096,18000
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Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, a 31 de mayo
de 1869.—Francisco C. Palacio, diputado presidente.—¡ulio Zarate,
diputado secretario.—f.' D. Macín, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco C. Palacio.
Número: 6609.
Pp.: 609-653, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

229. Mayo 31 de 7869.—Ministerio de Fomento.—Ley del Congreso
subvencionando una línea telegráfica de la capital de la República
al estado de México.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. El tesoro federal subvencionará con la cantidad de

veinte pesos por kilómetro construido, a la empresa que estable-
ciere una línea telegráfica de la capital de la República a la del
estado de México, arreglando los términos del contrato sobre las
bases de que los empresarios afiancen que la comunicación tele-
gráfica entre los dos extremos de la línea quedará establecida den-
tro de un plazo fijo, y de que los telegramas del servicio federal
sean trasmitidos por la mitad del precio de la tarifa común.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 28
de 1869.—Francisco C. Palacio, diputado presidente.—¡oaquín Baranda,
diputado secretario.—V. D. Macín, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco G. Palacio.
Número: 6610.
P.: 653, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

230. El Sr. Juárez en la clausura del último período del segundo año
de sesiones ordinarias, el 31 de mayo de 7869.

CIUDADANOS DIPUTADOS:

Después de haberos consagrado a vuestras elevadas funciones con
laudable asiduidad y beneficio público, prorrogando antes en cuanto
ha sido posible la duración de los trabajos legislativos, llegáis al fin
de vuestro último período ordinario de sesiones.

Pienso que, según vuestra propia opinión, el cuarto Congreso Cons-
titucional pone hoy término definitivo a sus tareas, no previéndose
en la actualidad ningún motivo grave que pueda requerir sesiones
extraordinarias durante el receso legal. Es satisfactoria esta nueva
prueba del curso regular de nuestras instituciones.

716



Al mismo tiempo no hay causa alguna para mirar con inquietud,
sino más bien para esperar con confianza, el porvenir de las rela-
ciones de la República en el exterior.

Con los Estados Unidos de América conservamos las mejores
relaciones de amistad y buena vecindad que deben ser siempre tan
benéficas para el mayor desarrollo del comercio entre los dos países.

Interrumpidas nuestras relaciones con las Potencias europeas, por
consecuencia de la última guerra, declaramos, tan luego como cesa-
ron las operaciones militares, que si bien por la misma guerra traída
a la República, debíamos considerar insubsistentes los antiguos tra-
tados, estaríamos dispuestos a celebrar otros nuevos en términos
justos y convenientes, cuando aquellas naciones quisieran proponer-
los. No ha ocurrido entretanto ninguna otra causa de disgusto con
ellas, que pudiera suscitar más dificultades. Sus nacionales han segui-
do viviendo entre nosotros sin tener ningún motivo de queja, bajo
la justa protección de nuestras leyes.

Una nueva y grande Potencia europea ha comenzado ya sus re-
laciones con la República, proponiendo la celebración de un tra-
tado de comercio.

La confederación de la Alemania del Norte ha enviado un Re-
presentante a México, que ha sido recibido con la debida benevo-
lencia y consideración.

Se ha observado con justicia, que al terminar las operaciones de
la guerra, se reorganizó prontamente la Administración de la Re-
pública, sin sufrir todos los males que han resentido otros países en
iguales circunstancias. Por desgracia se presentaron luego varios
ejemplos de delitos contra la seguridad individual, que han hecho
necesaria la ley reciente del Congreso, para su pronta y justa repre-
sión. El Gobierno ha usado de la facultad que le concedió la ley,
dictando las reglas que ha creído más oportunas con objeto de pro-
curar la eficacia de sus disposiciones,.a la vez que evitar el abuso de
ellas. Ha procurado también que se pongan en acción todos los
medios posibles, a fin de que se haga menos necesaria la represión
severa de los delitos, con el celo más empeñoso para prevenirlos.

Sobre una iniciativa del Gobierno, el Congreso Vía discutido y de-
cretado el establecimiento de Jurados en el Distrito Federal. Esta
importante mejora debe servir mucho para la buena y pronta Ad-
ministración de Justicia.

Conforme a lo prescrito en la Constitución, el Congreso se ha
ocupado preferentemente en este período, de decretar el Presupues-
to del próximo año económico. El Gobierno cuidará de que se arreglen
a él los gastos de la Administración, empeñándose como hasta aquí,
para que todos sean atendidos con regularidad.

Sofocada la rebelión que ocurrió en Sinaloa contra las autoridades
del Estado disfruta generalmente de paz la República.

Sólo se exceptúan los lugares poco poblados de Tamaulipas, don-
de quedan algunas partidas de sublevados, que por su corto núme-
ro e incesante movilidad han podido librarse de las fuerzas desti-
nadas a su persecución.
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La ley de reclutamiento que acaba de expedir el Congreso, permi-
tirá conservar el número fijado de fuerza del Ejército, que con su
valor y disciplina ha combatido todas las rebeliones, mostrándose
digno defensor de la Constitución y las leyes.

Me es grato, ciudadanos diputados, repetiros en el término de
vuestro encargo, las felicitaciones que os he dirigido otras veces por
el ilustrado patriotismo con que habéis cumplido vuestros altos
deberes.

Podéis llevar la satisfacción de haber merecido la gratitud nacional,
porque con vuestra prudencia y sabiduría habéis contribuido eficaz-
mente a que después del profundo trastorno causado por la guerra
extranjera, marche la República por un camino de paz y de verdadera
libertad, que son las primeras bases para su engrandecimiento y
prosperidad.

Los Presidentes de México ante la Nación.
Informes de 1821 a 1875.
Pp.: 515a516, Tomo I.—Op. cit.

231. Contestación del Presidente del Congreso, Í./C. D. Francisco C.
del Palacio.

Ciudadano Presidente:

Altamente satisfactorio es para el cuarto Congreso Constitucional,
haber tocado el término regular de sus funciones, y retirarse con el
convencimiento de que sus tareas no han sido estériles para el pueblo
que le confiara no pequeña parte de sus destinos.

Elegido en circunstancias verdaderamente excepcionales; llamado
a presidir a la reorganización de un país en que no sólo se habían
destruido las instituciones políticas, sino que también había sido cruel-
mente atacada la vida nacional, tenía el deber de restablecer las bases
del Gobierno y de la Administración pública, de convertir en paz
fecunda y vivificante la inerte quietud producida por el cansancio de
prolongadas y gigantescas luchas; de hacer que renazca la confianza
y el aliento que ella inspira en la mayoría honrada de la Nación, y
de dar a todos los trabajos y empresas útiles el impulso que deriva de
la seguridad concedida a todo derecho, de la garantía efectiva a
todo interés legítimo.

Esa noble y ardua tarea impuesta al Congreso por la época en que
le tocó existir, fue desde luego admirablemente comprendida por él;
y a desempeñarla se consagró con la más entera buena fe, y con el
más sincero deseo del acierto. No ha sido la pretensión de esta Asam-
blea dotar a la Nación de luminosos y sabios documentos legislativos,
ni introducir grandes novedades en los códigos nacionales. Aceptan-
do la misión mucho más útil, si menos ostentosa, de ayudar a la
República a levantarse de la ruina material, precio de su glorioso
triunfo moral, y a reparar las inmensas pérdidas sufridas en tantas y
tan porfiadas guerras, ha sido su ocupación preferente resolver las
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cuestiones de actualidad que un día nacían del estado anormal en
que la sociedad se encontraba, y dictar reglas para la inteligencia,
aplicación y desarrollo de las instituciones eminentemente sabias y
benéficas, cuyo conjunto forma nuestra Ley Fundamental.

Aunque cuenta ésta ya doce años de promulgada, puede asegurar-
se que sólo ha podido tener aplicación regular desde que la Repú-
blica triunfó en una guerra extranjera que no fue más que continua-
ción de la que el servilismo y el retroceso suscitaron contra nuestra
Constitución. Ella, por lo mismo, ha necesitado y necesitará aún gran-
des trabajos legislativos, para que sean verdades prácticas los lumi-
nosos principios que atesora.

Si en todo sistema representativo carece de acción eficaz y hasta
de posibilidad de existir el Poder Ejecutivo, que no marcha en cordial
inteligencia con la representación nacional, en un país que se reor-
ganiza y que atraviesa la excepcional situación en que se halló el
nuestro dos años ha, tiene que ser todavía mayor y más constante
el acuerdo entre los Poderes públicos. En tales circunstancias, la pri-
mera, o, mejor dicho, la única aceptable regla de conducta política,
es la de mantener el orden de cosas derivado de los acontecimientos
anteriores, apoyar al Gobierno que se diera el pueblo, ayudarle en
su marcha sembrada de terribles obstáculos, y expeditar su acción, si
ella tenía por último objeto y por final tendencia el establecimiento
de la paz y la seguridad pública. Tal ha sido la norma adoptada por
el Congreso, erigida en principal regla de sus decisiones y aplicada
con admirable buen sentido y con rigurosa consecuencia. Acaso hoy
no se conoce bastante el bien inmenso que tan cuerda y bien inspi-
rada conducta ha traído al país; pero cuando la imparcial mirada de
la Historia escudriñe diligente la época en que ha funcionado la le-
gislatura que hoy termina, se hará indudablemente justicia a su pru-
dencia y a su patrimonio. No se le negará tampoco a su empeño por
organizar y llevar al terreno práctico los principios constitucionales
de que dan testimonio las diversas Leyes Orgánicas elaboradas en la
Cámara misma o elegidas de entre las que ya antes se habían ensayado.

Si el derecho electoral y el de libre manifestación de las ideas por
medio de la prensa, habían recibido reglas bastante acertadas para
que pudieran ser aceptadas y puestas en observación, faltaba aún
fijar los principios importantísimos a que los Estados de la Federación
han de ceñirse al determinar sus impuestos; no existía la prohibición
justísima y nacida del Pacto Federal, de que- no estableciesen las lo-
calidades derechos diferenciales; aún no se habían extinguido multi-
tud de contribuciones tan materialmente gravosas como repugnantes
a nuestro sistema político; la grande y provechosa innovación del
Amparo judicial contra las violaciones de las garantías, era estéril sin
una ley que lo reglamentase; el juicio por Jurados tan ardientemente
deseado, no podía ensayarse en la porción más importante de la
República; faltaban bases para el arreglo de la Instrucción Pública;
se echaban menos algunas reformas en el sistema de los juicios mi-
litares; habían clamado en vano muchos pueblos por su erección en
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nuevos estados, y, por último, era desconocida la práctica indispen-
sable en un pueblo, señor de sí mismo, de marcar a los administra-
dores de los impuestos que paga con su sudor y su sangre, cuánto y
de qué manera debe invertirse en cubrir las necesidades públicas. A
todas estas exigencias, cuya importancia es notoria, ha procurado pro-
veer el Congreso; y si la experiencia llegase a demostrar que no lo
ha hecho con pleno acierto, será muy bastante título de gloria el
haberlo intentado.

No es despreciable la que ha conquistado con su celo por pro-
mover y plantear importantes mejoras materiales. Los permisos y sub-
venciones para caminos, ferrocarriles y telégrafos, no han tenido más
límites que el de los recursos que ha sido posible dedicar a esas
obras, y el día en que las vías de Veracruz, Tehuantepec y Paso del
Norte den prosperidad y vida a nuestro país, se reconocerá cuánto
se debe en este respecto a la Asamblea que hoy cierra sus sesiones.

El estado a que han venido nuestras relaciones exteriores por con-
secuencia de la inicua guerra de Intervención, ha hecho que en ese
ramo no haya tenido el Congreso mucho en qué entender; mas acaso,
en materia alguna, ha sido tan unánime y tan conocida la opinión
de sus miembros. Ella se ha asociado declaradamente y sin reserva a
la manifestada por el Ejecutivo, cuya actitud, llena de conveniencia
y de dignidad, no ha encontrado en la Cámara más que simpatías y
decidido apoyo. Acoger con amistad y benevolencia a iodo extranjero
honrado; darle protección y garantías en cambio de su obediencia
a las leyes nacionales; mantener relaciones comerciales, científicas y
literarias con todas las naciones del globo, son deberes internaciona-
les que México cumple con placer y a que jamás faltará; pero en-
tablar de nuevo relaciones con los gobiernos de los países que le
trajeron la ruina y la desolación, e intentaron arrebatarle su indepen-
dencia, no es cosa que convenga a sus in;ereses ni cumpla a su decore
tomar la iniciativa; jamás ha derivado beneficio alguno de sus trata-
dos con las Potencias europeas, y es natural que no desee con ellas
más relaciones que las que exige la más estricta y rigurosa justicia,
cuando el actual estado de guerra se haya cambiado en el que existe
entre pueblos que han cesado de ser enemigos.

En este importante punto, como en los más culminantes de la polí-
tica interior, ha visto el Congreso, con singular complacencia, que el
Ejecutivo ha marchado inspirado por el elevado sentimiento de su
deber, y guiado por un sincero deseo de procurar el bien de la Re-
pública. Por eso ha encontrado apoyo eficaz y constante en la re-
presentación nacional. El personal que hasta hoy la ha formado ha-
brá cambiado muy pronto; pero su espíritu, que es el de todos los
mexicanos ilustrados y patriotas, continuará siendo el mismo, y po-
drá, en la futura Asamblea libre ya de muchos obstáculos, manifestarse
de la manera que más convenga al bien y prosperidad de nuestra
Patria.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp. 516-518.
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232. ¡unió 12 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Reduc-
ciones que deben hacerse en los gastos del presupuesto.

Considerando el Presidente en vista de los productos que están
teniendo actualmente las rentas públicas, por motivos que no es del
caso enumerar, no se debe calcular que los que tengan en el año
fiscal que comenzará el 1o. de julio próximo, sean suficientes para
cubrir en su totalidad el presupuesto de egresos decretado por el
Congreso de la Unión el 31 de mayo último, ha tenido a bien dis-
poner que por ahora, y mientras no mejore el estado de ¡as rentar,
públicas, se haga desde 1o. de julio citado las reducciones prevenidas
en las fracciones 1a., 2a., 3a. y 4a. del Art. 2o. de la ley de presu-
puestos de ingresos de 30 de mayo de este año.

El Ejecutivo tiene el deber y el deseo de cumplir en todo las re-
soluciones del Congreso. No es fácil, sin embargo, hacer de ante-
mano las reducciones prescritas por la ley con estricta sujeción a ella,
porque no ha podido saberse a punto fijo, la causa de las irregulari-
dades' de las oficinas, lo invertido en cada una de las partidas del
presupuesto, sino después de terminado el año fiscal y de cerrada la
cuenta. Para evitar, en cuanto fuere posible, el que esto suceda en
el actual, distribuirá esa tesorería la cantidad consignada en el presu-
puesto al pago de la deuda pública, que es lo que ofrecería mayores
dificultades a este respecto, en doce partes iguales, cada una de las
cuales será el máximum de lo que puede aplicarse en cada mes a
este ramo, comenzando por descontar la tercera parte de lo que co-
rresponda a cada mes, de conformidad con ei espíritu de la fracción
2a. del Art. 2o. de la ley citada de 30 de mayo próximo pasado.

En virtud de la amplia autoridad que durante el presente año fiscal
tuvo el Ejecutivo para disponer de la cantidad de tres millones y me-
dio de pesos en la amortización de la deuda pública, ha sido posi-
ble, con objeto de facilitar las operaciones de amortización y el pago
de rezagos de contribuciones extraordinarias y ordinarias, recibir una
parte de estos pagos en créditos, y el resto en efectivo.

La parte que se ha recibido en créditos ha tenido que cargarse a
la amortización de la deuda, por ser este el ramo a que propiamente
pertenecía. Siendo comparativamente reducida la cantidad de que en
el próximo año económico podrá disponer el Ejecutivo para la amor-
tización de la deuda pública, no será ya posible seguir haciendo estas
operaciones en los términos y bajo las bases que se han verificado
en el presente. En consecuencia, las órdenes dadas para que algunos
créditos sean recibidos en pago de cualquier impuesto u operación
de cualquier género, como dinero efectivo, terminarán con el año
económico para el que se dieron, y no podrán hacerse efectivas en
el próximo. Las que se refieren a operaciones de nacionalización, se
consideran suspensas solamente, puesto que luego que se reúna el
Congreso de la Unión, se le dirigirá una iniciativa por este ministerio,
con objeto de que modifique el Art. 16 de la ley de 19 de agosto
de 1867, en la parte que previene que ciertas operaciones se hagan
en dinero efectivo. Una cosa semejante se hará con el pago de re-

72'!



zagos de contribuciones extraordinarias, respecto de lo cual existe
ya una iniciativa del Ejecutivo en el Congreso.

Como la facultad de decretar gastos y crear recursos para erogar-
los, es exclusiva del Congreso de la Unión, y se ejercita por un man-
dato constitucional, una vez en cada año, las órdenes que el Eje-
cultivo dé para cumplir con las determinaciones del Congreso en
materia de hacienda, no pueden extenderse a más del año fiscal para
que fueron dictadas, y espiran necesariamente al terminar éste. En
consecuencia, todas las órdenes de pago que se hayan dado con cargo
a la deuda pública durante el presente año fiscal, y que no hubieran
sido cumplidas en él, se tendrán por terminadas, exceptuando sola-
mente las que tuvieren el carácter de contrato. El presidente podrá,
sin embargo, revalidar las que crea que deban dejarse subsistentes
en el año próximo, en vista de las prescripciones del nuevo presu-
puesto y según las circunstancias.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6617.
Pp.: 657-658, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

233. junio 15 de 1869.—Ministerio de ¡usticia.—Ley del Congreso
estableciendo el jurado en el Distrito Federal.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta la siguiente

LEY DE JURADOS EN MATERIA CRIMINAL,
PARA EL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO I

luido por turados

Art. 1. Se establecen en el Distrito Federal jurados que cono-
cerán como jueces del hecho de todos los delitos que hoy deben
sentenciarse en formal causa por los jueces de lo criminal.

2. Los jurados se limitarán a declarar si el procesado es o no cul-
pable del hecho que se le imputa; y los jueces de lo criminal, en
caso afirmativo aplicarán la pena que designe la ley.

3. Los jueces de la instancia de fuera de esta capital instruirán
con arreglo a esta ley la averiguación de los delitos que se cometan
en su correspondiente partido; y luego que ella se complete la pa-
sarán con el acusado o acusados, al juez en turno de la capital,
quien continuará los procedimientos con sujeción a la misma ley.
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4. Se establecen tres promotorías fiscales para los juzgados de lo
criminal, dotadas cada una con $3,000 de sueldo al año. En el nom-
bramiento de cada promotor se especificarán los juzgados que le co-
rrespondan.

5. Los que desempeñen estas plazas no podrán abogar, y serán
letrados de experiencia adquirida, cuando menos en cinco años
de ejercer su profesión. Se escogerán entre los que tengan conocida
expedición y facilidad de improvisar.

6. Su obligación será promover todo lo conducente a la averi-
guación de la verdad en los procesos criminales, de que tomarán
conocimiento desde el auto de prisión formal, que se les notificará
al efecto, como el que en su lugar se proveyere, disponiendo que
la averiguación no se eleve a formal causa.

7. Constituirán la parte acusadora en toda causa criminal, y el de-
nunciante o la parte agraviada podrán valerse de ellos y auxiliarlos
para promover la prueba.

8. Mas si estos interesados no estuvieren de acuerdo con el promo-
tor fiscal, podrán promover por su parte cualquiera prueba, y el
juez la admitirá o no bajo su responsabilidad y según la calificación
que hiciere de su conducencia.

9. Los jueces instruirán el sumario como hoy deben hacerlo, omi-
tiendo solamente las ratificaciones y careos de los testigos entre
sí, que reservarán para la vista ante el jurado, salvo el caso de que se
tema la desaparición de un testigo por muerto u otra causa, en
cuyo evento se le careará desde luego con los que le contradigan.

Los careos de todo acusado con un testigo que depusiere en su
contra, se practicarán inmediatamente después de que el primero
haya declarado.

10. Tanto las declaraciones de los testigos como los careos de
que habla el artículo anterior, se anotarán clara pero lacónicamente
en forma de acta, reservando todos los detalles para el debate ante
el jurado.

11. Inmediatamente después del auto de prisión formal, se noti-
ficará al procesado que nombre defensor, o se le proveerá de él
conforme a la legislación vigente, para que pueda aconsejarlo en lo
relativo a la averiguación, que desde ese punto dejará de ser reser-
vada para él y su defensor, no menos que para el promotor fiscal
y el denunciante o la parte agraviada.

12. Al tomar su declaración a los testigos, se les prevendrá que
estén listos para asistir a la vista ante el jurado, de que se le dará aviso
oportuno, conminándolos para el caso de que faltaren, con una multa
de diez a cien pesos, o en su lugar, de tres a quince días de prisión,
según la gravedad del caso.

13. Cuando al abrirse la sesión pública se notare la falta de un
testigo esencial para el debate, en concepto del juez, diferirá éste a la
vista para otro día, si cree que puede lograrse la comparecencia de
aquel; y si a pesar de sus esfuerzos haciendo notar la importancia
que pudiera tener en el debate el testimonio del ausente, para que
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esta circunstancia influya en la apreciación de la prueba que hicieren
los jurados.

14. Cuando falte a la vista algún testigo que no hubiere sido
antes careado con el procesado en cuya contra deponga, su declara-
ción no se leerá en la vista, y así se hará constar en el acta.

15. El día de la vista, que será pública, se constituirá el jurado
bajo la presidencia del juez de lo criminal, y se dará lectura al
sumario, estando presentes las partes y todos los testigos, a excep-
ción de los examinados por exhorto, que no hubieren podido con-
currir, y de aquellos que inevitablemente hubiesen desaparecido.
Respecto de cualquier testigo ausente no careado con el reo, se ob-
servará en su caso lo prevenido en el artículo anterior.

16. Antes de leer las declaraciones del acusado se le excitará a
que las escuche atentamente, y al fin de cada una de ellas se le
exhortará a que las explique en los términos que deseare, manifes-
tándole que no se compromete por sólo contradecir en aquel acto
lo que antes hubiere expuesto. El juez podrá hacerle algunas pre-
guntas solamente para que explique lo que diga de una manera os-
cura, y de ningún modo para estrecharlo a confesar. Le hablará aco-
modándose a su capacidad y aún a su lenguaje en cuanto fuere
necesario.

17. Al tomar a los testigos su ratificación se les excitará a que
amplíen sus declaraciones libremente.

18. Después de que hable cada testigo, se preguntará al procesado
si tiene algo que exponer sobre lo que aquél hubiere dicho, y se
permitirán tantas réplicas cuantas fueren necesarias, en sentir del
jjez, para esclarecer cada punto de la averiguación.

19. Concluidos los debates particulares con el procesado o con
cada uno de los procesados en el orden que designe el juez, exa-
minará éste, previa la protesta debida, a los nuevos testigos que en e!
acto presenten al promotor y el denunciante o la parte agraviada,
conforme al interrogatorio que exhiban, y procederá a hacer lo mis-
mo con los que presentaren los acusados o sus defensores.

20. En seguida se permitirá al promotor y al denunciante o la parte
agraviada, que interroguen a los testigos que ellos no hubieren presen-
tado, y a continuación se dará igual permiso a los defensores; pero
si al momento de hacerse la pregunta, el juez no la creyere condu
cente o admisible, provendrá al testigo que no la conteste.

21. Nadie podrá hacer preguntas al acusado durante la vista, ex-
cepto el juez en el caso de que habla el Art. 16.

22. Finalmente, el promotor pronunciará su alegato de acusación,
en seguida pronunciará el suyo la parte agraviada si estuviere presen-
te, y por último alegarán los defensores en el orden que les fuere
designado.

23. Todos los derechos que se conceden al denunciante y a la parte
agraviada, se ejercerán solamente en el caso de que ellos los reclama-
ren y estuviesen presentes al tiempo de poder usarlos, sin que sea
necesario ni aun citarlos para ninguna diligiencia, pues basta para
siempre para constituir la parte acusadora el promotor fiscal, que es
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el representante del ministerio público; mas en los delitos, que con-
forme a la legislación vigente, no pueden perseguirse de oficio, será
necesario que la parte a quien corresponde acusar intervenga en
unión de dicho representante; se la citará siempre, y su desistimiento
hará que se sobresea en la causa.

24. Cada uno de los alegatos que se reducirá a un resumen claro
y metódico de las pruebas rendidas por ambas partes con el aná-
lisis que cada uno de ellos creyere conveniente hacer; y terminará
con las conclusiones de lo que a juicio del alegante quedare probado.
No se podrán citar leyes, ejecutorias ni escritores de ninguna especie,
pues no deben servir para la conducción del jurado. El juez llamará
al orden a cualquier infractor de este artículo.

25. Después de pronunciadas las defensas, el juez escribirá en
términos claros y concisos las preguntas sobre que deben votar los
jurados.

26. La primera será sobre si el procesado es o no culpable del
hecho criminal que se le imputa y que se expresará generalmente
del mismo modo que hoy se hace al empezar la confesión con cargos.

27. La segunda y posteriores versarán sobre si ha intervenido en el
hecho tal o cual circunstancia agravante, de las que deben después
tenerse en cuenta para la graduación de la pena.

28. Por último, se formularán las preguntas sobre si consta que
hubo tal o cual circunstancia atenuante, que deba influir en la dis-
minución de la pena.

29. En las preguntas no se indicará el valor que puedan tener
unas u otras circunstancias para la aplicación del castigo.

30. Cada circunstancia de las expresadas formará materia de una
pregunta distinta, y todas ellas se redactarán de modo que puedan
contestarse categóricamente con un si o un no.

31. Acabando de escribir las preguntas, el juez les dará lectura en
voz alta y oirá las observaciones que sobre su exactitud le hicieren
las partes, resolviendo en el acto sobre cualquiera modificación que
se proponga, y dando lectura de nuevo a las interrogaciones, como
quedaren defintivamente.

32. Por último, se pondrán en pie con los jurados y les tomará la
protesta siguiente:

¿Protestáis a cargo de vuestro honor y vuestra conciencia votar
sobre las cuestiones que se os van a someter, conforme a vuestra
sola convicción personal, sin consultar más que entre vosotros mis-
mos, ni pensar en la suerte que en virtud de vuestra resolución pueda
caber al procesado, y sin dejaros mover por el temor, la compasión o
el odio, ni por otra pasión o consideración de cualquier especie?

Esta pregunta se hará a un tiempo a todos los jurados, y uno a uno,
por el orden de su colocación, la irán contestando en la forma si-
guiente: "Lo protesto a cargo de mi honor y mi conciencia."

33. Entonces se retirarán los jurados a otro aposento para confe-
renciar y votar a puerta cerrada, que vigilarán el comisario y otro
dependiente del juzgado para evitar toda comunicación que no sea
con el juez y mediante uno de ellos, a fin de anunciarle que van
al salón público a exponer el resultado de sus deliberaciones.
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34. Al retirarse los jurados suspenderá el juez la sesión, y si cre-
yere que el veredicto puede tardar algunas horas, ordenará que se
retire el acusado y permitirá a los testigos que se vayan del edificio,
sin obligación de volver al fin de la vista, pero con la de no ausen-
tarse de la ciudad ni mudar de habitación hasta obtener el permiso
del juzgado.

35. El de más edad de los jurados hará de presidente, y el de
menos de secretario. Si se duda sobre la edad relativa de dos o más
jurados, presidirá el primer sorteado de entre los de edad dudosa.
Se aplicará la misma regla para designar al secretario tomando al
último sorteado.

36. El presidente ordenará la discusión procurando que la opinión
se uniforme y que mutuamente se esclarezcan los jurados los pun-
tos que les parecieren oscuros, sin comprometer por eso a nadie a
que use de la palabra.

37. Cuando crea que se han esclarecido las dudas presentadas por
alguno de ellos sobre la primera pregunta, hará que el secretario
recoja la votación, la cual se verificará en escrutinio secreto por medio
de fichas que contengan una de estas palabras: sí o no.

38. Si fuere afirmativa la votación de los seis jurados sobre la pri-
mera cuestión en que se refiere generalmente el hecho criminoso,
se procederá a la votación de las otras por su orden, discutiéndose
en cada caso antes de votar, si alguno lo promoviere, hasta que pa-
rezca uniformada la opinión.

39. Cuando fuere negativa la votación sobre el hecho principal
que se atribuya a un procesado, se omitirá el examen de las otras
preguntas relativas al mismo individuo.

40. Para todas las votaciones de un jurado se necesita de la mayo-
ría absoluta.

41. Luego que se reciba una votación, el presidente asentará su
resultado al margen o al calce de la pregunta misma, con estas pa-
labras, si, por tal número de votos, o no, por tal número, y firmará
en seguida con todos los jurados, aun cuando no haya sido unánime
la votación.

42. Concluidas las votaciones, los jurados, previo permiso del juez
y presentes de nuevo las partes, volverán a la sala pública, donde
abierta la sesión, el presidente de aquellos leerá una a una las cues-
tiones que se le propusieron, y al fin de cada cual agregará: "El
jurado resolvió que sí o que no", y al concluir entregará al juez el
papel que contenga las resoluciones.

43. Con esto quedarán terminadas las funciones del jurado y se
disolverá la reunión.

44. El secretario del juzgado levantará una acta de toda la vista
pública, en la que bastará que asiente los puntos más importantes
de ella, agregando los apuntes de la acusación y la defensa si los
hubiere, y en todo caso el papel que contenga la declaración del ju-
rado, el cual será certificado por el juez y el mismo secretario.

45. Siempre que puedan conseguirse taquígrafos, se dará a la
acta toda la extensión posible.
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46. El juez es el encargado de ordenar prudencialmente la discu-
sión ante el público y de conservar el orden, reprendiendo a los
que lo infrinjan, y aun castigando con multa o prisión hasta de
ocho días, cualquiera falta de un espectador u otra persona, y aun
de los mismos jurados. Podrá expeler del salón a uno o más con-
currentes.

47. La vista será continua hasta la declaración del jurado inclusive;
pero el juez podrá suspenderla por algunos ratos para el descanso
indispensable de cualquiera de los que en ella intervienen. Podrá
aun suspenderla para el día siguiente, aun cuando sea feriado, si
fuere ya de noche y demasiado tarde.

48. Cuando los jurados hubieren comenzado su deliberación, no po-
drán suspenderla hasta pronunciar su veredicto, y en el acto lo pu-
blicará el juez.

49. Si la declaración del jurado fuere absolutoria, desde luego pon-
drá el juez en libertad al procesado, a menos que tuviere una
condena anterior, o que en la vista haya aparecido que cometió otro
delito diverso que sea necesario investigar y someter a otro jurado.

50. Siempre que se advirtiere contradicción en las declaraciones
del jurado relativa a las diversas preguntas que se les hayan hecho, o
no contestaren categóricamente alguna de ellas, el juez, lo enviará
de nuevo e inmediatamente a discutir y votar en la sala secreta.

51. Pronunciando el jurado un veredicto condenatorio, el juez de-
clarará, sin nueva sustanciación y dentro de veinticuatro horas, la
pena que debe sufrir el reo conforme a las leyes, y la indemnización
que con arreglo a las mismas corresponda a la parte agraviada.

52. Dentro de veinticuatro horas de pronunciada, notificará su
sentencia a las partes y elevará la causa al tribunal superior en las
veinticuatro horas.

CAPITULO II

Segunda instancia y juicio de nulidad

53. La sala de éste a quien toque en turno revisará los procedi-
mientos del )uez, confirmando o alterando su sentencia dentro de
seis días de recibida la causa, sin más trámite que el de una vista
pública, para la cual citará a las p'artes desde luego.

Nunca podrá alterar la declaración del jurado, que es irrevocable,
ni ordenar prueba o aclaración alguna respecto al hecho declarado
por el mismo.

54. La sentencia de segunda instancia causa siempre ejecutoria.
55. Siempre que la sala calificare de oficio o a moción de una de

las partes, dentro de los seis días expresados y antes del fallo
de segunda instancia, que hay algún motivo de nulidad del juicio,
se integrará para conocer de ella con dos supernumerarios, o pasará
la causa a la sala permanente de cinco magistrados, si por su orga-
nización la tuviere el tribunal.

56. Las partes en segunda instancia son el fiscal del tribunal y el
reo con su defensor. La parte agraviada lo será únicamente cuando
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se presentare espontáneamente solicitándolo, o en los delitos que
no puedan perseguirse de oficio.

57. La primera sala, luego que reciba una causa por razón de nuli-
dad, la pasará al fiscal, quien la pedirá de preferencia y a más tardar
dentro de seis días. Si fuere necesaria la prueba, se abrirá para ella
un término que no exceda de ocho días y terminado éste, se citará
para la vista, que se verificará dentro de seis días, fallándose dentro
de veinticuatro horas.

58. En un juicio por jurados son motivos de nulidad solamente los
que siguen:

1o. La violación de la 1a., 3a., 4a. y 5a. garantía de las especifica-
das en el artículo 20 de la Constitución. La violación de la 2a. sólo
produce responsabilidad.

2o. La falta del examen de un testigo que haya estado presente en
la ciudad y podido ser examinado cuando lo hubiere solicitado el
procesado o su acusador.

3o. La falta de número en el jurado que hizo la declaración, y
la falta de mayoría en la votación del veredicto, según lo requerido
en esta ley.

4o. El no haberse atendido, en los términos de la misma, la recu:

sación de los jurados que haya hecho una de las partes.
5o. Existir contradicción notoria en las declaraciones del jurado.
59. Todas las demás infracciones de ley que hubiere en el procedi-

miento, serán motivos de responsabilidad del juez, pero no de nuli-
dad. La sala de segunda instancia no podrá dar entrada al recurso de
nulidad por otras causas, ni cuando se alegare una de las mencio-
nadas en contra de lo que apareciere probado en autos.

60. La nulidad surtirá el efecto de que se reponga el proceso desde
el punto en que ella se causó, repitiéndose la vista ante un nuevo
jurado.

CAPITULO III

Formación del jurado

61. Cada año, a principios de diciembre, se insacularán los nom-
bres de todos los individuos que Atengan los requisitos legales para
jurados, y se sacarán seiscientos para sortear de entre ellos el jurado
en cada caso que ocurra en el siguiente año. Se publicarán en todos
los diarios y se fijará en los parajes públicos la lista de los seis-
cientos jurados.

62. Puede ser jurado toda persona que tenga estos requisitos:
1o. Ser mexicano por nacimiento o naturalización.
2o. Ser vecino de esta capital.
3o. Tener veinticinco años cumplidos.
4o. Saber leer y escribir.
5o. No ser tahúr, ni ebrio consuetudinrio, ni tener causa pendien-

te, o haber sido condenado en juicio por delito común.
6o. No ser empleado ni funcionario público, ni médico en ejerci-

cio, ni tener otra ocupación que impida disponer con alguna liber-
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tad del tiempo, sin privarse del jornal o sueldo necesario para su
subsistencia.

63. Publicada la lista de los jurados, los comprendidos en ella
podrán excursarse durante diez días, y no más, a no ser por causa
superveniente.

64. El ayuntamiento calificará las excusas, y publicará la lista defini-
tiva de los jurados antes del 24 de diciembre.

65. Los motivos de excusa serán los mismos que para cualquiera
carga concejil, y entre ellos el de ser ministro de algún culto.

66. Los seiscientos individuos de la lista anual se dividirán por
su orden en cuatro secciones de a ciento cincuenta, y numeradas
desde uno hasta cuatro, se sortearán en sesión pública del ayunta-
miento, para determinar a cuál de ellas corresponde servir en cada
trimestre del año.

67. Este sorteo se hará antes del 28 de diciembre, y antes del 31
quedarán impresas separadamente las listas de los trimestres, y co-
municadas en número bastante de ejemplares a cada uno de los
juzgados de lo criminal, donde se fijará para el 1o. de enero un ejem-
plar de la primera lista en la puerta del despacho, fijándose otra en
la sala de vistas para los jurados. Se hará lo mismo con las nuevas
listas al principio de cada trimestre. Si durante éste alguno de los
individuos listados tuviere que salir de la ciudad por negocio preciso,
lo avisará previamente al ayuntamiento, quien lo comunicará a los
jueces respectivos para los efectos consiguientes.

68. El que sirviere de jurado por un trimestre sin incurrir en multa
ni advertencia alguna de los jueces, podrá eximirse por dos años
de cualquiera carga concejil, inclusa la obligación de ser jurado y de
servir por cinco años en la guardia nacional.

69. Para formar el jurado en cada caso, el juez pasará la lista del
trimestre a las partes, cada una de las cuales podrá recusar doce
personas sin causa.

70. Si hubiere dos procesados, cada uno podrá recusar aquel nú-
mero; y si hubiere más de dos, se pondrán de acuerdo para recusar
entre todos hasta veinticuatro, y en ningún caso más.

71. No poniéndose de acuerdo, se sortearán para saber en qué
orden han de ejercitar ese derecho, hasta agotar el número de veinti-
cuatro jurados.

72. La recusación se hará precisamente dentro de veinticuatro horas
de notificada la lista. En adelante sólo se podrá recusar con causa, que
calificará el juzgado conforme a las leyes sobre recusación de jueces.

73. Fenecido el término de la recusación sin causa, el juez sacará
por suerte, en presencia de las partes, incluso los defensores, si
concurrieren, trece personas del número de las que no estuvieren
recusadas. De éstas las once primeras formarán el jurado, y no podrán
ser recusadas sino con causa, hasta veinticuatro horas antes de la
señalada para la vista. Los otros dos individuos se considerarán como
supernumerarios para suplir las faltas de lo que no concurrieren.

74. Dicho sorteo se hará antes de los tres días que procedan al que
se hubiere señalado para la vista, e inmediatamente después se ci-
tará para ésta a los designados por la suerte, bastando, si no se les
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encuentra, que se les deje un billete intructivo, cuya entrega se haga
a una persona de la casa.

75. Si el día de la vista faltare algún jurado, un cuarto de hora
después de la cita, lo mandará traer el juez, y lo reprenderá en pú-
blico. Cuando faltare después de una hora, le aplicará una multa
de cien a doscientos pesos, o en su defecto de diez a veinte días de
prisión, según la gravedad del caso. Si transcurrida una hora no se
encontrare a los que hayan faltado, se completará el jurado con los
supernumerarios: si éstos no bastaren, se hará en el acto nuevo sor-
teo, llamando desde luego a los que -resulten designados, y sólo en
caso de que no se les encuentre, se diferirá la vista para el día si-
guiente.

CAPITULO IV

Disposiciones generales

76. Concedida la libertad que garantiza la Constitución para nom-
brar defensor, la renuncia a usar de ella, o el cambio de defensor,
no podrán detener la práctica de una diligencia citada con anterio-
ridad, sea cual fuere la instancia en que esto ocurriere.

77. Los jueces del hecho sólo serán responsables cuando se les
justifique haber procedido por cohecho u otra corrupción, en cuyo
caso cualquiera podrá acusarlos, y se les juzgará conforme a esta
misma ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

1o. En el primer reglamento que en el término de un mes publica-
rá el Ejecutivo, para el más puntual y exacto cumplimiento de la
presente ley, dictará las providencias necesarias para que el enjuicia-
miento por jurados quede planteado en el Distrito Federal antes de
que se cumplan tres meses contados desde la promulgación de la
misma ley.

2o. Las disposiciones de esta ley sólo tendrán lugar en las causas
que comiencen por hechos posteriores a su promulgación.

Sala de Sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 31 de
1869. francisco C. Palacio, diputado presidente.— ¡ulio Zarate, dipu-
tado secretario.—F.D. Macín, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco C. Palacio.
Número: 6618.
Pp.: 658-665, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

234. /un/o 20 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Circular de la Te-
sorería.—Establece una sección de glosa en dicha oficina.

Deseosa esta Tesorería general de mi cargo de llenar debidamente
las obligaciones que en sí tiene, por lo tocante a la glosa de las cuen-
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tas de las jefaturas de Hacienda de la República, y para lo cual ha
creado el soberano Congreso de la Unión una sección especial en
la nueva ley de presupuesto de egresos que se ha servido acordar
para que rija en el próximo año fiscal, y que debe comenzar en 1o.
de julio del presente año y concluirá en fin de junio de 1870, es
indispensable para la perfección de cada cuenta, que esa oficina de
su cargo se sujete estrictamente a las siguientes prevenciones, seña-
lando además, con seguridad, los ramos a que toquen los pagos que
se verifiquen, teniendo presente para el caso el catálogo de ellos,
que están marcados, con claridad en la propia ley.

A la cuenta del mes de julio próximo se acompañarán por du-
plicado copias autorizadas de los documentos que a continuación
se expresan:

De las viudas y huérfanos, tanto civiles como militares, las copias
de las declaraciones de las pensiones que disfruten, con más, las de
las órdenes supremas que consignaron los pagos a esa jefatura; el
certificado de supervivencia y de que permanecen sin tomar estado,
que deben extender los jueces del registro civil. Estos últimos cer-
tificados serán exigidos a las interesadas cada cuatro meses, según
previenen los artículos 10 y 14 de los capítulos 5o. y 9o. de los
reglamentos de 1776 y 1796.

De los jefes oficiales y tropa retirados, las copias de las paten-
tes de retiro, con más, las de las órdenes supremas que determinaron
el pago por esa jefatura.

De los pensionistas mutilados y familias de los muertos en defensa
del orden constitucional, oficiales sueltos, cesantes, jubilados y de-
más pagos establecidos en esa jefatura, remitirá Ud. las copias de
los mismos documentos que se expresan anteriormente, con más los
justificantes de revista de los oficiales sueltos.

De los demás pagos que se hayan mandado hacer o se hicieren
por supremas órdenes, bien sean dirigidas a esa oficina directamen-
te por el Ministerio de Hacienda, o bien por conducto de esta
Tesorería general, remitirá Ud. también copias certificadas con los
recibos originales de los interesados, cuidando de que en ellas se
haga toda la explicación del motivo del pago y de la cantidad que
expresen las órdenes, expresando si lo que reciben es por buena
cuenta o total.

El duplicado de las copias sólo se hará por una vez, a menos que
haya algunas altas dentro del año fiscal, en cuyo caso se observará
la misma regla que se previene para la cuenta del mes de julio. Si
hubiere bajas se anotará en la cuenta quiénes las han causado y con
qué sueldo.

En las partidas de cargo que dimanen de remisiones de esta Te-
sorería o de alguna otra oficina, se cuidará de explicar el motivo
de la remisión y la fecha de la comunicación, con el indicativo de la
sección que dirigió el oficio, si fuere de esta general.

La remisión de los documentos a que hace alusión esta circular, se
hace tanto más precisa, cuanto que la tesorería de mi cargo no abo-
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nará en la cuenta de cada jefatura ninguna cantidad que no con-
tenga la comprobación indicada, quedando en consecuencia abierta
la responsabilidad de los jefes de Hacienda que no cumplan con lo
que se previene en esta comunicación, además de las providen-
cias que se tomen en el caso.

Para que las operaciones de la glosa se hagan violentamente se
arreglarán los recibos por ramos, de manera que las mismas partidas
que den los cortes de segunda operación sean iguales a las que den
en conjunto los recibos justificados, sin por eso dejar de numerar-
los con arreglo a la cuenta para que se confronten en su caso.

El catálogo de ramos que indica la ley de ingresos de 30 de mayo
del presente año, que ya la tiene circulada el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, será el que sirva a esa jefatura para clasificar
los enteros que se le hagan por las rentas que pertenecen al erario
nacional.

Dentro de los primeros ocho días de cada mes ordenará Ud. y re-
mitirá a esta Tesorería general, sin excusa ni pretexto alguno, la
cuenta documentada con los comprobantes originales a que se refie-
ren las partidas, tanto de cargo como de data, por el movimiento de
caudales habido en el mes aue finalizó.

Siempre que cualquiera persona extraña firme en nombre de un
interesado que tenga derecho a percibir caudales del tesoro público,
las cantidades que por el todo o buena cuenta del adeudo libren las
jefaturas de Hacienda, previos los requisitos debidos, se exigirá de
ella el poder jurídico y bastante que el interesado le deba otorgar
para el caso del cobro. Esta providencia, que rígidamente se llevará
a efecto en las mismas jefaturas, evitará no solamente las reclama-
ciones que pudieran suscitarse acerca de la ilegalidad de los pagos,
sino que la tesorería de mi cargo pueda expeditivamente pasar en
data las partidas que obren en las cuentas, al tiempo de hacer la
glosa, y no se vea en el duro caso de desecharlas por falta de tal
requisito. Estos poderes jurídicos se acompañarán originales a los
primeros pagos que hagan.

Si algunos de los interesados en los propios pagos no saben escri-
bir, sustituirán esta falta las firmas de dos testigos, y además la del
jefe de Hacienda como autorización.

Expide: Tesorería General de la Nación.
Firma: M. P. Izaguirre.
Número: 6619.
Pp.: 665-666, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.:

235. /un/o 25 de 7869.—Ministerio de Guerra.—Circular.—Refunde
en el Ejército las compañías fijas de los puertos.

Habiendo suprimido el Congreso de la Unión en el presupuesto
que debe regir desde 1o. de julio del próximo año fiscal las com-
pañías de los puertos, el ciudadano presidente de la República se ha
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servido disponer que las expresadas compañías se refundan en los
cuerpos del ejército pertenecientes a las divisiones y en la forma
que expresa el adjunto documento.

Cuando haya tenido efecto la refundición prevenida, se remitirán
a este ministerio por quien corresponda, el estado de la fuerza con
que pasen al cuerpo que se les designa, el duplicado del corte de
caja que se haga, con la noticia correspondiente de su vestuario,
armamento y menaje con que se encuentre cada compañía, previnien-
do los jefes de los cuerpos que se refundan las expresadas compa-
ñías, que para lo sucesivo sus comandantes remitirán a este minis-
terio los documentos mensuales que corresponden a ellas, sin per-
juicio de mandar a sus jefes respectivos los que ordinariamente de-
ben dirigírseles, no siendo causa de demora para los cuerpos el
remitir los del batallón con la precisión que está prevenido.

En cuanto a los haberes de esas compañías, según está prevenido,
los continuarán percibiendo por las jefaturas de Hacienda en cuyos
pjntos estén de guarnición y con cargo al cuerpo a que pertenezcan,
dando conocimiento los comandantes a sus jefes respectivos de las
cantidades que reciban, sin que por esto dejen de remitir a este
ministerio mensualmente sus balanzas.

Asimismo se ha servido disponer el C. Presidente, que los ciuda-
danos jefes y oficiales que resulten sobrantes al verificarse dicha
refundición, si pertenecen a la milicia permanente, remitan a este
ministerio sus justificantes que lo acrediten, para resolver lo conve-
niente, y si a la de auxiliares del ejército, queden en asamblea con-
forme lo previene la circular de 5 de agosto de 1867.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.
Firma: Mejía.
Número: 6624.
P.: 671, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

236. ¡unió 29 de 1869.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Suprime
los escribientes de la Dirección de Caminos.

Habiéndose reducido en el presupuesto de egresos para el próximo
año económico, la suma asignada a los caminos que están en explo-
tación y a cargo de este ministerio, ha resuelto el ciudadano presi-
dente, a fin de introducir en los sueldos cuantas economías fuere
posible, que se supriman los escribientes de las direcciones y que
los de las respectivas pagadurías desempeñen las funciones que a
aquellos corresponden.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6625.
P.: 672, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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237. lulio lo. de 7869.—Reglamento para la comprobación de las
cuentas de las jefaturas de Hacienda.

REGLAMENTO

Para la comprobación de las cuentas de las
jefaturas de Hacienda

INGRESO

En éste se sujetarán, por lo que corresponda a la nomenclatura
de ramos, a los que marca la ley de presupuesto de ingresos del pre-
sente año fiscal, a las de rezagos pendientes de cobro por años an-
teriores y a los de oficinas de Hacienda, como "aduanas marítimas
o fronterizas", "jefaturas de Hacienda de tal Estado", "administra-
ción general de papel sellado", etc.

COMPROBACIÓN DEL INGRESO

Productos de bienes nacionalizados

La orden del ministerio o de la Tesorería general que cause el
entero cuando tenga este origen el cobro.

La liquidación del valor de la finca o capital se adjudique.
El billete firmado por el que recibe el entero y por el jefe de

Hacienda, conforme al modelo adjunto.
La liquidación de réditos si el entero fuere por pago de éstos.

Productos correspondientes a instrucción pública

Los mismos documentos que si fuesen de bienes nacionalizados,
excepto la liquidación del valor de la finca o capital, pues por ley
está prohibida su enajenación.

Impuestos sobre carruajes

Para exigir los comprobantes necesarios se tendrá presente el de-
creto que los impuso, de 19 de noviembre de 1857; esto es, el aviso
primitivo que hayan dado al público las empresas de diligencias o
carruajes, pues por él se sabrá el número de viajes que deben veri-
ficar dichos carruajes para hacer la computación mensual del im-
puesto, a razón de un centavo por cada kilómetro que recorran,
calculando las distancias en el itinerario de Alvarez y Duran, que
es el que está en práctica, o adquiriéndose datos en el correo.

Un billete firmado por el que represente la empresa o verifique
el entero, y el jefe de Hacienda.

Productos sobre premios y cambios

La orden original del Ministerio de Hacienda o Tesorería, que haya
autorizado el cambio y premio, y un billete firmado por el comer-
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ciante o particular que practique la operación y el jefe de Hacienda
respectivo.

Productos de terrenos baldíos

La orden original del ministerio o tesorería que origine el entero,
y la liquidación correspondiente, si éste fuere en distintas especies,
dinero y créditos. Un billete del cargo firmado por el causante y
jefe de Hacienda respectivo.

Productos de ramos menores, correspondientes al erario federal

Cada una de estas partidas se comprobará con el billete respectivo,
firmado por el individuo que hace el entero y por el jefe de Hacien-
da, agregando a este billete el cobro, arreglados a la ley o disposición
que lo autoriza.

Enteros de otras oficinas, en los cuales se comprenden las de los
Estados por productos de rentas federales

Ésta clase de enteros se comprobarán con el oficio de remisión
de la oficina que envía la cantidad.

EGRESO

La nomenclatura del egreso será enteramente conforme con la ley
de presupuesto, si se trata de numerario, y si de valores, se sujetará
a la siguiente:

Bonos del 3 por ciento, cuenta de capital.
Bonos del 3 por ciento, cuenta de réditos.
Bonos del 5 por ciento, cuenta de capital.
Bonos del 5 por ciento, cuenta de réditos.
Bonos de la convención española, cuenta de capital.
Bonos de la convención española, cuenta de réditos.
Bonos de la convención inglesa, cuenta de capital.
Bonos de la convención inglesa, cuenta de réditos.
Bonos del decreto de 12 de septiembre de 1862.
Bonos del ferrocarril de Veracruz a México, conforme a la frac-

ción del Art. 2o. del decreto de 11 de noviembre de 1868.
Certificados por bonos del 3 por ciento, cuenta de capital.
Certificados por bonos del 3 por ciento, cuenta de réditos.
Certificados por bonos del 5 por ciento, cuenta de capital.
Certificados por bonos del 5 por ciento, cuenta de réditos.
Certificados por bonos del 3 por ciento sin intereses.
Certificados de acciones del ferrocarril de Veracruz a México,

conforme al Art. 40 del decreto de 27 de noviembre y Art. 4o. del
de 1o. de diciembre de 1867.

Certificados para la amortización de la moneda de cobre legítima-
mente emitida y en circulación en el Estado de Chihuahua.
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Acciones del ferrocarril de México a Tlalpan.
Papel de la contribución federal.
Los comprobantes de las partidas se arreglarán a las siguientes

bases:

Congreso de la Unión, viáticos

El recibo del interesado, previa la averiguación de que consta
en la noticia de diputados electos.

Sueldos de oíidnas

La nómina en que se expresen los nombres de los empleados,
la razón del sueldo que disfrutan, la cantidad que reciben, el mes
a que corresponde el pago, y la firma del interesado al calce de la
partida que le corresponde. Las órdenes originales del ministerio o
de la tesorería comunicando el nombramiento.

Por una sola vez, dos copias de los despachos expedidos por el
supremo gobierno, en el papel correspondiente del sello quinto, cer-
tificando estas copias el jefe de Hacienda respectivo.

El certificado de la toma de posesión de cada empleado que in-
grese de nuevo al servicio.

Castos de oficio o de escritorio de /'as oíidnas

La relación documentada de estos gabtos con la protesta al calce,
de ser los legítimos y verdaderos, hecha por el empleado respectivo.

Castos extraordinarios.—Cuentd de conducción de presos

El recibo del encargado de conducir reos, la relación de ¿stos y I-
orden que haya mandado hacer el pago; y si fuere por alquiler d^
coches o ferrocarril, el recibo del empresario respectivo o agente.

Castos para mantención de presidiarios

El recibo del encargado de custodiarlos, la relación de ellos fir-
mada por el gobernador o jefe del presidio, y las órdenes del minis-
terio o de la tesorería que autoricen el gasto.

Telégrafos

El recibo del encargado de la empresa subvencionada o de la per-
sona a quien designe la orden suprema que mande hacer el pago, y
que se acompañará también como comprobante.

Pagadurías de caminos, o directores cuando no haya pagadores

El recibo del pagador o director, y por una sola vez la orden ori-
ginal que designe la cantidad señalada para los gastos del camino, y
en caso de que la jefatura no haya dado posesión de su empleo al
pagador, se le pedirá la copia del despacho.
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Remisiones a otras oficinas

Bajo esle rubro sólo figurarán las que se hagan en dinero o li-
branzas, según está ya prevenido, pues cuando una oficina haga un
pago, por orden de otra superior, cargara éste desde luego al corres-
pondiente ramo del presupuesto.

Las mencionadas remisiones de dinero o libranzas se comprobarán
con el certificado de entero de la oficina que recibe, y se cargarán
bajo el ramo del título de ésta, como por ejemplo: "Tesorería gene-
ral de la nación", "Jefatura de Hacienda de tal Estado", "aduana
marítima de tal parte", etc.

Clases pasivas civiles

Para comprobar esta partida, que comprende "montepío civil",
"pensionistas civiles", "jubilados y cesantes", se necesitan por una
sola vez dos copias de las declaraciones primitivas, certificadas por
los jefes de Hacienda en el papel del sello quinto, según la circular
de la tesorería de 20 de junio del presente año.

Los certificados originales de supervivencia y viudez, cada trimestre,
comenzando en julio, que es el primer mes de cada año fiscal. Estos
certificados vendrán expedidos por los jueces del registro civil a
quienes corresponda.

Las órdenes originales de la tesorería, agregadas al primer pago,
verificando éste por nóminas, en la misma forma que las de los
empleados de cualquier oficina.

Por una sola vez originales los poderes jurídicos y bastantes de
las personas que reciban por los interesados y la filiación de éstos,
teniendo presente respecto de los que no sepan firmar, ni tengan
apoderados, el que firmen en su lugar, a su nombre y en su pre-
sencia, dos testigos y el jefe de Hacienda respectivo.

Las filiaciones deberán pedirse en la forma del modelo que se
circuló con fecha 16 de noviembre 1867.

Clases pasivas militares

Para comprobar esta partida que comprende: "retirados", "pen-
sionistas militares", "montepío militar", "limitados" y "pensión mili-
tar anual", se necesitan los mismos documentos que en la partida
anterior, advirtiéndose que los "limitados" se considerarán como "re-
tirados".

Castos extraordinarios y comunes de Hacienda

El recibo del interesado y la orden suprema del ministerio o teso-
rería que autorizó el pago.

Deuda pública

El recibo del interesado y la orden del ministerio o tesorería que
determine el pago, siempre que no se halle comprendido en la
circular de suspensión de pagos; esto es, de fecha del 1o. de julio
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en adelante, o que tenga carácter de contrato. Cuando la orden no
exprese que se haya anotado o amortizado el certificado de crédito
expedido por cualquiera de las secciones liquidatarias creadas por
decreto de 20 de agosto de 1867, que son los que constituyen la
deuda pública, así como los bonos especificados ya, deberán hallarle
adjuntos al recibo los expresados certificados amortizados, o hacer
constar en el recibo la cantidad ministrada por cuenta de su valor,
expresando éste el húmero del repetido certificado anotado y su
procedencia.

Reparación de cuarteles, fortalezas y
establecimientos militares

La orden original de la tesorería que autorice el gasto. El recibo
del comisario de obras que corresponda, y sus distribuciones com-
probadas con los documentos respectivos de memorias de obreros,
recibos de los materiales comprados, y presupuestos, autorizados
todos estos comprobantes con el "dése" o "visto bueno" del ingeniero
que haya sido nombrado director de la finca que se halla en repa-
ración.

CUERPOS DEL EJERCITO

Artillería, caballería e infantería

El recibo del pagador respectivo, y si no lo hubiere, el del habili-
tado nombrado conforme a ordenanza, esto es, en junta de capita-
nes, acompañando al primer pago, original la acta respectiva levan-
tada al efecto, y el oficio con que el jefe del cuerpo la remita.

Cada mes se mandarán dos juegos de listas de la revista del co-
misario que se han pedido por circular de la tesorería, perfectamente
justificadas, y con el presupuesto de los haberes que venza, arre-
glado a la ley de presupuesto de egresos. Estos pagos se sujetarán
al reglamento de pagadores de 1851 y demás reglamentos de comi-
sarías, previniéndoles a las jefaturas no dejen de anotar en las libre-
tas correspondientes de los pagadores o habilitados las cantidades
que se les ministren.

Comandancias y capitanías de puerto

La nómina firmada por los jefes, oficiales, vigías, patrones y ma-
rineros que corresponda, cuidando de que tengan los mismos requi-
sitos de la de los empleados de oficinas.

Dos listas de la revista de comisario que pasen, con toda su justi-
ficación debida, y el presupuesto de los haberes que venzan. La parti-
da de gastos de escritorio vendrá en relación con sus comprobantes
respectivos.

Sobrestancias militares

El abono de éstas a 12'/2 centavos diarios por enfermo, se hará
con el recibo del administrador del hospital respectivo, exigiéndole

738



la distribución de lo que se le ministre, la orden y la copia del des-
pacho del expresado administrador.

Genera/es en cuartel

El recibo de los interesados, la orden original que autorice el pago,
y por una sola vez dos copias de sus despachos respectivos, certi-
ficadas en papel sellado por el jefe de Hacienda que corresponda.

Comandancias militares y mayorías de plaza

Las nóminas, las listas de revista y las relaciones de gastes de escri-
torio, bajo las bases asentadas para las comandancias de marina y
capitanías de puerto.

Reposición de muías para el ejército

El recibo del rematador y las órdenes originales que dispongan la
almoneda y que la aprueben en vista de la acta que se haya levanta-
do al efecto. A todo esto se agregará el recibo del pagador del cuer-
po a que se destinen las muías, en unión de la orden relativa.

Castos secretos y extraordinarios de los ministerioi y cualquiera otra
partida que no sea de pago periódico, o que sólo esté considerada

en globo en el presupuesto de egresos

La orden del ministerio que autorice el gasto y la constancia de la
entrega del dinero.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6628.
Pp.: 673-677, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

238. ¡ulio 3 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Se reforma la planta
de la Dirección de Contribuciones.

El ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades
que le concede el decreto de 28 del mes de mayo último, se ha ser-
vido reformar la planta de la dirección de Contribuciones en los tér-
minos siguientes:

Director, con el sueldo anual de $ 4,000 00
Oficial primero 2,500 00
ídem segundo, cajero 1,200 00
ídem tercero de libros 1,100 00
Tres escribientes, a $500 1,500 00
Portero 400 00
Mozo de oficios 300 00
Gastos de oficio 1,000 00

$12,00000
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cuya cantidad se tomará del producto del 10 por ciento de que trata
el citado decreto de 20 de mayo próximo pasado.

Asimismo ha acordado queden vigentes las adiciones al reglamen-
to de la ley de 4 de febrero de 1861, acordadas en 1o. de julio
de 1868, modificándose solamente la parte tercera relativa a la dis-
tribución de honorarios que corresponden a las siete recaudaciones,
cuya distribución se hará en esta forma:

Primera recaudación, cuatro y medio por ciento sobre la cantidad
que recaude.

Segunda recaudación, tres y medio por ciento sobre la cantidad
que recaude.

Tercera recaudación, cuatro y medio por ciento sobre la canti-
dad que recaude.

Cuarta recaudación, cuatro y medio por ciento sobre la cantidad
que recaude.

Quinta recaudación, catorce por ciento sobre la cantidad que re-
caude.

Sexta recaudación, catorce por ciento sobre la cantidad que
recaude.

Séptima recaudación, quince tres cuartos por ciento sobre la
cantidad que recaude.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6629.
Pp.: 677-678, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

239. ¡ulio 13 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Fija los hono-
rarios de los recaudadores de contribuciones en el Distrito.

El ciudadano presidente de la República, tomando en considera-
ción las observaciones presentadas por los recaudadores, y rectifica-
dos los datos que se habían presentado a la sección de esta secreta-
ría, ha servido disponer que la orden de 3 del corriente se reforme
en la parte relativa a honorarios, del modo siguiente:

Primera recaudación, 7 y medio por ciento sobre la cantidad que
recaude.

Segunda recaudación, 5 por ciento sobre la cantidad que recaude.
Tercera recaudación, 6 y medio por ciento sobre la cantidad que

recaude.
Cuarta recaudación, 8 y medio por ciento sobre la cantidad que

recaude.
Quinta recaudación, 9 por ciento sobre la cantidad que recaude.
Sexta recaudación, 21 por ciento sobre la cantidad que recaude.
Séptima recaudación, 15'por ciento sobre la cantidad que recaude.
Lo que comunico a Ud. para los fines consiguientes; bajo el con-

cepto de que el mismo ciudadano Presidente dispone que los suel-
dos de los empleados de la dirección y los honorarios de que se
trata, se abonen desde el día 1o. del presente mes.
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Expide: Secretarla de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6632.
Pp.: 678-679, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

240. España resuelve reanudar relaciones con la República.

Legación de los Estados Unidos.
México, julio 24 de 1869.

A S. E. el Sr. Sebastián Lerdo de Tejada,
Secretario de Relaciones Exteriores.
México.
Señor:

Habiendo tenido, por encargo del Gobierno de los Estados Unidos
de América, la satisfacción de interponer sus buenos oficios para
que se restablezcan las amistosas relaciones entre México e Italia
y habiendo recibido en aquella ocasión una respuesta favorable del
Gobierno de V. E., tengo ahora igualmente otro deber agradable que
cumplir, informando a V. E. que el Ministro de España en Wash-
ington ha recibido orden de su Gobierno para pedir iguales buenos
oficios del Gobierno de los Estados Unidos en favor de España.

Por lo mismo, y obedeciendo las instrucciones del Departamento
de Estado en Washington, tengo la honra de informar a V. E. de
este hecho, y de manifestarle Que el Gobierno de ios Estados Unidos
desea vivamente que se restablezcan las reiaciones amistosas entre
México y España, y vería tal restablecimiento con grrn placer.

Permitidme que llame la atención del Gobierno de V. E. sobre
la oportunidad e importancia para México y España de aceptar esta
sugestión amistosa.

Me es grato repetir a V. E. las seguridades del profundo respeto
con que me suscribo de V. E. obediente servidor.

Tkomas H. Nelson

Benito Juárez.
Pp.: 118-119, Tomo XIV.—Op. cit.

241. El Gobierno acepta establecer, sobre nuevas bases, relaciones
con España.

México, julio 27 de 1869.
A S. E. Thomas H. Nelson,
Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América

en México.
Señor:

Se ha servido usted comunicarme, en su nota de 24 del mes
presente, que el Ministro de España en Washington recibió encargo
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de su Gobierno para pedir los buenos oficios del Gobierno de los
Estados Unidos de América, con objeto de que se restablezcan
las relaciones amistosas entre México y España; y que, cumpliendo
usted las instrucciones que tiene del Departamento de Estado en
Washington, me informaba usted de ese hecho, manifestándome que
el Gobierno de los Estados Unidos de América desea vivamente y
vería con satisfacción el restablecimiento de dichas relaciones amis-
tosas entre México y España.

Luego que el Gobierno de la República volvió a ocupar la ciudad
de México hace dos años, creyó oportuno declarar que no conside-
raba subsistentes los antiguos tratados con las naciones europeas
que se pusieron en estado de guerra con la República; pero que,
cuando ellas quisieran, estaría México dispuesto a celebrar nuevos
tratados sobre bases justas y convenientes. Aprobadas por el Con-
greso de México las varias declaraciones que con tal motivo ha he-
cho el Gobierno, tiene éste el deber de arreglar a ellas su conducta.

Desde que el Gobierno de España retiró de Veracruz en el año de
1862 las tropas que había enviado, cesaron de hecho las operaciones
militares, y el Gobierno de la República Mexicana ha evitado toda
nueva causa de disgusto con España, cuidando de que los subditos
españoles residentes en México gocen de la protección de las leyes
bajo el amparo justo y benévolo de las autoridades.

Animado de este espíritu el Gobierno de México, tengo la honra
de decir a usted, en respuesta a su nota, que si el Gobierno de
£spaña determina enviar un representante suyo a México, será reci-
bido con el debido honor y consideración y que si deseare celebrar
un tratado de amistad, comercio y navegación, el Gobierno de Mé-
xico estaría dispuesto a celebrarlo.

Suplico a usted que, al comunicar esto al Gobierno de los Estados
Unidos de América, se sirva usted expresarle que el Gobierno de
México estima y aprecia con justicia sus buenos y amistosos senti-
mientos.

Aprovecho esta ocasión de repetir a V. E. las seguridades de
la muy distinguida consideración con que soy de V. E. obediente
servidor.

(Sebastián) Lerdo de Tejada.

Benito Juárez.
Pp.: 119-120, Tomo XIX.—Op. cit.

242. Agosto 9 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Regías
que deben observarse en las denuncias de bienes nacionalizados.

El ciudadano Presidente de la República se ha servido acordar
lo siguiente:

1o. Las denuncias que se presenten de capitales deberán expresar
el importe del capital, la corporación a que se reconocía, la finca
gravada, determinando su ubicación, la fecha del reconocimiento, el
escribano ante quien se otorgó la escritura, el archivo o protocolo
donde se encuentra, la persona que actualmente poseyere como
dueño la finca gravada y el lugar de su residencia o domicilio.
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2o. Admitido el denuncio, si no hubiere otro anterior, se hará
saber al responsable, a efecto de que dentro de un término prudente
que se le señale, comparezca a exponer lo que a su derecho
convenga.

3o. Si el que aparece responsable expusiere y probare que él o
sus causantes adquirieron la finca en calidad de libre, y hubiere
transcurrido desde esa adquisición el tiempo necesario para que
proceda la prescripción contra la acción hipotecaria, con arreglo a
derecho, será inadmisible el denuncio de una imposición hecha con
anterioridad a esa adquisición, pues en todo caso el fisco no puede
ejercitar acciones ni tener derechos, que las corporaciones eclesiás-
ticas no podían ejercitar ni tener.

4o. Admitido el denuncio, se pedirá al escribano respectivo copia
simple de la escritura de imposición, a costa del denunciante, de-
biendo incluirse en ella las anotaciones y referencias que tuviere.

5o. Con presencia de la copia simple de la escritura, se pedirá,
también a costa del denunciante, noticia al escribano o funcionario
respectivo sobre si está vivo el registro que se hubiere hecho.

6o. Si de la copia simple de la escritura, de la noticia del registro
y de lo que alegaren los interesados, apareciere que el capital de-
nunciado está vivo, se procederá a su cobro, o se otorgará la escri-
tura de subrogación correspondiente, sin perjuicio de que el respon-
sable haga valer judicialmente las excepciones que tuviere.

7o. En los casos en que se hubiere cedido a alguno un capital
piadoso, el secionario sólo tendrá derecho a que se le devuelvan
las especies que enteró, si resulta que el gobierno mismo invalida la
cesión, por aparecer que no tuvo derecho a hacerla, o que judicial-
mente y en la forma debida, se declare que la cesión es válida, por
no existir el capital cedido.

8o. La notificación del denuncio se hará al responsable por con-
ducto del denunciante, a quien se entregará la comunicación res-
pectiva. El denunciante justificará la entrega con el recibo de la
comunicación, puesto por aquel en la cubierta.

9o. Si el responsable no compareciere dentro del término que se
le señale, se procederá con los datos existentes a los que hubiere
lugar.

10o. A efecto de que no se demore el curso de los negocios en
la sección 6a. del Ministerio de Hacienda, los interesados dejarán
razón de su domicilio o habitación en el primer escrito que pre-
senten. El oficial respectivo tomará razón en un libro, de ese seña-
lamiento, y cuidará de que en las cubiertas de las comunicaciones
se anote al reverso de ellas el domicilio del interesado.

11o. En los casos en que por algún motivo el denunciante no
pueda señalar quién es el dueño o poseedor de la finca gravada,
se publicará el denuncio por ocho días consecutivos, en el periódico
oficial y en algún otro.

12o. En los denuncios de fincas se aplicarán en lo que sea posible,
las reglas anteriores.

13o. Los denuncios ya existentes se sujetarán según su estado, a
las prescripciones anteriores.
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Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6651.
Pp.: 694-695, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

243. Agosto 9 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Manda
que se remitan los cortes de caja de las casas de moneda y cajas
efe ensaye.

El conocimiento exacto de lo que producen las rentas federales,
es indispensable a esta tesorería, para que pueda dar las noticias
que con frecuencia se le piden y calcular aproximadamente los re-
cursos con que cuenta el erario para cubrir sus multiplicadas aten-
ciones. Esta necesidad me obliga a recordar a Ud. la puntual remi-
sión de los cortes de caja de los ensayes y casas de moneda que
hubiere en la demarcación de esa jefatura, en los cuales cuidará
Ud. escrupulosamente de que se exprese con toda claridad el im-
porte mensual de los derechos de fundición, ensaye y amonedación;
bajo el concepto de que aunque por contratas anteriormente cele-
bradas, no percibiese algunos el erario, siempre se remitirá la noti-
cia de todos, para lo cual se dirigirá Ud. a los respectivos interven-
tores de las casas de moneda, a fin de que sin falta alguna la exhi-
ban a esa jefatura; manifestándoles que sin embargo de pertenecer
a los contratistas los productos, corresponde al supremo gobierno
el conocimiento de lo que se practica en las oficinas que le per-
tenecen.

Expide: Tesorería General de la Nación.
Firma: M. P. Izaguirre.

Número: 6652 Tomo X.

P.: 695,
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

244. Agosto 12 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Se-
ña/a el modo con que deben hacerse los descuentos en el pago
de cesante» y pensionistas.

Hoy digo al ciudadano jefe de Hacienda del estado de Puebla:
"Devuelvo a Ud. los presupuestos general y parciales de cesantes

y montepío civil que remitió con su oficio de 6 del corriente, para
que los reforme con arreglo a las deducciones que expresa la última
fracción del Art. 2o. de la ley de presupuesto de ingresos, fecha 30
del último mayo, pues no obstante los términos tan claros en que
ella está concebida, esa jefatura no ha practicado las operaciones de
conformidad con el espíritu de dicha fracción. En consecuencia, ve-
rificará Ud. los pagos de las clases pasivas, a partir del lo. de julio
próximo pasado, de la manera siguiente:

"A los que disfruten $300 anuales, o menos, se les pagará íntegro.
"A los que disfruten una cuota mayor, se les abonará los mismos
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$300 y una mitad más de la cantidad que resulte a su favor, siendo
ésta la asignación que les corresponde.

"Para mayor claridad se supone una operación de $1,000 anuales.
Deben abonarse íntegros $ 300 00
Mitad más de la diferencia 35000

$ 65000

"Cuya suma, dividida en los doce meses del año, da un resultado
de $5416, que se abonarán mensualmente."

Y lo traslado a Ud. para sus efectos y a fin de evitar equivocacio-
nes que pudieran ocurrir a! formar los presupuestos de que se trata.

Expide: Tesorería General de la Nación.
Firma: Miguel T. Barrón
Número: 6654.
Pp.: 696, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

245. ¡uárez celoso de la moralidad administrativa.

Su casa, agosto 26 de 1869.
Sr. don Benito Juárez,
Presidente de la República.
Amigo y señor de mi respeto:

En 35 años que llevo de servir a la Nación con honradez, celo,
puntualidad y patriotismo, sin merecer ni el más pequeño extra-
ñamiento, esta es la vez primera —el primer Gobierno— que sin
fundamento justo hiera en público mi reputación, imponiéndome
un despojo y una pena que tengo la conciencia de no merecer,
cuando por el contrario me creía digno de más aprecio, confianza
y protección, porque me considero capaz de desempeñar .digna-
mente cualesquiera oficina.

Cuando usted tuvo a bien nombrarme, aunque descendiendo en
mi anterior carrera, jefe de sección de contabilidad en el papel
sellado, no me autorizó usted para hacer reformas en lo relativo a
aquella oficina, que tenía un jefe que la ha dirigido en los términos
establecidos y en la cual mi conducta ha sido honrada, puntual y
constante en el trabajo, según lo puedo certificar y sin manejar un
centavo ni expedía libranzas u orden alguna, porque esto lo ha he-
cho el administrador general que llevara la dirección y la caja, in-
terviniendo ya los cortes de ella, por la entrada y salida de efectivo
numerario al que ha dado el Sr. Enciso legítima inversión.

Dígnese usted tomar informes acerca de mi manejo actual, aun-
que subalternado en el papel sellado, recuerde usted que la lotería
nacional que puso a mi cuidado fue un modelo de oficinas en su
orden, desempeño, productos, puntualidad en sus pagos y crédito
que le conquistó y estoy seguro que usted mandará se me devuelva
la honra que hoy se me quita y aprobará que no consienta se ultraje
sin defendería, pues prefiero la muerte.
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Usted sabe cuánto he sufrido desde que vine y el no serle a usted
inconveniente, me ha hecho callar mis sentimientos provocados por
alguna persona que a usted se le acerca y a quien no he ofendido.

Suplico a usted se digne acordar la contestación que espera su
atento amigo y servidor que lo aprecia y b. s. m.

Leandro Cuevas

Nota autógrafa de Juárez.

Que al dictarse la medida de que se queja, se tuvieron a la vista
datos que en concepto del Gobierno son suficientes para compro-
meter la responsabilidad de los empleados principales de la oficina
del papel sellado; por este motivo y, conforme a sus facultades le-
gales, acordó su remoción y dispuso su consignación al Juez del
Distrito, ante quien deberá contestar los cargos que le resulten. Que
he sentido mucho haber tenido que acordar la medida indicada y
deseo y celebraré mucho que logre justificarse de los cargos que
se hagan por el Juez de la causa.

Benito Juárez.
Pp.: 991-992, Tomo XIII.—Op. cit.

246. Septiembre 77 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Seña/a las
bases para que se liquiden los viáticos de los diputados.

Ordénese a la tesorería que haga la liquidación de los viáticos
de regreso que corresponden a los diputados al 4o. Congreso
Constitucional, bajo las bases siguientes:

I. No corresponden viáticos:
1o. A los diputados que hubiesen sido reelectos al 5o. Congreso
Constitucional.
2o. A los que fuesen ocupados por el gobierno en algún em-
pleo o comisión del servicio, siempre que no fuese en el lugar
de su residencia.

II. A los diputados que se presenten a cobrar sus viáticos, se les
preguntará que si vuelven al lugar de su residencia, pues en caso
de quedarse en esta capital, tampoco les corresponden.

III. La liquidación se hará computando la distancia por el camino
directo de esta capital al lugar de la residencia de los interesados.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6661.
P.: 699, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

247. Septiembre 75 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Señala las reglas para el egreso de los caudales del erario.

El egreso de caudales de las oficinas de Hacienda tiene su origen
de una de estas tres cosas:
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Pagos por cuenta propia.
Pagos por cuenta ajena.
Remisiones a otras oficinas.
El primer caso comprende todos los pagos que autoriza el presu-

puesto, y por consiguiente se cargan desde luego a sus respectivos
ramos.

El segundo caso comprende los pagos prevenidos por orden supe-
rior, determinándose el ramo a que deben aplicarse.

El tercer caso es el de la situación de dinero de una a otra oficina.
En el segundo de los casos asentados, prevengo a Ud. haga figurar

en los cortes de caja la suma pagada, con expresión del ramo del
presupuesto a que está afecto el pago, y fecha de la orden que se
haya librado para realizarlo; y si por una omisión de la oficina su-
perior no se ha expresado el ramo, dejará pendiente el asiento hasta
tanto se procure la correspondiente aclaración. Cuando algún pago
de los que se le ordenen deba figurar en dos o más cortes de caja,
repetirá Ud. en cada uno de ellos la fecha de la orden.

Así, pues, las únicas remisiones que deben aparecer en los libros
de la cuenta, y por consiguiente en los cortes de caja, son las de
envío positivo de dinero, porque de lo contrario, sobre complicarse
mucho la contabilidad, se da lugar a multitud de aclaraciones en que
se pierde el tiempo y se entorpece el servicio.

Igualmente prevengo a Ud., que cuando figuren en los cortes de
caja partidas de suplementos y de préstamos o de devoluciones
de unos y otros, exprese la oficina o persona que los haya hecho.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6663.
P.: 75, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

248. El Sr. ¡uárez, en la apertura del primer periodo del primer año
de sesiones ordinarias del 5o. Congreso Constitucional, en 76 efe
septiembre de 1869.

Ciudadanos Diputados:
Cumpliendo el precepto de nuestro Código Fundamental, me es

muy satisfactorio venir a felicitar a los Representantes del pueblo en
el quinto Congreso Constitucional, que comienza hoy el primer pe-
ríodo de sus augustas funciones.

Lo mismo en la Unión que en los Estados, la renovación periódica
y regular de los Poderes Públicos, desde que terminaron hace ya dos
años las operaciones de la guerra, está demostrando cada día más la
consolidación de nuestras instituciones.

Podemos también esperar con fundados motivos, que las relaciones
de la República con algunas potencias europeas, interrumpidas por la
última guerra, irán restableciéndose de un modo justo y conveniente,
en una época próxima. Las que mantiene la República con los Estados
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Unidos de América, se conservan en los mejores términos de una
buena amistad.

Desde luego será sometido al Congreso un tratado de amistad,
comercio y navegación, concluido recientemente con la Confedera-
ción de la Alemania del Norte. Por la buena disposición que han
manifestado ya la España y la Italia, y que igualmente se ha expresado
por parte del Gobierno de la República, debe creerse que nuestras
relaciones con esas dos potencias queden en breve establecidas.

Entre tanto, los nacionales de aquellos países, o de cualquier otro
origen extranjero, residentes en México, no tienen ningún motivo de
queja y están disfrutando de la más amplia y segura protección en
sus personas e intereses. Debemos confiar en que sea debidamente
reconocida en el exterior esta conducta justa y benévola de la Re-
pública.

Habiéndose sometido ya las fuerzas que se sublevaron en Tamau-
lipas contra las autoridades del Estado, se disfruta en toda la Nación
del bien inestimable de la paz.

Los intentos de un corto número de espíritus inquietos que han
pretendido turbarla, se han visto rechazados por la opinión general.
Para mantener la paz, cuenta el Gobierno con toda la fuerza que le
da el derecho fundado en la ley, y con el sólido apoyo de la opinión
pública, que condena cualquier pensamiento de apelar a las armas
contra las autoridades emanadas del voto popular. Cuenta también
con el respeto y la obediencia a las leyes que distinguen a nuestro
Ejército republicano, compuesto de los buenos ciudadanos que defen-
dieron con tanto patriotismo la independencia y las instituciones
nacionales.

Nada omitirá el Ejecutivo para cuidar de la conservación de la paz,
que es el primero de sus deberes, y no duda que para cumplirlo le
prestará el Congreso, si fuere necesario, su más eficaz cooperación.

La aplicación de la ley contra ladrones y plagiarios, en un reducido
número de casos, ha producido ya un efecto conveniente para ahu-
yentar a los criminales, y para contribuir al restablecimiento de la
seguridad pública.

Trastornada profundamente nuestra sociedad, por efectos de una
guerra tan prolongada, requieren todavía urgentemente la atención
de los legisladores muchos objetos de interés público y varios ra-
mos de la Administración. Con el deseo de cooperar a estas impor-
tantes tareas del Congreso, presentará el Ejecutivo próximamente al-
gunas iniciativas.

Una se referirá a las reformas aconsejadas por la experiencia en la
Ordenanza de las aduanas marítimas y fronterizas.

Se propondrá en otra facilitar la enajenación, aún pendiente, de
algunos bienes nacionalizados, admitiendo en parte del precio créditos
de la Deuda Pública.

Otra iniciativa consultará modificaciones indispensables en las leyes
de hipotecas que rigen en el Distrito Federal, para que se facilite el
movimiento de la riqueza y no permanezca estancada la propiedad.
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El Ejecutivo recomienda también la iniciativa que presentó en el
último período de sesiones, sobre colonización y deslinde de terrenos
baldíos.

No duda, igualmente, que merecerá una especial atención del Con-
greso el Crédito público, tan importante para que un gran número
de valores tenga vida y circulación.

En el justo anhelo que tenemos por los adelantos de nuestra pa-
tria, debemos congratularnos, ciudadanos Diputados, porque en segui-
da de esta solemnidad de vuestra reunión vamos a celebrar hoy en la
ciudad de Puebla la conclusión del ferrocarril que la une con esta ciu-
dad. Es un acto muy satisfactorio para solemnizar también hoy el
aniversario de nuestra Independencia, y para afirmar nuestros propó-
sitos de promover que se realicen otras mejoras como ésta, tan inte-
resantes para la prosperidad nacional.

Bajo estos felices auspicios, recibid, ciudadanos diputados, los sin-
ceros votos que hago por el mayor acierto en vuestras deliberaciones,
con la confianza que tengo en que al terminar vuestras tareas dentro
de los años, vendrá el Ejecutivo a felicitaros por 'los bienes que ha-
bréis procurado a la República.

Los Presidentes de México ante la Nación.
Informes de 1821 a 1875.
Pp.: 518-520, Tomo I.—Op. cit.

249. Respuesta del Presidente del Congreso, C. Mariano Riva Palacio.

Ciudadano Presidente de la República:
El Congreso siempre escuchará con grande interés todo lo que el

Ejecutivo le comunique con relación a la paz pública, a la prosperidad
y al buen nombre de la Nación mexicana.

El Magistrado que en tiempos bien difíciles regía los destinos de la
Administración hace doce años, después de luchar con los terribles
obstáculos que originaron las leyes ya sancionadas y consentidas por
el país, y de oponer, sin vacilar ni un momento, la resistencia de la
ley y del buen derecho, a las fuerzas numerosas y aguerridas que in-
vadieron el territorio, es el mismo que, investido del Poder por el voto
del pueblo, viene hoy pacíficamente a inaugurar el primer período de
sesiones del quinto Congreso Constitucional; y tal es también el ade-
lanto moral y tanta la triste experiencia que en los tiempos pasados
han adquirido los mexicanos, que es seguro que, a la conclusión del
período constitucional, vendrá tranquilamente a depositar el cargo
delicado de su Gobierno, en manos del sucesor que elija la Nación.

Maléficas y dañadas sugestiones, u otras causas que no es oportuno
recordar, produjeron una invasión de fuerzas europeas en nuestro
territorio. México se vio obligado a acogerse a la regla general y
recibida del Derecho público que autoriza la propia defensa, y se
defendió, y sostuvo lo que todas las naciones civilizadas tendrán que
sostener siempre: su independencia completa y absoluta, para darse
sin intervención extraña la forma de Gobierno que consideren más
adecuado. Encontró en este camino la aprobación de los hombres
filósofos y distinguidos de Europa, y contó con las simpatías de las
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Repúblicas hermanas del Sur, y con el auxilio moral de la poderosa
Confederación de los Estados Unidos, que no podía ver con indife-
rencia el trastorno completo en el Continente, de los principios repu-
blicanos. México cumplió con su deber; pero la pasada y necesaria
lucha no ha dejado ni en el pueblo ni en el Gobierno rastro alguno
de odio o malevolencia; y así el Congreso escucha con placer la grata
noticia de que no está distante el día de la reconciliación, y el mo-
mento en que sin menoscabo de la honra y de los intereses naciona-
les, vuelvan a reanudarse las relaciones con las potencias extranjeras.

El Congreso se ocupará de preferencia en examinar el tratado con-
cluido con la Confederación de la Alemania del Norte, y mucho se
complace en que el Gobierno haya sabido también conservar la armo-
nía y buena inteligencia, que para el bien de los dos países y para
el incremento de la libertad y de la civilización, deben reinar entre
México y los Estados Unidos.

No era fácil esperar que después de dura y larga época de guerra,
tornase todo a un estado imperturbable de orden y regularidad; pero
debemos felicitarnos ciertamente de que la autoridad se haya sobre-
puesto a las dificultades y a los trastornos públicos; de que la segu-
ridad necesaria para el progreso del comercio y de la agricultura, se
vaya cada día restableciendo; pero todavía es más satisfactorio que
todo esto, observar que en el espíritu del pueblo es ya general la
convicción de que las revoluciones y las guerras civiles no han de
mejorar ni física ni moralmente las condiciones de las cosas públicas.
La lucha electoral, la plena libertad de imprenta y el respeto profundo
a la Constitución y a las leyes, tales son los medios que para la me-
jora social tienen las instituciones democráticas, y tales los hábitos
y las costumbres que deben fomentarse entre nuestros conciudadanos.

El Congreso, que no es más que la grande y augusta representación
del pueblo, se pondrá a la altura de su misión sagrada, que es la de a
benevolencia, la de la reconciliación, la de la concordia, y represen-
taría muy mal el bello y suave carácter nacional, si no ayudase con
sus esfuerzos al Ejecutivo en todo aquello que pueda producir el
bienestar sólido de la sociedad y la paz, fundada no en la fuerza
de las armas ni en los patíbulos, donde es siempre sensible cortar
repentinamente el hilo misterioso de la vida humana, sino en el amor
de las instituciones, en las comodidades de la vida, en el trabajo, en la
protección del comercio, de la agricultura, de las ciencias y de las
artes; en la realización de las mejoras materiales, en las economías
compatibles con la buena administración, fundada, en fin, en un go-
bierno dulce y paternal, que considere a todos los mexicanos como
hijos de una misma familia, y como dignos de ser todos participantes
de los beneficios de la civilización y de las garantías de las institu-
ciones liberales.

Yo no temo asegurar que en este camino de justicia y de verdad,
encontrará siempre el Ejecutivo la eficaz cooperación del Congreso;
y la misma opinión natural y necesaria en los sistemas democráticos,
no hará sino contribuir en la confección de las leyes, a su mayor y
más acabado perfeccionamiento. La imprenta libre y la oposición son,
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en los países donde se practica la libertad civil, los dos auxiliares más
poderosos del Gobierno.

Las iniciativas sobre aranceles marítimos, sobre hipotecas, sobre
colonización y sobre los demás puntos de vital y grande interés, serán
prontamente despachadas, y, me atrevo a asegurarlo, en el sentido
más favorable al comercio y al movimiento de la riqueza, de que tanto
necesita la Nación para llegar a la prosperidad a que la llama su
destino.

La República ha debido, por todas las. probabilidades humanas,
sucumbir; mil pruebas terribles hicieron flaquear los ánimos más fuer-
tes; mil dificultades y mil abismos han venido a ofrecerse ya por un
motivo, ya por otro, a la marcha regular del Gobierno; sin embargo
de todo esto, la terrible tempestad que amenazó anegarnos, va pa-
sando; hemos rebosado sobre las ondas y estamos ya en un puerto
en donde no tenemos más quehacer sino reponernos con calma de
los pasados contratiempos. Es menester repetir que el solo hecho
de instalarse pacíficamente el quinto Congreso Constitucional, es un
favor señalado de la Providencia Divina, la que prodigará sin duda
sus bendiciones y sus beneficios a este pueblo, cuyos sufrimientos
datan quizá de cuatro siglos, y que terminarán si unidos sincera y
fraternalmente los mexicanos olvidamos lo pasado, para no ocuparnos
más que de formar una Nación generosa, fuerte, grande por su civi-
lización y por sus virtudes.

Los Presidentes de México ante la Nación.
Informes de 1821 a 1875.
Pp.: 520-522, Tomo I.—Op. cit.

250. Septiembre 25 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que el día último del año formen los administradores del
papel sellado una factura de las existencias que tengan.

Hoy digo al ciudadano administrador general de la renta del papel
sellado lo que sigue:

A fin de hacer clara y escrupulosamente la cuenta de los productos
de esa renta y facilitar a esa oficina todos los datos que le son nece-
sarios para llevarla con precisión, el C. Presidente ha tenido a bien
acordar, que el último día de cada año, formen los administradores
principales de la renta del papel sellado y subalternos, una factura
de testimonio de recuento de las existencias que tengan, tanto en
efectos como en caudales, con la distinción de bienios y clases y
claridad debidas, cuyo acto presenciarán e intervendrán los jefes de
Hacienda donde los hubiere, y donde no, las autoridades locales, cer-
tificando al calce que les consta la realidad de las existencias.

En los primeros ocho días del mes de enero siguiente, remitirán
dichos funcionarios un tanto del testimonio a la jefatura de Hacienda
respectiva, para que lo haga a esta secretaría, sin perjuicio del que
deben enviar los subalternos a la principal a que pertenezcan, con el
fin de que lo verifique a la general de la renta por toda su demar-
cación.

751



Será de grave responsabilidad para los empleados federales, la falta
de cumplimiento de esta suprema resolución.

Comunicólo a Ud. para su conocimiento, a fin de que dicte las
órdenes correspondientes, para que tengan exacto cumplimiento las
anteriores prevenciones.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Pp.: 717-718, Tomo X. '
Dubián, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

251. Octubre 1o. de 1869.—Reglamento económico del Ministerio de.
Hacienda.

El Presidente de la República se ha servido aprobar el siguiente
reglamento económico para esta secretaría.

CAPITULO I

Del ministro

Art. 1. Es el jefe de la administración rentística de la República:
sus disposiciones serán acatadas y cumplidas en el orden prevenido
por las leyes.

2. La recaudación y distribución de caudales estará a su cargo, y se
entenderá en consecuencia con todas las oficinas recaudadoras y dis-
tribuidoras, las cuales tienen la obligación de cumplir sus órdenes en
materia de •Hacienda, conforme a las leyes y disposiciones vigentes.

3. Acordará con el Presidente de la República en las horas que
tenga señaladas al efecto.

4. Fijará las horas para el acuerdo con el oficial mayor, del des-
pacho de los negocios que lo requieran.

5. Designará las horas que destine a los jefes de sección para
acordar los asuntos que ocurran del servicio, en los que quiera oír
la opinión de ellos.

6. Fijará los días y las horas que destine para dar audiencia pública.
Si por algún motivo no pudiere ésta tener efecto, se anunciará por
escrito al público, fijándose el aviso en la puerta de la secretaría.

7. Autorizará todos los acuerdos y resoluciones que diere, y que
deben obrar en los expedientes.

8. Podrá encomendar las funciones que crea necesarias al mejor
servicio de la administración, a cualquiera de lo? jefes y demás em-
pleados, y pasarlos de una a otra sección, cuidando equitativamente
que esas labores sean proporcionadas en lo posible con la categoría
y remuneración pecuniaria del empleado.

9. Cuando lo juzgue conveniente reunirá a los oficiales mayores y
jefes de sección en junta, para tratar puntos del sistema general de
Hacienda y los negocios que por su gravedad o importancia así lo
requieran.

10. Cada tres meses, en los días que fije el ministro, se reunirá
dicha junta, para que ante ella reciba y oiga el informe que los jefes
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de sección deben darle del estado de sus ramos, asi como de lo que
promuevan respecto de éstos; pudiendo el ministro consultar, si lo
creyere conveniente, el sentir de la junta sobre los puntos de que se
trate; y ésta y cualquiera de sus miembros exponer las reflexiones
que le ocurran en vista de la lectura de los informes. A esta ¡unta
podrán concurrir los demás empleados que designe el ministro en
vista de su aptitud y conocimientos.

11. El oficial mayor segundo será el secretario de dicha junta, siem-
pre que el ministro no designe otra persona.

CAPITULO II

Del oficial mayor primero

12. Sustituirá al ministro en sus faltas temporales.
13. Acordará con el ministro a la hora que le designe de antemano

los negocios que lo requieran.
14. Fijará la hora en que acuerde con el oficia! mayor segundo y

los jefes de sección, quedando sus resoluciones sujetas a la definitiva
aprobación del ministro, excepto los casos en que obre como tal por
falta de éste.

15. Acordará, despachará o reservará en su poder los negocios de
importancia, que por su carácter deban quedar algún tiempo secretos,
dando conocimiento oportuno al jefe de la sección que corresponda
y cuidando de recoger el número que por el orden cronológico le
corresponda en el inventario del archivo, haciendo que se conserve
el hueco en blanco para asentarlo a su tiempo.

16. Suscribirá los acuerdos que extienda.

17. Recibirá el acuerdo del ministro, e impuesto de él, lo pasará
al oficial de partes, para que se asiente y reparta con prontitud a las
secciones respectivas.

18. Recibirá de las secciones los decretos y despachos que ha de
firmar el Presidente y autorizar el ministro: los llevará a la firma,
devolviéndolos después a las secciones para su giro.

19. Nombrará un oficial del ministerio que bajo su intervención se
encargue de los gastos de oficio y extraordinarios, exigiendo de dicho
oficial en fin de cada mes, la presentación de su cuenta, justificada
la cual, le pondrá el visto bueno y la remitirá a la tesorería.

20. Semanariamente visitará a una de las secciones y al archivo con
el objeto de ver el estado que guardan los negocios y saber la causa
de los que están pendientes.

21. De acuerdo con los jefes respectivos distribuirá los ramos de
cada sección entre cada uno de los empleados, inclusive el jefe, y
podrá encomendarles, así como al oficial mayor segundo, los trabajos
que creyere convenientes, y aún pasarlos de una a otra sección, dé
acuerdo con el ministro, siempre que hubiere motivo especial para
cambiar la distribución de trabajos hecha en este reglamento.
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22. Fijará por rigurosa escala y siguiendo la numeración de las sec-
ciones el turno de guardias del mes, nombrando para cada día un
oficial y dos escribientes. En caso de aumento de trabajo, nombrará
los que fueren necesarios.

23. Diariamente, al retirarse, dará instrucciones a la guardia, to-
mando previamente las del ministro.

24. Cuando tenga que reservar algún expediente, para sí o para el
ministro, firmará recibo en el libro de conocimientos que llevará cada
sección, expresando el número de fojas, su estado, etc.

25. Rubricará diariamente los libros del oficial de partes, que éste
le presentará autorizados ya con la firma del oficial mayor segundo,
para que se entere de los negocios que hayan ocurrido y el giro que
se les haya dado.

26. Cuidará del orden interior de la secretaría, de que el despacho
se haga con método y regularidad, y de que todos los empleados
cumplan con sus deberes respectivos.

27. Vigilará que los expedientes se conserven íntegros, cosidos, fo-
liados, caratulados y que los jefes de sección y el archivero en su
caso, respondan de ellos.

28. Presentará oportunamente las promociones para cubrir las va-
cantes y sus resultas, conforme a las prevenciones de este reglamento.

CAPITULO III

Del oficial mayor segundo

29. Sustituirá en sus faltas al oficial mayor primero y lo auxiliará
en las labores que le encomiende.

30. Recibirá y abrirá la correspondencia oficial que se dirija al mi-
nistro: la hará repartir a las secciones después de acordar su trámite,
previa la toma de razón que verificará el oficial de partes.

31. Llevará al acuerdo del oficial mayor primero los negocios que
por su carácter requieran consulta o resolución superior, en las horas
señaladas previamente, siempre que el asunto no fuere urgente.

32. Revisará diariamente los libros del oficial de partes y los firmará
en prueba de conformidad.

33. Firmará recibo en el- libro de conocimientos, que llevará cada
sección, expresando el número de sus fojas, estado, etc., de los ex-
pedientes que se le entreguen.

34. Cuidará de que no falten los útiles, muebles y demás objetos
necesarios para el servicio.

35. Ejercerá especial sobrevigilancia sobre los empleados de la se-
cretaría en el cumplimiento de sus deberes respectivos.

36. Propondrá verbalmente al oficial mayor primero, para que éste
lo haga al ministro, las promociones y nombramientos de empleados
del ministerio, licencias, remociones, hojas de servicios.

37. Cuidará de conservar en un libro los acuerdos económicos del
ministro, después de haberlos comunicado a las secciones.

38. Depositará igualmente los decretos autógrafos, haciéndolos em-
pastar y colocar en la biblioteca.
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39. Revisará las pruebas de las leyes y decretos, confrontándolas
con los autógrafos.

40. Cuidará de la biblioteca de la secretaría.
41. Tendrá la obligación de imponerse de los decretos que remitan

los Estados, para que en el caso de que entorpezcan la marcha admi-
nistrativa o se opongan a las leyes generales en materia de Hacienda,
promueva lo que corresponda.

42. En sus faltas será sustituido por el jefe de sección que designe
el ministro.

CAPITULO IV

De los jefes de sección

43. Los jefes de sección tienen la responsabilidad y la dirección
de los ramos que estén a su cargo, bajo la dependencia del ministro.

44. Tienen obligación de promover todo lo que crean necesario
al mejor servicio de su ramo, cuyo acuerdo solicitarán del ministro
u oficiales mayores.

45. Tienen igualmente obligación de hacer reflexiones a los acuer-
dos que en su concepto las merezcan, por estar en contradicción con
alguna ley, disposición o práctica establecida y adoptada como bue-
na, y de consignarlas por escrito, cuando hechas no queden salvadas
por el superior, cumpliendo sin dilación el acuerdo.

46. Cumplirán y harán cumplir las obligaciones que les son pro-
pias y tendrán en su sección las mismas atribuciones y deberes que
impone este reglamento a los oficiales mayores respecto a la secre-
taría, en el punto económico.

47. De acuerdo con el oficial mayor primero, distribuirán los ra-
mos que tienen a su cargo entre los empleados de la sección, en
un orden diferente al que se establece en este reglamento, siempre
que hubiere motivo suficiente para ello, consignando a cada uno el
ramo o ramos que se le encarguen para su despacho; sin que por
ningún motivo deje de cumplirse esta prevención, que tiende a es-
tablecer el orden y buen servicio de la oficina: esto no obsta para
el auxilio mutuo que deben prestarse los empleados y aun las sec-
ciones entre sí, cuando el recargo de labores o trabajos extraordinarios
lo requieran, a juicio del jefe de la sección en el primer caso, y del
oficial mayor en el segundo.

48. Reunirán y conservarán todas las leyes y disposiciones relati-
vas, y las obras necesarias para el conocimiento especial que deben
tener en los ramos de su sección, para el orden y regularidad de
sus trabajos, y vigilar su cumplimiento.

49. Harán un inventario de todos los expedientes que obran en la
sección, clasificados por ramos, siguiendo el orden cronológico, y
entregarán al archivo un tanto de ese inventario con los expedientes
concluidos, cosidos, foliados, caratulados, sin contar las hojas blan-
cas. En el inventario de la sección se pondrá la numeración progre-
siva, que corresponda al registro que debe llevar el archivo.
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50. Respecto a los expedientes sin concluir que consten en el
inventario de la sección, firmará el jefe de ésta en el libro de cono-
cimientos del archivo, la constancia de quedar en su poder.

51. Semanariamente pasarán al archivo un inventario de los ex-
pedientes formados en la misma por negocios nuevos que hayan
entrado a la sección.

52. En la formación de los expedientes cuidarán de que los pa-
peles sean colocados en el orden cronológico en que se reciben,
foliados, inutilizando las hojas blancas, con un extracto sucinto en la
carátula que se les ponga, naciendo que aparezca como membrete,
el nombre de la persona interesada, la cosa de que se trata, y cuan-
tas referencias sean necesarias para distinguir prontamente el negocio.

53. En la primera hoja de. los expedientes, fuera de foliatura, se
pondrá la historia sucinta del negocio, con todos los trámites que
corra desde el principio hasta el fin.

54. No permitirán la reunión de dos expedientes en uno solo,
la relación que puedan tener entre sí, se manifestará por medio de
notas en ambas carátulas, y si algún documento tuviere relación con
dos o más expedientes, se sacarán copias de él, autorizadas por el
encargado del ramo, indicando en éstas en cuál de los expedientes
queda la original.

55. En los expedientes cuidarán de que la foliatura sea por nu-
meración corrida, sin falta ni enmendatura ninguna; y bajo su firma
asentarán al principio y fin del expediente, el número de fojas que
lo contienen, anotando el error de foliatura u otra falta en caso
que la hubiere.

56. Acordarán en sus ramos todo lo que sea acuses de recibo, re-
cuerdos de despacho de negocios, trámites y todo aquello que no
envuelva resolución. Esto asimismo deberán hacer cuando se trate
del cumplimiento por falta de ley o reglamentarias que se noten.

57. Autorizarán con su firma todas las copias que por cualquier
motivo, por orden superior, se manden compulsar para los expedientes.

58. Llevarán un registro claro y sucinto de la entrada de expedientes
que estén en giro en su sección con el membrete y razón que ten-
gan en la carátula, dejando una columna en blanco para ir anotan-
do los que estén concluidos.

59. Llevarán sus prontuarios alfabéticos para facilitar la busca de
expedientes en sus libros de inventarios, haciendo constar en la
letra respectiva, la cosa, objeto y nombre de persona, corporación
o autoridad que promueva, y si lo hiciere en representación de otra,
se asentará también ésta.

60. Harán el despacho especial de los negocios que en el reparto
económico de los trabajos de los ramos de la sección, les designe
el oficial mayor, haciendo bajo su firma los extractos e informes que
emitan, todo conforme a los acuerdos superiores.

61. La falta de jefe la suplirá el oficial de más graduación que
le siga.

62. Revisarán las comunicaciones que van a la firma del ministro,
las rubricarán y asentarán en un libro índice de firma, que se llevará
al efecto en cada sección, firmando al calce del libro en prueba de

756



conformidad, cuidando de que no lleve entrerrenglonadura o hueco
blanco, para que no se introduzca otra comunicación.

63. Cuidarán de que, al retirarse los empleados, queden bajo de
llave los expedientes y papeles.

64. Promoverán hasta su fin la continuación de todos los negocios
pendientes, agitando su despacho en los trámites que tengan que
sufrir, poniendo a la firma sin necesidad de acuerdo previo, las co-
municaciones que hagan referencia a recuerdos y todo aquello que
no envolviendo resolución, sea indispensable para la terminación
de los expedientes, así como las que tengan por objeto la observan-
cia de las leyes y demás disposiciones superiores, de conformidad
con la prevención del artículo 56.

65. Llevarán un libro de registro en que se asienten los expe-
dientes que se entreguen al ministro u oficial mayor para el acuerdo,
cuidando de recoger la firma del que reciba. Esto mismo practicarán
cuando los expedientes pasen a otra sección o se entreguen a algún
empleado por orden superior.

66. Cada tres meses darán al ministro una memoria detallada del
estado de sus ramos, proponiendo cuanto crean conveniente al buen
servicio de la administración.

CAPITULO V

De los oficiales

67. Los oficiales asistirán a la secretaría diariamente, de las nueve
de la mañana a las cuatro de la tarde, siempre que no hubiere la-
bores extraordinarias que exijan mayor tiempo. No podrán separarse
de la oficina durante las horas de trabajo.

68. Servirán los ramos que se les designen por el jefe de la sec-
ción, de acuerdo con el oficial mayor.

69. Promoverán ante el mismo jefe, oficiales mayores, o ministro
en su caso, lo que juzguen necesario para el mejor servicio del
ramo o ramos que estén a su cargo.

70. Auxiliarán en sus labores a los demás empleados de su sec-
ción o de las secciones del ministerio, por orden de su jefe u ofi-
cial mayor, como se previene en el artículo 47.

71. Tendrán la colección de leyes y disposiciones relativas al ra-
mo o ramos que estén a su cargo.

72. Cuidarán en la formación de sus expedientes que cada uno ten-
ga en su carátula un extracto sucinto del asunto que lo motiva, sin
hojas en blanco, foliados y cosidos, y además con la historia de que
habla el artículo 53.

73. Igualmente cumplirán en la parte que les corresponde con
lo prevenido en los artículos 45, 52, 54, 55 y 60.

74. Harán reflexiones de palabra al jefe de sección al cumplir los
acuerdos que se les den, siempre que así convenga al mejor servicio.

75. Tienen el deber de agitar el despacho de los negocios que
estén a su cargo, siendo de su más estrecha responsabilidad las di-
laciones que sufran los expedientes y que retarden su resolución.
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76. Las faltas de cualquier oficial las suplirá el inmediato en gra-
duación.

CAPITULO VI

De los escribientes

77. Los escribientes asistirán al ministerio el mismo tiempo que los
oficiales, con arreglo a la prevención del Art. 67.

78. Harán con limpieza y corrección las labores que se les enco-
mienden.

79. Asistirán con puntualidad a las horas que se demarcan en este
reglamento para los trabajos ordinarios y extraordinarios de la se-
cretaría.

80. Harán las guardias para que sean nombrados conforme a las
prescripciones de este reglamento.

81. Procurarán instruirse en los trabajos de sus secciones, para ha-
cerse dignos de ser considerados en las promociones.

CAPITULO Vil

De la sección primera

82. Están a cargo de esta sección todos los asuntos referentes a las
aduanas marítimas, fronterizas e interiores de la capital y territorios,
siempre que la organización que a éstos se les dé no disponga otra
cosa.

En consecuencia, quedan bajo su inmediata dependencia, fiscali-
zación y dirección, las oficinas mencionadas, y la debida recauda-
ción de los caudales públicos.

83. La sección 1a. se dividirá en cuatro mesas, en el orden siguiente:
I. La mesa primera, que será la del jefe, tendrá a su cargo la direc-

ción de la sección, recibirá diariamente del oficial de partes los
asuntos acordados, se impondrá de ellos, los clasificará, se re-
servará para despachar por sí mismo los que a su juicio deman-
daren esa preferencia, y pasará los restantes a las mesas a que
correspondan.

II. La mesa segunda, que se compondrá de los oficiales 1o. y 2o. de
la sección, tendrá a su cargo el desempeño de las obligaciones
de contabilidad, examen de documentos, revisión de ajustes y
demás de este género, que se encomiendan a la sección en
el Art. 85.

III. La mesa tercera, que se formará de los oficiales 3o. y 4o. de la
sección, tendrá a su cargo el despacho de todos los negocios
que no pertenezcan a las mesas primera y segunda.

IV. La mesa cuarta, que estará a cargo del primer escribiente de la
sección, será de archivo, y además cuidará de la formación y
conservación de expedientes, antes de pasarlos al archivo del
ministerio: además llevará un libro en que consten los acuerdos
económicos que se den para el ministerio: otro que contenga
las circulares que se expidieren: formará y cuidará de la conser-
vación de la colección de decretos que se expidan: recogerá del
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habilitado los útiles necesarios para el despacho, como papel,
plumas, lacre, etc., y los distribuirá según sea necesario; llevará
el registro de los expedientes que entran al acuerdo y conser-
vará el inventario de muebles de la sección.

V. Los escribientes servirán indistintamente en las mesas primera,
segunda y tercera, según lo exijarrtlas necesidades del servicio.

84. No obstante la designación de empleados hedía en el artículo
que precede, el jefe, de acuerdo con el ministro u oficial mayor,
podrá hacer los cambios que fueren necesarios para el mejor servi-
cio público, según la aptitud especial y demás circunstancias que
ocurran.

85. Son obligaciones de la sección primera:
I. Proponer y extender los nombramientos de empleados, que

haga el Supremo Gobierno en el ramo de aduanas, cuidando
de que caucionen su manejo aquellos a quienes la ley im-
pone este deber, y de lo demás relativo a fianzas.

II. Proponer el aumento o disminución de dichos empleados, se-
gún lo requiera el buen servicio de las oficinas.

III. Proponer el establecimiento o supresión de aduanas y seccio-
nes.

IV. Promover todas las medidas que se juzguen convenientes para
precaver el contrabando.

V. Procurar que los cortes de caja, facturas, manifiestos, ajustes
y demás documentos se remitan con la debida oportunidad,
revisándolos sin dilación, para hacer luego los usos correspon-
dientes y las observaciones y demás actos a que dieren lugar.

VI. Cuidar de que la contabilidad esté arreglada a las leyes en
todas las oficinas de su dependencia, y conforme a las bases
establecidas o que se establecieren.

Vil. Llevar registro de recaudación e inversión de caudales de ca-
da una de las aduanas y del producto de cada ramo, así como
de la entrada y salida de1 dinero o valores que tenga o reciba.

VIII. Llevar igualmente registro a cada una de las oficinas, a las
cuales remitan fondos las aduanas, haciéndoles cargo de éstos;
cuidando de confrontar con la sección tercera las partidas que
tengan relación con las oficinas de su dependencia, y entre sí
las de las aduanas, cuando a éstas se refieran esas remisiones,
para saber si están conformes las partidas de remisión con
las de recepción, a fin de que en caso de alguna omisión en
el todo o parte, se hagan sin pérdida de tiempo las reclama-
ciones conducentes.

IX. Llevar un registro de guías y tornaguías que se remitan por
el ministerio a las aduanas, a fin de hacer a su tiempo con-
fronta con las noticias que de ellas se reciban.

X. Llevar otro registro de entrada y salida de buques de altura
y de cabotaje, con la especificación de fecha de entrada al
puerto, aparejo, nacionalidad, nombre, toneladas, nombre del
capitán, punto de partida, número de registro que le corres-
ponda, consignatario, clase del cargamento, número de pasa-
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jeros, importe de derechos, fecha en que sale, punto a que
se dirige, cargamento que lleva y derechos de exportación.

XI. Revisar los expedientes de comisos que se hayan sentenciado
por las aduanas en juicio administrativo, extendiendo dictamen
fundado para la resolución que deba dictarse.

XII. Revisar las actas de avería*
XIII. Llevar un registro genera' de los empleados de las aduanas.
XIV. Recibir la correspondencia comercial de los cónsules, hacien-

do de ella el uso debido.
XV. Comunicar a los mismos cónsules las instrucciones, disposi-

ciones supremas y demás acuerdos que para ellos diere el
ministerio.

XVI. Tener noticia de la propiedad mueble o inmueble de perte-
nencia de la Nación que exista en cada aduana, y de su au-
mento o disminución sucesiva.

XVII. Hacer que se forme una liquidación de todo lo que se adeude
por cada aduana al erario y lo que éste deba hasta la fecha;
y que en lo sucesivo se practique mensualmente, y su resul-
tado al fin del año económico lo comunicará a la sección
quinta.

XVIII. Formar anualmente la balanza de comercio.
XIX. Extender los nombramientos de visitadores de aduanas y co-

municarles las instrucciones y órdenes del Ministro.
XX. Y si el visitador o visitantes fuesen generales para todas las

rentas, cuyo nombramiento corresponde a la sección tercera,
se entenderá con él en lo referente a las funciones propias
de su sección.

XXI. Tener al tanto a la sección cuarta de las existencias que resul-
ten en cada oficina, de la remisión de fondos a otras, y de los
gastos y pagos hechos en cada una de ellas.

XXII. Correr los asientos de los libros precisamente en el mismo día
que se reciban los documentos que los originen; haciendo
igualmente la confronta y revisión de ellos, y dando conoci-
miento en su caso, a las secciones respectivas, de lo que tuviere
relación con ellas.

XXIII. Dar noticia a la sección segunda de los contratos que por sus
ramos se celebren, en que el erario aparezca como deudor o
acreedor.

XXIV. Cuidar de que las cantidades que por cualquier motivo se
inviertan en amortización de la deuda, en las oficinas de su
dependencia, se remitan por sus valores, los documentos a la
tesorería, para su amortización.

CAPITULO VIII

Sección segunda

86. La sección segunda tendrá a su cargo el cuidado del activo y
pasivo de la Federación, lo contencioso administrativo y el ramo de
pensiones.
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87. Los trabajos de la sección se dividirán en cinco meses, de la
manera siguiente:

I. La mesa primera, que será la del jefe, tendrá a su cargo la dirección
de la sección, recibirá del oficial de partes los asuntos acordados,
los clasificará, se reservará para despachar por sí mismo los que
a su juicio demandaren esa preferencia y pasará los restantes, con
el acuerdo, a las mesas a que correspondan. Tendrá además a su
cargo especial el ramo contencioso administrativo.

II. La mesa segunda, a cargo del oficial primero, llevará el gran libro
de la deuda, asentando clara y distintamente cada uno de los
créditos que la forman, por liquidación y reconocimiento, practi-
cados conforme a las reglas que se han establecido o se estable-
cieren en las leyes relativas.

III. La mesa tercera, a cargo del oficial segundo, despachará todos los
negocios relativos a la deuda exterior del país, a cuyo efecto lle-
vará los libros indispensables para tener un perfecto conocimiento
de su procedencia, monto e interés que venza cada uno.

IV. La mesa cuarta, a cargo del oficial tercero, tendrá las mismas
obligaciones que el oficial segundo, relativamente a la deuda
interior.

V. La mesa quinta, a cargo del oficial cuarto, llevará el ramo de pen-
siones y todos los demás anexos a la sección.

VI. los registros que deba llevar para cumplir con los deberes que le
impone este reglamento, serán repartidos entre los escribientes
de la sección, a juicio del jefe de ella y bajo la dirección de los
oficiales que él mismo designe.

88. Son obligaciones de la sección segunda:
I. Llevar el gran libro de la deuda nacional, bajo todas sus deno-

minaciones.
II. Registrar y valorizar todo lo que pertenezca al erario federal,

sea mueble o inmueble.
III. Los créditos activos y pasivos del erario, bajo todas sus deno-

minaciones, y las pensiones o remuneraciones que por cual-
quier gracia o título estén concedidas o se concedieren.

IV. Las acciones de bancos, ferrocarriles, etc.
V. Llevar cuenta de cada uno de sus ramos, en los términos que

indique la sección directiva de contabilidad, para estar al tanto
del aumento o disminución del activo y pasivo del erario.

VI. Promover la explotación de que sean susceptibles los objetos
del dominio nacional de la Federación y cuanto fuere necesario
a su conservación y desarrollo.

Vil. Todo lo que crea conveniente para llegar a tener un conoci-
miento perfecto de cuanto pertenezca al dominio y propiedad
nacional; estar al tanto de las altas y bajas que sufra, dando
conocimiento a la sección 3a. ó a la 1a. en su caso, en la parte
que haga relación al dominio nacional en explotación para la
recaudación de sus productos; vigilar la conservación de los
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objetos de propiedad nacional, consultando su venta cuando
lo considere necesario, e inquirir con asiduidad para liquidar y
conocer todo lo que por cualquier título o motivo se deba a la
nación, haciendo que inmediatamente se proceda a su cobro.

VIII. Todo lo que sea conducente a la liquidación y amortización de
la deuda por capital y réditos, bajo sus diversas denominaciones,
a fin de tener un conocimiento exacto de sus circunstancias y
su monto total.

IX. Igualmente promover lo necesario a efecto de que toda la deuda
reconocida quede asentada en el gran libro de la deuda pública,
para saber y estar al tanto de su amortización, haciendo que
ésta tenga efecto en la tesorería, a donde deberán remitir todas
las oficinas los valores que la representen y que reciban en la
recaudación, con especificación clara y precisa de sus denomi-
naciones y demás circunstancias legales que la caractericen.

X. Hacer que se registren en el gran libro todas las pensiones y
remuneraciones que están concedidas, cuidando en lo sucesivo
de asentar oportunamente los adeudos que por ley deban inscri-
birse, con las formalidades necesarias, y las pensiones o remu-
neraciones que se concedieren en adelante.

XI. Que se le den las noticias necesarias por las secciones del mi-
nisterio y por las demás oficinas, para estar al tanto de las
alteraciones y modificaciones que tengan los objetos que se le
encomiendan.

XII. Tomar razón de todos los contratos y concesiones hechas o que
tenga que figurar el erario como deudor o acreedor, para hacerlo
representar en su caso con su verdadero carácter, y promover a
su debido tiempo cuanto a su derecho convenga.

CAPITULO IX

Sección tercera

89. Está a cargo de esta sección la sobrevigilancia en la recaudación
de todos los impuestos, rentas y demás ramos productores de las
oficinas todas de la Federación, excepto las aduanas marítimas, fron-
terizas e interiores.

Quedan, por lo mismo, bajo su dependencia, dirección y fiscaliza-
ción, las oficinas recaudadoras de fondos nacionales, con sujeción a
lo prevenido por las leyes, incluyendo en ellas la tesorería general y
jefaturas de Hacienda.

90. Tocan igualmente a esta sección los ramos cuya recaudación
deba hacerse por las oficinas que están a su cargo.

91. El despacho de la sección tercera se dividirá en cinco mesas,
cada una de las cuales tendrá a su cargo las labores que se detallan
a continuación:

I. La mesa primera estará a cargo del jefe, quien hará el despacho
de los ramos generales, iniciativas, observaciones, examen y di-
rección de las labores de la sección, y recibirá el acuerdo y lo
distribuirá a las mesas, pudiendo reservarse los negocios cuyo
despacho crea conveniente hacer.
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II. La mesa segunda, que estará a cargo del oficial primero, se
entenderá con los ramos de contribuciones directas en el Distrito,
rezago de traslación de dominio, hipotecas, catastro y registro
de contabilidad.

III. La mesa tercera, que estará a cargo del oficial segundo, despa-
chará los ramos de papel sellado, contribución federal, correos,
gran sello nacional, fiat de escribanos, títulos de corredores y
cortes de madera.

IV. La mesa cuarta, que estará a cargo del oficial tercero, se ocupará
de las jefaturas de Hacienda, tesorería, nombramientos de em-
pleados de estas oficinas e impuestos indirectos.

V. La mesa quinta, que estará a cargo del oficial cuarto, cuidará de
los ramos de dominio nacional en explotación, casas de moneda,
ramos de secretaría e indiferente de Hacienda.

VI. Un escribiente de la sección llevará los libros de entrada y salida
de las comunicaciones, así como el de acuerdos, en los cuales
asentará los oficios que entren para el despacho, expresando en
extracto los negocios.

Vil. Los demás escribientes pondrán en limpio las minutas que para
ello les den los oficiales de la sección y desempeñarán los demás
trabajos que les encomiende el jefe de la sección.

92. Son obligaciones de la sección tercera:

I. Tener los padrones y amillaramientos que sirvan de base a las
oficinas subalternas para el cobro de los impuestos, y estar al
tanto de su exactitud y de sus alteraciones, a fin de confrontar
y examinar las operaciones de aquéllas.

II. Formar una noticia exacta de todas las administraciones prin-
cipales, subalternas y agencias de la renta de correos y papel
sellado y fielatos.

III. Otra de la existencia y distribución de sellos del papel sellado
en todas las oficinas, cuya noticia recibirá mensualmente.

IV. Y del número de empleados y sus dotaciones de las oficinas
del papel sellado y correos.

V. Pedir los cortes de caja de los ensayes y casas de moneda no
arrendadas.

VI. La noticia que le dará la sección segunda por la parte que se
refiere a ramos del dominio nacional, en explotación, etc., para
la percepción de sus productos.

Vil. Exigir directamente de las oficinas de su dependencia el corte
de caja mensual, y a las administraciones generales principales
del papel sellado y correos, y una noticia de efectos y valores
en la forma que determine la sección.

VIII. Cuidar de las ventas que haga el Ministerio de Fomento de
terrenos baldíos, cortes de madera, etc., para vigilar la entrada
de esos fondos en las oficinas de Hacienda.

IX. Pedir a Relaciones noticia mensual del número de sellos, lega-
lizaciones de firma y certificados de matrícula que expida, con
expresión de sus productos virtuales y efectivos.
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X. A Justicia igual noticia por lo que toca a fiat de escribanos,
títulos de abogados, agentes de negocios, etc.

XI. A Fomento la misma de patentes por privilegios, títulos de co-
rredores, importe de los arrendamientos de cada una de las
casas de moneda y demás objetos que causen productos.

XII. Y por último, todas las noticias de los ramos productores, que
en lo gubernativo y económico dependan de otros ministerios,
y sean necesarias para que le sirvan de dato bastante a cercio-
rarse de la exacta recaudación de las oficinas de su depen-
dencia.

XIII. Procurar que los cortes de caja, noticias y demás documentos
de que se ha hablado, se le remitan con la debida oportunidad,
revisándolos y confrontándolos sin dilación, para hacer luego
los usos convenientes y las observaciones a que hubiere lugar.

XIV. Extender los nombramientos de los visitadores que no fueren
de aduanas y de los generales para todas las rentas, y comu-
nicarles las instrucciones y órdenes del ministro, en lo relativo
a los ramos de su sección.

XV. Promover todo lo que juzgue oportuno al mejor servicio de
ramos que le están designados.

XVI. Las modificaciones que sean necesarias en las cuotas de asigna-
ción a los empleados a honorario.

XVII. El aumento o disminución de plantas de las oficinas de su de-
pendencia en su número y calidad, de sus gastos de adminis-
tración y de todo lo que se refiera a lo económico de ellas.

XVIII. Promover y extender los nombramientos de empleados que
haga el supremo gobierno en los ramos detallados, cuidando
que caucionen su manejo aquellos a quienes la ley impone
ese deber.

XIX. Cuidar que las oficinas de su dependencia remitan a la tesore-
ría los bonos o créditos que reciban para su amortización.

XX. Tener una noticia de la propiedad nacional mueble o inmueble,
que tengan todas y cada una de las oficinas de su dependencia,
y de su aumento o disminución sucesiva.

XXI. Prevenir que se haga una liquidación de todo lo que se adeude
al erario y lo que éste deba hasta la fecha, y que se le envíe;
cuidando en lo sucesivo de tenerla mensualmente por lo que
se vaya practicando, y con el resultado en fin de año dará
cuenta a la sección quinta.

XXII. Cuidar de tener al tanto a la sección cuarta de las existencias
que resulten en cada oficina de la remisión de caudales de
unas a otras, y de los gastos y pagos hechos en cada una
de ellas, y confrontar las cantidades remitidas de unas oficinas
con las recibidas por otras, para los efectos que expresa la
obligación VIII del Art. 85.

XXIII. Que los empleados subalternos a quienes la ley previene la
intervención en las operaciones de cualquier oficina, remitan
un tanto del corte de caja de la oficina intervenida y los
reparos u observaciones que ocurran en cada caso.
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XXIV. Llevar un registro de los ramos de ingreso y egreso de las ofi-
cinas de su dependencia, arreglado a las instrucciones que dé
la sección quinta.

CAPITULO X

Sección cuarta

93. Estará a cargo de esta sección todo lo relativo a presupuestos y
al ramo de egresos: en consecuencia, se expresará en las órdenes
de pago con toda precisión el ramo a que corresponda el pago que
se manda hacer, la oficina que deba verificarlo y la procedencia de
dicho pago.

94. La sección cuarta se dividirá en cinco mesas, en el orden
siguiente:

I. La mesa primera, que será la del jefe de la sección, tendrá la
dirección y despacho de los negocios que reciba acordados, y
su distribución por ramos con sujeción a la nomenclatura que
dé la ley de presupuesto de egresos que rija.

II. La mesa segunda tendrá a su cargo e! ramo de "Deuda públi-
blica" perteneciente a la partida del presupuesto de egresos que
corresponde al Ministerio de Hacienda.

III. La mesa tercera tendrá a su cargo todos los ramos correspon-
dientes a las partidas de ley relativas a los poderes Legislativo y
Ejecutivo, Ministerios de Relaciones, Gobernación, justicia y Fo-
mento, y ramos del Ministerio de Hacienda que no sean los
de la deuda pública y clases pasivas militares. Esta mesa tendrá
también a su cargo los presupuestos de las oficinas de Ha-
cienda y sus cortes de caja.

IV. Las mesas cuarta y quinta tendrán a su cargo los ramos de la
partida correspondiente al Ministerio de Guerra, ayudándolas en
el despacho la mesa segunda, siempre que sea necesario.

95. Son obligaciones de la sección cuarta.

I. Acordar con el ministro o con el oficial mayor, en la forma pre-
venida por este reglamento.

II. Acordar diariamente con el mismo ministro, en vista de los
presupuestos y de la existencia que haya en numerario y libran-
zas en la tesorería y oficinas del Distrito, según la copia exacta
de las cuentas de caja y vales a recibir que deberá exigírseles
todos los días, la distribución de dicha existencia para no librar
orden alguna que no pueda ser satisfecha en el acto por el
valor que exprese después de cubiertas las atenciones de la
lista de empleados civiles y militares. Las existencias que arro-
jen los cortes de caja mensuales de las aduanas marítimas y
fronterizas y jefaturas de Hacienda, que le darán las secciones
1a. y 3a., le servirán también para acordar su distribución,
teniendo presente el presupuesto de cada oficina.

III. Llevar un registro de las órdenes o libramientos que se expiden
a las oficinas para pagos, y en general de todos los negocios que
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entren a la sección, numerándolos por el orden de progresión
ascendente.

IV. Entender en todos los negocios que de oficio o de parte se sus-
citen en punto a pagos, liquidaciones, presupuesto, gastos y de-
más asuntos afectos a los ramos de su cargo, dando conoci-
miento a otra sección cuando sea necesario, por ser la sección
cuarta la única que debe girar todas las órdenes de pago.

V. Cuidar de examinar los presupuestos que deben remitir cada
mes las oficinas de Hacienda por los pagos civiles y militares
que se hallen encomendados a su cargo, haciendo las obser-
vaciones que correspondan, tanto por la demora con que los
envíen, pues deberán hacerlo cuando más tarde en los primeros
ocho días del mes, como por la forma, equivocaciones numé-
ricas, desacuerdo entre los generales y parciales e inconformi-
dad de los sueldos, haberes y cantidades señaladas para gastos
y por la ley del presupuesto vigente.

VI. Formar los presupuestos anuales con que debe el ministerio
iniciar al Congreso el día penúltimo del primer período de sus
sesiones, las respectivas leyes, pidiendo con oportunidad los da-
tos y noticias que sean necesarias a los otros ministerios, sec-
ciones de esta secretaría y oficinas de Hacienda.

Vil. Cuidar de que los sueldos, pensiones, montepíos, jubilaciones,
cesantías y remuneraciones concedidas a las clases pasivas se
hagan conforme a las leyes de la materia.

CAPITULO XI

Sección quinta

96. Están a cargo de la sección quinta, la estadística y contabili-
dad fiscal.

97. La sección quinta se divide en dos mesas, a saber: mesa de
contabilidad y mesa de estadística.

98. La mesa de contabilidad tendrá los empleados que siguen:

I. El oficial primero, tenedor de libros y jefe de dicha mesa, diri-
girá todas las operaciones relativas a la cuenta general de la
Federación, bajo el acuerdo y consulta del jefe de la sección,
y para el efecto tendrá las siguientes labores:

1a. Revisar las operaciones aritméticas y hacer la clasifica-
ción de ramos en todos los cortes de caja y noticias que sir-
van de base para la cuenta general.

2a. Formar el extracto de las observaciones que por falta de
claridad en las partidas, o por no estar arregladas al presupues-
to y a las leyes vigentes, se deban dirigir a los jefes de las
oficinas de la Federación para que subsanen las faltas en que
hayan incurrido o hagan las aclaraciones respectivas.

3a. Formular en los libros borradores, todos los asientos de
la contabilidad bajo el plan de operaciones que deba seguirse.

4a. Promover todas las mejoras de que es susceptible la
contabilidad de las oficinas, y formar los modelos y proyectos
de reglamento que para el efecto deban servir.
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II. El oficial de correspondencia, que será el oficial tercero, ten-
drá a su cargo la correspondencia relativa a la contabilidad, y
por consiguiente sus funciones serán:

1a. Redactar las minutas de las comunicaciones que se dirijan
a las oficinas de la Federación, ya sea acusando recibo de
las noticias que remitan haciendo observaciones arregladas al
extracto formulado por el jefe de la mesa, o cualquiera otra
cosa que se ofrezca.

2a. Llevar un registro de los cortes de caja y demás noticias
que se reciban, reclamando oportunamente las que falten.

3a. Llevar otro registro de la correspondencia que ingrese
a la mesa de la contabilidad.

4a. Llevar igualmente otro por separado de la corresponden-
cia que dirija la mesa a las oficinas.

5a. Llevar también registro por el orden alfabético, de los ex-
pedientes que forme, anotando en ellos los documentos que
deban obrar como comprobantes de los asientos de la cuenta,
y que por consiguiente hayan quedado en poder del jefe de
la mesa.

III. El oficial segundo de la sección, que será auxiliar de los libros,
tiene a su cargo la copia en limpio de los asientos de los bo-
rradores, hecha en el Diario general y el paso de los asientos
de este al libro mayor. Además, tiene a su cargo la formación de
las balanzas de comprobación.

IV. El oficial de correspondencia tendrá un escribiente que pondrá
en limpio todas las comunicaciones, cuya minuta redacte.

99. La mesa de estadística tendrá los empleados que siguen:

I. El jefe de la sección, tendrá a su cargo la dirección de las la-
bores, particularmente en la parte estadística: extender los infor-
mes que se le pidan: acordar con el ciudadano Ministro y
oficiales mayores arreglar los cuadros estadísticos: formar las
memorias que se presenten, e iniciar las reformas convenientes.

II. El oficial de correspondencia tiene a su cargo la corresponden-
cia relativa a estadística, y por consiguiente sus funciones son
estas:

1a. Redactar las minutas que se dirijan a las oficinas de la
Federación, ya sea acusando recibo de las noticias que remitan,
haciendo observaciones a las que no estén conformes a los mo-
delos, o cualquier otra cosa que se ofrezca.

2a. Llevar un registro de las noticias que se reciban, recla-
mando oportunamente las que falten.

3a. Llevar otro registro de la correspondencia que ingrese a
la mesa de la estadística.

4a. Llevar igualmente otro por separado de la correspon-
dencia que dirija la mesa a las oficinas.
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5a Llevar también registro por el orden alfabético de los
expedientes que forme, anotando en ellos los documentos que
deben obrar como comprobantes de los asientos estadísticos, y
que por consiguiente queden en poder del jefe de la mesa.

III. El oficial auxiliar de los libros estadísticos, que es el de la
correspondencia de la mesa, está encargado de asentar en los
libros: "aduanas, jefaturas de Hacienda casas de moneda, ofi-
cinas de la capital, etc.", los datos en el momento que se
reciban.

IV. El escribiente del oficial de la correspondencia está encargado
de poner en limpio las comunicaciones y arreglar el archivo.

100. Son obligaciones de la sección quinta:
I. Inquirir y reunir todos los datos necesarios, totales y parciales,

del ministerio y demás oficinas, para formar sus cuadros esta-
dísticos, en todos los ramos que sean bastantes para dar a
conocer la verdadera situación del país y basar por ellos las
determinaciones que se dicten con relación ai ramo de Hacienda.

II. Vigilar que la contabilidad, con sus comprobanles de cargo y
data se lleve en las oficinas de! gobierno, por partida doble,
de una manera uniforme, ligada entre sí \ ~o,i el ministerio
como partes de un todo, cuyo centro represen;;' la seccón.

III. Reunir y concentrar, por sus resultados, tod: L contabilidad,
exigiendo para este fin, que monsualmente -e le manden, por
las oficinas de recaudación v distribución, los cortes de caja
de segunda operación y demás noticias e instrumentos que
considere necesario.

IV. Hacer que las mismas oficina rer-iilan, confluido el año eco-
nómico, un estado general d< siis ¡/¡¡'.'raciones.

V. Formar los reglamentos y modelos relativos a la contabilidad
y contestar las consultas que sobre ec ta materia ocurran.

VI. Estar en aptitud de conocer y dar a conocer la situación ha-
cendaría de la República.

Vil. Formar la cuenta general del año que debe presentarse al Con-
greso, bajo la forma de un estado, confrontando previamente
la parte de distribución con la de la tesorería, que es la oficina
a la cual esté encomendada en la actualidad esa cuenta en
sus más menudos detalles.

VIII. Exigir de las secciones las noticias del resultado de sus opera-
ciones de recaudación y distribución de caudales en el año
económico, a su debido tiempo, para hacer con éstas las ve-
rificaciones y uniformar sus resultados. Y hecho esto, pasará una
noticia a la sección segunda, de las alteraciones que haya te-
nido el activo y pasivo de la nación, para que las asiente en
sus libros.

CAPITULO XII

Sección sexta

101. Está a su cargo la desamortización de los bienes del clero,
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los dotes de monjas, desvinculación de capellanías, capitales de ins-
trucción pública y demás ramos anexos.

102. La sección sexta distribuirá sus labores en cuatro mesas.

I. La primera compuesta del oficial primero y un escribiente, des-
pachará con el jefe de la sección los acuerdos de trámites, y
todo lo que sea necesario para preparar la resolución de los
negocios, los informes interesantes que pide el ministro, y las
consultas de derecho que requieran los negocios de gravedad.

II. La segunda, tercera y cuarta mesa, compuesta de los oficiales
segundo y quinto, tercero y sexto, cuarto y séptimo, turnarán
en el despacho de los negocios comunes que el jefe de la
sección les encomiende.

III. El archivero de la sección cuidará de los libros y de ministrar
los expedientes archivados; llevará el riesgo de denuncias, y au-
xiliado por los otros empleados, continuará el gran libro de
la nacionalización, que debe comprender todas las noticias
referentes a ésta con la posible clasificación.

IV. En la misma sección sexta recibirá el acuerdo diario el oficial de
partes, asentando la entrada de expedientes con la especificación
de sus acuerdos sucesivos.

V. El jefe de la sección, o el oficial que expresamente sea autori-
zado en su falta, firmará las escrituras que se extiendan sobre
bienes nacionalizados.

VI. La misma sección sexta tendrá a su cargo el despacho de los
negocios de instrucción pública por lo relativo a herencias tras-
versales, firmando las escrituras de imposición de capitales la
¿Tesorería general, con acuerdo e instrucciones del defensor fiscal.

Vil. Siempre que las labores de dicha sección así lo exijan, nom-
brará el ministro las mesas auxiliares que sean indispensables,
las cuales serán desempeñadas por empleados de otras sec-
ciones que provisionalmente harán este servicio a las órdenes
del jefe de la misma sección sexta.

VIII. Los negocios concluidos de esta sección no se pasarán al archi-
vo general del ministerio, sino que se conservarán con la debida
especificación en su archivo particular.

103. Son obligaciones de la sección sexta:

I. Vigilar el cumplimiento de las leyes llamadas de reforma y sus
correlativas vigentes, promoviendo lo conducente, a fin de ha-
cerlas efectivas.

II. Procurar el conocimiento de todos los bienes de nacionaliza-
ción que no han sido enajenados ni desvinculados y de las
monjas indotadas.

III. Continuar y llevar al corriente el libro de registro de todas
las operaciones practicadas y que en lo sucesivo se practiquen.
Este libro, así como los demás que lleve la sección, tendrán
un prontuario alfabético para facilitar la busca.

IV. Dar aviso a la sección segunda de todos los bienes de desamor-
tización que el gobierno se reserve o se haya reservado por

769



cualquiera circunstancia; y a la sección tercera de todas las
operaciones que se verifiquen en ella misma o en las jefaturas
de Hacienda, según los avisos que reciba.

V. Tomar razón de todas las operaciones en que aparezca no se
ha verificado el pago o entero, para hacerlo efectivo.

VI. Arreglarse a lo que disponga la sección directiva de contabilidad,
en materia de registro que tengan relación con operaciones
que importen ingreso o egreso del erario.

CAPITULO XIII

Archivo

104. Es de la inmediata responsabilidad del archivero la custodia y
guarda de papeles, libros y demás documentos, desde el momento
que se le entreguen, y cuidar de su conservación, orden y buen
estado.

105. Las obligaciones del archivero son:

I. Tener los documentos de que habla en el artículo precedente,
bajo inventario, separados por clases,, ministerios y ramos, si-
guiendo el orden cronológico con la numeración respectiva.

II. Formar legajos manuales, con su muestra, de los expedientes,
indicando el ramo, año y los números contenidos en ellos: co-
leccionar los impresos sueltos, tener empastadas las colecciones
de periódicos y ordenar los decretos reglamentos y demás dis-
posiciones generales, legislativas, gubernativas, con numeración
separada por ministerios, siguiendo el orden cronológico.

III. Colocar estos documentos, con separación, en armarios1, con
su muestra o letrero en los nichos, que indiquen el ramo de
que traten los papeles que están en ellos depositados.

IV. Formar en libros los índices de los expedientes de cada ramo,
colecciones de decretos de cada ministerio, y de los impresos,
por clases, con la misma separación y orden, y llevar esos
índices con el día y con prontuarios alfabéticos, para facilitar
toda busca.

V. Tener libros de conocimientos, por ramos, en que consten los
papeles, libros o expedientes que facilite para el despacho,
con la razón de la sección en que se encuentren, y firma del
empleado del ministerio que los pida o retenga.

VI. Cuidar cuando entregue o reciba los papeles o expedientes,
de ver si están con las condiciones que demarca este regla-
mento. En caso de no estarlo, reclamará en el acto, hasta averi-
guar y reponer la falta, dando cuenta al oficial mayor si fuere
grave o maliciosa.

Vil. Recoger semanariamente de las secciones el inventario firmado
de los expedientes formados en ese período, y anualmente los
expedientes concluidos, que recibirá con las formalidades de-
bidas.

VIII. Asentar en su respectivo índice las noticias de que habla la
fracción anterior, sin dejar esta operación para el día siguiente;
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pues todo asiento en los inventarios y demás libros, así come
la colocación ordenada de papeles y libros, irá con el día.

IX. No permitir que persona alguna extraña, sea cual fuere su
categoría, saque ningún libro, papel; copia o apunte, ni que
se imponga de ellos sin expresa orden escrita y firmada por
el ministro u oficial mayor.

X. Imponerse del periódico oficial, para estar al tanto de todos
los decretos y circulares que se publiquen, poniéndose de
acuerdo con los otros archiveros de los demás ministerios, para
recibir de ellos y remitirles el número necesario para la circu-
lación de decretos y circulares.

XI. Mandar imprimir y circular los decretos y disposiciones que se
expidan por este ministerio, y circular los de los otros minis-
terios a las oficinas dependientes de esta secretaría.

XII. Tener una tarifa del número de ejemplares firmado:; y en blan-
co de los decretos y disposiciones, para que sean reTiitidos a
las oficinas subalternas y a los ministerios.

CAPITULO XIV

Oficial de partes

106. Permanecerán en el ministerio desde la hora que comiencen
las labores, hasta que se hayan ausentado el ministro y oficiales ma-
yores, descansando de dos a cuatro de la tarde, en cuyo tiempo lo
reemplazará su escribiente.

107. Son obligaciones del oficial de partes:
I. Recibir los acuerdos que se le entreguen por el ministro y ofi-

ciales mayores para su distribución, anotándolos en el libro de
la sección a que correspondan, el cual firmará el jefe respectivo,
o por ausencia de éste, cualquiera de los oficiales que sustitu-
ya a aquél.

II. Asentar los acuerdos que reciba directamente del ministro y pa-
sarlos a las secciones respectivas inmediatamente, dando cuen-
ta al oficial mayor.

III. Poner a la cabeza del expediente o documento en que esté
el acuerdo que registre, el número del libro y foja en que haga
el asiento, poniendo su rúbrica.

IV. Tomar razón diariamente por los índices de firma de los ne-
gocios que, cotejando con su libro de entradas, no hayan sido
despachados en él, dando cuenta semanariamente con los re-
sultados al oficial mayor.

V. Estar presente a las horas de audiencia del ministro y el oficial
mayor, para informar del estado de los negocios que se traten,
y tomar nota de la nueva resolución que recayere a cada uno
de ellos; dando cuenta con este acuerdo al oficial mayor, antes
de hacer el reparto a las secciones respectivas.

VI. Diariamente dar cuenta con sus libros al oficial mayor segundo,
para que impuesto de ellos los rubrique; y en seguida al pri-
mero para que tome conocimiento.
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Vil. Tener los sellos de la secretaría bajo su inmediata responsabi-
lidad, y presenciar el timbre del papel y el sello que se ponga
a las comunicaciones.

VIH. Acompañar al oficial mayor en sus visitas a las secciones, to-
mando razón de los negocios que queden pendientes en la
sección respectiva; y dándola por sus datos de entrada y saiida,
cuya etiqueta debe llevar.

IX. Llevar un libro para cada sección, en que asentará los acuerdos
y el extracto de los asuntos en que recaen.

X. Llevar igualmente los prontuarios indispensables para facilitar
la busca de los negocios, cuidando de que sea por nombres,
por cosas y por objetos.

XI. Dar razón diariamente a los interesados del estado de sus ne-
gocios, de las doce a las dos de la tarde. Este orden sólo po-
drá ser variado por disposición del ministro o del oficial mayor
primero, dando aviso previo al público de las horas que nueva-
mente se señalen.

XII. Hacer que los escribientes de las secciones que para auxiliar sus
labores pongan éstas a su disposición diariamente, conforme
al artículo 134 de las prevenciones generales, vuelvan a sus sec-
ciones inmediatamente que hayan terminado los asientos de
su respectivo acuerdo.

XIII. Cuidar de que el portero fije lista en la puerta de l.i secreta-
ría, de las cartas y comunicaciones dirigidas a persona:- cuyo
domicilio se ignore, y de que se publique en los periódicos al
fin de cada mes la lista de los pliegos rezagados.

XIV. Llevar noticia por lista nominal de la asistencia diana de los
empleados a la secretaría.

CAPITULO XV

Guardias

108. Para cubrir el servicio en las horas extraordinarias y días fes-
tivos, se nombrará una guardia compuesta de un oficial y dos es-
cribientes, designados por el oficial mayor.

109. La guardia permanecerá en el ministerio desde la hora en
que se retiren los empleados hasta las ocho de la noche, si no
recibieren órdenes en contrario; quedando obligados a permanecer
en su casa para ocurrir al primer llamado que se les haga.

110. En los días festivos los empleados de guardia permanecerán
en sus casas para ocurrir a la oficina en caso necesario.

111. Despachará lo que acuerde el ministro, y recogerá la firma si
en horas ordinarias no se hubiese hecho por ocupación del superior,
procediendo en el acto a cerrar los pliegos y darles dirección, ha-
ciendo que firme el portero el asiento de que habla el artículo 120.

112. Al retirarse cuidará de que queden en la secretaría con las
seguridades debidas los papeles y demás documentos que estén a
su cargo.
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CAPITULO XVI

Habilitado

113. El habilitado para recoger los sueldos será nombrado por todos
los empleados, y su encargo durará un año, haciéndose la elección
en los ocho primeros días de julio.

114. El encargo es reelegible y renunciable.
115. Llevará una libreta en que consten los caudales que recib?

firmada por el jefe de la oficina que los entregue
116. Acreditará la distribución por medio de nóminas firmadas por

cada uno de los empleados en su respectiva partida, y autorizadas
con el visto bueno del oficial mayor.

117. Mensualmente el oficial mayor revisará las cuentas del habili-
tado, y hallándose exactas, pondrá el visto bueno, remitiéndolas en
seguida a la tesorería.

118. Tendrá igualmente el deber de llevar la cuenta de cada em-
pleado para que conteste su crédito y débito, y la cuenta corriente
con la oficina que hace el pago.

CAPITULO XVII

Portero

119. E! portero permanecerá desde las siete de !a mañana en la
secretaría, hasta la hora en que se retire el ministro y todos ios em-
pleados, cuidando de que en el ministerio quede ¡m ordenanza cons-
tantemente, para que pueda dar aviso de lo que ocurra en las horas
extraordinarias. El portero es responsable de todos los obietos, mue-
bles y útiles que existen en la secretaría, de los que formará riguroso
inventario, que firmará y lo depositará en poder del oficial mayor
segundo.

120. Son obligaciones del portero:
I. Vigilar que los mozos de aseo y ordenanzas cumplan con su deber

en las órdenes que se les den, y que tengan limpio y en buenas
condiciones de aseo todo lo que pertenece a la secretaría.

II. Recoger él mismo todos los días, con el apunte respectivo de
cada sección, que firmará de recibo, los pliegos que haya para
distribuir, y sellados los mandará a su destino, poniendo los que
vayan al correo en la caja respectiva, que cerrará, reservando la
llave en su poder.

III. Tener el mayor cuidado de poner en manos del oficial de partes
la caja, luego que la reciba del correo con la correspondencia.

IV. Tener una lista de los empleados de la secretaría, con noticia de
sus habitaciones, para llamarlos en horas extraordinarias.

V. Hacer que con oportunidad se envíen a sus títulos las cartas y
comunicaciones que con tal objeto se le entreguen, y fijar lista
en la puerta de la secretaría de las dirigidas a personas cuyo
domicilio se ignore.
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CAPITULO XVIII

Disposiciones generales

121. Las horas de trabajo para la secretaría serán precisamente de
las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, siempre que el tra-
bajo quede concluido; y sin perjuicio de las horas extraordinarias que
a juicio del ministro u oficial mayor exija el despacho de los negocios
que puedan ofrecerse.

122. Todos los empleados, sin excepción, tienen el deber de guar-
dar riguroso secreto sobre los asuntos oficiales que se versen en la
secretaría, y de no sacar ni permitir se saquen, sin la debida autoriza-
ción escrita y firmada, los libros, expedientes y papeles, ni tomar no-
tas, copias o apuntes de ellos.

123. No podrán los empleados presentar a sus jefes solicitudes o
documentos particulares o promover gestión alguna que no sea per-
sonal.

124. No se permitirá la entrada a las secciones, de personas extrañas
a ellas que no fueren jefes o empleados de otra oficina que vayan
por asuntos del servicio, fuera de las horas señaladas de audiencia.

125. No se dará razón a los interesados respecto a los asuntos no
resueltos, sin expreso conocimiento del oficial mayor.

126. El oficial mayor, o el jefe de sección en su caso, promoverán
lo conveniente cuando los empleados demoren la terminación de los
negocios más tiempo del necesario para su despacho.

127. La cantidad designada para gastos de oficio se invertirá en los
indispensables en la secretaría, y en los particulares de cada sección,
con acuerdo del oficial mayor.

128. Los sueldos y gastos del ministerio, como de recaudación y
administración de las rentas, se pagarán por las oficinas de éstas que
designe el ministro, según lo dispuesto en el Art. 6o. del decreto de
27 de mayo de 1852.

129. Para cubrir las vacantes y sus resultas, consultada la aptitud,
se hará por escala desde los jefes hasta los escribientes, en el más
antiguo de la clase inmediata, sea cual fuere la sección a que perte-
nezca.

130. La correspondencia que deberá llevarse y traerse al correo, se
hará en una caja con dos llaves; una depositará el portero, y otra
la administración del ramo.

131. Se tendrá constantemente en la secretaría un aviso para que
las personas que no fijen su domicilio en la solicitud, no se les comu-
nique la resolución o trámite en sus negocios, sino que se les hará
saber cuando ocurran.

132. Si el asunto fuere de interés público y no pudiese seguir su
giro sin que se le comunique al interesado o sufra por esto algún
trastorno, se le llamará por los periódicos.

133. Las secciones todas, inclusive el archivo, llevarán un libro
donde se asienten las comunicaciones que se entreguen al portero
para su distribución, haciendo que éste firme el asiento cada vez que
las reciba.
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134. Las secciones todas pondrán diariamente a disposición del
oficial, de partes, un escribiente, para el hecho sólo de asentar bajo
la dirección y responsabilidad de aquél, el acuerdo relativo a cada
una en el libro correspondiente.

135. Los decretos y circulares que se expidan por este ministerio,
se mandarán imprimir, previa la revisión de las pruebas por el
oficial mayor segundo y se circularán por el archivo; a cuyo fin
le pasarán las disposiciones que deban imprimirse.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6670.
Pp.: 719-736, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

252. Octubre lo. de 1869.—Reglamento del gobierno del Distrito
reduciendo a cuatro los juzgados del estado civil.

El C. Francisco A. Vélez, gobernador del Distrito Federal, a los
habitantes del mismo, sabed:

Que en uso de las facultades que me concede la ley de 28 de
julio de 1859, he tenido a bien modificar el reglamento de 5 de sep-
tiembre de 1861, de la manera siguiente:

Art. 1. Se reducen a cuatro los juzgados del Estado civil de esta
capital, quedando a cargo del primero los cuarteles mayores números
1 y 6; del segundo los números 2 y 8; del tercero los números 3 y 5,
y del cuarto los números 4 y 7.

2. Los funcionarios encargados de dichos juzgados disfrutarán en
lo sucesivo del sueldo de dos mil pesos anuales. La planta de cada
uno de ellos será la que señale el reglamento vigente, con la excep-
ción de la plaza del médico que queda suprimida.

3. En cada cabecera de distrito de los sujetos al federal, habrá un
juez nombrado por este gobierno, que disfrutará el sueldo de qui-
nientos pesos anuales, y un escribiente con el de trescientos, seña-
lándose a cada juzgado cincuenta pesos para gastos de escritorio.

4. En las otras municipalidades que corresponden a dichos distritos,
los secretarios de los ayuntamientos respectivos tendrán a su cargo
el registro civil, abonándose por remuneración de este trabajo el pro-
ducto de los distintos ramos que tiene a su cargo, con entera sujeción
a las tarifas respectivas.

5. Queda vigente e! reglamento referido de 5 de septiembre de
1861, en todo lo que no se oponga al presente bando.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: Francisco A. Vélez.
Número: 6671.
Pp.: 736-737, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Má.—Op. cit.

253. Octubre 4 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—Pide
una noticia del activo y pasivo de la cuenta de la Federación.

775



Debiendo introducirse como es debido, en los libros de la cuenta
general que se sigue en este ministerio, el activo y pasivo de la Fe-
deración; dispone el ciudadano Presidente que a la mayor posible
brevedad forme Ud. y remita una noticia de los edificios públicos
que existen dentro de la demarcación de ese estado, tales como los
castillos, fortalezas, ciudadelas, almacenes y maestranzas de artillería,
casas de correo y de moneda, etc., etc., expresando los valores legí-
timos de ellos si hubiere una constancia que los determine, o fiján-
doles un valor prudencial cuando se carezca de este dato, a reserva
de hacer más adelante un avalúo en toda regla, cuya operación de-
manda un gasto que por ahora no es conveniente hacer.

Respecto de los bienes nacionalizados que aun no se hayan adju-
dicado a persona alguna, formará Ud, igual noticia por separado, en
cuya noticia comprenderá las fincas rústicas y urbanas, los capitales
a censo, los solares, sitios, terrenos, etc., cuidando de avisar mensual-
mente las alteraciones que esta noticia sufra, ya sea por bienes nuevos
que se descubran, ya por enajenación o adjudicación de los existentes.

Igualmente dispone el ciudadano Presidente forme Ud. y remita
con el objeto ya indicado, un inventario de los muebles y enseres de
esa jefatura, expresando el valor estimativo de cada uno.

A estas noticias podrá Ud. agregar las de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad nacional que no se especifican en la circular,
aun cuando no se puedan valorizar desde luego, procurando desplegar
el mayor celo y actividad en sus investigaciones.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6672.
P.: 737, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

254. Octubre 29 de 1869.—Ministerio de Fomento.—Circular.—Pre-
viene a la empresa ferrocarril de Veracruz que rebaje el 60 por
ciento de sus tarifas para los efectos nacionales que van a dicho
puerto.

En comunicación del 5 del actual, el ministerio de mi cargo previno
a esa empresa, por acuerdo del ciudadano Presidente, que inme-
diatamente suspendiera los efectos de las tarifas publicadas, en lo
relativo a los frutos nacionales que se transporten en la dirección de
México a Veracruz y puntos intermedios, cobrándose el flete a los
expresados frutos, conforme a las prescripciones del Art. 14 de la
ley de 11 de noviembre de 1868.

Igual disposición comuniqué a Ud. al transcribirle el acuerdo dado
por el Congreso de la Unión en 11 del presente. Y como ha llegado
a noticia del ciudadano Presidente que no se ha dado aún cumpli-
miento a las prevenciones referidas, con el fin de que no continúen
gravándose los intereses del comercio, se ha servido acordar diga a
Ud., que desde luego se haga la rebaja de 60 por ciento en el cobro
de los efectos nacionales que caminen en la dirección de esta capital
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a Veracruz y puntos intermedios, fijándose en las estaciones la noti-
cia de lo que en virtud de esa disposición deberán pagar dichos efec-
tos. Además, esa empresa seguirá trabajando empeñosamente en la re-
forma de toda la tarifa, remitiéndola a esta secretaría luego que esté
concluida, para que el gobierno le dé la aprobación correspondiente.

El mismo supremo magistrado dispone, que al contestar, participe
Ud. que queda ya obsequiado lo prevenido en esta comunicación.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6683.
Pp.: 742-743, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

255. Octubre 30 de 7869.—Ministerio de Guerra.—Decreto del Con-
greso autorizando al Ejecutivo para que auxilie al Estado de Chiapas
con $3,000 mensuales por tres meses, y 600 fusiles.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo que
sigue:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se autoriza al Ejecutivo, para que a su arbitrio, de los gastos

comunes de guerra, auxilie al Estado de Chiapas con tres mil pesos
mensuales por el término de medio año, para que atienda a la guerra
de castas.

2. Igualmente se le faculta para que sitúe seiscientos fusiles en la
ciudad de San Cristóbal, del mismo Estado, con el propio objeto.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, octubre 29 de
1869.—P. Baranda, diputado presidente.—¡uan Sánchez Azcona, dipu-
tado secretario.—/u//o Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: P. Baranda.
Número: 6684.
P.: 743, Tomo X.
Doblan, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

256. Noviembre 3 de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que las oficinas remitan su presupuesto para formar el
general.

Estando prevenido en el artículo 69 de la Constitución, que el día
penúltimo del primer período de sesiones del Congreso de la Unión,
el Ejecutivo le presentará el proyecto de la ley del presupuesto de
egresos que debe regir en cada año próximo fiscal, de orden del ciu-
dadano Presidente de la República prevengo a Ud., que tan luego
como reciba la presente, proceda a la formación y envío, a precisa
vuelta de correo, del que corresponda a esa oficina, con los particu-
lares de cada uno de los ramos que le sean anexos, permitiéndosele
hacer las observaciones que a su juicio crea conveniente, sin perjuicio
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de remitir también a esta Secretaría mensualmente y sin interrupción
el presupuesto que debe observar en la oficina de su cargo y los
que no haya remitido en el presente año.

La falta del exacto cumplimiento de la presente circular será causa
de responsabilidad para el jefe de oficina o empleado que haga sus

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6686.
P.: 744, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

257. Noviembre 5 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Manda que las
fianzas de los empleados se remitan a la Tesorería General.

Se ha impuesto el ciudadano Presidente de la República de lo que
manifiesta Ud. en el oficio que bajo el número 365 dirige a este mi-
nisterio con fecha 20 del mes próximo pasado, exponiendo los funda-
mentos en que se apoya la oficina de su cargo, para negarse a remitir
a la Tesorería General de la nación los testimonios de las fianzas que
otorgan los empleados de su dependencia que manejan fondos públi-
cos, así como de las razones que ésta tiene para exigir ese requisito;
y como resultado, se ha servido determinar se prevenga a Ud. que
mientras se definen las atribuciones de la referida Tesorería General,
esa administración principal de rentas debe remitirle las fianzas que
otorguen los empleados que conforme a la ley tienen la obligación
de caucionar su manejo.

En consecuencia, por esta determinación deben entenderse dero-
gadas las disposiciones en contrario que se hayan dictado en el orden
administrativo, según Ud. expresa.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 6687.
P.: 744, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

258. Noviembre 13 de 1869.—Ministerio de Justicia.—Aclara las facul-
tades de los oficiales mayores sobre ejercicio de decretos.

En la comunicación que se ha servido Ud. dirigirme con fecha 20
de octubre próximo pasado, manifiesta las razones en que se funda
para considerar que los oficiales mayores de las secretarías del Des-
pacho, no pueden autorizar los actos del Presidente de la República,
en las faltas accidentales de los ministros.
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De tal consideración parte Ud. para opinar que se trata de un punto
constitucional, cuya aclaración corresponde al Congreso de la Unión,
al que conviene dirigir una iniciativa en este sentido.

Impuesto del oficio de Ud, el ciudadano Presidente ha acordado
se expresen en respuesta los motivos que tiene el Ejecutivo para disen-
tir de la respetable opinión de Ud.

Verdad es que el artículo 88 de la Constitución Federal previene
terminantemente que todos los reglamentos, decretos y órdenes del
Presidente deben ir firmados por el secretario del Despacho encar-
gado del ramo a que el asunto corresponda, siendo necesario este
requisito para que sean obedecidos; verdad también que disposición
tan terminante no admite interpretación en contrario; y verdad, por
último, que de admitirse que los oficiales mayores autoricen los actos
del Presidente, se sigue que han de disfrutar del fuero constitucional
de que habla el artículo 103 de la Constitución de 1857; pero no es
menos cierto, a juicio del Ejecutivo, que las dificultades mencionadas
se allanan y desaparecen con la sencilla observación de que los ofi-
ciales mayores, cuando suplen las faltas de los ministros, funcionan
con el carácter de secretarios interinos del ramo a que corresponda
el asunto que despachen.

Notoria e innegable es la facultad del Presidente de la República
para nombrar un ministro interino, siempre que hubiere necesidad de
hacerlo. Pues bien: en vez de estar repitiendo con frecuencia tal
nombramiento para cada caso en que ocurra una falta accidental de
un secretario del Despacho, se ha creído más conveniente nombrar
oficiales mayores con ejercicio de decretos, a fin de que, con el ca-
rácter expresado de ministros interinos puedan autorizar los actos
del Primer Magistrado de la nación.

La ventaja de semejante sistema, salta desde luego a la vista. La
sustitución en determinados casos de los secretarios del despacho
por sus oficiales mayores, a más de expeditar la marcha de los nego-
cios administrativos, por el conocimiento anticipado que esos funcio-
narios tienen de ellos, impide la acefalía de uno o más ministerios
cada vez que se deja de integrar el gabinete.

En cuanto al punto de legalidad, ya queda explicado cómo se salva.
Sentado el principio de que los oficiales mayores no son en realidad
otra cosa que ministros interinos, aplicables les son los artículos cons-
titucionales que Ud. ha citado. El requisito del artículo 88 se llena
satisfactoriamente, en razón de que los reglamentos, decretos y órde-
nes del Presidente, van firmados por el respectivo secretario del des-
pacho. Y el fuero constitucional de que habla el artículo 103, queda
restringido a solo los funcionarios a quienes debe comprender.

Sin duda por estas circunstancias, se ha observado por una práctica
casi no interrumpida, como dice Ud. en la nota que contesto, que los
oficiales mayores de los ministerios tengan lo que se ha llamado ejer-
cicio de decretos. Esa práctica ha existido efectivamente, lo mismo
antes que después de la Constitución de 1857, sin que hasta ahora
haya habido quien ponga en duda la legalidad de los actos refren-
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dados por los oficiales mayores. Este asentimiento tan general denota
que la práctica observada se ha estimado conforme a las prescripcio-
nes de nuestro código político.

Por los fundamentos expresados, no cree el ciudadano Presidente
que haya una duda constitucional, para cuya aclaración se tenga que
ocurrir al Congreso.

Expide: Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
Firma: Iglesias.
Número: 6695.
Pp.: 764-765, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, ]osé Ma.—Op. cit.

259. luárez creador de la escuela de segunda enseñanza para mujeres.

Casa de usted, noviembre 15 de 1869.

Sr. don Benito Juárez.
Ciudadano Presidente:
Algunas razones de grave importancia me determinan a distraer,

por un momento, la atención de usted de los difíciles e importantes
negocios en que de continuo se ocupa para el bienestar y prosperidad
de la nación, mas yo creo que el que ahora voy a tratar es uno de los
más dignos de su consideración.

Señor, uno de los monumentos más bellos, característicos del Go-
bierno ilustrado, filantrópico y político de usted, será la fundación
de la Escuela Secundaria o Preparatoria de niñas y con ella, la edu-
cación de la mujer. Esto es hoy de gran importancia en los países
civilizados y de ello es la nación vecina la prueba más evidente de
esta verdad. La marcha progresiva y vigorosa de sus pueblos es debida
indudablemente, en su mayoría, a la ilustración, actividad y aptitud
de las mujeres.

A usted, señor Presidente, estaba reservado el dar este paso atre-
vido y difícil en nuestra sociedad, a través de las preocupaciones que
por desgracia la dominan todavía. Brillante es sin duda y sus resul-
tados serán de incalculable trascendencia. Pero aún no está hecho
todo, solamente se ha dado el primer paso y lo que falta, siendo de
si:ma importancia para la consecución de la idea, no es ciertamente
de difícil realización, ni de gran valía para el erario.

Cuando usted tuvo a bien encomendarme la organización de la
escuela, en lo cual recibí mucha honra, formulé un proyecto con el
presupuesto y reglamento respectivos, ambos correspondientes, hasta
donde era posible, a ks altas miras que usted se proponía; éstos pa-
saron muchos trámites, grandes dificultades y sufrieron diversas mo-
dificaciones; aun llegué a desesperar del resultado, por lo cual me
determiné a plantearlo como se me proponía y no como era debido,
con la firme resolución de estudiar todas sus dificultades, exigencias
y modificaciones más urgentes, nacidos, sin duda, del estado actual

780



de la sociedad y esperar la oportunidad de dirigirme a usted para
someterlas a su sano juicio.

Creo llegado el momento, la escuela está planteada, las alumnas
han aprovechado satisfactoriamente, han pasado los primeros exáme-
nes, pero todo esto con mil dificultades de toda clase, provenidas
de las primeras causas que para lo sucesivo no sería posible allanar
sin las reformas que propongo. Y, al tiempo de enviar al Ministerio
del ramo la nota que por circular pidió a las Escuelas Nacionales
para formar la memoria sobre instrucción pública que debe mandar
al Congreso, en vez de esta nota que verdaderamente se refiere a los
gastos erogados, número de alumnas y sus adelantos respectivos, for-
mé una memoria de todos mis apuntes cuidadosa y concienzuda-
mente formadas y la mandé al señor ministro, mas ¿quién me asegu-
rará que ha llegado a sus manos?

Sé que el Sr. Iglesias es uno de los mejores servidores y colabo-
radores de usted, tanto por su adhesión, actividad y notoria instruc-
ción, como por su patriotismo acreditado y que, por lo mismo, coad-
yuvará en cuanto le sea posible al feliz resultado que deseamos, mas,
como para estos ocursos lleguen a noticias de las autoridades com-
petentes tienen que pasar varios trámites y sufrir además las modifi-
caciones que les imprimen las influencias o miras particulares de que
están animadas las personas encargadas de su conducción, desconfío
mucho del éxito y temo, por lo mismo, señor Presidente, ver frustra-
das por segunda vez las buenas disposiciones de usted en favor de
este grandioso plantel y mis tareas para secundarlas.

Por tanto, me atrevo suplicar a usted se sirva tratar este asunto
con el señor Ministro, de la manera que sea más natural y conve-
niente, a fin de que esto se arregle y si, como me han asegurado, la
memoria no ha llegado a sus manos sino sólo una ligera noticia, que
el señor Ministro se sirva exigirla y enterarse y si usted cree opor-
tuno que yo concurra con él y en presencia de usted tengamos una
conferencia para que verbalmente explane mi memoria y la funde
con la exactitud que requiere y no permite mi escrito, tenga usted la
bondad de decírmelo y me acompañará mi hermano Ignacio, pues,
por mi parte, estoy dispuesto a no omitir ningún paso que sea con-
ducente para la solución de un asunto tan importante.

Como el tiempo que queda para este arreglo es perentorio y tal
vez se necesita de la sanción del Legislativo, a lo menos en la parte
relativa al presupuesto y la reforma de la ley sobre el plan de estu-
dios, por ser uno de los puntos más esenciales, allí sobre todo será
combatida la citada memoria por todas las razones que usted conoce,
si de antemano no va apoyada por la primera autoridad.

Señor Presidente, si usted se digna ocuparse de este negocio, como
lo espero de su acreditada eficacia e interés por la mejora y adelan-
tos de sus pueblos, creo que con su inmediata intervención, quedarán
allanadas mil dificultades que hasta aquí han sido insuperables. Una
de las principales es la monta del presupuesto que, para la plantea-
ción de la escuela, no ha excedido de $9,000 y que para su completa
organización y comprendiendo, cómo" ahora propongo, toda la ins-
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trucción del bello sexo, no llega a importar ni la mitad del presupues-
to de la Escuela Preparatoria.

La ¡dea benéfica y civilizadora de la educación de la mujer es
debida a usted exclusivamente, en cuyas manos está confiado su por-
venir. De usted es la gloria y a usted sólo toca inmortalizarla, pero
el tiempo vuela, señor, y es necesario no desperdiciarlo. La chispa ha
cundido y aunque los resultados materiales serán progresivamente
obra del tiempo, la moral ya está iniciada, la combaten las preocupa-
ciones y la contraría la oposición —porque grandioso es en sus con-
secuencias— y por lo mismo es necesario no abandonarlo a sus pro-
pias fuerzas.

Por lo expuesto y el conocimiento que la experiencia ha dado a
usted de los hombres, comprenderá que mi lenguaje es sincero.

Un sentimiento de gratitud por su Gobierno y el deseo que siempre
he alimentado de ser útil a mi patria y particularmente a mi sexo, me
tian inspirado esta resolución que espero acogerá usted benignamente
y de la que no dudo obtener el mejor resultado.

Deseo a usted felicidades como su adicta y atenta servidora que
respetuosa b. s. m.

María de Belem r.iénijez y Mora

Nota autógrafa de Juárez:

Que por mis ocupaciones no había oodido contestar esta carta,
pero en cuanto ha sido posible, se han obseqjiad1 sus deseos por
el Ministerio de Justicia, como le ha indicado el Sr. iglesias.

Benito Juárez.

Documentos, Discursos y Correspondencia de Benito Juárez.
Selección y Notas de Jorge Z. Tamayo.
Edición de la Secretaría del Patrimonio Nacional.
Pp.: 169-171, Tomo XIV.—Op. cit.

260. Noviembre 18 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Ley del Con-
greso reglamentando e/ ejercicio de ¡a facultad económico-coactiva.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo que
sigue:

Art. 1. Siempre que fuere necesario ejecutar a algún causante por
ías contribuciones prediales ordinarias establecidas, se observarán las
reglas siguientes:

I. Se embargarán, primero, bienes muebles; si éstos no bastan, la
ejecución se hará en las rentas o productos de la finca afectada al
pago de la contribución.

II. Si la finca afectada al pago no estuviere en arrendamiento, sino
en uso del mismo causante, dará éste un fiador dentro de veinte
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días a satisfacción del director de contribuciones por el pago de
los arrendamientos o productos calculados, cuyo pago se efec-
tuará dentro del plazo de sesenta días.

III. En el caso de que el causante no tuviere bienes muebles suficien-
tes, ni la finca afectada a la contribución estuviere en estado de
producir, o sus rentas se hallaren adelantadas o enajenadas por
más de dos meses, o el dueño no hubiere dado la fianza de que
habla la prevención anterior, se valuará y venderá en remate pú-
blico conforme a las leyes, hasta por la mitad de su valor.

Las posturas que solo lleguen a la mitad del avalúo, se admitirán
bajo la base de dinero al contado, y las que excedan de dicha mitad,
sólo serán admisibles a plazos cortos, sin pasar el mayor de un año.

2. En todos los casos expresados, la oficina respectiva procederá
sumariamente usando de la facultad económico-coactiva.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, noviembre
1fi de 1869.—yosé Va/ente Baz, diputado presidente.—f. D. Mac/'n,
diputado secretario.—¡uíio Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José Valente Baz.
Número: 6696.
Pp.: 766, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

261. Diciembre 10 de 1869.—Ministerio de Hacienda.—Ley del Con-
greso fijando reglas para la redención de bienes nacionalizados.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

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

Art. 1. Las fincas y capitales pertenecientes a la nacionalización, y
que no hayan sido enajenados, podrán pedirse en adjudicación, in-
cluyéndose los de beneficencia e instrucción pública, que se hallen
ocultos bajo las bases siguientes:

I. El importe total del capital y réditos, o el valor de la finca, se
dividirá en tres partes: una que se cubrirá con créditos comunes
liquidados o bonos de la deuda interior; otra con certificados de
las secciones liquidatarias, y la última en numerario. Respecto de
ésta, no será admisible compensación alguna.

II. En caso de licitación respecto de un capital o finca, se calificarán
las posturas conforme al aumento que se ofrezca en numerario,
el cual será satisfecho, así como la tercera parte de efectivo, en
la oficina de Hacienda respectiva, en veinte mensualidades, con-
tándose desde la fecha en que se verifique el remate o adju-
dicación.

III. Este tendrá lugar siempre que se presentaren dos o más licitantes
por un capital o finca, para cuyo efecto la sección 6a. del Minis-
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ferio de Hacienda o las jefaturas en su caso, publicarán los avisos
respectivos en el periódico oficial con veinte días de anticipación,
señalando cuál es el objeto que va a rematarse, y la fecha en
que deba verificarse.

IV. En las oficinas de Hacienda podrá admitirse fianza hasta por seis
meses para la entrega de bonos y certificados de las secciones
liquidatarias, cuya entrega podrá verificarse en las mismas oficinas
o en la Tesorería General.

V. La parte de efectivo en la redención de capitales de beneficencia
o instrucción pública seguirá aplicándose a los objetos de su ins-
titución, y reconociéndose sobre las fincas en que actualmente
se hallan fundados.

2. Los censatarios podrán redimir sus propios adeudos, aunque
estén denunciados, si no lo fueren con arreglo a las leyes, o si no se
concedió al denunciante el derecho de subrogación, gozando los
censatarios en uno u otro caso, los beneficios que se conceden en el
Art. 1o., siempre que ocurran a formalizar la redención en el término
de un mes contado desde la publicación de esta ley Si lo verificaren
dentro del segundo mes, deberán satisfacer dos Berceras partes de sus
adeudos en numerario, y el resto en certificados do las secciones li-
quidatarias. Transcurridos los dos meses expresados, estarán en la
obligación los censatarios de satisfacer íntegramente sus adeudos
al erario, o a quienes sean subrogados en su lugar.

3. El derecho de los denunciantes que justifiquen legalmente su
denuncia, se entiende solo para percibir la parte correspondiente
de lo que en efectivo ingrese al erario, o para que se les abone en
cualquiera redención que practiquen.

4. Los censatarios podrán reconocer parte de los capitales que hoy
deben a favor de las religiosas que no hayan sido dotadas.

5. Siempre que por testamento se instituya algún legado para ob-
jetos de beneficencia, tendrá la representación legal en esa institución
el ayuntamiento del lugar en cuyo favor fuere hecho; y no designán-
dose éste, la tendrá el del lugar en que se hallen los bienes.

6. Los pagarés o valores de bonos enajenados por el gobierno y
que resulten de operaciones nulificadas, se admitirán por el valor que
representen en la mitad del numerario que haya de exhibirse en las
redenciones.

7. Los capitales pertenecientes a instrucción pública que hayan
sido denunciados y no hecha la redención, continuarán aplicándose
a su objeto.

8. Se consideran bienes ocultos, aquellos en que para su recobro
no se haya hecho gestión formal y constante oficialmente, después de
decretada la nacionalización.

9. Quedan vigentes la ley de 19 de agosto de 1867, y las demás
llamadas de reforma en todo lo que no estén modificadas por la
presente.
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Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre 9
de 1869.—Emilio Ve/asco, diputndo presidente.—F. D. Mac/n, dipu-
tado secretario.—¡uüo Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Emilio Velasco.
Número: 6703.
Pp.: 770-771, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

El ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades
que le concede el artículo 85 de la Constitución, se ha servido acor-
dar el siguiente

REGLAMENTO
DE LA LEY QUE PRECEDE

Art. 1. Estando prevenido por diversas disposiciones, y particular-
mente por el artículo 16 de la ley de 13 de julio de 1859, que los
que se subroguen en lugar del erario, deberán afianzar la parte que
debe ser satisfecha en numerario por mensualidades a satisfacción de
la oficina de hacienda respectiva; la sección 6a. de este ministerio
y las jefaturas en su caso exigirán la caución correspondiente, la cual
podrá consistir en la obligación aceptada por el censatario de retener
la parte ya expresada mientras no se satisfagan los pagarés, conti-
nuando tal reconocimiento con los mismos privilegios que el capital
de que provenga. Lo mismo se verificará tratándose de fincas nacio-
nalizadas.

2. Los pagarés que conforme a la ley de e:ta fechr, deben expedirse
para satisfacer la parte que solo puede cubri'se en dinero, expresarán
las siguientes circunstancias:

I. El total del capital de que provengan, sin poderse reunir varios
capitales para este objeto.

II. La finca gravada con dicho capital y el nombre del censatario.
III. La fecha de la operación y el número de la liquidación res-

pectiva.
IV. El sello de la sección 6a. o de la oficina que los reciba.
V. El valor del pagaré con la fecha en que se expide y la de su

vencimiento.
VI. La firma del individuo que lo emite expresando que sin per-

juicio de la hipoteca queda personalmente obligado a su pago,
mediante la facultad coactiva.

Vil. En los casos de subrogación, la garantía con que se asegura la
operación.

3. Semanariamente remitirá la sección 6a. a la Tesorería general,
copia de las liquidaciones acompañadas de los pagarés correspon-
dientes, y de los bonos y certificados de las secciones liqgidatarias
que se amorticen.
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Igual noticia remitirán cada mes las jefaturas a la Tesorería gene-
ral, acompañando los bonos o valores amortizados.

4. En caso de que los bonos o certificados deban quedar en po-
der de los portadores por ser de mayor cantidad, se acompañará la
liquidación respectiva con la anotación puesta en el bono o certi-
ficado.

5. La sección 6a. y las jefaturas publicarán desde luego avisos
por el término de un mes, para que las monjas que no hubieren
recibido dote, se presenten a reclamarlo, y en vista de las peticiones
que sobre este particular se les presenten, harán la consignación pre-
venida por la ley.

6. Los pagarés de operaciones que por cualquier motivo se nuli-
fiquen, se inutilizarán desde luego, expidiéndose por la Tesorería
general o por las jefaturas en su caso, certificados provisionales en
que se refieran las especies que deban devolverse, los cuales se
recogerán cuando se verifique la devolución.

7. Los pagarés que fueren satisfechos, se entregarán al interesado
sacándoles previamente un bocado; y en caso de que se manden
entregar en pago o por cualquiera otra causa legítima, como valo-
res negociables, se anotará al reverso de cada uno de ellos el mo-
tivo del endoso, autorizado éste por el jefe de la oficina y la per-
sona en cuyo favor se hace, sin cuyo requisito no tendrá valor alguno
para el gobierno.

8. Cada quince días remitirán las jefaturas a la sección 6a. del Mi-
nisterio de Hacienda, copia de las liquidaciones que practiquen,
anotando los valores que reciban con todo el pormenor de la ope-
ración a que correspondan.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 6703.
Pp.: 771-772, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, losé Ma.—Op. cit.

262. Diciembre 27 de 7869.—Ministerio de ¡usticia.—Aclara las facul-
tades de los oficiales mayores sobre ejercicio de decretos.

En la comunicación que con fecha 24 de noviembre último se ha
servido Ud. dirigirme, insiste en la opinión que había manifestado
anteriormente, sobre que envuelve una grave duda constitucional el
punto relativo al ejercicio de decretos concedido a los oficiales ma-
yores de las secretarías del despacho.

Vuelto a examinar ese negocio con motivo del nuevo oficio de
Ud., no ha encontrado el C. Presidente de la República razón sufi-
ciente para cambiar el acuerdo que he puesto ya en conocimiento
de Ud.

En concepto del Ejecutivo, los oficiales mayores no son unos sim-
ples empleados encargados solamente de dirigir y vigilar las labores
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de una oficina. Su encargo es de mayor importancia, porque pue-
den a veces desempeñar las funciones de ministros. Subordinados
efectivamente a los secretarios del despacho, suplen en determinadas
circunstancias las faltas de éstos, y se equiparan entonces a ellos
en todo, teniendo las mismas atribuciones, los mismos derechos, las
mismas obligaciones y las mismas responsabilidades.

Como en ningún caso son los oficiales mayores a la vez em'pleados
y ministros, sino que sólo desempeñan unas u otras funciones, siem-
pre separadamente, no hay lugar a la anomalía o doble irregularidad
que Ud. menciona. Con esta explicación quedan además salvadas
las otras objeciones que Ud. hace, y muy especialmente la de que
los oficiales mayores no tendrán derecho a no sujetarse a las opinio-
nes del Presidente.. En concepto del Ejecutivo tiene natural y forzo-
samente ese derecho cuando funcionan como ministros. Si no están
conformes en cualquier asunto en las opiniones del Presidente, pue-
den y deben separarse del puesto que ocupan antes que refrendar
un acuerdo contrario a su conciencia. Y precisamente por tener ese
derecho, es por lo que su responsabilidad oficial queda afecta a los
resultados de todo lo que autorizan con sus firmas como secretarios
del despacho.

Nada importa tampoco que los ministros no tengan en sus cargos
el carácter de propietarios para deducir de ahí que no admiten
suplencia las comisiones de confianza que desempeñan. En toda co-
misión cabe perfectamente que haya suplentes, sin que se tenga la
necesidad de considerarlas como una propiedad.

La utilidad de la existencia de los oficiales mayores con ejercicio
de decretos, queda plenamente evidenciada en el caso que puede
ser muy frecuente de un cambio completo de ministerio. Pudiera
entonces suceder muy bien, que dilatase muchos días y aun se-
manas enteras la formación del nuevo gabinete. Si en semejante
eventualidad estuviera adoptado el sistema que Ud. propone, vendría
indispensablemente la acefalía, realizándose el caso, de todo punto
inconcebible, de que la administración pública, que no puede inte-
rrumpirse, quedase paralizada, muerta, sin posibilidad de atender ni
a la urgencia más grave y perentoria. Por el contrario, mediante el
sistema que el Ejecutivo sostiene, la acefalía no es posible, la admi-
nistración pública está siempre expedita en su marcha, y no sólo los
negocios que no admiten espera, sino todos en general, pueden ser
despachados sin demoras perjudiciales al buen servicio público.

Aun cuando las modificaciones ministeriales no sean completas,
resultan siempre grandes ventajas de que el encargado interinamente
de una secretaría del despacho, sea el que mejor conozca los ex-
pedientes que por ella se giran.

No parece admisible el argumento de que se contraría el Art. 86
de la Constitución, conforme al cual cada secretaría del despacho
debe estar a cargo de un secretario, por no ser exacto que haya
dos a la vez en el sistema del Ejecutivo. Precisamente los oficiales
mayores no entran a funcionar como ministros sino para suplir las
faltas de éstos; lo cual está en abierta contradicción con la simul-
taneidad que se supone.
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i ornándose ei cuenta que, tanto e! nombramiento de ministros,
como el de oficiales mayores es una facultad libérrima de! Presidente
de la República, se viene en conocimiento del motivo a que debe
atribuirse que la Constitución no designará a los oficiales mayores
como suplentes forzosos de los ministros. A esta consideración se
agrega la muy importante de que, no por falta de designación
expresa en la Constitución de determinados suplentes, se puede
deducir la consecuencia de que son inconstitucionales. Si así fuera,
debería ser insconstitucional, por ejemplo, que el primer magistrado
de la Suprema Corte de Justicia supliera, como sucede en la actua-
lidad, la falta del presidente nato de ese tribunal, puesto que la
Constitución no habla de tal suplencia.

Es un error notorio a juicio del Ejecutivo, el contenido en la ase-
veración de que el ejercicio de decretos concedido a los oficiales
mayores, <;s invención de una de las funestas administraciones que
presidió [>. Antonio López de Santa Anna. Los oficiales mayores con
ejercicio o? decretos no son otra cosa que los funcionarios llamados
en otros países subsecretarios del despacho; y tales subsecretarios
¡levan hasta siglos 'Je existir. Se han establecido en las naciones más
civilizadas, por el íntimo convencimiento que se ha tenido de las
ventajas de su existencia, y no sólo se encuentran en los pueblos
monárquicos, sino también en las repúblicas, inclusas las más ilus-
tradas, como es notoriamente la de los Estados Unidos del Norte,
sin que en ninguna parte se hayan notado los inconvenientes que
Ud. menciona.

Es de celebrarse que de la manera más leal declare Ud. no haber
pensado en referir a los actuales secretarios del despacho las obser-
vaciones concernientes a los abusos cometidos en otras épocas por
ministros que se ocultan bajo la firma de sus oficiales mayores. Sería
en efecto una aplicación tan injuriosa como gratuita, la que se h¡-
cie.a de tal conducta a los actuales secretarios del despacho, que
nunca esquivan ni aun en los negocios más graves y complicados
la responsabilidad de sus actos. Al argumento repetido de que se
amplía el fuero que concede el artículo 103 de la Constitución, daré
de nuevo la respuesta de que no existe semejante ampliación, por
quedar limitado dicho fuero a sólo las personas mencionadas en el
citado artículo constitucional, no siendo tampoco exacta la diversa
infracción que se supone del Art. 86 de nuestro Código político.

Es enteramente arbitrario e injustificable el concepto que Ud. emi-
te de haber yo dicho que los abusos constituyen derecho; que las
infracciones toleradas se vuelven actos legales o legítimos, y que es
buena la teoría de los hechos consumados. De suposición tan gratuita
parte Ud. para entrar en consideraciones que no tienen que ver con
el asunto de que se trata.

Al afirmarse por mi parte que nadie ha reclamado la práctica de
ejercicio de decretos a los oficiales mayores, cosa que Ud. había
dicho antes que yo, ha estado muy lejos de mi intención y también
de la significación natural de mis palabras, expresar que era un
abuso tal práctica. Cabalmente he estado sosteniendo todo lo contra-
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rio, y no comprendo, en verdad, cómo se me puede atribuir un pen-
samiento enteramente opuesto al que he emitido. Con lo expuesto
dejo contestada la nota de Ud. de 24 del mes anterior, no habiéndolo
hecho antes por haber tenido ocupaciones más urgentes.

Expide: Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
Firma: Iglesias.
Número: 6707.
Pp.: 773-775, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

263. Diciembre 23 de 1869.—Ministerio de ¡usticia.—Circular.—Man-
da que ios impresores remitai a la Biblioteca General dos ejem-
plares de sus publicaciones.

Por orden del ciudadano Presidente de la República, se recuerda
a todos los impresores de esta capital, de acuerdo con lo prevenido
en el Art. 4o. de la ley de 14 de septiembre de 1857, la obligación
que tienen de remitir dos ejemplares de cada una de sus publicacio-
nes, a la Biblioteca Nacional; bajo el concepto, de que por !a Te-
sorería General se hará efectiva ¡a multa que la ley citada impone
a las personas que la infrinjan, bastando para ello el simple aviso
de la falta, dado por el ciudadano director de la Biblioteca. Igual-
mente se les previene ordenen a los repartidores ocurran a dejar
los impresos a las horas en que está abierto aquel establecimiento,
para que se les expida el recibo correspondiente, sin cuyo requisito
el extravío será de responsabilidad de ios interesados, quienes que-
darán obligados a reponerlos.

Expide:, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
Firma: Iglesias.
Número: 6708.
Pp.: 775-776, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

264. Diciembre 23 -de 7869.—Ministerio de Hacienda.—Circular.—
Manda que las oficinas remitan sus cuentas a la Contaduría Mayor.

En suprema orden de 21 del actual me dice el ciudadano Ministro
de Hacienda y Crédito Público lo siguiente:

La Contaduría Mayor de Hacienda, con fecha 20 del corriente,
dice a esta Secretaría lo que sigue:—El Presidente de la comisión
inspectora de la Cámara de Diputados, con fecha 13 del presente, me
dice lo que sigue:-—"Con la nota de Ud. de 23 de octubre, se han
recibido los informes emitidos por los jefes de las secciones de
esa Contaduría Mayor, relativos a las cuentas que ha examinado; y
como en ellos no aparezcan las que corresponden a algunas oficinas
de Hacienda, se hace indispensable que por conducto de esa Con-
taduría Mayor se pidan al ministerio respectivo, manifestándole que
la presentación de ellas debió haberse hecho dentro de los tres me-
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ses siguientes a la conclusión del año fiscal. Al mismo tiempo se
servirá Ud. informara esta comisión, de las medidas que haya to-
mado para corregir el mal que se nota.—Al efecto, adjunto a Ud.
una noticia de las oficinas recaudadoras y distribuidoras de la Fe-
deración que no han mandado todo o parte de las cuentas que han
llevado desde que se estableció el orden constitucional, a fin de que
en su vista se sirva dictar las medidas que juzgue conducentes para
lograr el objeto indicado."

Y lo transcribo a Ud., acompañándole copia de la noticia que se
menciona, para que por su parte llene el requisito de la ley, remi-
tiendo sin demora a la Contaduría Mayor las cuentas que corres-
pondan a esa oficina de su cargo, sin dar lugar a que se tomen pro-
videncias más apremiantes para hacer efectiva la responsabilidad de
los morosos.

Expide: Tesorería General de la Nación.
Firma: M. P. Izaguirre.
Número: 6709.
P.: 776, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

265. Diciembre 30 de 7869.—Ministerio de Justicia.—Ley del Con-
greso estableciendo un segundo juzgado de distrito en México.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien expedir el siguiente
decreto:

El Congreso de la Unión decreta:

Art. 1. Se establece en el Distrito Federal un segundo juzgado de
distrito.

2. La planta de este juzgado será la misma que asigna al actual
el presupuesto vigente.

3. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para que del fondo común
del erario federal haga el gasto que exige el establecimiento del
nuevo juzgado.

4. Uno y otro juzgados conocerán a prevención de todos los ni
gocios que conforme a las leyes son de su competencia.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
29 de 1869.—Emilio Velasco, diputado presidente.—¡ulio Zarate,
diputado secretario.—P. Landázuri, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Emilio Velasco.
Número: 6715.
P.: 779, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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266. Diciembre 30 de 7869.—Ministerio de Guerra.—Ley del Con-
greso autorizando aj Ejecutivo para disponer de 4,000 hombres
de guardia nacional.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de ios Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo quo
sigue:

El Congreso de la Unión decreta:

Art. 1. Se autoriza al Ejecutivo para que disponga de cuatro mil
hombres de la guardia nacional de los Estados.

2. Se le autoriza igualmente para que, de la cantidad total asig-
nada al Ministerio de la Guerra en la ley del 31 de mayo del co-
rriente año, haga de toda preferencia los gastos ordinarios y extra-
ordinarios de su ramo, como lo exigen las circunstancias.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, dicien,bre 30
de 1869.—Emilio Ve/asco, diputado presidente.—F. D. Macín, dipu-
tado secretario.—¡ulio Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Emilio Velasco.
Número: 6716.
P.: 779, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, losé Ma.—Op. cit.

267. Enero 73 de 7870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Esta-
blece en las oficinas plazas de meritorios para los alumnos de la
Escuela de Comercio.

El ciudadano Ministro de Justicia, con fecha 31 del mes próximo
pasado, me dice lo que sigue:

De conformidad con lo consultado a esta secretaría por la junta
directiva de estudios, el C. Presidente de la República ha tenido
a bien acordar que se establezcan desde luego en todas las oficinas
públicas de la Federación, plazas de meritorios, debiendo exigir sus
jefes como condición precisa para ser admitidos a dichas plazas, la
de que los solicitantes justifiquen haber sido alumnos de la Escue-
la de Comercio 'dé esta capital, y cursado con aprovechamiento las
cátedras que se explican en la misma.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Rome.'O.
Número: 6723.
P.: 5, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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268. Enero 77 de 7870.—Decreto cíe/ gobierno.—Publica el del Con-
greso de la Unión de 75 del mismo mes, que suspende /as garan-
tías individuales y concede amplias autorizaciones al Ejecutivo.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de la República Mexi-
cana, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se suspenden por seis meses:

I. Las garantías consignadas en la primera parte de los artículos 11
y 27 de la Constitución. Este último quedará en estos términos:
"la propiedad de las personas puede ser ocupada sin su consen-
timiento por causa de utilidad pública, en caso de urgente nece-
sidad, y con la competente indemnización, previa o posterior,
que se hará efectiva de preferencia en este segundo caso "

II. La garantía que concede el ai t . 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 re-
forma; pero respecto de escritos que directa o indirectamente
afecten la independencia nacional, las instituciones, el orden
público o el prestigio de ¡os poderes, el gobierno podrá preve-
nir el fallo judicial, imponiendo a los autores 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 ¡"isrno gobierno, en vez de la
pena pecuniaria, imponer la de prisión o confinamiento por seis
meses. Los gobernadores de los Estados podrán aplicar las mis-
mas penas; pero en caso de confinamiento, darán cuenta al go-
bierno general para que designe el lugar; quedando entretanto
el reo asegurado competentemente.

III. Las garantías de que habla la primera parte del art. 13, la con-
cedida en la segunda parte del art. 18 y en la primera y segun-
da parte del art. 19.

IV. La garantía concedida en el arí. 21 respecto de los delitos polí-
ticos. 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. Solo aplicará estas penas
cuando no hubiere consignado los reos a la autoridad judicial.

2. La primera parte del art. 5o., sección 1a. título 1o. de la Cons-
titución, quedará en estos términos: "En caso de interés público
nacional, todo individuo puede ser obligado a prestar trabajos perso-
nales mediante una justa retribución "

3. Para gozar la garantía concedida por el art. 9o. en asuntos po-
líticos, se necesita el permiso de la autoridad.

4. Los gobernadores de los Estados, el del Distrito y los jefes
políticos de territorios, expedirán inmediatamente un reglamento
sobre portación de armas, en que designarán cuáles son las prohibi-
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das 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 ga-
rantía que concede el art. 10.

5. La primera parte del art. 16 de la Constitución se limita en
estos términos; "Nadie puede ser molestado en su persona, domi-
cilio y posesiones, sino mediante mandamiento de la autoridad com-
petente."

6. 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."

7. En ningún caso podrá imponerse la pena capital por delitos
meramente políticos.

8. Desde e! 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. Se declara que ha estado y está vigente la ley de 6 de diciem-
bre de 1856 en lo que np se opone a la Constitución federal, que-
dando derogados sus arts. 6o. y 54 y la excepción que establece el
art. 5o.

10. El jefe militar de una sedición a mano armada, los militare',
que se pasen al enemigo de capitán para arriba y los paisanos y
militares que después de haber hecho armas contra el gobierno, rein-
cidan en el mismo delito si fueren cogidos infraganti, serán juzga-
dos con arreglo a los procedimientos que en seguida se expresan:

I. La autoridad militar respectiva procederá a instruir la corres-
pondiente averiguación, con arreglo a la ordenanza general del
ejército y a la ley de 15 de septiembre de 1857, y cuando tenga
estado la causa, se verá en consejo de guerra ordinario, sea
cual fuere la categoría, empleo o comisión del procesado. En
los lugares en donde no hubiere comandantes militares o gene-
rales en jefe, harán sus veces los gobernadores.

II. El procedimiento, hasta poner la causa en estado de defensa,
quedará terminado por el fiscal, dentro de sesenta horas, y en
el plazo de veinticuatro evacuada aquella, acto continuo se man-
dará reunir el consejo de guerra. 4

III. Siempre que una sentencia del consejo de guerra ordinario sea
confirmada por el comandante militar respectivo, generales en
jefe, o gobernadores en su caso, se ejecutará sin más recurso
que el de indulto.

IV. Los asesores militares nombrados por el supierno gobierno, asis-
tirán necesariamente a los consejos de guerra ordinarios, como
está prevenido en la ley de 15 de septiembre de 1857, para ¡lus-
trar con su opinión a los vocales de dicho consejo. Los dictáme-
nes fundados legalmente, que dieren a los comandantes militares,
generales en jefe o gobernadores, deberán ejecutarse conforme
a la circular de 6 de octubre de 1860; pues, como asesores ne-
cesarios, son los verdaderamente responsables por sus consultas.

V. Los generales en jefe, comandantes militares o gobernadores a
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quienes incumba el exacto cumplimiento de esta ley, y sus ase-
sores, serán responsables personalmente de cualquiera omisión
en que incurran.

11. Queda autorizado el Ejecutivo para dictar en los ramos de
Hacienda y Guerra, todas las disposiciones necesarias para el resta-
blecimiento de la paz hasta la próxima reunión del Congreso, a quien
dará cuenta de esta autorización dentro de los primeros quince días
de su inmediato período de sesiones.

12. Esta autorización no se extiende a alterar o modificar la actual
organización de las oficinas de Hacienda, ni a resolver las cuestiones
hacendarías que se hallan pendientes en el Congreso.

13. Queda igualmente autorizado el Ejecutivo para ocupar en el
servicio público, durante el próximo receso de la cámara, a los altos
funcionarios de la Federación, mediante su consentimiento, sin la
previa licencia que exige la ley.

14. El Ejecutivo no podrá, en virtud de las anteriores autorizacio-
nes, gravar ni enajenar el territorio de la nación, comprometer su
independencia, cambiar la forma de gobierno establecida por la
Constitución, alterar los principios y leyes de reforma, ni resolver
negocios judiciales.

15. En las facultades concedidas por este decreto, no se com-
prenden la de contrariar en modo alguno las prevenciones del título
4o. de la Constitución.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, enero 15 de
1870.—¡osé María Lozano, diputado presidente.—¡van Sánchez Az-
cona, diputado secretario.—F. D. Macín, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José María Lozano.
Número: 6726.
Pp.: 9-11, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

269. Enero 78 c/e 7670.—Decreto del gobierno.—Declara en estado
de sitio el Estado de Zacatecas.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo por la ley
de 17 de enero de 1870, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se declara en estado de sitio el Estado de Zaca-
tecas.

En consecuencia, reasumirá los mandos político y militar del mis-
mo, la persona nombrada al efecto por el gobierno federal.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 6727.
P.: 11, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. til.
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270. fnero 78 de 7870.—Decreto del Congreso.—Declara en estado
de sitio el Estado de Querétaro

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo por la ley de
17 de enero de 1870, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se declara en estado de sitio el Estado de Queré-
taro. En consecuencia, reasumirá los mandos político y militar del
mismo, la persona nombrada al efecto por el gobierno federal.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 6728.
Pp.: 11-12, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

271. fnero 79 de 7870.—Decreto del Congreso.—Designa los suel-
dos que deben gozar los individuos de las clases del ejército
que se mencionan.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José María Lozano.
Número: 6729.
P.: 12, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

272. Lriero 79 de 1870.—Decreto del gobierno.—Declara en estado
de sitio el Estado de ¡alisco.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo por la ley
de 17 de enero de 1870, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se declara en estado de sitio el Estado de Jalisco.
En consecuencia, reasumirá los mandos político y militar del mis-

mo, la persona nombrada al efecto por el gobierno federal.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 6730.
P.: 13, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, losé Ma.—Op. cit.

273. El Sr. Juárez, en la clausura del primer período (prorrogado)
del primer año de sesiones ordinarias, del quinto Congreso Cons-
titucional, en 21 de enero de 7870.

Ciudadanos Diputados:

Después de haber cumplido ahora vuestros altos deberes, vais a
entrar en el primer receso legal de vuestras sesiones. El patriótico
deseo de ampliar vuestras ilustradas tareas para consagrarlas al bien
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público, los movió a prorrogarlas hasta hoy, por todo el tiempo
que permite la Constitución,

El Congreso ha considerado con la preíerente atención que me-
recen, varios asuntos sobre comercio, industria y vías de comuni-
cación, que tanto interesan a la mejora y progreso de la sociedad.
Ha sido objeto especial de sus deliberaciones, como uno de los
asuntos más importantes, la reforma del Arancel de Aduanas ma-
rítimas. Se facilitará ya en otro período el término de ella, per el
estudio que se ha hecho de los diversos puntos que debe com-
prender.

Ha merecido también la aprobación del Congreso, el tratado de
amistad y comercio celebrado con la Confederación de la Alema-
nia del Norte. Este tratado consolidará las buenas relaciones que
existen entre la República y la Confederación.

Recientemente ha venido acreditado c°rca del Gobierno de la
República, un representante del reino de Italia. El Ejecutivo lo reci-
bió con el debido aprecio y consideración, quedando así felizmen-
te restablecidas las buenas relaciones de amistad entre los dos
países.

Desde el triunfo definitivo de la República sobre la Intervención
extranjera, lo que con celo ha procurado el Gobierno, de acuerdo
con el sentimiento público general, ha sido la conservación de la
paz. No se puede desconocer que las perturbaciones de la paz
pública han sido la causa primera y más eficaz de los males que
aquejan al comercio, a la industria y a todos los intereses legíti-
mos de la sociedad.

Por desgracia, ha ocurrido una nueva sublevación en San Luis y
Zacatecas. Algunos que sobreponen al interés público sus pasiones
e intereses particulares, no se han detenido por la consideración
de todos los males que pudieran causar, en perjuicio de nuestras
instituciones y aun del porvenir de nuestra patria. Se ve que han
querido al mismo tiempo combinar sus aspiraciones personales con
algunos elementos de reacción, como se combinaron otra vez en
el plan de Tacubaya.

Sin embargo, a pesar de la influencia y los recursos de que en-
tonces pudieron todavía disponer, y no obstante haber llegado hasta
acarrear sobre México las calamidades y funestas consecuencias que
aún resentimos de la Intervención extranjera, triunfaron enteramen-
te al fin la justicia y el patriotismo que sostenían la causa nacional.
Menos poderosos han sido los trastornos posteriores, y así como
éstos fueron prontamente sofocados, debemos esperar que en breve
será reprimida la sublevación actual. Para lograrlo, confía el Ejecu-
tivo en la eficaz cooperación de los Estados, en el apoyo de la
opinión pública y en los buenos servicios del Ejército, q«e fuera
de pequeñas aunque sensibles defecciones, conserva la lealtad pro-
pia dé los ciudadanos que han sabido defender la causa de la
Independencia y del respeto a la Constitución y las leyes.

El Gobierno se esforzará en corresponder a la confianza del Con-
greso, que lo ha investido de amplias facultades. Considerará como
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un deber sagrado usar tan sólo de ellas en lo que estricta e im-
periosamente puedan exigir las cincunstancias. No omitirá cuanto
esté en su mano para conseguir el pronto término de la subleva-
ción, evitando de este modo, si fuere posible, la necesidad de im-
poner nuevos gravámenes al pueblo.

Hago fervientes votos, ciudadanos diputados, porque cuando se
reúna el Congreso en el tiempo regular de su próximo periodo de
sesiones, y le devuelva entonces el Ejcutivo e¡ depósito de las fa-
cultades que le ha confiado, pueda manifestarle que sólo necesitó
hacer el menor uso posible de ellas y pueda también felicitarlo
porque se hayan restablecido la paz y la general observancia de
las leyes.

Los presidentes de México ante la Nación. Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875. Pp. 522-523.

274. Confestac/ón del C. Lie. ¡osé María Lozano, Presidente del Con-
greso.

Ciudadano Presidente:

El quinto Congreso Constitucional que concluye hoy el primer
período de sus sesiones, ha escuchado con el más grande interés
la relación breve, pero exacta, que hace el Gobierno del estado
en que se encuentran los negocios públicos. Comprende que la
Nación pasa en estos momentos por circunstancias difíciles, pero
tiene fe en las instituciones, en el porvenir de la República y en
el patriotismo del Gobierno. Es el mismo que en los días de ver-
dadera prueba, y cuando parecía que la República tocaba al tér-
mino de sus destinos, arrastrada por la mano de la fatalidad, se
mantuvo firme, empuñando con mano vigorosa la sagrada enseña
de la independencia de la Patria.

La Nación no puede haber olvidado una época demasiado recien-
te de nuestra historia. Ella, que desea la paz porque es unánime
la convicción de que sólo bajo su sombra pueden desarrollarse los
elementos de su riqueza y de su bienestar, ayudará eficaz y pode-
rosamente al Gobierno en la empresa de restablecer el orden y el
imperio de la ley.

Una rebelión que levanta como bandera la Constitución de la
República, y que se inicia hollando la ley, la libertad, la seguridad,
la propiedad, los intereses más caros y las más preciosas garantías
que esa misma Constitución consagra y protege, no puede encon-
trar apoyo en la conciencia pública, está condenada por todos, y
llevando en sí misma los gérmenes de destrucción, debe morir en
medio de la reprobación universal. ¡Quiera la Providencia que el
llamamiento criminal que se ha hecho en San Luis y en Zacatecas
a las tradiciones de un pasado funesto, sea el último en la historia
de nuestras convulsiones políticas!

El Congreso no ha desconocido las dificultades de la situación,
y al mismo tiempo que consagraba su atención a la discusión de
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las Leyes Orgánicas, que deben completar nuestro Código Funda-
mental, a la reforma del Arancel de Aduanas marítimas de que
tantos bienes esperan el comercio y la Administración pública, a
las mejoras materiales del país, a la aprobación del tratado de amis-
tad, comercio y navegación ajustado con la Confederación Ale-
mana del Norte, y a los muchos asuntos que diariamente lo han
ocupado, ha respondido leal y patrióticamente a los llamamientos
que el Gobierno le ha hecho cuando ha surgido alguna grave
dificultad.

El quinto Congreso Constitucional entra en su receso legal con
la conciencia de haber llenado sus funciones hasta donde las cir-
cunstancias se lo han permitido. Deja al Ejecutivo investido de am-
plias facultades; deja en sus manos un poder terrible, el que co-
rresponde a la suspensión de algunas garantías. El Congreso no
ha hecho tan grande sacrificio, sino con la convicción íntima de
que lo hacía necesario la salvación pública.

Ha creído que los grandes males necesitan la aplicación de re-
medios extraordinarios; ha creído que debía combatirse con toda
energía una rebelión que si bien lleva en sí misma los elementos
naturales de su muerte, importa mucho ahogar pronto en su cuna.
Cree el Congreso que la primera revolución armada que triunfe
en la República, cualesquiera que sean los principios que proclame
y las miras que se proponga, abrirá de nuevo la puerta a esa serie
de motines militares que condujeron a la Nación al borde del
abismo, y que resucitados de nuevo la llevarán indefectiblemente
a la disolución.

Tales han sido las convicciones dominantes en el Congreso; ellas,
repito, la obligaron a hacer un grande sacrificio; pero abriga la muy
fundada esperanza de que el Ejecutivo no hará uso del poder de
que está armado, sino en tanto que la necesidad más justificada
lo haga legítimo. Es, ciudadano Presidente, la primera condición
que por la naturaleza misma de las cosas exige el uso de un poder
semejante. El Congreso confía en que al abrir el segundo período
de sus sesiones en abril próximo, la paz pública estará restablecida,
y el primer Magistrado de la Nación vendrá a devolver incólume a
la Representación Nacional, el sagrado depósito que de ella ha
recibido.—Dije.

Los Presidentes de México ante la Nación. Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp.: 523-524.

275, Febrero 17 de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Manda que la contribución federal se pague en papel y no en
dinero.

Se ha observado que en las oficinas de algunos Estados se recibe
la contribución federal en numerario fuera de los casos en que así
lo disponen las leyes; y como tal procedimiento constituye una
infracción de la de 16 de diciembre de 1861 y ocasiona por otra
parte trastornos en la contabilidad y buen orden hacendario, el
ciudadano presidente ha tenido a bien acordar que ese gobierno
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dicte las órdenes correspondientes a las oficinas de su dependencia,
previniéndoles que no reciban la contribución federal, sino en la
especie que determina la referida ley, excepto en los casos en que
disposiciones posteriores han mandado que se reciba en numerario.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6739.
P.: 19, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

276. Febrero 18 de 7870.—Decreto del gobierno.—Fija los sueldos
de algunos empleados militares.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades que concede al Ejecutivo la ley de
17 de enero próximo pasado, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Desde el 1o. del próximo marzo, los alumnos del colegio
militar que obtengan como premio por sus estudios los empleos
de subtenientes y tenientes, gozarán del sueldo que la ley de 19 de
enero último concede a los de igual clase de infantería.

2. Los guarda-almacenes de los establecimientos de construcción
del material de artillería, los de los depósitos del mismo y escue-
las teórico-prácticas, disfrutarán igualmente del sueldo que h*oy tienen
los capitanes primeros de artillería, mientras desempeñen esos des-
tinos.

3. Los guarda-parques de los establecimientos, escuelas teórico-
prácticas, brigadas de artilleros, baterías fi jas y departamento de
artillería, gozarán el que la referida ley concede a los subtenientes
de artillería, ínterin sirven esas comisiones.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 6741.
P.: 20, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

277. Circular de ¡uÁrez a los Gobernadores proponiendo la creación
oel Senado.

México, marzo 3 de 1870.

Sr. Gobernador don, etc.
Muy estimado amigo:

Ya habrá visto usted, por los partes oficiales publicados en el
Diario del Gobierno, la pronta terminación que tuvieron los escán-
dalos vergonzosos de San Luis (Potosí) y de Zacatecas.

El aislamiento completo en que quedaron aquellos motines; la
actitud resuelta en que se colocaron los Estados para combatirlos;
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la suma de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso
al Ejecutivo y la resolución en los mismos pueblos de armarse es-
pontáneamente para rechazar en diferentes puntos a las fuerzas de
los pronunciados, son la mejor prueba, la prueba más incontestable
de que pasó para no volver la época fatal de las sediciones y de
que no contarán ya los revoltosos, sean quienes fueren, con el
apoyo de la opinión.

Pocas veces ha habido en ¡a República un movimiento sedicioso
que se haya presentado con circunstancias más alarmantes en la
apariencia, que el último motín de San Luis (Potosí) apoyado por
Zacatecas, pues a la vez que los pronunciados se apoderaban de la
artillería, de los fusiles y del parque pertenecientes a la Federación,
que se hallaban depositados eri San Luis (Potosí); lograban hacerse
de recursos pecuniarios ocupando en Zacatecas una conducta de
caudales pertenecientes al comercio c'j aquella plaza. Algo podía
influir también, para dar cierta importancia al movimiento, el es-
cándalo inconcebible de haberse unido a los revoltosos el Gober-
nador Constitucional de un Estado y varios jefes de alta graduación
pertenecientes al Ejército Federal. Nada de esto influyó, sin embar-
go, en favor de las miras anárquicas de los revoltosos, que no
tardaron en ser destruidos, contando para ello el Gobierno más con
el apoyo de la opinión que con el auxilio de las bayonetas, cir-
cunstancia muy significativa que debemos mirar como garantía de
paz para lo futuro, o, lo que es io mismo, de prosperidad para
el porvenir.

En vista de esos hechos y habiendo, como hay, tan buen sentido
en los pueblos de la República, cumple a nuestro deber, de mexica-
nos y de gobernantes, adoptar con empeño cuantas medidas sean
oportunas y convenientes para asegurar sobre bases sólidas la tran-
quilidad y el engrandecimiento de nuestra Patria, introduciendo,
desde luego, las reformas en nuestras instituciones que la experien-
cia recomienda ya como indispensables para el mejor orden en el
mecanismo de la administración constitucional.

Una de esas reformas, la más importante sin duda y que ya es
preciso plantear en nuestro sistema administrativo, es la que el Go-
bierno recomendó en su iniciativa al Congreso referente al estable-
cimiento del Senado y que ha merecido la aprobación de la comisión
de la Cámara, como verá usted por el dictamen que está publicando
en estos momentos el Periódico Oficial.

Comprendo perfectamente la prevención justa y fundada que ha
habido en otros tiempos contra la institución del Senado; pero las
circunstancias han variado completamente con la Reforma y no hay
temor de que clases privilegiadas pretendan refugiarse en aquel
cuerpo para contrariar los intereses de la sociedad.

Con el ^establecimiento del Senado, los Estados tendrán una re-
iresentación directa e igual en la formación de las leyes, cosa que
10 sucede ahora habiendo una sola Cámara, porque haciéndose la
elección por Distritos hay Estados que. apenas tienen tres represen-
tantes, mientras otros cuentan con mayor número.
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No debe pasar desapercibido para nosotros el ejemplo asombroso
que tenemos a la vista en los Estados Unidos, considerados justa-
mente como el país modelo en el ejercicio práctico de las libertades
republicanas y allí son dos Cámaras las que tienen a su cargo la
formación de las leyes, circunstancias que, según los mejores publi-
cistas modernos, ha contribuido en gran manera a conservar a aquel
pueblo, sin conflictos de ningún género, esa armonía entre los po-
deres públicos, tan indispensables para el buen orden de la admi-
nistración.

Yo miro como un deber sagrado de mis convicciones al reco-
mendar a usted, como lo haré a todos los demás Gobernadores, el
estudio de este asunto, a fin de que cada uno, si encuentra, como
yo encuentro, conveniente esa reforma, trabaje por llevarla a cabo,
valiéndose para ello de los medios legales que previene la Cons-
titución, pues también los Estados ganarán muchísimo en su admi-
nistración local cuando tengan dividida en dos cuerpos sus respec-
tivas Legislaturas.

Como usted comprenderá, ningún interés personal puedo tener al
recomendar esa reforma, pues obra según mis propias convicciones
y consultando solamente la conveniencia del país, después de haber
estudiado prácticamente las dificultades que ofrece la organización
actual de nuestro sistema representativo.

Conveniente fue y hasta indispensable la creación de una sola
Cámara cuando era preciso legislar de una manera casi revoluciona-
ria para llevar a cabo las leyes salvadoras de la Reforma; pero ya
son otros los tiempos y no hay el menor peligro de que, en un
Senado de elección popular, vuelvan a verse representados los in-
tereses del clero y los fueros del ejército, que fueron en otros días
los enemigos más poderosos del progreso y de la libertad.

Si usted, después de meditar el asunto, juzga conveniente patro-
cinarlo con su influencia legítima, creo sinceramente que prestará
un gran servicio al país en general y, en particular, a los intereses
de esa localidad.

Por supuesto que al dirigirme a usted como amigo y haciendo
abstracción completa de todo carácter oficial, queda usted en com-
pleta libertad para obrar con entera independencia y según le acon-
seje su convicción.

Sin otra cosa por ahora tengo el gusto de repetirme de usted
como siempre apreciable amigo y atento seguro servidor.

(Benito Juárez)

Benito Juárez, Op. cit. Tomo XIV. Pp.: 403-407.

278. Marzo 27 de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Ordena que se convoque a los tenedores de títulos de la deuda
inglesa y de la española para que los presenten, a efecto de
practicar su liquidación.

Las circunstancias desfavorables en que se ha encontrado la Re-
pública, han impedido que se tome una resolución conveniente y
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definitiva que arregle y fije los derechos de los acreedores del
erario por los diversos ramos del Crédito público. Mas como por
adversas que sean estas circunstancias, debe llegarse al estableci-
miento de bases equitativas que concilien la situación angustiada
del tesoro y el abono, cuando menos, de réditos de los capitales
que deba reconocer la nación; se hace indispensable averiguar
primeramente, cuál es el monto de la deuda.

Con este objeto, el presidente ha tenido a bien acordar se diga
a esa tesorería que fije avisos públicos, llamando a ella, a la hora
que designará previamente, por el término de cuatro meses, que
comenzarán a contarse desde el 1o. de abril próximo, a todos los
tenedores de títulos de las deudas llamadas inglesa y española, de
cuyos títulos se tomará razón especificada en libros diferentes, ano-
tando cuanto pueda conducir al intento que se desea, el cual por
ahora no es otro que averiguar el monto del crédito pasivo de
la nación.

Igual cosa harán las jefaturas de Hacienda en los Estados, a fin
de facilitar a los tenedores de dichos títulos que no residan en
esta ciudad, la presentación de ellos con el objeto indicado. Las
jefaturas mandarán cada mes a la tesorería, noticia detallada de
los títulos que hayan registrado.

El presidente cree que es una ventaja recíproca para el erario y
para sus acreedores, el que se practique debidamente esta opera-
ción, por lo cual espera que los acreedores cooperarán al objeto
que se propone, concurriendo con sus títulos, según queda in-
dicado.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6745.
Pp.: 21-22, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

279. Marzo 26 de 1870.—Decreto del gobierno.—Levanta el estado
de sitio de ¡alisco.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de la facultad que me concede la ley de 21 de
enero de 1860, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se levanta el estado de sitio del Estado de Jalis-
co. En consecuencia, las autoridades nombradas por el Estado rea-
sumirán desde luego el ejercicio de sus funciones.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 6751.
P.: 24, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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280. Marzo 31 de 1870.—Reglamento para las oficinas del papel
sellado.

El Presidente de la República se ha servido aprobar el siguiente
reglamento para el régimen de las oficinas de la renta del papel
sellado.

CAPITULO I

Planta de la administración general.

Art. 1. Conforme lo previene la ley de 31 de mayo de 1869, las
labores de la administración general del papel sellado se desempe-
ñarán por los empleados que determina la misma, y cuya planta
es la siguiente:

Administración general

Un administrador.
Un oficial de correspondencia.
Dos escribientes.
Cinco visitadores.

Contaduría

Un jefe de contabilidad.
Un tenedor de libros.
Un jefe de sección de glosa.
Un oficial 1o.
Un ídem 2o.
Un ídem 3o.
Tres escribientes.

Almacenes

Un guarda-almacén.
Un escribiente.

Imprenta y sello

Un director, perito de imprenta.

Servicio

Un portero, cobrador y contador de moneda.
Un mozo.
Un ídem de almacenes.

CAPITULO II

De las administraciones principales, subalternas,
fielatos y expendios

2. La administración general de la renta depende exclusivamente
del Ministerio de Hacienda, en lo económico, administrativo y
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directivo, según la ley de 6 de agosto de 1867, y de la contaduría
mayor respecto a presentación de cuentas. Los fondos los remitirá
a la Tesorería diariamente.

3. Las oficinas encargadas de la administración del papel sellado,
son: las administraciones principales, las administraciones subalter-
nas, fielatos y expendios, siguiéndose el orden de distribución te-
rritorial, pues las primeras son las que deben hallarse en las capi-
tales, las segundas en las cabeceras de partido, las terceras en las
cabeceras de municipalidades, y las últimas en poblaciones infe-
riores, dependiendo unas de otras por el orden de colocación, su-
jetas al administrador principal, responsable ante la administración
general, del manejo de los intereses de la renta, quien tiene la
obligación de cuidar de que en todos los puntos de que se ha
hablado, exista el surtido de papel que corresponde. El mismo
administrador principal puede nombrar libremente a esos expen-
dedores.

CAPITULO III

Del administrador general

4. Son atribuciones del administrador general:

I. Proponer al ministerio las personas que han de ser nombradas
para ocupar los empleos, tanto de la administración general,
como de administradores principales y visitadores, observando
las disposiciones que rigen sobre el particular, dando preferen-
cia, siempre que fuere posible, a la aptitud y antigüedad.

II. Promover ante el gobierno las reformas o mejoras que crea
deban hacerse en el servicio.

III. Celebrar los contratos de compra de papel que se destina
para ser sellado, con la aprobación del gobierno, la cual pedirá
también para todo otro gasto que no se incluya en los de ofi-
cio o esté determinado en la ley.

IV. Vigilar la puntualidad del servicio de todos los empleados del
ramo y autorizar los libros que han de servir en las adminis-
traciones principales.

V. Determinar el envío de efectos a las administraciones con la
oportunidad que corresponde y en las cantidades que con-
venga, a cuyo fin exigirá con la debida anticipación los datos
correspondientes.

VI. Examinar en unión del contador los modelos de estados y
cuentas que se han de adoptar, tanto en la oficina general
como en las principales y demás dependencias de ellas, para
que sean observados después de la aprobación del ministerio.

Vil. No permitir que entre en posesión del empleo de adminis-
trador el que sea nombrado, sin que asegure su manejo con-
forme a las leyes.

VIII. Cuidar de que sea remitido a la administración general cada
año, el certificado de supervivencia e idoneidad de los fiadores,
extendido por el juzgado de distrito, en virtud de la infor-
ción que se levante.
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IX. Vigilar que la ubicación de las oficinas en los Estados sea la
determinada, y que no falte en ellas el surtido de papel corres-
pondiente.

X. Celebrar, con autorización previa del ministerio, ya general,
ya especial, en cada caso, y con intervención del contador,
contratos sobre cambio de situación de cantidades en nume-
rario. A este fin hará constar en el expediente el precio de
plaza, comprobándolo debidamente.

XI. Designar las demarcaciones en que han de prestar su servicio
los visitadores, acordando con el ministerio las instrucciones
que hayan de dárseles.

XII. Cuidar de que cada seis meses se haga el recuento en los
almacenes de los efectos, con examen de los libros.

XIII. Visitar con la frecuencia necesaria la oficina de labor y los
almacenes.

XIV. Dictar todas las disposiciones que conduzcan al puntual ser-
vicio de la renta y recaudación de los productos, vigilando el
cumplimiento de las leyes.

XV. Remitir al Ministerio de Hacienda todos los datos prevenidos
por el reglamento de la secretaría y todos los informes que
pidiere.

CAPITULO IV

De los visitadores

5. Son obligaciones de los visitadores:

I. Desempeñar el servicio de la renta, cuidando de que en la
demarcación de su cargo se cumpla con la ley y disposiciones
mandadas observar.

II. Vigilar, primero, que no haya otros expendios de papel que
los autorizados por la oficina respectiva. Segundo. Que no se
introduzca en la demarcación otro papel que el remitido para
ella por la administración general. Tercero. Que no carezcan
las administraciones y fielatos de los sellos necesarios en nin-
gún punto de la demarcación. Cuarto. Y que se reclame, ante
quien corresponda, cualquiera falta que se advierta.

III. Representar dignamente el carácter con que están investidos,
poniéndose en aptitud de desempeñar cualquiera encargo o
comisión que el gobierno les confiera; instruyéndose al efecto
en la legislación común de hacienda y en los procedimientos
fiscales prevenidos en las leyes.

IV. Ponerse en contacto con las autoridades todas de la demar-
cación, absteniéndose de tomar parte alguna en cuestiones de
interés local, y tratando a dichas autoridades con la debida
deferencia.

V. Observar la instrucción especial que reciban de la administra-
ción general respecto de la manera como deben desempeñar
su cargo de servicio ordinario y el extraordinario que ocurra,
y les designe en cualquiera parte en que se encuentren.
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VI. Los visitadores no pueden tener el manejo de valores de la
renta, y sólo en algún caso muy excepcional, para cubrir una
necesidad imprevista, o por orden expresa del administrador,
y como acto transitorio, podrán ser depositarios de los inte-
reses de que se trata.

Vil. Los visitadores tendrán su despacho en las mismas oficinas
de la renta, y los gastos menores de oficio que eroguen en
ellas, serán incluidos en los de administración.

VIII. El pago de sueldos y viáticos que corresponde a los visita-
dores, se hará por donde aparezca conveniente al adminis-
trador, conciliando las circunstancias y según las necesidades
del empleado.

CAPITULO V

Del oficial efe correspondencia

6. Son obligaciones del oficial de correspondencia:

I. Extender las comunicaciones referentes al servicio que acuerde
el administrador.

II. Distribuir los trabajos de la oficina según los acuerdos del
administrador.

III. Conservar el archivo de correspondencia y expedientes que
se formen y no sean dé los que han de conservarse en el
departamento de la contaduría.

IV. Cuidar de formar colecciones de las disposiciones que con-
ciernen al servicio de la renta.

V. Abrir y llevar los libros y registros necesarios en que se haga
asiento de los extractos con la claridad y precisión conve-
nientes.

VI. Vigilar el puntual servicio de los escribientes que estén bajo
su cuidado.

Vil. Revisar y confrontar los pliegos y correspondencia que deba
despacharse, antes de presentarlos a la firma, corrigiendo los
defectos de redacción.

VIII. Despachar por el correo los pliegos y documentos destinados
para fuera de la capital, y por medio de los mozos u orde-
nanzas de servicio, los que deban ser entregados a los minis-
terios u otras oficinas o autoridades de la capital, reclamando,
en caso de extravío, a quien corresponda, y dando cuenta al
administrador general siempre que sus gestiones no dieren el
resultado debido.

CAPITULO VI

Del contador

7. Son atribuciones del contador:

I. Tener a su cargo o bajo su inmediata responsabilidad, toda la
parte del servicio que importe formación de cuentas, de esta-
dos, de documentos para comprobar, de libramientos para el
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almacén y las administraciones, oficina de labor, glosa, etc., asi
como extender los modelos que han de servir para la oficina
general y las de los Estados. Para este fin están a sus inmediatas
órdenes, el tenedor de libros, la sección de glosa, el oficial de
correspondencia y los escribientes.

II. Intervenir en las operaciones de la caja, haciendo constar con
su firma toda entrada o salida que se verifique.

III. Cuidar de que el día último de cada mes se haga la balanza
de libros para que se proceda a la formación por triplicado, de
los cortes de caja de primera y segunda operación, destinados
al contador mayor, al Ministerio de Hacienda y a la administra-
ción.

IV. Formar anualmente la cuenta general de ingresos y egresos de
caudales y efectos de la renta, en los términos prevenidos por
las leyes, y cuidar de la apertura de libros nuevos en la forma
conveniente.

V. Suplir al administrador en los casos de ausencia, previo aviso
que éste cuidará de pasarle, y la autorización del ministerio.

CAPITULO Vil

Del oficial tenedor de libros

8. Son obligaciones del oficial tenedor de libros:

I. Llevar el Borrador, Diario y Mayor de la contabilidad.
II. Llevar todos los auxiliares que a juicio del administrador se

consideren necesarios.
III. Dejar diariamente arreglados los libros, habiendo pasado a

ellos todas las operaciones que hubieren ocurrido y que
formuladas debidamente en pólizas, recibirá de la contaduría
bajo carpeta en que irá anotada la suma total de la entrada
de caja, así como la suma de la salida, a fin de que pueda
comparar y comprobar las operaciones que verifique.

IV. Examinar escrupulosamente todas las pólizas que se le entre-
guen para que en caso de algún defecto o falta de requisitos
lo haga saber al contador, quien proveerá lo conveniente.

V. Hacer mensualmente los balances de comprobación, así como
los balances generales cada vez que fuere necesario, para lo
cual llevará los libros respectivos, y además ministrará los datos
necesarios que se le pidan por la Secretaría de Hacienda.

VI. Dirigir y vigilar los trabajos del empleado que expida los
certificados de entero y tenga a su cargo las copias de los libros
originales Diario y Mayor.

Vil. Dar a las secciones todos los datos que de la contabilidad
necesitaren para el desempeño de sus respectivas labores.

VIII. Cuidar de recoger oportunamente los certificados de entero
que deba expedir la Tesorería general, y de agregarlos a las
pólizas respectivas para su perfecta comprobación.
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CAPITULO VIII

Del /e/e de la sección de glosa

9. Son obligaciones del jefe de la sección de glosa:

I. Recibir acordados por el administrador, los expedientes y cuen-
tas destinados a la revisión para ocuparse inmediatamente en el
trabajo, compartiéndolo con los oficiales de la sección.

II. Ser responsable de los errores, omisiones o defectos de las
operaciones de su cargo, si por ellas tienen que sufrir quebran-
to los intereses del erario o hay trascendencia perjudicial en
las labores de la contaduría.

III. Formar los pliegos de reparos extendiendo la minuta que los
contenga, rubricada por él mismo y entregándola al contador
para que con su aprobación sea pasada al oficial de corres-
pondencia.

IV. Cuidar de que los trabajos de revisión de documentos men-
suales recibidos de las administraciones queden cumplidos sin
tardanza, a fin de que las inexactitudes que se noten sean re-
mediadas desde luego, para evitar que tengan consecuencias
en los trabajos subsiguientes.

V. Pedir al tenedor de libros cuantas noticias necesite para escla-
recer las dudas que le ocurran, a fin de fundar en datos ciertos
las observaciones que se hagan a las cuentas de los responsables.

VI. Ocurrir al contador para acordar con él lo que deba determi-
narse, respecto de las dificultades que embaracen los trabajos
de la oficina en cualquier ramo.

CAPITULO IX

De los oficíales de la sección de glosa

10. Son obligaciones de los oficiales de la sección de glosa:

I. Estar subalternados inmediatamente al contador, cuyas órdenes
deben ser acatadas en todo lo concerniente al servicio, teniendo
presente que a su vez son responsables de la exactitud en las
cuentas que glosen y operaciones que practiquen.

II. Rubricar los expedientes que cada uno revise, y las minutas
de observaciones o réplicas, para que el jefe de la sección
pueda dirigirse a quien corresponda, en caso de equivocación
o de duda.

III. Tener arreglados los expedientes que manejen, cuidando de
foliarlos y coserlos.

CAPITULO X

De los escribientes

11. Son obligaciones de los escribientes:

I. Asistir a las horas de oficina con exacta puntualidad, y obede-
cer las órdenes de sus superiores.
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II. Poner en limpio las minutas que con tal objeto se les entre-
guen, y dedicarse con empeño y eficacia a las labores que se
les confíen.

III. Avisar a su superiores en los casos que no puedan concurrir
a la oficina, por enfermedad u otra causa justificada.

IV. Guardar en la oficina el orden y compostura debidos para no
dar lugar a que se castigue la falta en que incurran, según su
gravedad.

CAPITULO XI

Del guarda-almacén

12. Son obligaciones del guarda-almacén:

I. Tener a su cargo el depósito general de sellos, papel blanco y
escudos, y conservar arregladas y en buen estado las existencias
que haya, mediante el auxilio de un escribiente y un mozo.

II. Calificar el papel blanco que reciba, asociado con el jefe del
departamento de labor; teniendo a la vista la contrata a fin de
que haya seguridad de que su calidad, tamaño y demás requi-
sitos, sean los mismos que se pactaron.

III. Llevar los libros necesarios y en la forma correspondiente, se-
gún los modelos que al efecto expedirá la contaduría para la
cuenta de existencias, entrada y salida de sellos y papel, cuyos
asientos serán comprobados con las constancias respectivas expe-
didas por la contaduría, las que deberán contener el Vo. Bo. del
administrador general.

IV. Encajonar y empacar los sellos que han de ser remitidos a las
oficinas foráneas, así como pactar el ajuste de fletes, cuyo gasto
deberá satisfacerse según la factura que presente el administra-
dor, para que calificada por él, acuerde la orden para su pago
bajo los requisitos debidos.

CAPITULO XII

De la oficina de labor

13. Son obligaciones del jefe de la oficina de labor:

I. La impresión e imposición de timbres, cuyo servicio se ejecu-
tará con la maquinaria que existe y los sirvientes necesarios, se-
gún lo que sobre el particular determine el administrador en
virtud de las circunstancias que ocurran.

II. Mantener consignados en un inventario cuantos útiles y enseres
se encuentren en el departamento, y este inventario tendrá la
constancia de estar conforme con el ejemplar de él que deberá
hallarse depositado en el archivo de la administración, cuidando
de dar aviso oportunamente de cualquiera alteración o deterioro
que ocurra y deba producir alguna determinación del jefe de la
oficina: haciéndoselo notar en la visita más inmediata de las
que ha de practicar según se ha prevenido.
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III. Llevar un libro en que haga los asientos relativos al trabajo que
se le encomiende, según el modelo que dé la contaduría.

IV. Proponer al administrador las personas que deban ser empleadas
en el departamento, cuidando de que sean aptas y honradas.

CAPITULO XIII

Servicio

14. El portero, mozo de oficios, el de almacenes y un ordenanza,
cuidarán de la oficina, del aseo y conducción de oficios en los di-
versos departamentos.

15. Ejecutarán lo que respecto de su objeto determinen el admi-
nistrador y contador, con vista de las necesidades que ocurran.

CAPITULO XIV

De /os administradores principales

16. Son obligaciones de los administradores principales:

I. Cuidar de que en todas las poblaciones comprendidas dentro
de sus demarcaciones respectivas, haya las oficinas y expen-
dios necesarios para el servicio público, provistas de los sellos
correspondientes.

II. Nombrar los agentes todos que han de servir en la demarca-
ción, bajo su responsabilidad, observando la instrucción que
expresa la circular No. 35, de 31 de mayo de 1856, extendién-
doseles el título correspondiente en el papel sellado respec-
tivo, bajo la fórmula que determina la circular No. 18, de 26
de noviembre del mismo año.

III. Instruirse en las leyes y disposiciones del ramo para observar-
las y hacerlas observar.

IV. Vigilar el que no se introduzcan en la demarcación sellos que
no procedan de envíos que haga la oficina general, persiguien-
do todo fraude, y promoviendo, según convenga, cuanto sea
conveniente en favor de la renta.

V. Llevar sus cuentas al día en el orden prevenido por la admi-
nistración.

VI. Remitir a la administración general con oportunidad sus cuen-
tas mensuales, así como todos los datos que .por aquella le
sean pedidos.

Vil. Recoger de sus subalternos, sin demora, los productos por
ventas.

VIII. Procurar, por todos los medios convenientes, el buen servicio
de la renta y del público.

CAPITULO XV

Prevenc/ones generales

17. El administrador, el contador, el perito de imprenta en su caso
y el guarda-almacenes, afianzarán su manejo bajo los requisitos de
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ley, ante la Tesorería general, en cantidad dupla del sueldo anual
asignado a sus plazas.

18. Los administradores principales afianzarán su manejo siguiendo
la misma regla, que se aplicará con vista de la tarifa o consulta de la
contaduría, resuelta por el administrador, sujetando esas tarifas a la
aprobación del Ministerio de Hacienda. Las informaciones relativas
a los fiadores de los administradores principales, se remitirán a la
administración general del ramo.

19. Además de las obligaciones y atribuciones que quedan deta-
lladas, continuarán en vigor, respecto de las oficinas del papel sella-
do, las disposiciones reglamentarias que son comunes a las oficinas
de Hacienda, en todo lo que no se opongan a este reglamento.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 6754.
Pp.: 27-33, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

281. £/ 5r. luárez, al abrir el 5o. Congreso Constitucional el segun-
do período del primer año de sesiones ordinarias, el lo. de abril
de 1870.

CIUDADANOS DIPUTADOS:

Me es grato venir hoy a felicitar al Congreso, que abre de nuevo
sus sesiones en el día fijado por la Constitución.

Durante vuestro corto receso de dos meses, ha sido pronta y efi-
cazmente reprimida la revolución que se formó en San Luis y Za-
catecas. Pudimos esperarlo así con razón, depositando plena con-
fianza en el buen sentido nacional, y en el firme apoyo con que la
opinión pública ha sostenido y sostiene a las autoridades legítimas.

Movidos algunos por sus pasiones, fomentaron largo tiempo la
excitación a la guerra civil, preparando y combinando los elementos
de esta rebelión, que ha parecido la más grave después del término
de la guerra extranjera. Quedó aislada, sin embargo, en medio de
la reprobación general, y fue condenada por todos los buenos ciu-
dadanos, que cifran las esperanzas del porvenir de México en la paz
y en el orden legal.

El Ejército ha combatido con lealtad y valor, mereciendo la esti-
mación nacional. Después de haber destruido la fuerza principal
de los sublevados, persigue activamente sus restos y algunas peque-
ñas bandas que se levantaron a la sombra de la rebelión.

El Congreso confirió al Ejecutivo varias importantes facultades, y
decretó la suspensión de algunas garantías, por un término conve-
niente para afianzar el restablecimiento de la paz. Al devolver ahora
al Congreso el depósito de aquellas facultades, es satisfactorio para
el Ejecutivo manifestar que ha hecho el menor uso posible de ellas,
procurando cumplir en todo fielmente sus deberes.

Puede decir el Ejecutivo que sólo ha usado de esas facultades en
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puntos relativos a la organización del Ejército y a declarar la res-
ponsabilidad de los rebeldes. Ha cuidado al mismo tiempo de que se
respeten las garantías individuales, y ha mantenido de hecho la plena
libertad de la prensa, no determinando en algunos abusos de ella
los procedimientos autorizados por la ley.

Fue necesario declarar el estado de sitio, estableciendo la auto-
ridad militar, en los Estados de Jalisco, Querétaro y Zacatecas; pero
ya se determinó que se levante en los tres el sitio, y que se proceda
a la elección popular de las autoridades que deben nombrarse en
Querétaro y Zacatecas.

Con relación a la Hacienda pública, no ha usado el Ejecutivo
de las facultades que le confirió el Congreso. En este tiempo, sin
embargo, han sido atendidos todos los ramos de la Administración,
sin hacerse ningunas exacciones irregulares, ni pedirse anticipos de
impuestos o derechos, ni celebrarse ningún contrato o compromiso
que deje gravamen para el Erario.

También se han atendido, en lo posible, las mejoras materiales
comprendidas en el Presupuesto, y no se ha interrumpido el pago
de las subvenciones decretadas, como la del Ferrocarril de México
a Veracruz. A la vez, se han destinado las cantidades convenientes
para establecer algunas nuevas líneas telegráficas, como las de Gue-
rrero, Morelia y Durango.

Para poder cubrir esas atenciones, entre los mayores gastos exi-
gidos por las operaciones militares, ha habido la circunstancia favo-
rable de estar en los meses del año en que producen más algunos
impuestos. El desnivel entre los ingresos y los egresos, merecerá sin
duda la principal atención del Congreso en este período de sesiones,
destinado preferentemente a la discusión del Presupuesto. Aumenta
la grave importancia de este asunto, la necesidad de no desatender
los ramos de la Administración con peligro de ocasionar nuevos
trastornos, que acarrean luego más penosos sacrificios para el* pueblo
y todo género de males para la sociedad.

La ley que dictó hace un año el Congreso para perseguir a los
salteadores y plagiarios, ha servido eficazmente para disminuir mu-
cho el número de esos graves crímenes. Por desgracia, han ocurrido
todavía algunos casos de plagio, y piensa el Ejecutivo que obrará
de acuerdo con la opinión pública, iniciando desde luego que se
prorrogue por otro año la vigencia de la ley.

Entre los proyectos de obras de utilidad general, tiene la más
grande importancia el de la apertura de un canal en el Istmo de
Tehuantepec, para comunicar los dos Océanos. Presentado ya un dic-
tamen sobre este asunto, el Ejecutivo recomienda especialmente al
Congreso que se digne tomarlo en consideración en este período
de sesiones.

Si en ellas pudiese también ocuparse del dictamen que está pre-
sentado sobre reformas constitucionales, cree el Ejecutivo que haría
el Congreso la obra más benéfica para consolidar nuestras institu-
ciones y afianzar la paz de la República en el porvenir.
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Recibid, ciudadanos Diputados, mis sinceros votos por el acierto
en vuestra deliberación, para procurar el mayor bien y prosperidad
nacional.

Los Presidentes de México ante la Nación. Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp. 524, 526.

282. Respuesta del Presidente del Congreso, Lie. D. Manuel Ro-
mero Rubio.

CIUDADANO PRESIDENTE:

El quinto Congreso Constitucional, al inaugurar en este día solem-
ne el segundo período de sus sesiones ordinarias, se ha impuesto
con el mayor interés y satisfacción del mensaje con que el Presiden-
te de la República, en cumplimiento de su deber, ha dado cuenta
a la Nación de los principales acontecimientos que han tenido lugar
durante el receso de la Cámara, y del estado que guardan los nego-
cios en todos los ramos de la Administración.

Pocos días hace que la guerra civil, sembrando el temor y la des-
confianza por todas partes, había llenado de tribulación a la Repú-
blica; pero la acción eficaz y oportuna del Gobierno, favorecida por
la opinión nacional, y secundada por los patrióticos esfuerzos de
todos los Estados, ha restablecido la paz volviendo las cosas a su
estado normal y a funcionar todos los Poderes de la Federación den-
tro de la órbita regular y legítima de sus atribuciones constitucio-
nales.

El motín escandaloso de San Luis y Zacatecas, aunque grave y alar-
mante por los recursos materiales con que contó desde su origen,
no podía causar inquietudes serias de trastornos radicales y durade-
ros, tanto porque la Constitución que se enarboló como bandera,
quedó desde luego despedazada entre sus manos, por la violación
de las garantías y de los derechos más sagrados, cuanto porque los
principales autores del drama hab'an faltado a sus deberes abusando
de la confianza que el Gobierno y el pueblo depositaran en ellos.
Con estos títulos no era posible el triunfo, y al fin la justicia y el
patriotismo sofocaron la sublevación. El sentimiento nacional tuvo
una fe ciega en la victoria, y sus esperanzas se realizaron, muriendo
la revolución bajo el peso de la opinión pública y de la reprobación
universal. Un puñado de hombres de corazón y de patriotismo y
unas cuantas batallas rápidas y decisivas bastaron para restablecer el
orden. ¡Honor y gloria a los valientes ciudadanos que supieron cum-
plir con su deber!

La revoJución ha concluido, es verdad, pero esto no basta: es
preciso acabar de una vez para siempre con el vandalismo y el
plagio: el Gobierno ha llenado sobre este punto sus deberes, des-
plegando la más empeñosa actividad para perseguirlo y extirparlo
con mano de hierro, sin tregua y sin descanso. El Congreso, por su
parte, dentro del círculo de sus atribuciones y con toda la fuerza de
voluntad de que es capaz, cumplirá con el deber sagrado que tiene
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de secundar tan patrióticos esfuerzos: y cada uno de los Diputados
nos consideraremos satisfechos y generosamente recompensados de
nuestras tareas, si logramos garantizar la más completa seguridad en
todas partes a las personas y a los intereses, aunque no hiciéramos
por ahora otra cosa.

Afortunadamente no está lejos el día, para la Patria, de alcanzar
este gran bien, a pesar de las contrariedades que presenta la natura-
leza del terreno y la falta de población, porque las calamidades que
han pesado sobre la República han venido al fin a uniformar el sen-
timiento nacional en favor de la paz; y la sociedad que comienza a
sentir los beneficios que ella prodiga, identificada al Gobierno por
sus intereses, se levantará como un solo hombre para ahogar en sus
brazos a la hidra sangrienta del vandalismo y del plagio. Jamás, en
ningún caso, ha dudado el Congreso del glorioso triunfo que la ley
y la justicia han merecido, y no duda tampoco que el porvenir de
México, después de la costosísima victoria del pueblo, quedará ase-
gurado para siempre sin continuar expuesto a nuevas turbulencias
y alborotos.

La actitud patriótica que han tomado todos los Estados en los mo-
mentos de conflicto, haciendo más o menos sacrificios para secundar
los esfuerzos del Gobierno, es del mayor agrado para la Represen-
tación nacional, no sólo por las esperanzas que hace concebir esta
conducta en lo futuro, sino por la garantía que ofrece, de que el
Pacto Federal es ya una verdad práctica en la República, y de que
el pueblo ama y respeta nuestras instituciones fundamentales.

Las facultades extraordinarias y amplísimas de que ha estado inves-
tido el Gobierno por un voto de confianza de la Representación Na-
cional, han venido a justificar la moralidad del Ejecutivo y las fun-
dadas esperanzas que concibió el Congreso de que no abusaría, al
depositar en sus manos ese poder terrible que importa la suspen-
sión de las más preciosas garantías; pues la paz está asegurada sin
grandes sacrificios, respetándose todos los derechos y todos los inte-
reses legítimos; y se ha hecho más: las necesidades de la Adminis-
tración en todos sus ramos han sido cubiertas con regularidad, sin
ninguna exacción extraordinaria, sin ningún contrato ni compromiso
ruinoso. El Gobierno, en esta parte, ha conquistado justamente el
reconocimiento nacional: el Congreso lo felicita por esto y se feli-
cita igualmente por tan brillantes resultados.

La noble conducta que ha seguido el Ejecutivo, imponiéndose a
sí mismo el más'profundo respeto a la libre emisión del pensamien-
to, sirve también de la más grande satisfacción a la Cámara, porque
ve por esto que la inviolabilidad de la libertad de imprenta consig-
nada en nuestro Código Fundamental, no perjudica a los Gobiernos,
aun en las más grandes perturbaciones. Los abusos de la Prensa
sólo pueden temerse por los enemigos de la discusión y por los que
pretenden ser infalibles. La Imprenta tiene su correctivo en ella mis-
ma, y la Representación Nacional está persuadida de que con liber-
tad, el periodismo será siempre un elemento de civilización y de
progreso, de orden y de paz.
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No es menos satisfactorio para la Nación el resultado imprevisto
de que a pesar de las grandes e imperiosas necesidades que engendra
la guerra, se hayan podido atender los caminos públicos, los telégra-
fos y el Ferrocarril de Veracruz, porque esta clase de mejoras son la
vida de los pueblos, y honrarán siempre a la Administración que las
proteja de preferencia.

El período actual de sesiones tiene por objeto principal el examen
y votación del Presupuesto del año fiscal venidero: el Congreso de-
dicará particularmente su atención a tan grave y delicado asunto, y
aprovechando las lecciones de la experiencia, aprobará un Presupues-
to que llene todas las exigencias de la Administración pública y todos
los demás compromisos legítimos de la Nación, sin traspasar los lí-
mites de lo justo y necesario, para no gravar indebidamente a los
pueblos e imponerles sacrificios superiores a sus fuerzas. Procurará
también, en los momentos oportunos, continuar la discusión del
Arancel, que va a ser una fuente de recursos para el Erario y de
franquicias y prosperidad para el comercio. Si el tiempo lo permite,
resolverá en este período, o cuando menos abrirá la discusión del
proyecto de ley sobre reformas constitucionales, sobre el canal de
Tehuantepec y sobre todos los demás asuntos cuya preferencia noto-
ria ha recomendado el Gobierno.

La Representación Nacional, al felicitar al Ejecutivo de la Unión a
nombre de la Patria, en estos momentos solemnes, por los resultados
dichosos y completos de la campaña, le es grato manifestar que tiene
una fe profunda en el destino glorioso de la República por las vir-
turdes y patriotismo de sus hijos; y hace los más fervientes votos
porque terminen de una vez para siempre las discordias civiles y
políticas, y bajo la sombra benéfica de la libertad y unión de todos
los mexicanos, se consolide la paz pública, sin la cual no es posible
el adelanto y progreso de las naciones.

Los Presidentes de México ante la Nación. Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875. Pp. 526-528.

283. Abril 9 de 7870.—Ley del Congreso Genera/.—Suspende algunas
garantías para los plagiarios y salteadores.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Quedan suspensas exclusivamente para los salteadores y

plagiarios las garantías de que habla la parte primera del art. 13, la
primera parte del art. 19, y los artículos 20 y 21 de la Constitución
federal.

2. Entre los casos a que el art. 23 de la Constitución aplica la
pena de muerte, está comprendido el plagio.

3. Los salteadores y plagiarios cogidos infraganti, serán castigados
con la pena capital, sin más requisito que el levantamiento de una
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acta por el jefe de la fuerza aprehensora, en que se haga constar el
hecho de haber sido aprehendidos infraganti, y la identificación de
sus personas. Los que no fueron cogidos infraganti, serán juzgados
sumaria y verbalmente por las autoridades cuyos agentes hayan hecho
la aprehensión, bien sean las autoridades políticas de los distritos o
los jefes militares de la Federación o de los Estados. £1 término del
juicio no podrá exceder en ningún caso del plazo perentorio e im-
prorrogable de tres días, durante los cuales, podrán los procesados
presentar las pruebas y defensas que a su derecho convengan. Den-
tro de dicho término se pronunciará sentencia de muerte, si fuere
probado el delito, la que se ejecutará sin admitir recurso de ninguna
clase. Las actas a que se refiere este artículo se publicarán en los
periódicos oficiales.

4. Se autoriza al Ejecutivo para que en virtud de los artículos an-
teriores, y dentro de los límites que ellos marcan, dicte todas las
medidas que juzgue necesarias contra los plagiarios y salteadores, a
fin de restablecer la seguridad en toda la República.

5. Las autoridades respectivas de los Estados, conocerán de los re-
cursos de indulto y conmutación de pena que interpongan los reos
juzgados y sentenciados conforme a esta ley, sujetándose a las dis-
posiciones particulares de los mismos Estados en que hubieren sido
juzgados, siempre que esas autoridades hayan conocido de! juicio.

6. Las autoridades de los Estados no se reputan federales por el
hecho de aplicar la presente ley.

7. Las suspensiones a que se refiere el art. 1o. y la autorización
que en el art. 4o. se da al Ejecutivo, durará hasta el 10 de abril de
1871.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, abril 9 de
1870.—M. Romero Rubio, diputado presidente.—julio Zarate, dipu-
tado secretario.—P. Landázuri, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: M. Romero Rubio.
Número: 6757.
Pp.: 34-35, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. rit.

284. Mayo 7o. de 7870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—De-
termina la forma en que deben hacerse los asientos en las oficinas
de Hacienda por pagos hechos por órdenes de la Tesorería General.

En vista de las dificultades que en la práctica presenta el sistema
adoptado en las oficinas recaudadoras, de cargar directamente a los
ramos del presupuesto las-sumas que satisfacen por orden de la Te-
sorería general, el ciudadano presidente de la República ha tenido a
bien disponer, que las propias oficinas recaudadoras carguen al ramo
de "Remisiones a la Tesorería general de la nación", así las cantida-
des que en libranzas le remitan, como las que satisfagan por su or-
den; pero expresando precisamente en el cuerpo del asiento del
libro, el ramo del presupuesto a que esté afecto el pago, para lo
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cual cuidará siempre la misma tesorería de hacer mención de él en
las órdenes que libre.

En los cortes de caja de segunda operación que formen las propias
oficinas recaudadoras, cuidarán también de expresar detalladamente
en la parte que se refiera a remisiones, las que sean en libranzas, en
dinero, en acciones del ferrocarril de Veracruz, etc., y por lo que
toca a las que hagan en documentos de pago, manifestarán el ramo
de presupuesto a que pertenece cada partida.

Es oportuno manifestar que el ramo abierto en la cuenta de la
tesorería bajo el título de "Ordenes a cargo de diversas oficinas",
tiene por objeto conocer el monto total de las que libra y no abo-
nar en la cuenta de las oficinas recaudadoras cantidad alguna, sino
hasta que recibe el aviso de pago; pero esto no excluye la necesi-
dad de nombrar el ramo del presupuesto, tanto por parte de la ofi-
cina que libra, cuanto por la de la que hace el pago.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6766.
P.: 39, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

285. Mayo 3 de 1870.—Decreto del Congreso general.—Autoriza el
gasto de las secciones liquidatarias.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso General ha tenido a bien expedir el siguiente
decreto:

El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Se autoriza el gasto correspondiente a las seccio-

nes liquidatarias de crédito público, hasta fin del presente año.
Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 3 de

1870.—E. Cañedo, diputado vicepresidente.—F. D. Macín, diputado
secretario.—luán Sánchez Azcona, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: E. Cañedo.
Número: 6767.
Pp.: 39-40, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

286. Mayo 30 de 7870.—Decreto del congreso general.—Autoriza al
Ejecutivo para gastar una cantidad en la compra de una casa para
las oficinas federales en el puerto de Matamoros.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien expedir el decreto
que sigue:
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El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para gastar hasta sesenta

y cinco mil pesos en la compra de una casa donde se establezcan
las oficinas federales del puerto de Matamoros.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, 29 de mayo
de 1870.—Guillermo Valle, diputado presidente.—Joaquín Baranda,
diputado secretario.—Julio Zarate, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Guillermo Valle.
Número: 6778.
P.: 47, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

287. Mayo 31 de 1870.—Decreto del Congreso General.—Presupues-
to de ingresos.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a todos sus habitantes, sabed:

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

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. El presupuesto de ingresos del tesoro federal para el año

económico que comenzará el 1o. de julio de! presente año y ter-
minará el 30 de junio de 1871, se compondrá de las partidas si-
guientes:

I. De los productos de las aduanas marítimas y fronterizas, proce-
dentes de derechos de importación.
20 por ciento de mejoras materiales.
15 por ciento de acciones del ferrocarril.
10 por ciento de internación.
25 por ciento de contrarregistro.
Exportación de plata amonedada,
ídem de oro amonedado.
Exportación de plata pasta en el territorio de la Baja California.
Extracción de maderas de construcción.
Toneladas, faro y anclaje.
Impuesto por bulto en sustitución de peajes.

II. De los productos de la administración principal de rentas del
Distrito y subalternas.

III. De los productos del papel sellado común.
De la contribución federal sobre los impuestos de los Estados

y las municipalidades.
IV. De los productos de las contribuciones directas en el Distrito

Federal.
V. De los productos de los bienes nacionalizados.

VI. De los de fundición, amonedación y ensaye.
Vil. De los correspondientes a instrucción pública.
VIII. Del impuesto sobre carruajes.

IX. De los productos del correo.
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X. De los productos sobre premios y cambios, de terrenos bal-
díos y otros ramos menores, correspondientes al erario federal.

2. Si los productos del presupuesto de ingresos no alcanzaren a
cubrir en su totalidad el presupuesto de egresos, el Ejecutivo queda
autorizado para hacer en el segundo las reducciones necesarias en
el orden siguiente:

I. En el haber de las clases pasivas hasta en la mitad de sus asig-
naciones.

II. En la suma que cada mes debe destinarse a las almonedas para
amortizar la deuda pública, hasta en la tercera parte de su asig-
nación.

III. En los gastos del Ministerio de Fomento que no sean de los
absolutamente necesarios para la conservación y reparación de
edificios públicos, caminos carreteros, ferrocarriles y desagüe.

IV. En los gastos del Ministerio de Gobernación, especialmente en
los que tienen carácter extraordinario.

V. En los sueldos de los funcionarios y empleados del orden civil,
y de los militares que no estén en servicio activo, hasta en la
tercera parte de sus asignaciones.

VI. En los gastos del Ministerio de la Guerra, hasta donde lo permi-
tan las exigencias del servicio.

La reducción que sufrirán las dotaciones sólo se hará aplicable a
lo que de las mismas dotaciones excediere de 300 pesos anuales,
pues en todas ellas, sea cual fuere su monto, los primeros 300 pesos
se pagarán íntegros.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 31 de
1870.—Guillermo Valle, diputado presidente.—luán Sánchez Azcona,
diputado secretario.—Joaquín Baranda, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Guillermo Valle.
Número: 6781.
Pp.: 48-49, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

288. Mayo 31 de 1870.—Decreto del Congreso General.—Presupues-
to de egresos.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso dé la Unión ha tenido a bien expedir el decreto
que sigue:

El Congreso de la Unión, conforme a las prevenciones del art. 69
de la Constitución decreta:

Artículo único. El presupuesto de egresos de la Federación y del
Distrito Federal que debe regir en el año fiscal que comenzará, el
1o. de julio del presente año y terminará el 30 de junio de 1871, se
arreglará a las partidas siguientes:
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PARTIDA 1a.—PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Unión

Doscientos veinticuatro diputados a $3,000 (Leyes de
15 de abril de 1822, 5 de noviembre de 1824 y
las posteriormente relativas) $ 672,000.00

Secretaría del Congreso de la Unión

Oficial mayor 2,700.00
ídem primero 1,860.00
ídem segundo 1,200.00
ídem tercero 800.00
ídem cuarto 800.00
ídem quinto 800.00
Cinco escribientes, a $600 3,000.00

11,100.00

Sección de redacción y taquigrafía

Jefe de redacción 1,200.00
Oficial 800.00
Jefe, primer taquígrafo 1,800.00
Segundo taquígrafo 1,000.00
Tres escribientes, a $600 1,800.00
Dos meritorios, a $200 400.00

7,000.00

Sección de archivo

Archivero 1,000.00
Escribiente 600.00

1,600.00

Impresiones y biblioteca del Congreso

Para impresiones del Congreso 3,000.00
Para el establecimiento del "Diario de los Debates" 6,500.00
Compra de libros para la biblioteca del Congreso ... 2,000.00

11.500,00

Servicio

Portero 700.00
Cuatro mozos, a $360 1,440.00
Dos mozos repartidores de impresos, a $360 720.00

2,860.00
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Material

Gastos de oficio 1,000.00

Contaduría mayor (Ley de 20 de agosto de 1867)

Contador mayor
Cinco contadores de primera clase a $2,500
Cinco ídem de segunda ídem, a $2,000
Cinco oficiales de glosa, a $1,000
Oficial de libros
ídem de correspondencia
Seis escribientes, a $600
Archivero
Escribiente del archivo
Portero
Mozo
Gratificación de dos ordenanzas, a $60
Gastos de oficio

4,000.00
12,500.00
10,000.00
5,000.00
1,500.00
1,000.00
3,600.00
1,000.00
600.00
500.00
240.00
120.00
600.00

40,660.00

Sección primera, liquidataria de créditos procedentes
de la guerra de intervención

Jefe, su sueldo en seis meses 1,500.00
Oficial 1o., ídem, ídem 1,200.00
ídem 2o., ídem, ídem 900.0Q
ídem 3o. ídem, ídem 600.00
Cuatro escribientes, a 300 pesos, su sueldo en seis

meses 1,200.00
Gastos de escritorio, ídem, ídem 300.00

Sección segunda, liquidataria de la deuda
flotante de la nación

Jefe, su sueldo en seis meses
Oficial 1o., ídem, ídem
ídem 2o., ídem, ídem
ídem 3o., ídem, ídem
ídem 4o., ídem, ídem
ídem 5o., ídem, ídem
Seis escribientes, a $300.00, ídem,
Gastos de escritorio, ídem, ídem .

ídem

5,700.00

1,500.00
1,200.00

900.00
600.00
499.99
400.00

1,800.00
300.00

7,199.99

760,619.99
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RESUMEN DE LA 1a. PARTIDA

Congreso de la Unión 672,000.00
Secretaría del Congreso de la Unión 11,100.00
Sección de redacción y taquigrafía 7,000.00
ídem de archivo 1,600.00
Impresiones, periódico de debates y biblioteca del

Congreso 11,500.00
Servicio 2,860.00
Material y gastos de oficio 1,000.00
Contaduría y secciones liquidatarias 53,559.99

760,619.99

PARTIDA 2a.—PODER EJECUTIVO

Presidente de la República (ley de 13 de septiembre
de 1824, reformada por la de 6 de abril de 1861,
que es la vigente) 30,000.00

30,000.00

Secretaria particular del presidente

Secretario 3,000.00
Dos escribientes a $600 1,200.00

4,200.00

Estado mayor del presidente

Ayudante, coronel de infantería 2,466.00
ídem, ídem de caballería 2,714.40
Dos ídem, tenientes coroneles de infantería 3,304.80
ídem, ídem, ídem de caballería 1,807.20

10,292.40

Servicio

Conserje de la presidencia 1,000.00
Dos porteros a 800 pesos 1,600.00
Dos mozos a 240 pesos 480.00

3,080.00

Material

Gastos menores de la secretaría particular 600.00

48,172.40
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RESUMEN DE LA 2a. PARTIDA

Sueldo del presidente de la República 30,000.00
Secretaría particular del mismo 4,200.00
Estado mayor del mismo 10,292.40
Servicio 3,080.00
Material y gastos de oficio 600.00

48,172.40

PARTIDA 3a.—PODER JUDICIAL

Suprema Gorfe

Presidente (ley de 4 de diciembre de 1824) 6,OOO.OC
Diez ministros a 4,000 pesos (ley de 4 de Diciembre

de 1824) 40,000.00
Cuatro ídem supernumerarios, a 3,000 pesos 12,000.00
Procurador general 4.000.00
Escribiente del procurador 500.00
Fiscal (ley de 4 de diciembre de 1824) 4,000.00
Escribiente del fiscal 500.00

67,000.00

5ecreíar/as

Secretario de acuerdos de la la. Sala 3,000.00
Dos ídem de otras salas, a 2,400 pesos 4,800.00
Tres oficiales, a 2,000 pesos (ley de 18 de mayo de

1826) 6,000.00
Cuatro escribientes, a 500 pesos 2,000.00
Archivero 2,000.00
Escribano de diligencias 1,200.00
Ejecutor 600.00

19,600.00

Servicio

Conserje del palacio de justicia 600.00
Dos mozos, a 300 pesos 720.00
Ocho porteros, a 400 pesos 1,200.00
Mozo de aseo 200.00
Gastos de oficio 500.00

3,220.00

TRIBUNALES DE CIRCUITO

Culiacán

Juez letrado 3,000.00
Promotor fiscal 2,000.00
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Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

Ce/aya

Juez letrado
Promotor fiscal .
Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

Juez letrado
Promotor fiscal .
Escribano ,
Ejecutor
Gastos de oficio

Durango

Guada/ajara

Juez letrado
Promotor fiscal .,
Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

Monterrey

Juez letrado
Promotor fiscal, que lo será del juzgado de distrito
Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

Mérida

Juez letrado
Promotor fiscal, que lo será del juzgado de distrito
Escribano

1,200.00
300.00
120.00

6,620.00

2,500.00
1,500.00
1,200.00

300.00
120.00

5,620.00

2,500.00
2,000.00
1,200.00

300.00
120.00

6,120.00

2,500.00
2,000.00
1,200.00

300.00
120.00

6,120.00

2,500.00
2,000.00
1,200.00

300.00
120.00

6,120.00

2,500.00
2,000.00
1,200.00
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Ejecutor
Gastos de oficio

Puebla

Juez letrado
Promotor fiscal, que lo será del juzgado de distrito
Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

JUZGADO DE DISTRITO

Chiapas

Juez letrado
Promotor
Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

Chihuahua

Su planta igual a la anterior

Guerrero

Su planta igual a la anterior

Micnoacán

Su planta igual a la anterior

Oaxaca

Su planta igual a la anterior

San Luis Potosí

Su planta igual a la anterior

To/uca

Su planta igual a la anterior

Zacatecas

Su planta igual a la anterior

300.00
120.00

6,120.00

2,500.00
2,000.00
1,200.00

300.00
120.00

6,120.00

2,000.00
1,500.00
1,200.00

300.00
100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00
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Durango

Juez letrado
Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

ya/ísco

Su planta como la anterior

More/os

Su planta como la de Toluca

Puebla

Su planta como la anterior

5onora

Juez letrado
Promotor fiscal
Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

S/na/oa

Juez letrado
Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

Nuevo León

Su planta como la anterior

Yucatán

Su planta como la anterior

Aguasca/íentes

Su planta como la anterior

2,000.00
1,200.00

300.00
100.00

3,600.00

3,600.00

5,100.00

3,600.00

2,500.00
1,600.00
1,200.00

300.00
100.00

5,700.00

2,000.00
1,200.00

300.00
100.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00
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Cuana/uato

Juez letrado ...
Promotor
Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

Tamaulipas

Su planta igual a la anterior

Tabasco

Su planta igual a la anterior

Coahuila

Juez letrado ...
Promotor
Escribano
Ejecutor
Castos de oficio

Hidalgo

Su planta igual a la anterior

Campeche

Su planta igual a la anterior

T/axca/a

Su planta igual a la anterior

Querétaro

Su planta igual a la anterior

Juez letrado
Promotor
Escribano
Ejecutor
Gastos de oficio

Veracruz

2,500.00
' 2,000.00

1,200.00
300.00
100.00

6,100.00

6,100.00

6,100.00

2,000.00
1,000.00
1,000.00

300.00
100.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

3,500.00
2,500.00
1,200.00

300.00
100.00

7,600.00
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Distrito Federal

Dos jueces letrados, a 4,000.00 pesos 8,000.00
Dos promotoras, a 2,500.00 pesos 5,000.00
Dos secretarios, abogados o escribanos, a 1,500.00

pesos 3,000.00
Dos escribanos de diligencias, a 1,200.00 pesos 2,400.00
Ocho escribientes, a 500.00 pesos 4,000.00
Dos ejecutores, a 300.00 pesos 600.00
Dos comisarios a 150.00 pesos 300.00
Gastos de oficio, a 150.00 pesos 300.00

23,600.00
Total 280,960.00

RESUMEN DE LA TERCERA PARTIDA

Suprema Corte 67,000.00
Secretarías de la misma 19,600.00
Servicio 3,220.00
Siete tribunales de circuito 43,340.00
Veintiocho tribunales de circuito 147,800.00

Total 280,960.00

PARTIDA 4a.—MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ministro 8,000.00
Oficial mayor 4,000.00

12,000.00

Sección de América

Jefe 3,000.00
Oficial 1o 2,000.00
ídem 2o 1,500.00
Escribiente 1o 800.00
ídem 2o 600.00
ídem 3o 600.00

8,500.00

Sección de Europa

Jefe 3,000.00
Oficial 1o 2,000.00
ídem 2o 1,500.00
Escribiente 1o 800.00
ídem 2o 600.00
ídem 3o 600.00

8,500.00
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Sección de cancillería

Oficial traductor y calígrafo
ídem canciller
Escribiente

Sección de archivo

Oficial archivero
ídem de partes .
Escribiente

Servicio

Portero
Primer mozo de oficios ..
Segundo ídem de ídem ..
Material y gastos de oficio

CUERPO DIPLOMÁTICO

Legación en los Estados Unidos

Ministro
Secretario
Oficial
Viáticos y establecimiento de casa del ministro
ídem del secretario
ídem del oficial
Gastos de oficio
ídem extraordinarios

Cuerpo consular

Cónsul en Nueva York
Gastos de oficio

Cónsul en Nueva Orleáns
Gastos de oficio

3,000.00
1,500.00

600.00

5,100.00

1,500.00
900.00
600.00

3,000.00

600.00
300.00
240.00

1,200.00

2,340.00

15,000.00
4,000.00
2,000.00

10,000.00
2,000.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00

36,200.00

3,000.00
500.00

3,500.00

3,000.00
500.00

3,500.00
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Cónsul en San Francisco 3,000.00
Gastos de oficio 500.00

3,500.00

Cónsul en Brownsville 2,000.00
Gastos de oficio 200.00

2,200.00

Comisión en Washington, conforme a la convención
de 4 de julio de 1868

Comisionado, sueldo 4,500.00
Gratificación 5,500.00
Viáticos 5,000.00
Secretario, sueldo 2,500.00
Gratificación 500.00
Viáticos 1,500.00
Agente de México, en la comisión 4,000.00
Gastos de oficio de la comisión 2,000.00

25,500.00

Nota.—queda autorizado el Ejecutivo para convenir con el gobierno de loa
Estados Unidos la compensación que deba darse al arbitro al terminar sus tra-
bajos; pudiendo hacer anticipaciones y los gastos contingentes conforme a
la citada convención.

Castos generales

Gastos extraordinarios 20,000.00
ídem secretos 10,000.00

30,000.00

Archivo general

Jefe 2,000.00
Oficial 1,200.00
Dos escribientes, a 600.00 pesos 1,200.00

4,400.00

Servicio

Portero 300.00
Gratificación de dos ordenanzas 120.00
Gastos de oficio y encuademación 1,500.00

1,920.00
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RESUMEN DE LA 4a. PARTIDA

Secretaría 12,000.00
Sección de América 8,500.00
Sección de Europa 8,500.00
Sección de cancillería 5,100.00
Sección de archivo 3,000.00
Servicio 2,340.00
Cuerpo diplomático 36,200.00
Cuerpo consular 12,700.00
Comisión en Washington, conforme a la convención

de 4 de julio de 1868 25,500.00
Gastos generales 30,000.00
Archivo general 6,320.00

Total 150,160.00

PARTIDA 5a.—MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Ministro 8,000.00
Oficial mayor 4,000.00
ídem primero, encargado de la sección primera de

la estadística e inspector de las demás 3,000.00
Oficial segundo, encargado de la sección segunda . . 2,400.00
ídem tercero, encargado de la sección tercera 2,000.00
ídem cuarto, encargado de la sección cuarta 1,500.00
ídem de partes 1,200.00
ídem de archivo 1,200.00
Seis escribientes, a 600.00 pesos 3,600.00

26,900.00

Servicio

Portero 600.00
Mozo de oficios 300.00
Gratificación de dos ordenanzas 120.00

1,200.00

Materia/

Gastos de oficio 1,020.00

Gastos generales

Gastos de impresiones oficiales 24,000.00
ídem extraordinarios 20,000.00
ídem secretos 10,000.00
ídem de festividades nacionales 10,000.00

64,000.00
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lefatura política del territorio de la Ba/'a California

Jefe político 4,000.00
Secretario 1,800.00
Escribiente 600.00
Mozo de oficios 240.00
Gastos de imprenta y de oficina 540.00
Subprefecto para la frontera 800.00
Escribiente 300.00
Para instrucción pública en el territorio 10,400.00

18,680.00

¡uzgado de primera instancia de la Paz

Juez letrado 3,000.00
Escribano 1,200.00
Escribiente 400.00
Comisario ejecutor 400.00

5,000.00

luzgado de paz en la municipalidad del Cabo

Juez de paz, con gratificación anual de 500.00
Escribiente 250.00

750.00

luzgado de paz en la municipalidad de la frontera

Su planta igual a la anterior 750.00

Correo

Presupuesto de la administración general, principales
y subalternas 400,000.00

Subvención para la línea de Nueva York 43,200.00

443,200.00

Policía rural

Cuatro cuerpos, conforme aj decreto de 5 de mayo
de 1861 433,260.00

Ampliación hasta la suma de quinientos mil pesos
para aumento en el servicio de dicha policía, según
decreto de 21 de enero de 1861 66,740.00

500,000.00
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Inspección genera/ de policía

Inspector, con el haber de coronel de caballería . . . .
Secretario
Oficial 1o
ídem 2o
Cuatro escribientes, a 35.00 pesos
Ayudante del inspector, teniente coronel
ídem, comandante de escuadrón
Capitán de infantería
Subteniente de ídem
Forraje de dos caballos
ídem de cuatro ídem de ayudantes
Portero
Gastos de escritorios, etc

Al mes
Al año

Comisiones de seguridad

Primer ¡efe
Segundo ídem
Cuarenta agentes a 15 pesos
Cuatro caballos a 30 pesos
Forraje para dos caballos del primer jefe y para uno

del segundo
Forraje para dichos cuatro caballos

Compañía de gendarmes del Distrito

Comandante de batallón
Dos capitanes, a $66.90
Dos tenientes, a 45 pesos
Cuatro subtenientes, a $39

Al mes
Al año

Tropas

Dos sargentos primeros, a 26 ps. 25 es
Ocho ídem segundos, a 22 pesos 60 es
Cuatro ídem de banda, a 18 ps. 75 es
Veinte cabos, a 18 ps. 75 es
Ciento sesenta y seis soldados, a 15 ps

Al mes
Al año

Dos compañías más de dichos gendarmes

95x40
11,464.80

1,200.00
600.00

7,200 00
120.00

216.00
288.00

9,624.00

122.40
133.80
90.00

156.00

502.20
6,026.40

52.50
180.00
75.00

375.00
2,490.00

3,172.50
38,070.00

36,606.00
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Gratificaciones

Papel al comandante
ídem a dos compañías

Al mes
Al año

GUARDIA CIVIL MUNICIPAL

Plana mayor

Coronel
Teniente coronel
Comandante
Pagador
Segundo ayudante
Dos portas, a 46 pesos 20 centavos

Al año

Tropa

Clarín mayor
Mariscal
Armero
Talabartero
Cabo de clarines
ídem de gastadores
Cuatro gastadores a 15 pesos
Dos mancebos, a 15 pesos
Doce caballos, a 6 pesos 60 centavos

Al mes
Al año

Una compañía

Capitán
Teniente
Dos alféreces, a 46 pesos 20 es
Sargento primero
Cuatro ídem segundos, a 22 pesos 50 es
Dos trompetas, a 18 pesos 75 es
Diez cabos, a 18 pesos 75 centavos
Ochenta soldados, a 15 pesos
Noventa y siete caballos, a 6 pesos 60 es

Al mes
Al año

Vencen tres compañías más al mes
Al año •

5.00
6.00

11.00
132.00

226.40
150.60
122.40
132.90
65.70
92.40

9,484.80

26.25
26.25
26.25
26.25
18.75
18.75
60.00
30.00
79.20

311.70
3,740.40

94.20
50.10
92.40
26.25
90.00
37.50

187.50
1,200.00

640.23

2,418.15
29,017.83

7,254.45
37,053.40
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Gratificaciones

Papel al coronel
ídem al mayor
ídem al ayudante
ídem a dos portas
ídem a 4 compañías, a 1 peso 50 es

Al mes
Al año

Resguardo diurno

Primer comandante
Segundo ídem
Trecero ídem
Pagador
Dos ayudantes

Tropa

Cuarenta cabos, a 26 pesos 50 es
Doscientos sesenta guardas, a 18 pesos 75 es
Cuarenta y tres caballos, a 6 pesos 60 es
Dos acémilas, a 6 pesos 60 centavos

Gratificaciones

Por la de escritorio
ídem la de alumbrado
ídem a la mayoría
ídem la de 10 pesos a los comandantes de sección
Forraje de dos caballos al primer comandante
ídem de ídem al segundo ídem
ídem de uno al tercero ídem
ídem de los ídem de dos ayudantes

Castos extraordinarios

Alquiler de coches y ferrocarril para diversos actos
del servicio, conducción de reos y mantención de
éstos en diversas cordilleras

Gratificaciones para avisos de policía, un mes con
otro

Compra de ropa interior para presos desnudos ...

8.00
5.00
2.00
2.00
6.00

23.00
276.00

2,400.00
1,200.00

960.00
1,594.80

999.84

7,154.64

12,720.00
58.500.00

3,405.60
158.40

74,784.00

180.00
180.00
60.00

480.00
158.40
158.40

79.20
144.00

1,440.00

1,800.00

1,200.00
600.00

3,600.0G
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Prefectura de Tacubaya

Prefecto 1,800.00
Secretario 800.00
Escribiente 360.00
Gastos de oficio 150.00

3,110.00

Policía de seguridad

Jefe 600.00
Sargento 315.00
Veinte soldados, a 216 pesos cada uno 4,320.00
Veintiún caballos, a 6 pesos 62 y medio es 1,669.50

6,904.50

Prefectura de Xochimilco

Igual a la anterior 10,014.50

Prefectura de T/a/pan

Igual a la anterior 10,014.50
Pago de los celadores de la cárcel de Coyoacán ... 2,000.00
Gastos para mantención de presidiarios y presos ... 25,000.00
Dieciséis caballos, reposición en las cuatro prefec-

turas, a 30 pesos cada una 480.00

1.. 447,512.24

RESUMEN DE LA 5a. PARTIDA

Secretaria 26,900.00
Servicio 1,020.00
Material 1,200.00
Gastos generales 64,000.00

93,120.00

jefatura política del territorio de la Baja California . . 18,680.00
Juzgado de primera instancia en la Paz 5,000.00
Juzgado de paz en la municipalidad del Cabo 750.00
Juzgado de paz en la municipalidad de la Frontera . 750.00

65,000.07

Correo 443,200.00
Policía rural 500,000.00
Inspección general de policía 11,464.80
Comisiones de seguridad 9,624.00
Compañías de gendarmes del Distrito 80,834.40
Guardia civil municipal 129,572.40
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Resguardo diurno
Gastos extraordinarios
Prefectura y policía de seguridad de Tacubaya
Prefectura de Xochimilco
Prefectura de Tlalpan
ídem de Guadalupe Hidalgo
Pago de los celadores de la cárcel de Coyoacán .. .
Mantención de presidiarios y presos y reposición de

caballos en las cuatro prefecturas del Distrito ..

83,378.64
3,600.00

10,014.50
10,014.50
10,014.50
10,014.50
2,000.00

25,480.00

14.447,512.24

PARTIDA 6a.—MINISTERIO DE JUSTICIA E
INSTRUCCIÓN PUBLICA

Secretar/a

Ministro 8,000.00
Oficial mayor 4,000.00

12,000.00

Sección de justicia

Jefe 3,000.00
Oficial 2,000.00
Dos escribientes, a 600 pesos 1,200.00

6,200.00

Sección de instrucción pública

Jefe 3,000.00
Dos escribientes, a 600 pesos 1,200.00

4,200.00

Sección de archivo

Archivero 1,000.00
Escribiente 600.00

1,600.00

Servicio

Portero 600.00
Mozo de aseo 300.00
Tres ordenanzas, con una gratificación de 60 pesos

cada uno 180.00
Gastos de oficio 1,000.00

2,080.00
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TRIBUNALES DEL DISTRITO

Tribunal superior del Distrito Federal

Once ministros, a 4,000 pesos 44,000.00
Cuatro ídem supernumerarios, a 3,000 pesos 12,000.00
Dos fiscales, a 4,000 pesos 8,000.00
Tres secretarios, a 3,000 pesos 9,000.00
Tres oficiales mayores, a 2,000 pesos 6,000.00
Archivero 600.00
Seis escribientes, a 500 pesos 3,000.00
Dos escribientes de los fiscales, a 500 pesos 1,000.00
Cinco abogados de pobres, a 2,000 pesos 10,000.00
Dos escribanos de diligencias, a 1,200 pesos 2,400.00
Dos procuradores, a 300 pesos 600.00
Ministro ejecutor 800.00
Tres porteros, a 400 pesos 1,200.00
Dos mozos de aseo, a 200 pesos 400.00
Castos de oficio 500.00

99,500.00

luzgados de primera instancia del Distrito

Seis jueces de lo civil, a 4,000 pesos 24,000.00
Veinticuatro escribanos actuarios, a 1,000 pesos ... 24,000.00
Seis ejecutores, a 600 pesos 3,600.00
Seis escribientes, a 500 pesos 3,000.00
Seis comisarios, a 200 pesos 1,200.00
Castos de oficio 600.00

56,400.00

luzgados de primera instancia de T/a/pan

Juez letrado 3,000.00
Secretario 1,000.00
Comisario ejecutor 350.00
Castos de oficio 150.00

4,500.00

luzgados de lo criminal

Seis jueces de lo criminal, a 4,000 pesos 24,000.00
Archivero para el arreglo del archivo de todos los juz-

gados 1,200.00
Seis secretarios, a 1,200 pesos 7,200.00
Trece escribientes, a 500 pesos (tres para el juzga-

do 1o.) 6,500.00
Seis ejecutores, a 200 pesos 1,200.00
Doce comisarios, a 300 pesos 3,600.00
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Tres promotores fiscales para los juzgados, a 3,000
pesos

Castos de oficio

Juzgados menores

Ocho jueces menores de la capital, a 1,200 pesos ...
ídem de Tacuba
Juez de Guadalupe Hidalgo
ídem de Tacubaya
Once secretarios, a $500
Cuatro ejecutores para todos los juzgados de la capi-

tal, a $600
Ocho comisarios para ídem ídem, a $300
Tres ídem foráneos, a 300 pesos
Gastos de oficio a $100 para cada juzgado

9,000.00
900.00

53,600.00

9,600.00
900.00
900.00
900.00

5,500.00

2,400.00
2,400.00

900.00
1,100.00

24,600.00

Castos

Extraordinarios de justicia y formación de códigos . 90,000.00

INSTRUCCIÓN PUBLICA

Dirección

Secretario con el sueldo anuel de 1,200.00
Escribiente 600.00
Conserje del ex hospital de Terceros 250.00
Mozo de aseo 144.00
Gastos de oficio 120.00
Alumbrado, $12 cada mes 144.00
Gratificación a un ordenanza 60.00

2,518.00

Colegio de enseñanza secundaria para niñas

Directora, que desempeñará la cátedra de gramática,
ejercicios de lectura, modelos escogidos y corres-
pondencia epistolar 1,200.00

Profesor de matemáticas 1,000.00
ídem de cosmografía y geografía 600.00
ídem de medicina e higiene doméstica 800.00
ídem de cronología e historia 600.00
ídem de economía doméstica y deberes de la mujer

en sociedad 800.00
ídem de dibujo 360.00
ídem de francés 700.00
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ídem de inglés ?00.00
ídem de italiano 700.00
ídem de español 700.00
ídem de labores manuales 500.00
ídem de música 600.00
Directora de agricultura y jardinería 360.00
Tres prefectas a $600 1,800.00
Secretario, contador 600.00
Conserje 300.00
Portero 144.00
Castos de escritorio 60.00
ídem de aseo, alumbrado y servicio de clases 500.00
ídem de conservación del edificio 400.00
Para disponer el establecimiento de educación secun-

daria de niñas para recibir alumnas internas 3,000.00

16,424.00

Escuela preparatoria

Director 2,000.00
Prefecto superior y secretario 1,200.00
Cuatro prefectos, a 600 pesos 2,400.00
Mayordomo 1,000.00
Médico 400.00
Un profesor del primer curso de matemáticas 1,200.00
Seis ayudantes de ídem, ídem, de fdem, a 1,000 pesos 6,000.00
Dos profesores de segundo curso de matemáticas a

1,200 pesos 2,400.00
Profesor de cosmografía y geografía 1,200.00
ídem de física 1,200.00
Preparador de dicha clase, encargado de las obser-

vaciones meteorológicas 400.00
Profesor de química 1,400.00
Preparador de esta clase 600.00
Profesor de historia natural 1,200.00
Preparador de dicha clase 600.00
Profesor de lógica y moral 1,200.00
ídem de literatura 1,200.00
ídem de cronología e historia general del país , . . . 1,200.00
Profesor de pedagogía 1,000.00
Dos profesores de dibujo lineal, a 700 pesos 1,400.00
Dos profesores de figura y ornato, a 700 pesos ... 1,400.00
Dos profesores de latín, a 800 pesos 1,600.00
Profesor de gimnasia 500.00
Dos profesores de francés, a 700 pesos 1,400.00
Dos ídem de español, a 700 pesos 1,400.00
Dos ídem de inglés, a 700 pesos 1,400.00
Profesor de alemán 700.00
ídem de italiano 700.00

840



ídem de música 400.00
ídem de griego i ,000.00
ídem de taquigrafía 600.00
Para gratificación del profesor que debe dar las aca-

demias de matemáticas 600.00
Portero del colegio grande 144.00
Ayudante del mismo 96.00
Barrendero 72.00
Refectolero y ¡efe de mozos 192.00
Enfermero 150.00
Portero de la sección de cátedras 192.00
Dos mozos para esta sección, a 144 pesos 288.00
Diez mozos, a 12 pesos 1,440.00
Criado para servir la clase de física e historia natural 180.00
ídem para la cátedra de química 160.00
Para gastos ordinarios de servicio de las cátedras y

gabinetes 1,500.00
Para alimentos de prefectos y 3 porteros 1,573.20
Para alumbrado 1,200.00
Para gastos de botica 200.00
Para premios a 3 jefes que deben nombrarse entre

los alumnos, a cuarenta y tres tres cuartos centavos
diarios cada uno 479.06

Para gastos de secretaría y otros imprevistos 400.00
Gratificación de escribiente 300.00
Criado para llevar ejemplares de plantas a la cátedra

de botánica, a razón de 50 es. por cada vez que
las lleve 84.00

Para gastos ordinarios de conservación del edificio . 400.00

50,150.26

Escuela de jurisprudencia

Director 2,000.00
Escribiente encargado de la secretaría 400.00
Dos prefectos, a 600 pesos 1,200.00
Bibliotecario 400.00
Mayordomo 1,000.00
Profesor de derecho nat'iral 1,200.00
ídem de primer curso de derecho romano 1,200.00
ídem de segundo ídem de ídem ídem 1,200.00
ídem de primer ídem de ídem patrio 1,200.00
ídem de segundo ídem de ídem 1,200.00
ídem de derecho constitucional y administrativo ... 1,200.00
ídem de ídem internacional y marítimo 1,200.00
ídem de principios de legislSción civil y penal 1,200.00
ídem de economía política 1,200.00
ídem de procedimientos civiles 1,200.00
ídem de ídem criminales 1,200.00
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ídem de legislación comparada 1,200.00
ídem de música 300.00
Portero primero 120.00
ídem segundo, ayudante 60.00
Cocinero 180.00
Refectolero 144.00
Cuatro mozos, a 144 pesos 576.00
Para el establecimiento de gimnasia, cien pesos.—

Profesor de ella, cada mes, 16 pesos.—Para repo-
sición de sus aparatos y útiles, a 4 pesos men-
suales 340.00

21,120.00

Castos

De escritorio en la dirección, secretaría, mayordomía
y cátedras de práctica, a 12 pesos mensuales ... 144.00

Alumbrado, a $70 mensuales 840.00
Gastos de botica, a 16 pesos mensuales 192.00
Médico para las cuatro escuelas, de jurisprudencia,

ingenieros, sordomudos, artes y oficios 800.00
Gastos de aseo a 10 pesos mensuales 120.00
Raciones para el secretario, dos prefectos y dos por-

teros, a cuarenta y tres pesos tres cuartos es.
diarios cada uno 798.43

Para gastos ordinarios de conservación del edificio . 400.00

3,294.43

Escuela de Medicina

Director 2,000.00
Secretario 600.00
Tesorero mayordomo 1,000.00
'Prefecto 600.00
Subprefecto 500.00
Bibliotecario 400.00
Catedrático de anatomía descriptiva 1,400.00
ídem de farmacia teórico-práctica 1,200.00
ídem de fisiología 1,200.00
ídem de anatomía general y topográfica 1,200.00
ídem de patología externa
ídem de clínica externa 1,400.00
ídem de patología general 1,200.00
ídem de ídem interna 1,200.00
ídem de clínica interna 1,400.00
ídem de medicina operatoria 1,200.00
ídem de terapéutica 1,200.00
ídem de higiene pública 1,200.00
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ídem de obstetricia
ídem de medicina legal
Preparador de esta cátedra
Catedrático de historia natural de drogas
ídem de química analítica
ídem de clínica de obstetricia
Preceptor de anatomía descriptiva
ídem de ídem topográfica
Preparador de química y farmacia, para que sirva de

preparador en las cátedras de farmacología e his-
toria de las drogas

Ayudante de anatomía descriptiva
ídem de ídem topográfica
Conservador del museo de anatomía patológica .. .
Ayudante de medicina operatoria
Escribiente
Despensero
Portero
Cocinero
Galopín
Mozo primero de química y farmacia
ídem segundo de ídem
ídem de anatomía y operaciones
ídem de las demás cátedras
Tres camaristas, a 144 ps
Para proveer la biblioteca de los libros de importan-

cia que le faltan y de los periódicos médicos que
se publican actualmente en el extranjero

Para proveer las cátedras de análisis química, farma-
cia, farmacología, historia de las drogas simples y
medicina legal, de las sustancias y útiles que nece-
sitan; para proveer de los instrumentos y aparatos
que necesitan las cátedras de medicina operatoria,
anatomía descriptiva, de histología, las clínicas mé-
dica, quirúrgica y de obstetricia y la cátedra de
meteorología médica, y para fundar el museo de
anatomía patológica, por una sola vez

Castos

Alimentos del prefecto y subprefecto, a cuarenta y
tres tres cuartos es. diarios cada uno

Alumbrado
Gastos de clases, comprendiendo el de conducción

de cadáveres
Gastos de reposición de muebles y útiles
Gastos menores de la dirección, secretaría y teso-

rería

1,200.00
1,200.00

100.00
1,200.00
1,400.00
1,400.00

800.00
800.00

1,200.00
200.00
200.00
500.00
100.00
300.00
200.00
200.00
200.00
100.00
180.00
144.00
180.00
144.00
432.00

200.00

9,000.00

41,680.00

319.37
300.00

820.00
300.00

150.00
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Gastos imprevistos 100.00
Castos ordinarios de conservación del edificio 400.00

2,339.37

Escuela de Agricultura

Director 2,000.00
Prefecto y bibliotecario 800.00
Secretario 600.00
Mayordomo tesorero 1,000.00
Médico 400.00
Administrador de campo 800.00
Profesor de primeras letras 800.00
ídem de primer curso de agricultura 1,200.00
ídem de segundo ídem de ídem 1,200.00
ídem de tercer ídem de ídem 1,400.00
ídem de higiene y zootecnia 1,200.00
ídem de física aplicada 1,200.00
ídem de historia natural 1,200.00
ídem de geometría descriptiva y aplicada, y topo-

grafía 1,200.00
ídem de primer año de veterinaria 1,200.00
ídem de segundo ídem de ídem 1,200.00
ídem de tercer ídem de ídem 1,200.00
ídem de cuarto ídem de ídem 1,200.00
Preparador de física y química 800.00
ídem de historia natural 800.00
ídem de anatomía 800.00
Jefes de las clínicas y ayudante de la cátedra de

mariscalería 1,000.00
Conserje, guardarropa 400.00
Cocinero 300.00
Cochero 240.00
Sota del ómnibus y mozo de oficios 180.00
Caballerango 144.00
Sereno y mozo 180.00
Mozo de clases 144.00
Refectolero y mozo 144.00
Mozo de la enfermería veterinaria 180.00

25,112.00

Castos

Por seis raciones para los dependientes 958.12
Para compostura del carruaje 100.00
Alumbrado y reposición ordinaria de útiles 600.00
Asistencia de las cátedras, incluyendo los gastos de

la de primeras letras 1,000.00
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Castos de secretaria y mayordomía
ídem extraordinarios
Para práctica de los alumnos en la tierra caliente ..
Gastos ordinarios de conservación del edificio
Suplemento a la hacienda de enseñanza

Escuela de ingenieros

Director
Secretario, segundo jefe
Prefecto bibliotecario
Profesor de geometría descriptiva
ídem de ídem analítica, álgebra superior y cálculo

infinitesimal
ídem de topografía e hidráulica
ídem de mecánica racional y aplicada
ídem de geodesia y astronomía práctica . 4.
ídem de conocimiento de materiales y de los terrenos

en que se establecen las obras
ídem de teoría mecánica de las construcciones ... .
ídem de estereotomía
ídem de química aplicada y analítica
Preparador de química
Profesor de geología, paleontología y mineralogía . .
ídem de física del globo e hidrografía
ídem de caminos comunes y ferrocarriles
Profesor de puentes, canales y obras en los puertos
Profesor de teoría y práctica de los dibujos topográ-

fico y geográfico
ídem de dibujo de máquinas y arquitectónico
ídem de labores de minas en la escuela práctica . .
ídem de metalurgia
Mayordomo tesorero
Escribiente
Conserje guardarropa
Portero
Cocinero
Seis criados, a 140 pesos

Castos

Alimentos del segundo jefe y prefecto
Gastos de la escuela práctica de minas
ídem de prácticas parciales en diversas clases al fin

del año escolar
Auxilio a cuatro practicantes en el ferrocarril de

México a Veracruz

100.00
200.00
800.00
400.00

4,000.00

8,158.12

2,000.00
1,200.00

800.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,400.00

800.00
1,800.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

1,200.00
1,000.00
2,400.00
2,400.00
1,000.00

30C.OO
360.00
400.00
480.00
840.00

81,580.00

400.00
6,000.00

6,000.00

1,200.00
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Reposición ordinaria del edificio
Gastos de cátedras
Alumbrado
Castos de servicio de mesa, de botica y otros meno-

res imprevistos

Escuela de Bellas Artes

Subdirector y secretario
Mayordomo, tesorero y prefecto
Celador bibliotecario
Escribiente
Profesor de pintura
ídem de escultura
ídem de paisaje
ídem de ornato modelado
ídem de grabado en hueco
ídem ídem ídem en lámina
ídem del dibujo natural
ídem del ídem de yeso
Profesor de dibujo de la estampa
ídem de ornato y decoración
ídem de dibujo de la estampa, nocturno
ídem de perspectiva pictórica
ídem de composición de arquitectura
ídem de órdenes clásicos y copia de monumentos .
ídem de arte de construir
ídem de arquitectura legal, presupuestos y avalúos .
Profesor de maestro de obras
Ayudante de ia misma cátedra
Profesor de estética e historia de las bellas artes .. .
Profesor de anatomía de las formas
Conservador de las galerías
ídem de los objetos de grabado
Restaurador de pinturas
Cuatro mozos, a 240 pesos cada uno
Portero

Castos

Alumbrado, por 500 pies cúbicos de gas diarios, a
razón de $5.50 centavos millar

Gastos particulares de las clases y de la exposición . .
ídem ordinarios de conservación del edificio
Para compra de objetos

400.00
800.00
900.00

290.00

15,960.00

1,200.00
1,200.00

500.00
300.00

1,500.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

800.00
600.00

1,200.00
600.00
600.00

1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

300.00
1,200.00

800.00
800.00
180.00
600.00
960.00
240.00

26,280.00

1,003.75
4,000.00

400.00
6,000.00

11,403.75
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Escuela de comercio

Director 1,500.00
Secretario, conservador del museo y biblioteca 600.00
Profesor de aritmética y correspondencia mercantil.. 600.00
ídem de teneduría de libros mercantil y de hacienda 1,000.00
Profesor segundo de aritmética y teneduría de libros 600.00
ídem tercero de Ídem 600.00
ídem de geografía y estadística mercantil e historia

del comercio 1,200.00
ídem de economía política y teoría del crédito .... 1,200.00
ídem de derecho mercantil y marítimo 1,200.00
ídem de derecho administrativo 1,200.00
ídem de conocimiento práctico de efectos nacionales

y extranjeros 600.00
ídem de francés 700.00
ídem de inglés 700.00
ídem de alemán 700.00
Inspector de orden 400.00
Luces y gastos menores 600.00
Gastos ordinarios de conservación del edificio 400.00
Conserje 200.0C

14,000.00

Escuela de aríes y oficios

Director 2,000.00
Secretario, segundo jefe y bibliotecario 1,200.00
Mayordomo, tesorero 1,000.00
Cuarda-almacenes, proveedor de talleres 1,200.00
Dos prefectos, a 600.00 pesos 1,200.00
Profesor de química 1,200.00
ídem de castellano y derecho patrio industrial 800.00
ídem de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría 1,200.00
ídem de dibujo natural, de ornato y modelación . . . . 600.00
ídem de dibujo lineal y de máquinas 800.00
ídem de física y nociones de mecánica 1,200.00
ídem de canto coral 360.00
Preparador de física, mecánica y química 800.00
Siete directores de talleres, a 500.00 pesos 3,500.00
Maquinista 720.00
Ayudante del maquinista y atizador 240.00
Portero 180.00
Refectolero 180.0C
Dos mozos, a 144.00 pesos 288.00
Mozo encargado del alumbrado 143.00
Mozo para la cátedra de química y física 144.00
Velador 180.00
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Siete mozos, porteros de talleres, 15.00 pesos men-
suales

Cocinera
Calopina

Castos

Alimentos para dos prefectos, a 16.00 pesos
Alumbrado
Para gastos ordinarios de conservación del edificio . .
Para gastos de clases y reparación de útiles
Para gastos del escritorio en la dirección, secretaria,

tesonería, guarda-almacenes y tal leros, a 5 pesos
mensuales por oficina

Gastos de aseo o imprevistos
Para el establecimiento de talleres y compra de mu

quinarias e instrumentos

Cscue/j cíe sordomudo*

Director
Directora
Administrador y secretario
Profesor aspirante de primera clase
Dos profesores aspirantes de segunda clase, a '2 X!

pesos mensuales
Profesora aspirante de primera clase
Cocinera
Portero
Lavandera
Engomadora y costurera . . .
Galopina
Mozo
Alimentos para los tres profesores y profesora aspi-

rantes
Alumbrado, a 20.00 pesos mensuales
Gastos ordinarios de conservación del edificio
Para reposición de muebles y útiles

Museo nacional

Director
Profesor de mineralogía y paleontología
Preparador .
Colector, ayudante y preparador

1,260.00
180.00
120.00

20,696.00

384.00
400.00
400.00
hOO.OO

240.00
100.00

1.100 00
",l:!-0.ü(;
1,000 O'?

;OO.CO

288.00
240.00
96.00
180.00
66.00
96.00
60.00
96.00

480.00
240.00
400.00
300.00

6,242.00

1,500.00
1,200.00
800.00
600.00
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Escribiente, vigilante de los salones 600.00
Mozo 300.00
Portero 240.00
Gratificación del escribiente que hace veces de te-

sorero 300.00
Dos ordenanzas 120.00
Gastos 6,000.00
Gastos ordinarios de conservación del edificio 400.00

12.060.00

Biblioteca nacional

Director 2,500.00
Bibliotecario 1,500.00
Dos oficiales auxiliares con 500.00 pesos cada uno .. 1,000.00
Escribiente paleógrafo 500.00
Dos dependientes de libros con 300.00 pesos cada

uno 600.00
Conserje 240.00
Mozo de aseo 200.00
Para gastos de oficio 600.00
Oficial encargado del gabinete de lectura 600.00
Portero 150.00
Para compra de libros, encuademación y suscripción

a periódicos, cada año 4,000.00

11,890.00

Escuela de instrucción primaria para niñas

Cuatro profesores, uno para cada escuela, con ei suel-
do de 1,000.00 pesos cada uno 4,000.00

Doce ayudantes, tres para cada escuela, a 300.00 pe-
sos cada uno 3,600.00

Cuatro criados, uno para cada escuela, a 150.00 pesos
cada uno 600.00

Gastos de papel, plumas, tinta, modelos para caligra-
fía y otros útiles, a 720.00 pesos cada escuela .... 2,880.00

Para boletas y otros objetos de premios, estados im-
presos, etc., a 216.00 pesos anuales cada escuela .. 864.00

Para gratificación de los alumnos que sirvan de ayu-
dantes en las clases inferiores, a 300.00 pesos anua-
les cada escuela 1,200.00

13,144.00

Para dotación de cuatro escuelas primarias para ni-
ñas, en los mismos términos en que están dotadas
las de niños 13,144.00
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Escuela nocturna para adultos

Profesor director
Profesor de rudimentos de física y química aplicada

a las artes y dibujo natural
Ayudante
Criado
Gastos de papel, plumas, tinta y otros útiles

Para otra escuela nocturna para adultos, dotada como
la anterior

Castos genera/es

Para reparación de edificios y conclusión de las obras
pendientes en ellos

Para libros, instrumentos, máquinas, función de pre-
mios y gastos extraordinarios

Secas de gracia

800.00

600.00
300.00
120.00
700.00

2,520.00

2,520.00

22,000.00

15,000.00

37,000.00

Para alimentos de 177 alumnos y alumnas en las es-
cuelas, y para vestuario, libros y demás gastos de
75 de éstos; para alimentos de 5 niñas en la escuela
de sordomudos, y para pensión de 15 alumnos en
la escuela de bellas artes 47,298.06

Subvenciones

Para impresiones de obras útiles para instrucción
pública 8,000.00

A la sociedad de historia natural para sus publica-
ciones .' 600.00

A la sociedad de ingenieros 1,000.00
A la ídem filarmónica 8,000.00
A las escuelas de la sociedad de beneficencia 6,000.00
Pensiones en el extranjero, 8 alumnos de todas las

escuelas, a 600 pesos 4,800.00
Viáticos para éstos, a 300 pesos cada uno 2,400.00
A la Compañía Lancasteriana 2,000.00

A la asociación artístico-industrial Balderas, como
sigue:

Escuela, aumentando algunos ramos de instrucción
secundaria lo que, en un año le costará 240.00

Para proveer al taller de imprenta de letra y otros
útiles indispensables 500.00
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Para establecer un taller de grabado en madera, com-
prando los útiles necesarios 200.00

Para establecer un taller de litografía, comprando los
útiles necesarios 400.00

Gratificación a los maestros de imprenta, grabado y
litografía, a 240 pesos cada uno 720.00

Para los útiles de un taller de encuademación 200.00
Gratificación al maestro de encuademación 140.0C

35,200.00

Total 844,587.99

RESUMEN DE LA 6a. PARTIDA

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA

Secretaría 12,000.00
Sección de justicia 6,200.00
Sección de instrucción pública 4,200.00
ídem de archivo 1,600.00
Servicio 2,080.00

26,080.00

Tribunal superior del Distrito Federal y sus secretarías 99,500.00
Seis juzgados de primera instancia de lo civil del Dis-

trito 56,400.00
Juzgados de primera instancia de Tlalpan 4,500.00
Seis juzgados de lo criminal 53,600.00
Once juzgados menores de la capital y foráneos .... 24,600.00
Gastos extraordinarios de Justicia y formación de có-

digos 90,000.00

Instrucción pública

Dirección 2,518.00
Colegio de enseñanza secundaria para niñas 16,421.00
Escuela preparatoria 50,150.26
ídem de jurisprudencia 24,414.43
ídem de medicina ...; 44,069.37
ídem de agricultura 33,270.12
ídem de ingenieros 47,540.00
ídem de bellas artes 37,683.75
ídem de comercio 14,000.00
ídem de artes y oficios 38,820.00
ídem de sordomudos 6,242.00
Museo nacional 12,060.00
Biblioteca nacional 11,890.00
Cuatro escuelas primarias para niños 13,144.00
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Cuatro escuelas primarias para niñas .
Escuela primaria nocturna para adultos
Escuela primaria nocturna para adultas
Castos generales
Becas de gracia
Subvenciones

13,144.00
2,520.00
2,520.00

37,000.00
47,298.06
35,200.00

844,587.99

PARTIDA 7a.—MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Ministro 8,000.00

Secretar/a

Oficial mayor .
ídem de partes
Escribiente . ..

4,000.00
2,000.00

600.00

6,600.00

Sección primera,
de aduanas marítimas y fronterizas

Jefe
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
ídem cuarto
Cuatro escribientes, a 600 pesos

Sección segunda, de crédito público

Jefe
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
Tres escribientes, a 600 pesos

3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,800.00
1,500.00
2,400.00

13,000.00

3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,800.00
1,800.00

11,100.00

5ecc/ón tercera,
de contribuciones, papel sellado y ramos menores

lefe
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero ..

3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,800.00
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ídem cuarto 1,500.00
Cuatro escribientes, a 600.00 pesos 2,400.00

13,200.00

Sección cuarta,
de presupuestos y pagos civiles y militares

Jefe 3,000.00
Oficial primero 2,500.00
ídem segundo 2,000.00
ídem tercero 1,800.00
ídem cuarto 1,500.00
Cuatro escribientes, a 600.00 pesos 2,400.00

13,200.00

Sección quinta,
de estadística y contabilidad directiva

Jefe 3,000.00
Oficia) primero, tenedor de libros 2,400.00
ídem segundo 2,000.00
ídem tercero, tenedor auxiliar 1,200.00
ídem cuarto 1,000.00
Tres escribientes, a 600.00 pesos 1,800.00

11,400.00

Sección sexta,
de bienes nacionalizados

Jefe 3,000.00
Oficial primero 2,500.00
ídem segundo 2,400.00
ídem tercero 2,300.00
ídem cuarto 2,000.00
Cuatro escribientes, a 600.00 pesos 2,400.00
Archivero 1,000.00

15,600.00

Archivo

Archivero 1,200.00
Oficial 800.00
Escribiente 600.00

2,600.00

Defensor fiscal de testamentarías e intestados 3,000.00
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Servicio

Portero
Mozo de oficios
Cinco ordenanzas, a 60.00 pesos

Tesorería general

Tesorero
Oficial mayor ..
ídem de partes

Sección cíe recaudación

Jefe
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
ídem cuarto
Cuatro escribientes, a 600.00 pesos

Sección de pagos civiles

Jefe
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
ídem cuarto
ídem quinto
ídem sexto
ídem séptimo
ídem octavo
ídem noveno
ídem décimo
Diez escribientes, a 600.00 pesos

Sección de pagos militares

Jefe
Oficial primero

600.00
300.00
300.00

1,200.00

100,300.00

6,000.00
3,000.00

800.00

9,800.00

2,500.00
2,000.00
1,800.00
1,600.00
1,500.00
2,400.00

11,800.00

2,500.00
2,000.00
1,800.00
1,600.00
1,500.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00

900.00
800.00
700.00

6,000.00

21,400.00

2,500.00
2,000.00
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ídem segundo 1,800.00
ídem tercero 1,600.00
ídem cuarto 1,500.00
ídem quinto 1,400.00
ídem sexto 1,200.00
ídem séptimo 1,000.00
ídem octavo 900.00
ídem noveno 800.00
ídem décimo 700.00
Diez escribientes, a 600.00 pesos 6,000.00

21,400.00

5ecc/on de glosa,
de aduanas marítimas y fronterizas y jefaturas de Hacienda

Jefe 2,500.00
Oficial primero 2,000.00
ídem segundo 1,800.00
ídem tercero 1,600.00
ídem cuarto 1,500.00
Cuatro escribientes, a 600.00 pesos 2,400.00

11,800.00

5ecoon de contabilidad

Jefe 2,500.00
Oficial primero, tenedor de libros 2,000.00
Segundo tenedor de libros 1,500.00
Oficial primero 1,000.00
ídem segundo 850.00
ídem tercero 800.00
ídem cuarto 750.00
Tres escribientes, a 600.00 pesos 1,800.00

11,200.00

Tesorero

Cajero 2,400.00
Ayudante 1,200.00
Escribiente 600.00

4,200.00

Archivo

Archivero 1,500.00
Escribiente 600.00

2,100.00
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Servicio

Portero
Cuatro mozos, a 300.00 peso1;
Gratificación de dos ordenanzas, a 60.00 pesos
Gastos de escritorio

ADUANAS MARÍTIMAS Y FRONTERIZAS
Paso del Norte

Administrador
Oficial primero, contador
Escribiente, vista
Portero
Comandante de celadores
Ocho celadores, a 500.00 pesos

Presidio del Norte

Administrador
Oficial primero, contador
Escribiente, vista
Portero
Comandante de celadores
Ocho celadores, a 500.00 pesos

Piedras Negras

Administrador
Oficial primero, contador
Escribiente, vista
Portero
Comandante de celadores
Diez celadores, a 500.00 pesos

Monterrey, Laredo

Jefe de sección
Escribiente, vista
Cabo de celadores
Cuatro celadores, a 400.00 pesos

500.00
1,200.00

120.00
2,400.00

4,220.00

97,920.00

3,200.00
1,400.00
1,000.00

140.00
1,100.00
4,000.00

10,840.00

2,500.00
1,400.00
1,000.00

140.00
1,100.00
4,000.00

10,140.00

3,20U.OO
1,400.00
1,000.00

140.00
1,100.00
5,000.00

11,840.00

1,000.00
600.00
600.00

1,600.00

3,800.00
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Guerrero

lefe de sección
Escribiente, vista
Cabo de celadores
Cuatro celadores, a 400.00 pesos

Mier

Administrador
Oficial primero, contador
Escribiente, vista
Portero, contador de moneda
Comandante de celadores
Nueve celadores, a 300.00 pesos

Camargo

Jefe de sección
Oficial, contador
Escribiente, vista
Portero, contador de moneda
Cabo de celadores
Ocho celadores, a 480.00 pesos

Reinosa

jefe de sección
Escribiente, vista
Cabo de celadores
Cuatro celadores, a 400.00 pesos

Matamoros

Administrador
Oficial primero, contador
ídem segundo
ídem tercero
ídem cuarto
ídem quinto
Tres escribientes, a 700.00 pesos
Dos vistas, a 1,800.00 pesos
Portero, contador de moneda
Comandante de celadores
Comandante segundo

1,000.00
600.00
600.00

1,600.00

3,800.00

1,200.00
1,000.00
1,000.00

120.00
1,000.00
2,700.00

7,020.00

1,200.00
1,000.00
1,000.00

120.00
800.00

3,840.00

7,960.00

1,000.00
600.00
600.00

1,600.00

3,800.00

4,000.00
2,500.00
2,200.00
1,400.00
1,100.00
1,000.00
2,100.00
3,600.00

400.00
2,000.00
1,500.00
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Veintitrés celadores, a 1,000.00 pesos
Dos patrones para la falúa, a 400.00 pesos
Ocho bogas, a 300.00 pesos

Soto la Marina

Jefe de sección
Cabo de celadores
Tres celadores, a 360.00 pesos

Tamp/co

Administrador
Contador
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
Dos Ídem cuarto y quinto, a 1,200.00 pesos . . . .
ídem sexto
Seis escribientes, a 700.00 pesos
Dos vistas, a 3,000.00 pesos
Alcaide
Portero, contador de moneda
Mozo de oficios
Comandante de celadores
Quince celadores, a 1,000 pesos
Dos patrones, a 400 pesos
Diez bogas, a 300 pesos

Tuxpan

Administrador
Oficial primero, contador
ídem segundo, con funciones de vista
Escribiente, con las de alcaide
Portero
Cabo de celadores
Cuatro celadores, a 600 pesos

Teco/ut/a

)efe de sección, sujeto a la aduana de Veracruz
Dos celadores, a 600 pesos

23,000.00
800.00

2,400.00

48,000.00

600.00
400.00

1,080.00

2,080.00

5,000.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
2,400.00
1,000.00
4,200.00
6,000.00
2,000.00

500.00
360.00

3,000.00
15,000.00

800.00
3,000.00

52,260.00

1,500.00
1,000.00

800.00
600.00
250.00

1,000.00
2,400.00

7,550.00

800.00
1,200.00

2,000.00
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Naut/a

Jefe de sección, sujeto a la aduana de Veracruz
Cuatro celadores, a 600 pesos

Veracruz

Administrador
Contador
Cajero
Dos vistas, a 3,000 pesos
Oficial primero
ídem segundo . ,
ídem tercero
ídem cuarto
ídem quinto
Tres ídem sexto, séptimo y octavo, a 1,000 pesos .
Ocho escribientes, a 700 pesos
Dos alcaides, a 2,000 pesos
Escribiente
Contador de moneda
Dos porteros, a 600 pesos
Mozo
Dos comandantes de celadores, a 3,500 pesos ..
Dos cabos, a 1,200 pesos
Veinte celadores, a 1,000 pesos
Dos patrones, a 500 pesos
Doce bogas, a 360 pesos

Santecomapam

Jefe de sección
Dos celadores, a 600 pesos

A/varado

Jefe de sección
Seis celadores, a 720 pesos

Coatzacoa/cos

Administrador
Oficial, con funciones de contador
Escribiente, con las de vista
Escribiente, alcaide

800.00
2,400.00

3,200.00

5,000.00
3,500.00
2,500.00
6,000.00
2,100.00
1,800.00
1,400.00
1,200.00
1,400.00
3,000.00
5,600.00
4,000.00

700.00
720.00

1,200.00
360.00

7,ÜOO.OO
2,400.00

20,000.00
1,000.00
4,320.00

75,500.00

1,200.00
1,200.00

2,400.00

1,200.00
4,320.00

5,520.00

2,000.00
1,200.00

800.00
600.00
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Portero, contador de moneda
Comandante de celadores
Seis celadores a 600 pesos
Patrón
Cuatro bogas, a 200 pesos

Dos Bocas

jefe de sección
Dos celadores, a 600 pesos

Tahasco

Administrador
Contador
Oficial primero, tesorero
ídem segundo, alcaide
Dos escribientes, a 800 pesos
Portero, contador de moneda
Vista
Comandante de celadores
Doce celadores, a 800 pesos
Dos patrones, a 400 pesos
Ocho bogas, a 250 pesos

Isla del Carmen

Administrador
Contador
Oficial primero, con funciones de vista . .
Escribiente, con las de alcaide
Portero, contador de moneda
Cabo de celadores
Cuatro celadores, a 600 pesos
Patrón de falúa
Cuatro bogas, a 200 pesos

Campeche

Administrador
Contador
Oficial primero, tesorero
ídem segundo, alcaide
ídem tercero

250.00
1,000.00
3,600.00

300.00
800.00

10,550.00

800.00
1,200.00

2,000.00

2,500.00
2,200.00
1,200.00
1,000.00
1,600.00

500.00
2,200.00
2,000.00
9,600.00

800.00
2,000.00

25,600.00

1,500.00
1,000.00

800.00
600.00
240.00
800.00

2,400.00
300.00
800.00

8,440.00

2,400.00
1,800.00
1,320.00
1,000.00

800.00
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Dos escribientes, a 660 pesos
Vista
Portero, contador de moneda
Comandante de celadores
Diez celadores, a 600 pesos
Patrón primero
ídem segundo
Ocho bogas, a 240 pesos

Sisal

Administrador
Contador
Oficial primero, tesorero
ídem segundo
ídem tercero
Dos escribientes, a 660 pesos
Portero, contador de moneda
Comandante de celadores
Vista
Alcaide
Doce celadores, a 600 pesos
Patrón primero
ídem segundo
Doce bogas, a 240 pesos

Zapa/ufa

Administrador
Oficial primero, contador
Escribiente, alcaide
Comandante de celadores
Doce celadores, a 300 pesos

Tonalá

Administrador
Oficial primero, contador
tdem segundo, vista
Escribiente, alcaide
Portero, contador de moneda
Comandante de celadores
Cuatro celadores, a 600 pesos
Patrón
Cuatro bogas, a 250 pesos

1,320.00
1,500.00

240.00
1,500.00
6,000.00

360.00
300.00

1,920.00

20,600.00

2,400.00
1,500.00
1,200.00

800.00
800.00

1,320.00
240.00

1,500.00
1,500.00

900.00
7,200.00

360.00
300.00

2,880.00

23,000.00

800.00
600.00
300.00
500.00

3,600.00

5,800.00

1,500.00
1,000.00

800.00
600.00
300.00

1,000.00
2,400.00

300.00
1,000.00

8,900.00
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Soconusco

Jefe de sección
Tres celadores, a 500 pesos

Ventosa

Administrador
Oficial primero, contador
ídem segundo, con funciones de vista
Escribiente con funciones de alcaide .. .
Portero, contador de moneda
Comandante de celadores
Seis celadores, a 600 pesos
Patrón
Cuatro bogas, a 200 pesos

Puerto Angeí

Administrador
Contador, con funciones de vista
Escribiente, con las de alcaide ...
Comandante de celadores
Cuatro celadores, a 400 pesos ..
Portero, contador de moneda ...
Patrón de falúa
Cuatro bogas, a 200 pesos

Puerto Escondido

Jefe de sección
Tres celadores, a 300 pesos

Chacahua

Jefe de sección
Tres celadores, a 600 pesos

Acapu/co

Administrador
Contador
Oficial primero, vista

800.00
1,500.00

2,300.00

1,500.00
1,000.00

800.00
600.00
300.00

1,000.00
3,600.00

300.00
800.00

6,300.00

1,200.00
800.00
500.00
800.00

1,600.00
300.00
300.00
800.00

6,300.00

800.00
900.00

1,700.00

800.00
1,800.00

2,600.00

3,000.00
2,000.00
1,300.00
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ídem segundo, alcaide
ídem tercero, tenedor de libros
Portero, contador de moneda
Comandante de celadores
Ocho celadores, a 800 pesos
Patrón
Seis marineros, a 200 pesos

Zihuatanejo

Jefe de sección
Tres celadores, a 300 pesos

Manzanillo

Administrador
Contador
Oficial primero, tesorero
ídem segundo
Alcaide
Dos escribientes, a 600 pesos
Vista
Portero, contador de moneda
Mozo de oficios
Comandante de celadores
Dos cabos, a 900 pesos
Doce celadores, a 800 pesos
Patrón
Seis bogas, a 250 pesos

Sección de Navidad y Valle de Banderas

Jefe
Cinco celadores, a 360 pesos

San Blas

Administrador
Contador
Oficial primero, tesorero
Oficial segundo, alcaide
Dos escribientes, a 500 pesos
Vista
Portero
Mozo de oficios
Comandante de celadores

1,000.00
900.00
400.00

1,500.00
6,400.00

400.00
1,200.00

18,100.00

800.00
900.00

1,700.00

5,000.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
2,400.00

500.00
200.00

2,400.00
1,800.00
9,600.00

360.00
1,500.00

32,960.00

800.00
1,800.00

2,600.00

4,000.00
2,400.00
1,500.00
1,200.00
1,000.00
2,000.00

300.00
200.00

2,000.00
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Dos cabos, a 800 pesos
Diez celadores, a 600 pesos
Dos patrones, a 360 pesos .
Ocho bogas, a 250 pesos . . .

Mazatljn

Administrador
Contador
Oficial primero
ídem segundo
ídem tercero
ídem cuarto
ídem quinto
Cuatro escribientes, a 700 pesos
Vista
Alcaide
Portero, contador de moneda
Comandante de celadores
Doce celadores, a 800 pesos
Dos patrones para las falúas, a 400 pesos
Doce bogas, a 300 pesos

Topo/campo

lefe
Celador

Altáis

Jefe de sección
Dos celadores, a 600 pesos

Navachiste

Jefe de sección
Dos celadores, a 600 pesos

Sania Cruz

Jefe de sección
Tres celadores, a 600 pesos

1,600.00
(>,000.00

720.00
2,000.00

24,920.00

5,000.00
{,000.00
2,000.00
1,200.00
1,200.00
1,000.00

900.00
2,800.00
2,400.00
2,000.00

600.00
3,000.00
9,600.00

800.00
3,600.00

39,100.00

600.00
360.00

960.00

800.00
1,200.00

2,000.00

800.00
1,200.00

2,000.00

800.00
1,800.00

2,600.00
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Cuaymas

Administrador
Contador
Oficial primero, tesorero
Oficial segundo, alcaide
Dos escribientes, a 720 pesos
Vista
Comandante de celadores
Seis celadores, a 800 pesos
Patrón
Diez bogas, a 200 pesos
Vigía

Mu/egé

Jefe de sección
Dos celadores, a 500 pesos

Altar (fronteriza)

Administrador
Escribiente
Dos celadores, a 480 pesos

Magdalena

Administrador
Escribiente
Dos celadores, a 480 pesos

Fronteras

Administrador
Escribiente
Dos celadores, a 480 pesos

Bahispe

Administrador
Escribiente
Dos celadores, a 480 pesos

4,000.00
2,400.00
1,600.00
1,500.00

•1,440.00
2,400.00
2,400.00
4,800.00

420.00
2,000.00

300.00

23,260.00

600.00
1,000.00

1,600.00

1,200.00
600.00
960.00

2,760.00

1,200.00
600.00
960.00

2,760.00

1,200.00
600.00
960.00

2,760.00

1,200.00
600.00
960.00

2,760.00
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La Paz

Administrador 2,000.00
Oficial piimero, contador _ 1,200.00
Oficial segundo, vista 900.00
Escribiente primero, cajero 700.00
ídem segundo, alcaide 600.00
Portero, "contador de moneda 300.00
Cabo de resguardo 900.00
Cuatro celadores, a 600 pesos 2,400.00
Patrón 360.00
Cuatro bogas, a 260 pesos 1,040.00

10,400.00

San /osé del Cabo

Jefe de sección 600.00
Dos celadores, a 500 pesos 1,000.00

1,600.00

Libertad

Administrador 1,500.00
Oficial 800.00
Escribiente 600.00
Seis celadores, a 600 pesos 3,600.00
Patrón de falúa 720.00

7,220.00

Contra/resguardo cíe Nuevo León, Coahuila y Jamaulipas

Comandante 4,000.00
Diez tenientes, a 2,000 pesos 20,000.00
Nueve vistas, a 2,000 pesos 18,000.00
Cincuenta guardas, a 1,000 pesos 50,000.00

Castos

Casa y gastos para el comandante 1,000.00
Cinco secciones de casa y gastos, a 300 pesos 1,500.00
Dos secciones de casa y gastos, a 500 pesos 1,000.00

95,500.00

Visitadores

Dos visitantes de aduanas marítimas y fronterizas, a
5,000 pesos 10,000.00

Viáticos para los mismos, a 1,000 pesos 2,000.00

12,000.00

674,420.00
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JEFATURAS DE HACIENDA

Veracruz

Jefe
Oficial primero
Oficial segundo
Dos escribientes, a 600 pesos
Mozo
Gastos menores

México

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Puebla

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Guana/uato

lefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

¡alisco

Jefe
Oficial primero
Oficial segundo
Oficial tercero
Dos escribientes, a 600 pesos
Mozo
Gastos menores

3,500.00
1,500.00

800.00
1,200.00

400.00
250.00

7,650.00

2,000.00
1,000.00

600.00
300.00
200.00

4,100.00

3,000.00
1,200.00

600.00
400.00
250.00

5,450.00

3,000.00
1,200.00

600.00
400.00
250.00

5,450.00

3,000.00
1,200.00
1,000.00

800.00
1,200.00

400.00
250.00

7,850.00
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Oaxaca

)efe
Oficia!
Dos escribientes, a 500 pesos
Mozo
Gastos menores

Yucatán

(efe
Oficial primero
Oficial segundo
Dos escribientes, a 600 pesos
Mozo
Castos menores

Campeche

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Jefe
Oficial primero
Oficial segundo
Escribiente
Mozo
Gastos menores

San Luis Potosí

Tamaulipas

)efe
Oficial primero .
Oficial segundo .
Escribiente
Mozo
Gastos de oficio

2,500.00
1,000.00
1,000.00

300.00
200.00

5,000.00

2,000.00
1,000.00

800.00
1,200.00

300.00
250.00

5,550.00

2,000.00
720.00
420.00
240.00
220.00

3,600.00

2,500.00
1,000.00
800.00
600.00
300.00
250.00

5,450.00

2,500.00
1,000.00

800.00
600.00
300.00
250.00

5,450.00
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M/choacán

jefe
Oficial
Dos escribientes, a 500 pesos
Mozo
Gastos menores

Durango

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Chihuahua

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Zacatecas

Nuevo león

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Coahuífa

Jefe ..
Oficial

2,000.00
800.00

1,000.00
250.00
200.00

4,250.00

2,000.00
800.00
500.00
250.00
200.00

3,750.00

2,000.00
800.00
500.00
250.00
200.00

3,750.00

2,000.00
800.00
500.00
250.00
200.00

3,750.00

2,000.00
800.00
500.00
250.00
200.00

3,750.00

2,000.00
800.00
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Escribiente
Mozo
Gastos menores

S/na/oa

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Tafaasco

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Sonora

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Chiapas
Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Querétaro

500.00
250.00
200.00

3,750.00

2,000.00
800.00
500.00
250.00
200.00

3,750.00

2,000.00
800.00
500.00
250.00
200.00

3,750.00

1.500.00
800.00
500.00
250.00
200.00

3,250.00

1,500.00
800.00
500.00
250.00
200.00

3,250.00

1,500.00
800.00
500.00
250.00
200.00

3,250.00
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Guerrero

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Aguasca/íentes

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

T/axca/a

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Jefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Colima

Baja California

lefe
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Mótelos

Jefe ..
Oficial

1,500.00
800.00
500.00
250.00
200.00

3,250.00

1,200.00
600.00
400.00
200.00
200.00

2,600.00

1,200.00
600.00
400.00
200.00
200.00

2,600.00

1,200.00
600.00
400.00
200.00
200.00

2,600.00

1,200.00
1,000.00
400.00
200.00
200.00

3,600.00

1,200.00
600.00
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Escribiente 400.00
Mozo 200.00
Castos menores 200.00

2,600.00

Hidalgo

Jefe 1,500.00
Oficial 800.00
Escribiente 500.00
Mozo 200.00
Gastos menores 150.00

3,150.00

115,600.00
RENTA DEL PAPEL SELLADO

Administración genera/

Administrador 4,000.00
Oficial de correspondencia 1,200.00
Dos escribientes, a 600 pesos 1,200.00
Siete visitadores, a 2,000 pesos 14,0000.00
Viáticos, a 1,000 pesos 7,000.00

27,400.00

Contaduría

Jefe de contabilidad 2,600.00
Tenedor de libros 2,000.00
Jefe de sección de glosa 2,000.00
Oficial primero 1,500.00
Oficial segundo 1,200.00
Oficial tercero 1,000.00
Tres escribientes, a 600 pesos 1,800.00

12,100.00

•Almacenes

Cuarda-almacén 1,200.00
Escribiente 600.00
Gastos de empaque 600.00

2,400.00

Imprenta y sello

Director perito de imprenta 1,200.00
Jornales, cálculo aproximado de su monto 6,000.00
Gastos de grabador, litografía, etc 1,200.00

8,400.00

872



Servicio

Portero, cobrador y contador de moneda 600.00
Mozo 240.00
Mozo de almacenes 240.00
Gratificaciones de un ordenanza 60.00

1,140.00

Gastos

Iguala con la renta de correos 4,000.00
Gastos menores de oficina 600.00
Construcción de libros y costos de impresiones, unos

y otras para uso de las administraciones principa-
les y subalternas 1,400.00

6,000.00

Papel.—Habilitaciones

Contrata de papel, cómputo para el consumo de un
año 20,000.00

Costo de papel e impresiones para habilitaciones a
las administraciones principales 5,000.00

25,000.00

ADMINISTRACIONES PRINCIPALES

Honorarios y gastos de escritorio, como sigue:

Sobre 1.200,000 pesos, calculados por ventas en el
año, según las asignaciones de la tarifa vigente,
5 por ciento, término medio 60,000.00

Dotaciones a sus escribientes, según la tarifa dicha .. 11,400.00
Gastos de escritorio de 25 administraciones principa-

les y subalternas 7,000.00
Honorarios sobre 360,000 pesos calculados por venta

de un año en el Distrito Federal, al dos por ciento 7,200.00

85,000.00

Fletes

Los de remisión de sellos para las administraciones
principales 2,000.00

Los de devolución de seHos por devolución de los
mismos 500.00

2,500.00
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Cambios

Los de situación de fondos a las administraciones
principales, y tanto por ciento sobre 1.200,000 pe-
sos 40,000.00

210,540.00

ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE RENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Administración

Administrador 4,000.00
Oficial 1,500.00
Dos escribientes, a 500 pesos 1,000.00
Archivero 800.00

Contaduría

Contador 3,500.00
Jefe de revisión, que tendrá a su cargo los trabajos

estadísticos 2,000.00
Jefe de liquidaciones de efectos nacionales y extran-

jeros 1,200.00
Dos escribientes, a 500 pesos 1,000.00
Jefe de sección, guías 1,200.00
Oficial de la misma sección, que tendrá a su cargo

la mesa de ganado 1,000.00
Jefe de confronta 2,000.00

Tesorería

Tesorero 3,000.00
Tenedor de libros 1,500.00
Oficial de caja 1,000.00
Contador de moneda, incluso lo falto y falso 1,000.00
Dos escribientes, a 500 pesos 1,000.00
Dos vistas, 1o. y 2o., a 3,000 pesos 6,000.00
Guarda-almacenes 1,500.00
Alcaide de entradas 1,200.00
Alcaide de salidas •.. 1,200.00
Escribiente para el alcaide de entradas 500.00
Dos merinos, 1o y 2o., a 800 pesos 1,600.00
Capataz de cargadores 700.00
Portero 500.00
Dos mozos, a 300 pesos 600.00
Castos menores de administración, compra de libros,

impresión de documentos, iluminación del edifi-
cio en las fiestas nacionales 6,000.00

Castos para la conservación del edificio 1,500.00

48,000.00
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Cuerpo de celadores

Comandante
Cuatro celadores de primera clase, a 900 pesos ...
Veinticinco celadores de segunda clase, a 600 pesos
Celador especial de ganados

RECAUDACIONES

Me/Va

Recaudador
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Porfirio Díaz

Recaudador
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Recaudador
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Iglesias

Lerdo

Recaudador
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

1,200.00
3,600.00

15,000.00
800.00

20,600.00

2,000.00
1,000.00

600.00
180.00
100.00

3,380.00

2,000.00
1,000.00

600.00
180.00
100.00

3,880.00

2,000.00
1,000.00

600.00
180.00
100.00

3,880.00

2,000.00
1,000.00

600.00
180.00
100.00

3,880.00
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Corona

Recaudador
Oficial
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Juárez

Recaudador
Oficial
Escribiente
Dos mozos, a 180 pesos
Gastos menores

2,000.00
1,000.00

600.00
180.00
100.00

3,880.00

2,000.00
1,000.00

600.00
360.00
100.00

4,060.00

RECAUDACIÓN DE SEGUNDA CLASE

Zaragoza

Recaudador
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Recaudador
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Recaudador
Escribiente
Mozo
Gastos menores

Romero

Ocampo

Visitador de recaudaciones y receptorías
Gastos de conservación de once garitas, calculando

1,200.00
600.00
180.00
60.00

2,040.00

1,200.00
600.00
180.00
60.00

2,040.00

1,200.00
600.00
180.00
60.00

2,040.00

2,500.00
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ocho a razón de 400 pesos, y tres a razón de 200
pesos

RECEPTORÍAS SUBALTERNAS

Tlalpan

Administrador
Oficial contador
Cuatro guardas, a 300 pesos
Castos menores

San Ángel

Receptor
Cuatro guardas, a 300 pesos
Castos menores ,

Xochimilco

Receptor
Tres guardas, a 300 pesos
Gastos menores

Tacubaya

Receptor al 14 por ciento.
Escribiente
Cuarda mayor
Seis guardas, a 300 pesos
Gastos de escritorio

Guadalupe

Receptor al 14 por ciento.
Guarda
Mozo
Gastos de escritorio

Mexicalcingo

Receptor al 14 por ciento.
Guarda

3,800.00

6,300.00

1,200.00
500.00

1,200.00
100.00

3,000.00

500.00
1,200.00

48.00

1,748.00

500.00
900.00
48.00

1,448.00

300.00
360.00

1,800.00
60.00

2,520.00

300.00
200.00
60.00

500.00

300.00
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Mozo
Gastos menores

140.00
18.00

548.00

DIRECCIÓN Y RECAUDACIONES DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS

Dirección

Director
Oficial primero
Oficial segundo, cajero
Oficial tercero, de libros
Dos escribientes, a 500 pesos
Portero
Castos de escritorio

Recaudaciones subalternas

Su honorario conforme al artículo 114 de la ley de
4 de febrero de 1861

Esta asignación conjetural se hace en el concepto de
que el costo total de la recaudación en este ramo
nunca exceda del 10 por ciento de los productos.

Clases pasivas civiles

Cesantes
Jubilados
Pensionistas
Montepío civil en el Distrito .
Montepío civil en los Estados

Clases pasivas militares

Montepíos
Pensiones declaradas con arreglo a la ley de 7 de

mayo de 1863 y circular de 1o. de septiembre
de 1866

Retiros de jefes, oficiales y tropa
Jefes y oficiales con licencia ¡limitada
Anualidades por pagar a las viudas e hijos de los que

murieron en defensa del orden constitucional (ley
de 28 de enero de 1861)

4,000.00
2,000.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00

400.00
400.00

10,000.00

40,000.00

40,000.00

30,309.92
47,755.33
13,122.15

137,978.20
41,806.94

270,972.54

437,36796

446,593.80
247,171.92

8,278.68

18,213.76

1.157,626.12
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Gastos generales, comunes y extraordinarios de ha-
cienda, incluyendo sesenta y cinco mil pesos para
la compra de una casa en el puerto de Matamoros,
según la ley de 29 del corriente

Deuda pública

Bonos del 6 por ciento, valiosos de 7,560 pesos, ré-
dito

Bonos del 15 por ciento, valiosos de 358,206 pesos,
rédito

Bonos del 3 por ciento, valiosos de 1.510,208 pesos,
rédito

Pago por la parte de la conducta ocupada en Lagu-
na Seca, que se comprendió en el convenio cele-
brado el año anterior

Pago de los créditos de la misma procedencia, no
comprendidos en el expresado convenio y amorti-
zación de los bonos emitidos en San Carlos de
Tamaulipas en 4 de julio de 1865

Amortización de los valores de la deuda nacional
consolidada, especificados en la ley de 20 de no-
viembre de 1867, con tal que tengan los requisitos
fijados en ella, y de los certificados expedidos por
las secciones liquidatarias, conforme al art. 16 de la
ley de 19 de noviembre del mismo año, en con-
cepto de que esta amortización tendrá lugar por
medio de remates mensuales que hará la Tesorería
General, y que reglamentará el Ejecutivo, bajo las
precisas bases de que se anunciarán con un mes
de anticipación, de que asistirá a ellos el contador
mayor de Hacienda; de que los títulos se entreguen
en el acto de fincar la postura, y de que se for-
men lotes en la proporción siguiente:
100 lotes de a 50 pesos, 5,000.00
100 lotes de a 100 pesos 10,000.00
50 lotes de a 500 pesos 25,000.00
10 lotes de a 1,000 pesos 10,000.00

265,000.00

453.60

17,910.30

45,306.24

62,000.00

280,000.00

Cantidad mensual 50,000.00

Cantidad anual 600,000.00

Se destinan quinientos mil pesos para cubrir por
medio de repartos generales y proporcionales entre
todos los acreedores, los saldos que resulten a su
favor en fin del presente año económico, a reser-
va de que se dé cuenta al congreso luego que sea
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conocido el monto de esos saldos, para proveer a
su pago completo . : 500,000.00

No podrá hacerse ni aun con cargo a gastos extraor-
dinarios, pago alguno por cuenta de la deuda pú-
blica, ni admisión de créditos en pago, sino con-
forme a lo prescrito en las anteriores partidas y
en la ley de 10 de diciembre del año anterior.

RESUMEN DE LA 7a. PARTIDA

Ministerio de Hacienda 100,300.00
Tesorería 97,920.00
Aduanas marítimas y fronterizas 674,420.00
Jefaturas de Hacienda 115,600.00
Oficinas de la renta del papel sellado 210,540.00
Administración de rentas de la capital y oficinas subal-

ternas 114,244.00
Dirección y recaudación de los impuestos directos . 50,00000
Clases pasivas civiles 270,972-5-1
Clases pasivas militares 1.157,626.1:";
Gastos generales, comunes y extraordinarios 265,000.00
Deuda pública 1.505,670.14

Total 4.562,292 80

PARTIDA OCTAVA.—RAMO DE GUERRA Y MARINA

Secretaría, con arreglo al presupuesto de 31 de mayo c/e 1869

Ministro 8,000.00
Oficial mayor 4,000.00
Oficial primero 3,000.00
Oficial segundo 2,500.00
Oficial tercero « 2,400.00
Oficia! cuarto 1,500.00
Oficial quinto 1,300.00
Oficial sexto 1,200.00
Archivero 1,000.00
Escribiente primero 800.00
Escribiente segundo 750.00
Escribiente tercero 700.00
Escribiente cuarto 650.00
Escribiente quinto . . . 600.00
Escribiente sexto 600.00
Escribiente séptimo 600.00
Escribiente octavo 600.00

30,200.00
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Departamento de Estado mayor, creado por la ley de
7 de diciembre de 1867

General de brigada 4,500.00
Coronel de caballería 2,714.40
Coronel de infantería 2,466.00
Teniente coronel de caballería 1,807.20
Teniente coronel de infantería 1,652.40
Dos comandantes de escuadrón, a 1,468.80 pesos . . 2,937.60
Dos capitanes de caballería, a 1,140 pesos 2,280.00
Dos capitanes de infantería, a 960 pesos 1,920.00
Cuatro tenientes de caballería, a 780 pesos 3,120.00
Cuatro tenientes de infantería, a 720 pesos 2,880.00

26,277.60

Departamento de ingenieros, creado por la ley de
7 de diciembre de 7867

Coronel 2,826.00
Capitán primero 1,140.00
Capitán segundo 960.00
Subteniente, escribiente 720.00

5,646.00

Departamento de artillería, conforme a la ley de
23 de noviembre de 7867

Coronel 2,826.00
Teniente coronel 1,807.20
lefe de contabilidad del material 2,400.00
Capitán primero 1,140.00
Dos escribientes, guardaparques, a 720 pesos 1,440.00

9,613.20

Departamento del cuerpo médico, creado por ley de
7 de diciembre de 7867

Subinspector 2,466.00
Médico cirujano, de ejército 1,46,8.00
Dos ayudantes segundos, a 540 pesos 1,080.00

5,014.80

Castos y servidumbre

Castos de oficio 2,400.00
Portero 600.00
Mozo de oficios 240.00
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Mozo de oficios 180.00
Gratificaciones a siete ordenanzas, a 60 pesos 420.00

3,840.00

Al resumen 80,591.60

GOBERNADOR DE PALACIO

General de brigada 4,500.00
Comandante ayudante 1,468.80
Capitán de infantería 960.00

Al resumen 6,928.80

INGENIEROS

Plana Mayor

Cuatro coroneles, a 2,826 pesos 11,304.00
Seis tenientes coroneles, a 1,807.20 pesos 10,843.20
Cuatro capitanes primeros, a 1,140 pesos 4,560.00
Cuatro capitanes segundos, a 960 pesos 3,840.00
Cuatro tenientes, a 780 pesos 3,120.00

Al resumen 33,667.20

COLEGIO MILITAR

leyes de 7 de diciembre de 1867 y 6 de noviembre de 1868

Profesores:
Coronel, director 2,826.00
Subdirector 1,807.20
Profesor de primer curso de matemáticas y lógica

elemental 1,200.00
Profesor de segundo curso de matemáticas y lógica

elemental 1,200.00
Profesor de mecánica analítica y práctica 1,200.00
Profesor de física general 1,200.00
Profesor de química y principios de geología 1,200.00
Profesor de topografía, geodesia y astronomía 1,200.00
Profesor de arquitectura, civil y militar 1,200.00
Profesor de fortificación y artillería 1,200.00
Profesor de historia 1,200.00
Profesor de francés 600.00
Profesor de inglés 600.00
Profesor de gimnástica 600.00
Profesor de dibujo 600.00
Profesor de esgrima 600.00
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Cuatro sustitutos, a 960 pesos
Secretario y bibliotecario
Médico
Pagador

3,840.00
720.00
600.00

1,594.00

25,188.00

Compañías de alumnos

Capitán de caballería
Dos tenientes de caballería, a 780 pesos .
Capitán de infantería
Dos tenientes de infantería, a 720 pesos
Dos sargentos primeros, a 277.20 pesos .
Ocho sargentos segundos, a 262.80 pesos
Dieciséis cabos, a 252 pesos
Dos tambores, a 108 pesos
Dos cornetas, a 108 pesos
Ciento sesenta alumnos, a 240.10 pesos .

1,140.00
1,560.00

960.00
1,440.00

554.40
2,102.40
4,032.00

216.00
216.00

38,416.00

50,636.80

Servidumbre

Mayordomo
Despensero
Enfermero
Caballerango
Cocinero
Dos galopines, a 96 pesos
Seis mozos, a 144 pesos .

720.00
240.00
192.00
192.00
192.00
192.00
864.00

2,592.00

Grat/rVcac/ones

Forraje de veinticinco caballos y una muía, a 79.20
pesos 2,059.20

Compra de libros 1,200.00
Papel a dos compañías 36.00
Botica y enfermería 120.00
Alumbrado y gastos de aseo 600.00
Reposición del servicio 60.00
Reposición del armamento 60.00

4,135.20

Suma, al resumen 82,552.00
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Batallón de Zapadores

Coronel 2,826.00
Teniente coronel 1,807.20
Comandante 1,468.80
Segundo ayudante 960.00
Subayudante 720.00
Pagador 1,594.80
Seis capitanes primeros, a 1,140 pesos 6,840.00
Seis ídem segundos, a 960 pesos 5,760.00
Doce tenientes, a 780 pesos 9,360.00
Corneta mayor 360.00
Cabo de banda 226.80
Seis sargentos primeros, a 360 pesos 2,160.00
Treinta ídem segundos, a 313 pesos 20 es 9,396.00
Setenta y ocho cabos, a 226 pesos 80 es 17,690.40
Diez y ocho cornetas, a 216 pesos 3,888.00
Quinientos ochenta y dos soldados, a 205 ps. 20 es. .. 119,426.40
Seis trenistas, a 226 ps. 80 centavos 1,360.80
Tres arrieros, a 205 ps. 20 centavos 615.60
Treinta y seis muías, doce de tiro y veinticuatro de

carga, a 79 ps. 20 es 2,851.20

189,312.00

Gratificaciones para papel

Al comandante 96.00
Al jefe del detall 60.00
Al segundo ayudante 24.00
Al subayudante 12.00
A seis capitanes, a 12 ps 72.00
A seis sargentos primeros, a 6 ps 36.00

300.00
Al resumen 189,612.00

Edificios militares

Para reposición de cuarteles, fortalezas y demás esta-
blecimientos 60,000.00

ARTILLERÍA

Plana Mayor

Conforme a la ley de 23 de Noviembre de 1867:
Dos coroneles inspectores, a 2,826 ps 5,652.00
Dos tenientes secretarios, a 780 ps 1,560.00

7,212.00
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Brigadas

Brigada, con arreglo a las leyes de 18 de Enero y 30
de Marzo de 1870:

Coronel 2,826.00
Teniente coronel 1,807.20
Jefe de división 1,468.80
Pagador 1,594.80
Ayudante 960.00
Subayudante 720.00
Guardaparque 720.00
Artificiero de primera clase 349.20
ídem de segunda ídem 270.00
Sargento de obreros 630.00
Tres cabos de ídem, a 480 pesos 1,440.00
Tres obreros de primera clase, a 349. ps. 20 es 1,017.60
Tres ídem de segunda ídem, a 270 ps 810.00
Corneta mayor 360.00
Cabo de cornetas 226.80
Mariscal 360.00
Cuatro capitanes primeros, a 1,140 ps 4,560.00
Cuatro ídem segundos, a 960 ps 3,840.00
Ocho tenientes, a 780 pesos 6,240.00
Cuatro subtenientes, a 720 pesos 2,880.00
Cuatro sargentos primeros, a 360 pesos 1,440.00
Veinte ídem segundos, a 313 pesos 20 es 6,264.00
Treinta y dos cabos, a 226 pesos 80 es 7,257.60
Ocho cornetas, a 216 pesos 1,728.00
Ciento sesenta artilleros, a 205 pesos 20 es 32,832.00
Tres picadores, a 360 ps 1,080.00
Tres talabarteros, a 360 pesos 1,080.00
Doce cabos trenistas, a 226 pesos 80 es 2,721.00
Veinticuatro trenistas de primera clase, a 270 ps 6,480.00
Treinta y seis ídem de segunda ídem, a 226 pesos

80 es 8,164.80
Tres mancebos, a 205 pesos 20 es 615.60
Cuarenta y cuatro caballos de silla, a 79 ps. 20 es. . 3,484.80
Doscientos ochenta y dos muías de tiro, a 79 pesos

20 es 22,334.40

128,593.20

Gratificaciones para papel

Al coronel 96.00
Al jefe del detall 60.00
Al ayudante 48.00
Al subayudante 12.00
A cuatro capitanes, a 12 ps 48.00
A cuatro sargentos, a 6 ps 24.00

288.00
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Importa una brigada 128,881.20
Importan tres más 386,643.60

Costo anual de cuatro brigadas de artillería, al re-
sumen 515,524.8C

Baterías finas

Una batería, con arreglo a las leyes de 19 de enero
y 30 de marzo de 1870:

Capitán primero 1,140.00
Capitán segundo 960.00
Dos tenientes, a 780 pesos 1,560.00
Subteniente 720.00
Guarda-parque 720.00
Sargento primero 360.00
Seis ídem segundos, a 313 pesos 20 es 1,879.20
Doce cabos, a 226 pesos 80 centavos 2,721.60
Tres cornetas, a 216 ps 648.00
Sesenta artilleros, a 205 pesos 20 es 12,312.00
Artificiero de primera clase 360.00
ídem de segunda ídem 270.00

23,650.80

Crat/f/cadones para papel

Al capitán 14.40
Al sargento 5.40

19.80
Importe anual de una batería 23,670.60
Importan cinco baterías más 118,353.00
Costo anual de seis baterías al resumen 142,023.60

Establecimientos de construcción y
almacenes de armas y parque

Tesorero pagador, con arreglo a la ley de 23 de no-
viembre de 1867 1,594.80

Maestranza y fábrica de armas

Coronel, por ley de 30 de marzo de 1870 2,826.00
Dos capitanes primeros, a 1,140 pesos 2,280.00
Teniente 780.00
Interventor, por ley de 6 de noviembre de 1868 . .. 960.00
Dos guarda-almacenes, ley de 18 de febrero, a 1,140

pesos 2,880.00
Seis guarda-parques, a 720 pesos 4,320.00

13,446.00
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Compañía de obreros de maestranza

Capitán segundo 960.00
Teniente 780.00
Maestro mayor de montajes 1,015.20
Maquinista 1,015.20
Cuatro sargentos, a 630 ps 2,520.00
Seis cabos, a 480 pesos 2,880.00
Veintiún obreros de primera clase, a 349 pesos 20

centavos 7,333.20
Veinte obreros de segunda clase, a 270 pesos 5,400.00
Diez aprendices, a 97 pesos 20 es 972.00

22,875.60

Compañía de armeros

Maestro mayor 1,015.20
Maquinista 1,015.20
Dos sargentos, a 630 pesos 1,260.00
Seis cabos, a 480 pesos 2,880.00
Tres obreros de primera clase, a 349 pesos 20 cen-

tavos 2,095.20
Seis obreros de segunda clase, a 270 pesos 1,620.00
Cinco aprendices, a 97 pesos 20 centavos 486.00

10,371.63

Fundición de bronce

Teniente coronel 1,807.20
Dos capitanes primeros, a 1,140 pesos 2,280.00
Dos tenientes, a 780 pesos 1,560.00
Cuarda-almacén 1,140.00
Interventor (ley de 6 de noviembre de 1868) 960.00
Dos guarda-parques, a 720 pesos 1,440.00
Primer fundidor 914.40
Segundo fundidor 684.00
Tornero barrenador 684.00
Cincelador grabador 507.60
Primer moldista 507.60
Segundo moldista 349.20
Tres aprendices, a 97 pesos 20 centavos 291.60

13,125.60

Capsu/er/a

Jefe artificiero 684.00
Artificiero de primera clase 478.80
Artificiero de segunda clase 349.20
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Sargento tornero 630.00
Tres aprendices, a 97 pesos 20 centavos 291.60

2,433.60

Laboratorio de municiones y artificios de guerra

Jefe artificiero 630.00
Artificiero de primera clase 349.20
Artificiero de segunda clase 270.00

1,249.20

Fábrica de pólvora

Teniente coronel 1,807.20
Capitán primero 1,140.00
Guarda-almacén 1,140.00
Interventor (ley de 6 de noviembre de 1868) 960.00
Dos guarda-parques, a 720 pesos 1,440.00
Teniente 780.00
Maestro polvorista 684.00
Maquinista 684.00
Dos ayudantes de los anteriores, a 360 pesos 720.00
Diez polvoristas, a 180 pesos 1,800.00
Tres aprendices, a 97 pesos 20 centavos 291.60

11,446.80

Almacenes foráneos

Cuatro guarda-almacenes, (ley de 18 de febrero de
1870, a 1,140 pesos) 4,560.00

Fortaleza de Perote

Guarda-parque 720.00
Peón de confianza 288.00

1,008.00

Fortalezas de Loreto y Guadalupe

Guarda-parque 720.00
Peón de confianza 288.00

1,008.00

Al resumen 83,119.20

MARINA NACIONAL

Departamento de Marina del Golfo

Jefe del departamento, sueldo y gratificación 2,101.20
Escribiente secretario (por decreto de 6 de noviembre
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de 1868) 720.00
Gastos de escritorio 180.00

3,001.20

Capitanía del puerto de Veracruz

Capitán, sueldo y gratificación 2,101.20
Escribiente 720.00
Vigía para la fortaleza de Ulúa 960.00
Patrón para el bote 450.00
Ocho marineros, a 300 pesos 2,400.00
Gastos de escritorio 120.00

6,751.20

Capitanía de puerto de Tampico

Capitán, su sueldo 1,017.60
Vigía para la plaza 420.00
Vigía para la barra 420.00
Patrón para el bote 360.00
Cuatro marineros, a 300 pesos 1,200.00
Gastos de escritorio 72.00

3,489.60

Capitanía del Puerto de la Isla del Carmen

Capitán, su sueldo 1,017.60
Patrón para el bote 300.00
Cuatro marineros, a 180 pesos 720.00
Gastos de escritorio 72.00

2,109.60

Capitanía del puerto de Campeche

Igual a la anterior 2,109.60

Capitanía del puerto de Tabasco

Igual a la anterior 2,109.60

Capitanía del puerto de Sisal

Capitán, su sueldo 679.20
Patrón para el bote 200.00
Cuatro marineros, a 180 pesos 720.00
Gastos de escritorio 72.00

1,771.20
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Capitanía del puerto de Coatzacoalcos

Igual a la anterior 1,771.20

Capitanía del puerto de Alvarado

Igual a la anterior 1,771.20

Capitanía del puerto de Tuxpan

Capitán, su sueldo 679.20
Vigía para la población 180.00
ídem para la barra 180.00
Patrón para el bote 300.00
Cuatro marineros, a 180 pesos 720.00
Castos de escritorio 72.00

2,131.20

Capitanía del puerto de Matamoros

Capitán, su sueldo 679.20
Patrón para el bote 360.00
Cuatro marineros, a 300 pesos 1,200.00
Gastos de escritorio 72.00

2,311.20

Suma, al resumen 29,326.80

DEPARTAMENTO DE MARINA DEL PACIFICO

Comandancia principal

Jefe del departamento, sueldo y gratificación 2,101.20
Escribiente secretario (por decreto de 6 de noviembre

de 1868) 720.00
Castos de escritorio 180.00

3,001.20

Capitanía del puerto de Mazatlán

Capitán, su sueldo 1,017.60
Escribiente 600.00
Patrón para el bote 360.00
Seis marineros, a 300 pesos 1,800.00
Gastos de escritorio 108.00

3,885.60

Capitanía del puerto de la Ventosa

Capitán, su sueldo 1,017.00
Patrón para el bote 300.00
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Cuatro marineros a 180 pesos 720.00
Gastos de escritorio 72.00

2,109.60

Capitanía del puerto de Acapulco

Capitán, su sueldo 679.20
Patrón para el bote 300.00
Cuatro marineros, a 180 pesos 720.00
Gastos de escritorio 72.00

1,771.20

Capitanía del puerto de San Blas

Igual a la anterior 1,771.20

Capitanía del puerto de Manzanillo

Igual a la anterior 1,771.20

Capitanía del puerto de Cuaymas

Igual a la anterior 1,771.20

Capitanía del puerto de la Paz

Igual a la anterior 1,771.20

Suma, al resumen 17,852.40

Cuerpo médico militar

Subinspector, director del hospital de instrucción .. 2,466.00
Visitador de las secciones sanitarias 2,466.00
Cuatro profesores de hospital, a 1,652 pesos 40 cen-

tavos 6,609.60
Pagador, por ley de 30 de septiembre de 1856 802.80
Treinta y tres médicos cirujanos de ejército, a 1,468 pe-

sos 80 centavos 48,470.40
Farmacéutico principal - 1,468.80
Cuatro ídem de ejército, a 1,016 pesos 16 centavos 4,064.64
Veterinario principal 1,468.80
Cuatro ídem de ejército, a 1,106 pesos 16 centavos . 4,064.64
Catorce aspirantes, a 540 pesos 7,560.00

79,441.68
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/Ac/m/n/sírac/ón

Administrador principal del hospital de instrucción .. 1,652.40
Cinco administradores de hospital de ejército, a 1,468

pesos 80 centavos 7,344.00
Seis comisarios de entradas, a 802 pesos 80 centavos 4,816.80

13,813.20

Compañía de enfermeros

Capitán 960.00
Teniente 720.00
Dos subtenientes, a 660 ps 1,320.00
Seis celadores, sargentos primeros, a 360 pesos 2,160.00
Ocho enfermeros mayores, sargentos segundos, a 288

pesos 2,304.00
Veinte enfermeros primeros, cabos, a 270 pesos ... 5,400.00
Cien enfermeros segundos, soldados, a 234 pesos . . 23,400.00

36,264.00

Gratificación

Para papel a seis celadores 36.00

Tren

Subteniente 660.00
Cuatro capataces, sargentos segundos, a 270 ps. ... 1,080.00
Cuarenta conductores, soldados, a 162 pesos 6,480.00
Doce arrieros, a 180 pesos 2,160.00
Ciento sesenta muías, a 79 pesos 20 centavos 12,672.00

23,052.00

Sobrestancias militares

Para el abono de dichas, a 25 centavos diarios por en-
fermo, con arreglo al art. 6o. de la ley de 6 de no-
viembre de 1868 60,000.00

PERTRECHOS DE AMBULANCIA

Castos por una vez

Compra de 80 acémilas, a 50 pesos 4,000.00
Botiquines y demás pertrechos 10,000.00

14,000.00

INFANTERÍA

Un batallón, con arreglo a las leyes de 30 de sep-
tiembre de 1856 y 19 de enero de 1870:
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Coronel 2,466.00
Teniente coronel 1,652.40
Comandante 1,468.80
Pagador 1,594.80
Segundo ayudante 780.00
Subayudante 660.00
Armero 360.00
Corneta mayor 360.00
Cabo de cornetas 180.00
ídem de gastadores 180.00
Ocho gastadores, a 162 ps 1,296.00
Ocho capitanes, a 960 ps 7,680.00
Ocho tenientes, a 720 ps 5,760.00
Diez y seis subtenientes, a 660 pesos 10,560.00
Ocho sargentos primeros, a 360 pesos 2,880.00
Treinta y dos ídem segundos, a 234 pesos 7,488.00
Diez y seis cornetas a 158 pesos 40 centavos 2,534.40
Ciento doce cabos, a 169 pesos 20 centavos 18,950.40
Cuatrocientos cuarenta y ocho soldados, a 151 pesos

10 centavos 67,692.80
Cuatro arrieros, a 180 pesos 720.00
Treinta y dos muías, a 79 pesos 20 centavos 2,534.40

137,798.00

Gratificaciones para papel

Al coronel 96.00
Al jefe del detall 60.00
Al segundo ayudante 24.00
Al subayudante 12.00
A ocho capitanes, a 12 pesos 96.00
A ocho sargentos primeros, a 6 pesos 48.00

336.00
Vencimiento anual de un batallón 138,134.00
ídem de veinticinco batallones más 3.453,350.00
Vencen al año veintiséis batallones 3.591,484.00

CABALLERÍA

Un cuerpo, con arreglo a las leyes de 30 de septiem-
bre de 1856 y 19 de enero de 1870:

Coronel 2,714.40
Teniente coronel 1,807.20
Comandante 1,468.80
Pagador 1,594.80
Dos segundos ayudantes, a 840 pesos 1,680.00
Dos alféreces portas, a 720 pesos 1,440.00
Cuatro capitanes, a 1,140 pesos 4,560.00
Cuatro tenientes, a 780 ps 3,120.00
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Ocho alféreces a 720 pesos 5,760.00
Armero 360.00
Talabartero 360.00
Mariscal 360.00
Trompeta mayor 360.00
Cabo de trompetas 205.20
ídem de batidores 205.20
Cuatro batidores, a 165 pesos 60 centavos 662.40
Dos mancebos, a 165 pesos 60 centavos 331.20
Cuatro sargentos primeros, a 360 pesos 1,440.00
Diez y seis ídem segundos, a 270 pesos 4,320.00
Treinta y seis cabos, a 198 pesos 7,128.00
Ocho trompetas, a 190 pesos 80 centavos 1,526.40
Doscientos cuarenta y cuatro soldados, a 162 pesos .. 39,528.00
Cuatro arrieros, a 180 ps 720.00
Trescientos veinticuatro caballos, a 79 ps. 20 es. ... 25,660.00
Veinticuatro muías, a 79 pesos 20 centavos 1,900.80

109,213.20

Gratificación para papel

Al coronel 96.00
Al jefe del detall 60.00
A dos segundos ayudantes 48.00
A dos portas 24.00
A cuatro capitanes 48.00
A cuatro sargentos distribuidores 24.00

300.00
Vencimiento anual de un cuerpo de caballería 109,513.20
ídem ídem de catorce más 1.533,184.80

Vencen al año quince cuerpos de caballería, al resu-
men • 1.642,698.00

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO

Cuatro generales de división, a 6,001 ps. 20 es 24,004.80
Doce ídem de brigada, a 4,500 pesos 54,000.00
Cuatro coroneles de caballería, a 2,714 ps. 40 es. ... 10,857.60
Cuatro tenientes coroneles, a 1,807 ps. 20 es 7,228.80
Cuatro asesores, a 1,800 ps 7,200.00
Veinticuatro comandantes de batallón, a 1,468 pesos

80 centavos 35,251.20
Ocho ídem de escuadrón, a 1,468 pesos 80 centavos 11,750.40
Treinta y seis capitanes de infantería, a 960 pesos . 34,560.00
Doce ídem de caballería, a 1,140 pesos 13,680.00
Veinticuatro tenientes de infantería, a 720 pesos ... . 17,280.00
Ocho ídem de caballería, a 780 pesos 6,240.00
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Gratificaciones a las divisiones

Al Estado mayor 360.00
A la mayoría general 90.00
Al comandante general de artillería 288.00
Al ídem de ingenieros 288.00
Al asesor 288.00

5,266.00
Gratificación anual de una división 1,314.00
ídem a tres divisiones más 3,942.00

5,256.00

Gratificaciones a las brigadas

Al Estado mayor 180.00
A la mayoría de órdenes 90.00
Al comandante de artillería 90.00
Al ídem de ingenieros 90.00

Gratificación anual de una brigada 450.00
ídem a once brigadas más 4,950.00

5,400.00
Nota.—Las divisiones y brigadas del ejército se for-

marán o se disolverán cuando lo determine el Eje-
cutivo.

Suma, al resumen 232,708.80

COMANDANCIAS Y MAYORÍAS DE PLAZA
Y FORTALEZAS

Comandancia militar del Distrito

General de división 6,001.20
Coronel secretario 2,714.40
Teniente coronel de caballería 1,807.20
Comandante de ídem 1,468.80
Dos comandantes, ayudantes del jefe de la plaza, a

1,468 pesos 80 centavos 2,937.60
Cuatro capitanes escribientes, a 1,140 pesos 4,560.00
Capitán pagador, que lo será también de la mayoría. 960.00
Auditor, jefe 1,800.00
Gastos de escritorio 480.00
ídem de oficio del auditor 252.00

22,981.20

Mayoría de plaza

Comandante, mayor de plaza 1,468.80
Capitán de caballería 1,140.00
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Dos tenientes de caballería, a 780 pesos
Gastos de escritorio
ídem de utensilios

Comandancia militar de Veracruz

Coronel de caballería
Teniente coronel de caballería
Dos capitanes de ídem, a 1,140 pesos
Dos tenientes de ídem, a 780 pesos
Gastos de escritorio

Mayor/a de plaza

Teniente coronel de caballería
Capitán de ídem
Dos tenientes de ídem, a 780 pesos
Gastos de escritorio
ídem de utensilios

Fortaleza de Ulúa

Teniente coronel de caballería, jefe de la fortaleza
Comandante de escuadrón
Dos capitanes de caballería, a 1,140 pesos
Dos tenientes de ídem, a 780 pesos
Patrón para la lancha
ídem para las falúas
Doce marineros, a 288 ps
Gastos de escritorio
ídem de utensilios

Fortaleza de Acapulco

Teniente coronel de caballería
Comandante
Dos capitanes de caballería, a 1,140 pesos
Dos tenientes de ídem, a 780 pesos
Gastos de escritorio
ídem de utensilios

1,560.00
252.00

4,200.00

8,620.80

2,714.40
1,807.20
2,280.00
1,560.00

288.00

8,649.60

1,807.20
1,140.00
1,560.00

180.00
270.00

4,957.20

1,807.20
1,468.80
2,280.00
1,560.00

468.00
360.00

3,456.00
288.00
270.00

11,958.00

1,807.20
1,488.60
2,280.00
1,560.00

288.00
180.00

7,584.00
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Comandancia militar de Campeche

Coronel de caballería 2,714.40
Teniente coronel de ídem 1,807.20
Dos capitanes de ídem, a 1,140 pesos 2,280.00
Dos tenientes de ídem, a 780 pesos 1,560.00
Gastos de escritorio 288.00

8,649.00

Mayoría de plaza

Teniente coronel de caballería 1,807.20
Capitán de ídem 1,140.00
Dos tenientes de ídem, a 780 pesos 1,560.00
Gastos de escritorio 180.00
ídem de utensilios 180.00

4,867.20

Suma que pasa al resumen 78,267.60

Cuerpo nacional de inválidos y mutilados
notoriamente impedidos

Coronel 2,714.40
Teniente coronel 1,652.40
Pagador 1,894.80
Segundo ayudante 694.80
Capitán 814.80
Dos capitanes, a 813 pesos 60 centavos 1,627.20
Capitán 802.08
ídem 272.20
ídem 696.00
Tres tenientes, a 558 ps 1,674.00
Cuatro ídem, a 540 ps 2,160.00
Tres subtenientes, a 482 pesos 1,447.20
Nueve ídem, a 468 ps 4,212.00
Tres sargentos primeros, a 388 pesos 80 es 1,166.40
Sargento primero 333,60
Doce ídem, ídem, a 316 pesos 80 es 3,801.60
Sargento ídem 204.00
ídem, ídem 195.00
Dos ídem segundos, a 316 pesos 80 es 633.60
Seis ídem, ídem, a 270 ps 1,620.00
Dos ídem, ídem, a 263 pesos 4 es 526.08
Un ídem, ídem 241.20
Diez ídem, ídem, a 233 pesos 2,330.00
Tres cabos, a 439 ps. 20 es 1,317.60
Dos ídem, a 270 pesos 540.00
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Un ídem 237.60
ídem 231.00
ídem 188.40
Cuatro ídem, a 160 pesos 20 es 675.80
Ocho tambores, a 160 pesos 20 es 1,353.60
Diez y ocho soldados, a 421 pesos 20 centavos 7,581.00
Siete ídem, a 316 ps. 80 es 2,217.60
Dos ídem, a 313 ps. 20 es 626.40
Cuatro ídem, a* 270 pesos 1,080.00
Un ídem 266.40
Cuatro ídem, a 240 pesos 960.00
Quince ídem, a 237 pesos 60 centavos 3,564.00
Un ídem 234.00
Tres ídem, a 233 ps. 64 es 700.92
Un ídem 231.00
Dos ídem, a 205 ps. 40 es 410.40
Dos ídem, a 202 ps. 8J es 405.60
Un ídem 199.80
Un ídem 188.40
Seis soldados, a 183 pesos 60 centavos 1,101.60
Un ídem 176.40
ídem 166.20
Treinta y cinco ídem, a 164 ps. 88 es 5,770.80
Tres ídem, a 157 ps. 20 es 471.60
Treinta y seis ídem, a 151 ps. 20 es 5,443.20
Ocho ídem, a 135 pesos 1,080.00
Soldados 81.00
Para el haber del C. coronel Shmit (ley de 27 de di-

ciembre de 1869) 2,466.00

71,382.00
Para el pago de haberes correspondientes a pensio-

nistas mutilados notoriamente impedidos 20,000.00

Escudos

Doce, a 1 ps. 50 es 18.00
Sesenta a un peso .....' 60.00

78.00

Gratificaciones para papel

Al coronel 90.00
Al jefe de! detall 54.00
Al segundo ayudante 25.20
A cuatro capitanes, a 14 ps. 40 centavos 57.60
A cuatro sargentos primeros, a 5 ps. 40 es 21.60

248.40
Suma que pasa al resumen 91,708.40
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Generales en cuartel

Tres generales de división, a 3,999 ps. 60 es.
Once ídem de brigada, a 2,998 ps. 80 es

Al resumen

Depósito de jefes y oficiales

11,998.80
32,986.80

44,985.60

44,985.60

Para el pago de las dos terceras partes del haber co-
rrespondiente, que se abonará a los jefes y oficiales
del ejército permanente que resulten sin colocación,
mientras se les expide su retiro o licencia, confor-
me a las leyes, con arreglo al pormenor que sigue:

Nueve coroneles de infantería, a 1,644 ps 14,796.00
Dos ídem de caballería, a 1,809 ps. 60 es 3,619.20
Cinco tenientes coroneles de infantería, a 1,101 ps. 60

centavos 5,508.00
Cuatro ídem de caballería, a 1,204 ps. 80 es 4,819.20
Oficial primero de marina 1,130.40
Doce comandantes de batallón, a 979 ps. 20 es. ... 11,750.00
Tres ídem de escuadrón, a 979 ps. 20 es 2,937.60
Nueve capitanes de infantería, a 640 ps 5,760.00
Nueve ídem de caballería, a 760 ps 6,840.00
Segundo ayudante de infantería 520.00
ídem ídem de caballería 560.00
Teniente de infantería 480.00
Seis tenientes de caballería, a 520 ps 3,120.00
Subteniente 440.00

62,280.80
Para el pago de dos terceras del haber de jefes y

oficiales que resulten sin colocación a más de los
arriba expresados 30,000.00

Gratificaciones para papel

Al jefe de la corporación 96.00
Al encargado del detall 60.00

156.00

Al resumen 92,436.80

Reposiciones

Para la de muías 14,000.00
Para la de equipo 30,000.00
Para la de armamento y material 250,000.00

Al resumen 294,000.00
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Subsidios a diversos Estados para su defensa contra
los bárbaros

Al Estado de Sonora
ídem ídem de Chihuahua
ídem ídem de Nuevo León
ídem ídem de Coahuila
ídem ídem de Durango
ídem ídem de Yucatán
ídem ídem de Campeche
Al Estado de Chiapas
Al territorio de la Baja California

Mientras no se establezcan las colonias militares crea-
das por las leyes de 27 y 28 de abril de 1868, las
partidas anteriores se pondrán a disposición de los
gobiernos de los Estados respectivos, los cuales po-
drán invertirlas en su objeto, con intervención de
los subinspectores de dichas colonias, rindiendo
cuenta de la distribución.

120,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00

150,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00

600,000.00

Al resumen 690,000.00

Castos extraordinarios de guerra 300,000.00

RESUMEN DE LA 8a. PARTIDA

Secretaría, sus departamentos y servidumbre 80,591,60
Gobernador de palacio 6,928.80
Plana mayor de ingenieros 33,667.20
Colegio militar 82,552.00
Batallón de Zapadores 189,612.00
Edificios militares 60,000.00

Artillería

Plana mayor 7,212.00
Cuatro brigadas '. 515,524.80
Seis baterías fijas 142,023.60
Establecimientos de construcción y almacenes de ar-

mas y parque 83,119.20

747,879.90

Marina nacional

Departamento del golfo 29,326.80
Departamento de marina del Pacífico 17,852.40

47,179.20
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Cuerpo médico militar 226,606.88
Infantería, veintiséis batallones 3.591,484.00
Caballería, quince cuerpos 1.642,698.00
Estado mayor del ejército, cuatro divisiones y doce

brigadas 232,708.80
Comandancias y mayorías de plazas y fortalezas ... 78,267.60
Cuerpo nacional de inválidos y mutilados notoria-

mente impedidos 91,708.40
Generales en cuartel 44,985.60
Depósito de jefes y oficiales 92,436.80
Reposición de muías, equipo y armamento 294,000.00
Subsidios a diversos Estados para su defensa contra

los bárbaros 600,000.00
Gastos extraordinarios de guerra 300,000.00

Total 8.443,306.00

PARTIDA 9a.—DEPARTAMENTO DE FOMENTO

Secretaría

Ministro 8,000.00
Oficial mayor 4,000.00

SECCIÓN PRIMERA

Geografía, estadística, terrenos baldíos y colonización

lefe 3,000.00
Oficial 1o 2,000.00
ídem 2o 1,200.00
ídem 3o 1,200.00
Dos escribientes, a 600 pesos 1,200.00

SECCIÓN SEGUNDA

Industria, comercio, casas de moneda, telégrafos y
pesas y medidas

lefe 3,000.00
Oficial 1o 2,000.00
ídem 2o 1,800.00
ídem 3o 1,500.00
Tres escribientes, a 600 pesos 1,800.00

SECCIÓN TERCERA

Mejoras materiales

Jefe 3,000.00
Oficial lo 2,000.00
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ídem 2o 1,500.00
Dos escribientes, a 600 pesos 1,200.00
Archivero 1,200.00
Arquitecto de palacio 690.00
Portero 600.00
Tres mozos de oficios, a 300 pesos 900.00
Dos ordenanzas, a 120 pesos 240.00

Material

Gastos menores del ministerio 2,400.00

44,340.00

Sociedad de Geografía

Archivero 1,000.00
Escribiente 600.00
Mozo 300.00
Gastos de la Sociedad 4,100.00

6,000.00

Terrenos baldíos

Comisiones de deslinde 12,000.00

Suscripciones

Suscripción a publicaciones científicas 1,200.00

Telégrafos

Líneas dependientes del gobierno.—Su conservación,
reparación, terminación y construcción de la de
San Luis a Tampico 75,000.00

Construcción por cuenta del gobierno de una línea
telegráfica de la frontera de Tabasco a la ciudad
de Mérida, pasando por la Isla del Carmen y por la
ciudad de Campeche 35,000.00

ídem ídem de Tixtla a Acapulco 20,000.00
Subvención de la línea telegráfica de Veracruz a Mi-

natitlán 5,000.00
Subvención de la línea de Durango a Zacatecas y de

Durango a Mazatlán 10,000.00
Subvención de once pesos por kilómetro construido,

para las líneas siguientes:
Ramal de Cuautla a Cuernavaca.—De Pachuca a Tam-

pico.—De Puebla a Izúcar de Matamoros.—De Jala-
pa a Córdoba por Huatusco.—De Minatitlán a Tabas-
co.—De Oaxaca a Tehuantepec 17,000.00
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Subvención a la de Morelia a Celaya 5,000.00
Subvención a la de Paso del Norte a Durango, hacién-

dose este gasto con cargo al decretado por la amor-
tización del cobre en Chihuahua, con fecha 23 de
mayo de 1968 60,000.00

227,000.00

Modelos del sistema métrico 2,000.00

Academia Telegráfica

Gastos de instalación, aparatos, elementos de bate-
ría y alambre 443.00

Muebles 67.00

Mantenimiento anual

Sulfato, zinc, copas porosas, papel telegráfico, tinta,
petróleo y gastos menores, a razón de 43 pesos 50
centavos mensuales 522.00

Persona/

Director 600.00
Mozo de aseo 180.00

CASAS DE MONEDA

Cuada/a/ara

Director facultativo
Ensayador
Grabador
Oficial de libros ...
Escribiente

Durango

Director facultativo
Ensayador
Grabador
Oficial de libros ..
Escribiente

Culiacán

Director facultativo
Contador, tenedor de libros
Ensayador
Grabador

1,812.00

2,000.00
1,500.00
1,200.00
1,200.00

500.00

2,000.00
1,500.00
1,200.00
1,200.00

500.00

3,000.00
2,400.00
1,500.00
1,200.00
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Dos escribientes, a 600 ps
El gasto de esta planta lo hará el Ejecutivo, si en vir-

tud del arreglo pendiente queda por su cuenta la
expresada casa de Culiacán.

Aparatos, instrumentos y útiles para casas de moneda
Gastos menores de la junta calificadora de moneda

ENSAYES DE CAJAS

México

Ensayador mayor
ídem segundo
Oficial primero
ídem segundo

Cuana/uato

Ensayador primero
ídem segundo
Escribiente

Zacatecas

Ensayador de cajas
ídem segundo

San Luis Potosí

Ensayador de cajas
Escribiente

Chihuahua

Ensayador de cajas

Culiacán

Ensayador de cajas

Hermos///o

Ensayador de cajas

/A/amos

Ensayador de cajas

'!,200.00

6,000.00
400.00

28,500.00

3,000.00
1,200.00
1,500.00

900.00

2,000.00
1,500.00

600.00

2,000.00
1,200.00

2,000.00
600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,200.00

22,500.00

Queda autorizado el secretario de Fomento para ha-
cer los gastos que importen los sueldos de porte-
ros, fundidores, jornaleros, útiles, combustibles y

904



demás que sean necesarios en las casas de moneda
y ensayes de cajas, tomándolos de los mismos pro-
ductos de fundición y ensaye.

Caminos y puentes

De San Luis a Ciudad Victoria y de Tula a Tampico .. 72,000.00
De San Luis a Tampico por Ciudad del Maíz 72,000.00
De Ometusco a Tantojon 36,000.00
De Querétaro a Tampico 72,000.00
De Lagos por Aguascalientes, Zacatecas y Durango a

Mazatlán 72,000.00
Reparación del mismo en el tramo de Lagos a Aguas-

calientes por la Encarnación 6,000.00
De México a Pisaflores 24,000.00
De Ometusco a Tampico 72,000.00
De Chiapas a Tabasco 60,000.00
De Oaxaca a Chiapas, por Tehuantepec 20,000.00
De Puebla a Puerto Ángel por Oaxaca 72,000.00
De Nautla a Huamantla 20,000.00
De Piedras Negras a Chihuahua 36,000.00
De México a Veracruz por Puebla y Drizaba 72,000.00
De Puebla a Veracruz por Perote 60,000.00
De México a San Blas por Querétaro, Lagos, Guadala-

jara y Amatitán 144,000.00
De Querétaro a Matamoros por San Luis Potosí 60,000.00
De México a Manzanillo por Toluca, Morelia y las

Barrancas 60,000.00
De México a Acapulco por Cuernavaca 48,000.00
Del Distrito Federal 50,000.00
Puente de Maravillas sobre el río Turbio 3,OOO.OC
Camino de Guadalajara a Colima en el tramo de Gua-

dalajara a la Barranca de Atenquique 20,000.00
De San Luis a Linares y puente sobre el río China,

entre Monterrey y Matamoros 80,000.00
De Tepetongo a la Goleta 20,000.00
Puente de Tecozautla 19,000.00
Reparación de caminos no especificados 10,000.00

1.370,000.00
Exposición de Aguascalientes 500.00
Obras en los puertos 150,000.00
Construcción de un faro en el bajo de los Alacranes 24,000.00

Palacio nacional

Obras, muebles y reposición del palacio y edificios
anexos 24,000.00

Alumbrado, servidumbre y aseo del mismo edificio.. 12,000.00

36,000.00
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Desagüe del Valle

Obras del mismo 600,000.00

Ferrocarrí/es

De México a Veracruz, por Drizaba, sin perjuicio de
la liquidación pendiente 560,000.00

15 por ciento de acciones del mismo 679,919.11
De México a Veracruz por Jalapa 550,000.00

1,789,919.11

Gastos imprevistos y de utilidad pública 20,000.00
Total 4.341,771.11

RESUMEN DE LA 9a. PARTIDA

Planta del ministerio 44,340.00
Sociedad de Geografía y Estadística 6,000.00
Terrenos baldíos. Comisiones de deslinde 12,000.00
Suscripciones a publicaciones científicas 1,200.00
Telégrafos 227,000.00
Modelos del sistema métrico 2,000.00
Academia telegráfica 1,812.00
Casas de moneda 28,500.00
Ensayes de cajas 22,500.00
Caminos y puentes 1.376,000.00
Exposición de Aguascalientes 500.00
Obras en los puertos 150,000.00
Faro de los Alacranes 24,000.00
Palacio nacional 36,000.00
Desagüe del Valle 600,000.00
Ferrocarriles 1.789,919.11
Gastos imprevistos y de utilidad pública 20,000.00

4.341,771.11

RESUMEN GENERAL DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

1a. Partida, que comprende las dietas de 224 dipu-
tados, la planta de su secretaría, la de la sección de
taquigrafía, archivo y servicio, y la planta de la con-
taduría mayor con sus dos secciones liquidatarias.

2a. Partida, que comprende el sueldo del presidente
de la República, de su secretaría particular, de su
Estado mayor, servicio de la presidencia y gastos
menores de la secretaría particular

760,619.99

48,172.40
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3a. Partida, que comprende la planta de la Suprema
Corte y sus secretarías, la de siete tribunales de
circuito y la de 28 juzgados de Distrito 280,960.00

4a. Partida, que comprende el Ministerio de Relacio-
nes con sus secciones de Europa y América, canci-
llería y archivo, su servicio, legación en Washing-
ton, los consulados de Nueva York, Nueva Orleáns,
San Francisco y Brownsville, y la comisión de con-
vención en Washington 150,160.00

5a. Partida, que comprende la planta del Ministerio
de Gobernación con su secretaría y servicio, jefa-
tura política de la Baja California, juzgado de 1a.
instancia de la Paz, los juzgados de paz del Cabo
y la Frontera, administraciones de correos, policía
rural, inspección general de policía, las comisiones
de seguridad y los gendarmes, la guardia civil mu-
nicipal, el resguardo diurno, y las prefecturas de
Tacubaya, Xochimilco, Tlalpan y Guadalupe Hi-
dalgo 1.447,512.24

6a. Partida, que comprende la planta del Ministe-
rio de Justicia con sus dos secciones y servicio,
Tribunal Superior del Distrito Federal, sus secreta-
rías y servicio, seis juzgados de lo civil, juzgado de
primera instancia de Tlalpan, seis juzgados de lo cri-
minal, once juzgados menores de la capital y forá-
neos, gastos extraordinarios de justicia y forma-
ción de códigos, dirección de instrucción pública,
colegio de niñas para su enseñanza secundaria, es-
cuelas, preparatoria, de jurisprudencia, de medi-
cina, de ingenieros, de bellas artes, de comercio,
de artes y oficios, de agricultura, de sordomudos,
museo nacional, biblioteca nacional, 8 escuelas de
instrucción primaria para niños y niñas, 2 escue-
las nocturnas para adultos y adultas, gastos gene-
rales, becas de gracia y subvenciones 844,587.99

7a. Partida, que comprende la planta del Ministerio de
Hacienda, Tesorería general, aduanas marítimas y
fronterizas, jefaturas de Hacienda, administraciones
de papel sellado, administración principal de rentas
de México y sus receptorías, dirección y recauda-
ciones de contribuciones, clases pasivas, civiles y
militares, gastos comunes y extraordinarios de ha-
cienda y deuda pública 4.562,292.80

8a. Partida, que comprende la planta del Ministerio de
la Guerra, sus departamentos y servidumbre, gober-
nador de palacio, ingenieros, plana mayor, colegio
militar, batallón de zapadores, edificios militares, ar-
tillería con su plana mayor, cuatro brigadas, seis
baterías fijas, establecimientos de construcción y
almacenes de armas y parque, marina nacional con
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los departamentos de marina del Golfo y del Pací-
fico, cuerpo médico militar, 26 batallones de infan-
tería, 15 cuerpos de caballería, Estado mayor del
ejército con cuatro divisiones y doce brigadas, co-
mandancias militares, mayorías de plaza y fortale-
zas, cuerpo nacional de inválidos y mutilados no-
toriamente impedidos, generales en cuartel, depósi-
to de jefes y oficiales, reposición de muías, equipo
y armamento, subsidios a diversos Estados para su
defensa contra los bárbaros y gastos extraordinarios
de Guerra 8.443,306.48

9a. Partida, que comprende la planta del Ministerio
de Fomento, sociedad de geografía y estadística, co-
misiones de deslinde, suscripciones, telégrafos, mo-
delo de sistema métrico, academia telegráfica, casas
de moneda y ensayes, caminos y puentes, exposi-
ción de Aguascalientes, obras en los puertos, faro
de los Alacranes, palacio nacional, desagüe del Va-
lle de México, ferrocarriles y gastos imprevistos . . 4.341,771.11

Total general $ 20.879,383.01

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, 31 de mayo
de 1870.—Guillermo Valle, diputado presidente.—luán Sánchez Az-
cona, diputado secretario.—¡oaquín Baranda, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Guillermo Valle.
Número: 6782.
Pp.: 49-104, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

289. £/ Sr. ¡uárez, al clausurar el 5o. Congreso Constitucion.il, el 2o.
período del primer año de sesiones ordinarias, el 37 de mayo de
7870.

Ciudadanos Diputados:

Os felicito porque al terminar el segundo período de vuestras
sesiones ordinarias, vemos con satisfacción que se adelanta cada día
más en la importante obra de consolidar la paz y arraigar la prác-
tica regular de nuestras libres instituciones.

Perseguidos sin cesar los restos de los sublevados en San Luis y
Zacatecas, quedan sólo pequeñas partidas que no pueden tardar en
desaparecer. No ocupan ninguna ciudad, ni impiden que en todos
los Estados funcionen sus autoridades, disfrutándose generalmente
de paz. Para esto, el Ejecutivo ha seguido teniendo el apoyo más
eficaz en el buen sentido de la opinión pública, en la activa coope-
ración de las autoridades de los Estados, y en los leales sen/icios del
Ejército nacional.

908



Pronta y enérgicamente fueron disueltas algunas bandas de mal-
hechores que se levantaron a la sombra de aquella rebelión. Una
sensible, pero indeclinable necesidad, motivó antes la ley contra
ladrones y plagiarios, cuya vigencia ha tenido a bien el Congreso
prorrogar por un año, mirando los saludables efectos que ha pro-
ducido y el justo espíritu con que ha sido aplicada, para dar segu-
ridad a las personas y a los intereses, que es el primero de los debe-
res en toda sociedad.

Los varios asuntos de que se ha ocupado el Congreso en estas
sesiones, son de grave interés, y deben tener una benéfica trascen-
dencia para el porvenir.

Además de discutir preferentemente y votar los presupuestos, cum-
pliendo así el precepto constitucional, ha considerado el Congreso
algunos proyectos de mejoras, que podrán ser muy provechosas para
desarrollar los elementos de riqueza, y ha continuado también el
examen del Arancel de Aduanas, deseando hacer en él las modifi-
caciones más convenientes para fomentar el movimiento mercantil.

La discusión de algunas de las reformas constitucionales, inicia-
das por el Ejecutivo, ha sido digna del carácter y de la ilustración
de los Representantes del pueblo, por sus elevadas miras políticas,
por su profundo estudio de esas graves cuestiones, y por su espí-
ritu imparcial y desapasionado. Las opiniones y votos que se han
emitido ya en el Congreso, fundan una plena confianza de que los
Representantes del pueblo, aun con el sacrificio de consagrar espe-
cialmente sus tareas a este importante asunto, se dignarán llevarlo
a un pronto y acertado término, para perfeccionar y consolidar nues-
tras instituciones.

Me es muy grato saludaros, ciudadanos Diputados, entretanto
volvéis a ocuparos con vuestra sabiduría y patriotismo, en procurar
el mayor bien y prosperidad de la República.

Los Presidentes de México ante la Nación. Op. cit. Tomo I, Infor-
mes de 1821 a 1875, Pp. 528-529.

290. Contestac/ón del Presidente del Congreso, C. Guillermo Valle.

Ciudadano Presidente de la República:
Es grato a la Representación nacional, que, al cerrar en este año

su segundo período de sesiones ordinarias, mire restablecida la pa<.
en casi toda la República, después de que han sido destruidos los
gérmenes de la rebelión, que habían producido graves temores, ame-
nazando con el estruendo de las armas un fuerte peligro para nues-
tras instituciones y una crisis violenta en la que se perdiese todo
respeto a la sociedad. La benéfica influencia que comienza a gozarse
con la estabilidad del orden después de los costosos sacrificios que
los infelices pueblos han tenido que hacer para conservarlo, nos
hace confiar en que quedan afianzados sobre bases firmes, el reposo
público y el bienestar; principio vital que no tiene precio y por el
que tanto hemos anhelado.

La experiencia de las desgracias pasadas hará reunir todos los es-
fuerzos, estableciendo un fundamento sólido y arraigado por la con-
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vicción, para lograr con la tranquilidad el pleno goce de nuestros
más preciosos derechos. De esto depende que queden vencidas las
dificultades que han existido para levantar el país del estado en que
se encuentra. Muy justo es que así sea, porque el acendrado pa-
triotismo y la grande fuerza de voluntad del pueblo, unidos a la em-
peñosa cooperación de las autoridades de los Estados y a los fieles
servicios del Ejército nacional, con lo que ha podido el Gobierno a
la vez sostener un combate a muerte con los enemigos exteriores,
y deshacer tantos tropiezos que intereses bastardos han sembrado,
son dignos de alcanzar la merecida recompensa.

El Congreso, que después de esos conflictos ha tenido que venir
a dictar medidas enérgicas y vigorosas para hacer desaparecer el
ingente peligro que continuó asomando en el interior de la Repú-
blica, comprendió que el instinto nacional ha formado la resolución
de salvarla del abismo del descrédito inmerecido en que había
caído. Esta tarea ardua se ha hecho más difícil en los trabajos legis-
lativos, al resolver las cuestiones de actualidad, porque consideracio-
nes de la más alta importancia se atraviesan constantemente, en
fuerza de que nuestra Constitución, para tener su desarrollo, nece-
sita de leyes orgánicas, que den la aplicación práctica a los sabios
principios en ella establecidos. El Congreso no ha desconocido esa
necesidad, y para llenarla se ha ocupado, por medio de sus Comi-
siones, de preparar todo lo conveniente; pero al mismo tiempo se
ha visto obligado a dedicar gran parte de su atención al examen
de las reformas que le fueron indicadas por el Ejecutivo. Cuestiones
muy debatidas e interesantísimas, de un carácter demasiado serio y
profundo, en los dos lados han demostrado con cuánta conciencia,
con cuánto estudio y con cuánta adhesión a la Ley Fundamental,
los oradores como órganos respectivos, sin procurar más base que la
razón y la verdad, que son siempre amigas de la luz, se han consa-
grado con preferencia y celo a dar la solución sobre tan recomen-
dable objeto, estando ya muy adelantada esa obra, hija de la discu-
sión razonada, sostenida por la conveniencia pública. Las modifica-
ciones indispensables que se establezcan, debemos esperar que sean
muy conformes con el sentimiento nacional, que es y no puede ser
otro, que el que tienda a la libertad, a la democracia y a la Federa-
ción en su esencia, observada en una serie de años, dando el fruto
de la madura reflexión, resolviendo así el problema de reformas, por
combinaciones sencillas y adecuadas, que sean la mejor garantía para
el acierto.

El Congreso no ha descuidado la materia importante relativa a las
mejoras materiales, porque sabe que los pueblos tienen un deseo
vehementísimo de verlas realizadas en todos sus ramos, muy espe-
cialmente en el de apertura de nuevas vías de comunicación, como
fuente de prosperidad y vida para el país. Tal es la cuestión de
Tehuantepec, sobre la que el mundo entero tiene fija la vista: para
resolverla ha sido preciso reunir noticias ciertas y varios documen-
tos concernientes para no preocupar la decisión que haya de darse;
sino que, por el contrario, esta sea la que reclama la justicia, la que
demanda la conveniencia pública, como es de esperarse, esclarecidos
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que sean los puntos que se están discutiendo. El objeto a que se
refiere es tan noble y tan digno, cuanto lo es la gran ventaja que
de él espera la Nación.

Si no ha concluido el Congreso otros varios puntos pendientes en
este particular, no ha sido la falta de voluntad, sino porque otros
asuntos de los que no ha podido prescindir, lo han obligado a ocu-
par gran parte del tiempo que había ya comenzado a consagrar a
aquel fin.

Las trabas que el comercio ha padecido hasta aquí y que son con-
trarias a la libertad que debe disfrutar conforme a nuestro sistema
y al progreso natural que en todas partes va teniendo, serán dismi-
nuidas considerablemente en lo venidero; porque el Congreso con
demasiada solicitud está poniendo los medios para conseguirlo, de
ningún modo sobre consideraciones teóricas, sino más bien sobre
hechos y sobre el inmenso desarrollo que se ha dado a las aplica-
ciones de ese ramo en otras naciones muy adelantadas, porque
han vivido en condiciones más favorables. Partiendo de estas verda-
des, que tienen la sanción del tiempo y de la experiencia, trata de
quitar todo lo odioso y molesto, estableciendo sus disposiciones sobre
bases francas.

Así como cuando ha ocurrido algún grave trastorno, la Asamblea
Nacional ha atendido las iniciativas del Ejecutivo, ampliando sus me-
dios de acción, en lo indispensable, sin comprometer la libertad ni
nuestras instituciones, y sólo en virtud de la suma necesidad, así
también lo ha vuelto a revestir de algunas facultades para procurar la
más completa segundad contra las bandas de salteadores y plagiarios,
que han sido y son el amago constante en los caminos y en algunas
poblaciones.

Los artículos 68 y 69 de la Constitución determinan expresamente
que en el segundo período de sesiones el Cuerpo Legislativo trate
de toda preferencia de los Presupuestos de Egresos e Ingresos, así
como de la revisión de la cuenta general del año fiscal que termina.
Estos trabajos han sido, por lo mismo, el punto principal de atención
sobre el que se han formado difíciles deliberaciones, para procurar,
sin desatender a la buena administración, las economías que conduz-
can al orden y a la seguridad, para que ya que no es posible por ahora
disminuir los impuestos, no se aumenten, por razones que son cono-
cidas. Para que esta ocupación corresponda al afán y empeño con
que es emprendida, se hace indispensable que al repetir el Congreso
esas dos altas funciones, partiendo de datos sencillos, notorios, in-
equívocos, la vaya simplificando hasta el grado de hacerla compatible
con la atención a todas las necesidades del Presupuesto, conociendo
el pueblo que al contribuir para el Erario, es por sólo su bien, lo
que es esencial a todo Gobierno libre, sin faltar por esto al decoro
de la Nación y a la felicidad pública. El patriotismo y la prudencia
así lo aconsejan.

Por estas repetidas indicaciones, se verá lo que el Congreso ha
hecho y lo que ha procurado hacer en el período que concluye. Si
al recorrer este trabajo, no domina un sentimiento poco generoso y
hostil, se juzgará, formando un juicio favorable, y se confesará que
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en un país como el nuestro, que se está regenerando, es enorme
el peso que lleva sobre sus hombros la Asamblea Nacional, y que
todos los ciudadanos están obligados a dedicar como ofrenda a la
patria su cooperación, porque así podrán los Representantes del pue-
blo consultar con la ilustración y las costumbres nacionales, y de
esta manera cumplir con la delicada misión a que están llamados.

La Asamblea Nacional, al entrar en receso, va con la confianza de
que vos, ciudadano Presidente, continuaréis siendo, como en medio
de sucesos desgraciados y de dificultades insuperables lo habéis sido,
el fiel observante de nuestro Código Fundamental y de las leyes, ha-
ciéndoos merecedor de la gratitud nacional, y que cuando venga el
otro período de sesiones ordinarias, con vuestro esfuerzo se habrán
restablecido completamente la paz y la seguridad.

El quinto Congreso Nacional no pretende haber satisfecho en el
tiempo que va trascurrido, los deseos de los pueblos; pero sí pro-
testa haberlo intentado sinceramente, y tiene fundadas esperanzas
de que su acción e influjo no se enervarán, para que pueda orga-
nizar los ramos de que pende la prosperidad común, resolviendo las
importantes cuestiones promovidas a la vista de las nuevas necesida-
des que siente la sociedad. Cuenta, para lograrlo, con la feliz dis-
posición, con el sentimiento innato de ardiente patriotismo y con las
singulares virtudes del pueblo mexicano.

Los Presidentes de México ante la Nación. Op. cit. Tomo I, Infor-
mes de 1821 a 1875, Pp. 529-531.

291. /unió 7o. de 7870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Or-
dena que las oficinas no hagan pago alguno que no esté compren-
dido en el presupuesto.

En circular de 31 de marzo último, se manifestó a las oficinas
federales de Hacienda, que siendo exclusiva del Congreso de la
Unión la facultad de decretar gastos públicos, y ejerciéndose esta
facultad una vez en cada año por un precepto constitucional, las órde-
nes expedidas por el Ejecutivo que importen pagos conforme al pre-
supuesto, no pueden extenderse fuera del año fiscal para el que han
sido dictadas, y expiran necesariamente al terminar éste. En conse-
cuencia de esto, se previno a las mismas oficinas que todos los pa-
gos autorizados por esta secretaría, durante el presente año fiscal,
debían entenderse terminados el 30 del actual; de manera que desde
el 1o. de julio siguiente, los pagos deberían sujetarse a las prescrip-
ciones del nuevo presupuesto, y a las órdenes que en su cumpli-
miento se expidiesen por ésta, o por las demás secretarías de Estado,
en sus respectivos ramos.

Habiéndose aprobado por el congreso el nuevo presupuesto de
egresos que debe regir en el próximo año económico, y conteniendo
éste alteraciones sustanciales respecto del que está rigiendo en el
presente; el presidente de la República dispone que las oficinas fede-
rales de Hacienda no hagan pago ninguno durante el próximo año
económico, sin haber recibido previamente la ley de presupuesto a
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que deben ajustarse; bajo el concepto de que esta secretaría cuidará
de que se imprima y circule cuanto antes dicha ley, a fin de que las
oficinas la reciban antes del 1o. de julio próximo, en que comienza
el nuevo año fiscal, quedando entendidas las repetidas oficinas, de
que todos los pagos que verifiquen en contravención de la expresada
ley de presupuestos, serán de su más estricta responsabilidad, la cual
se hará efectiva desde luego por el Ejecutivo, sin perjuicio de las
responsabilidades que al glosar sus cuentas les exija la contaduría
mayor.

Como el presupuesto para el próximo año no destina cantidad al-
guna para la amortización de certificados expedidos por la contaduría
mayor y secciones liquidatarias, conforme a las prescripciones de la
ley de 19 de noviembre de 1867, sino por medio de almonedas,
quedan revocadas por la misma ley de presupuestos, además de que
ya lo habían sido por la circular ya citada de 31 de marzo último,
todas las órdenes en que se ha prevenido se paguen en todo o en
parte los mencionados certificados, o que se reciban éstos en el pago
de impuestos federales de cualquier género, comprendiendo esta re-
vocación, aun en el caso de que se haya prevenido su admisión por
rezagos de impuestos que no existan para el erario federal.

Lo comunico a Ud. para su más exacto cumplimiento, bajo el con-
cepto, de que será motivo de grave responsabilidad para esa ofici-
na, cualquiera contravención respecto de las prevenciones que que-
dan explicadas.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público

Firma: Romero.
Número: 6784.
P.: 105, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

292. ¡unió lo. de 1870.—Orden del Ministerio de Hacienda.—Dispo-
ne ¡a manera con que la Tesorería ha de formar la cuenta general.

Por no haber decidido el Congreso de la Unión, en el segundo
período de sesiones que terminó ayer, las iniciativas que le mandó
el Ejecutivo con fecha 12 de diciembre de 1869, para la reorganiza-
ción de las oficinas generales de Hacienda, y 26 de mayo próximo
pasado, para facilitar la formación y presentación al congreso de la
cuenta a que se refiere el art. 69 de la Constitución, sin embargo
del dictamen que las dos comisiones de Hacienda le presentaron
con fecha 28 de mayo citado, respecto de esta segunda iniciativa,
y estando por terminar el presente año económico, se hace indis-
pensable, con objeto de alcanzar la regularidad posible en la cuenta
que debe presentarse al congreso el 14 de diciembre próximo veni-
dero, que el Ejecutivo, en uso de las facultades constitucionales,
tome, sin pérdida de tiempo, una vez que el congreso no tuvo a
bien hacerlo así, las medidas que puedan contribuir a la realización
de este importante objeto.
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En esta virtud, el presidente ha tenido a bien determinar que la
cuenta general del erario del presente año económico sea formada
por la Tesorería General, de conformidad con el decreto de 31 de
enero de 1861, y el reglamento de la Tesorería de 20 de julio de 1831.

Para que esta cuenta pueda formarse por asientos originales y en
vista de los comprobantes respectivos, y no por cortes de caja sola-
mente, el presidente dispone que todas las oficinas que manejen
fondos de la Federación, que no tengan por ley el deber de enviar
sus cuentas originales a la Tesorería general, manden a esta oficina,
lo más pronto posible, después de terminado el presente año eco-
nómico, copia completa y autorizada de sus cuentas y de los com-
probantes que las acompañan.

En esta prevención se comprenden las cuentas de la administra-
ción general de correos, por estar considerados los productos del
correo como renta de la Federación en la fracción IX del art. 1o. de
la ley de 30 de mayo de 1869, que estableció los impuestos federa-
les para el presente año económico.

El presidente conoce que el envío de copia de las cuentas, puede
no ser bastante para el objeto -con que se piden; pero no habiendo
decidido el congreso de la Unión las iniciativas referidas, y carecien-
do el Ejecutivo de facultades para cambiar la legislación vigente,
tiene que limitarse a ordenar lo que cabe en sus facultades consti-
tucionales.

La Tesorería comprenderá en su cuenta las de todas las oficinas
federales que recauden o distribuyan fondos de la Federación, previo
el examen correspondiente y sin perjuicio de que la contaduría mayor
haga la glosa definitiva de ellas, de conformidad con las atribuciones
que le conceden las leyes vigentes.

La Tesorería cuidará también de saldar los ramos de ingreso de la
cuenta general, por el crédito de la cuenta del erario y los de egre-
sos que resulten, previos los correspondientes ajustes del vencimiento
real, por el débito de las cuentas de las nueve partidas en que se
divide el presupuesto de egresos. Como esta operación sería imprac-
ticable siempre que se cerrasen los libros en que se ha llevado la
cuenta del presente año, quedarán abiertos como si estuviera en li-
quidación la Tesorería. Todos los asientos a que den origen las cuen-
tas de las referidas oficinas se asentarán con fecha 30 del presente
mes, sin que por esto deje de enlazarse bajo el inventario que resulte
de los créditos activos y pasivos en favor o en contra del erario, con
la nueva cuenta que debe abrirse en 1o. de julio próximo, en la
cual se comprenderán simplemente los saldos deudores que arrojen
las cuentas de caja y vales a cobrar en la del presente año econó-
mico.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público

Firma: Romero.
Número: 6785.
Pp.: 105-106, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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293. Junio 4 de 7870.—Reglamento del contra/resguardo de la fron-
tera del Norte.

El ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien aprobar
el siguiente

REGLAMENTO DEL CONTRARRESCUARDO
DE LA FRONTERA DEL NORTE

CAPITULO I

Planta del contrarresguardo

Art. 1. La planta del contrarresguardo en la frontera del Norte,
conforme a la ley de 31 de mayo del presente año, será la siguiente:

Un comandante $ 4,000.00
Diez tenientes, a $2,000.00 20,000.00
Nueve vistas, a $2,000.00 18,000.00
Cincuenta guardas, a $1,000.00 50,000.00 92,000.00

Castos

Al comandante para casa y gastos $ 1,000.00
Cinco secciones, ídem, a $300.00 1,500.00
Dos ídem, a $500.00 1,000.00 3,500.00

Total 95,500.00

2. Formará, además, parte de contrarresguardo, la sección volante,
compuesta de los guardas a que se refiere el artículo 16 de este
reglamento.

CAPITULO II

Servicio del contrarresguardo

3. El objeto del contrarresguardo de la frontera del Norte, es im-
pedir que se haga el contrabando, vigilando la internación de los
efectos extranjeros, así como la exportación de moneda y metales
preciosos.

4. Esta vigilancia se verificará por medio de secciones, que se si-
tuarán en los puntos que expresa el artículo 12 y comprenderán por
ahora la línea que se extienda desde San Fernando de Presas, en
el Estado de Tamaulipas, hasta Monclova, en el de Coahuila.

5. Todo el personal del contrarresguardo estará bien montado y
armado, por su propia cuenta. El armamento será de una misma clase
y calibre y de la mejor calidad. Los guardas tendrán un distintivo
que los uniforme.
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6. El comandante y los jefes de sección conservarán en el archivo
de sus respectivas oficinas las comunicaciones que reciban, las mi-
nutas de las que dirijan o contesten y todos los demás documentos
que se les remitan.

CAPITULO III

5ecc/'ones del contrarresguardo

7. El comandante del contrarresguardo residirá en Monterrey, y su
oficina se formará del teniente interventor y un vista. Los demás em-
pleados del contrarresguardo que no estén empleados en otra parte,
quedarán en Monterrey y formarán secciones volantes para prestar
los servicios a que las destine el comandante del contrarresguardo.

8. Nunca se ausentarán a la vez de Monterrey el comandante y
el teniente interventor. Cuando se ausente el teniente interventor,
el comandante nombrará provisionalmente a otro de los tenientes
para que desempeñe las funciones del que se ausente.

9. El servicio del vista en la oficina principal se desempeñará por
las reglas comunes, y de la manera que prevenga el comandante
del contrarresguardo.

10. Cada sección se compondrá de un teniente, un vista y el nú-
mero de guardas que designe el comandante del contrarresguardo.

11. El jefe del contrarresguardo nombrará en cada sección a un
guarda con el carácter de interventor, que desempeñará las funciones
que se le asignan en este reglamento, o las comisiones que se le
encarguen por el jefe del contrarresguardo, o el de su sección. En
caso de que disienta de lo que mande el jefe de la sección, se pro-
cederá conforme al art. 49 de la ley de 17 de febrero de 1837, dando
parte al comandante del contrarresguardo.

12. Las siete secciones en que se divide el contrarresguardo, se
situarán por ahora en cada uno de los puntos que se expresan a
continuación:

I. San Fernando de Presas.
II. Burgos.

III. Montemorelos.
IV. Cerralvo.
V. Lampazos.

VI. San Fernando de las Rosas.
Vil. Monclova.

13. El comandante podrá aumentar o disminur el número de guar-
das en cada sección, según lo estimare conveniente para el mejor
servicio.

14. El comandante variará el servicio de los tenientes, vistas y
guardas como lo estime conveniente, y de manera que nunca per-
manezcan más de un año en la misma sección.

15. Los jefes de sección se entenderán con la Secretaría de Ha-
cienda por conducto del comandante; pero podrán informar direc-
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ta y reservadamente sobre los procedimientos irregulares del co-
mandante del contrarresguardo.

CAPITULO IV

De la sección volante

16. Con los guardas de las aduanas fronterizas que designe la
Secretaría de Hacienda, se formará una sección volante que quedará
agregada al contrarresguardo y sujeta al comandante.

17. Esta sección hará el servicio de correrías, en la demarcación
de la línea del contrarresguardo y fuera de ella, según las instruccio-
nes que reciba del comandante.

18. Esta sección será mandada por dos tenientes del contrarres-
guardo. Cuando estuviere reunida hará de jefe el teniente que desig-
ne el comandante, y cuando fuere dividida, cada teniente será el
comandante. El teniente que haga de jefe, nombrará de entre los ce-
ladores uno en cau'd gmpo que funcione de cabo.

19. El jefe del contrarresguardo puede separar de este servicio a los
celadores que no resulten aptos, y cuando haya faltas de que sean
éstos responsables, serán comunicadas a los jefes natos de los cela-
dores para que procedan a lo que sea debido. Los celadores serán
desde luego reemplazados por los administradores respectivos, pues
no debe disminuir nunca el efectivo de esa fuerza, que expedicio-
nará o se fijará donde determine el jefe del contrarresguardo.

20. En las aprehensiones que hagan los individuos de la sección
volante, serán considerados como partícipes con arreglo a la ley.

21. Los haberes de la sección volante se cubrirán por las aduanas
a que pertenezcan los celadores que la formen. Dichas aduanas cui-
darán de situar los haberes, de modo que por ningún caso falten a
los celadores, poniéndose para esto de acuerdo los administradores
de las aduanas respectivas, con el jefe del contrarresguardo.

CAPITULO V

De las comisiones de vigilancia

22. El comandante del contrarresguardo y los jefes de sección,
nombrarán comisiones que frecuentemente vigilarán los pasos, sen-
deros y veredas, por donde puedan transitar los efectos de contra-
bando, al tratar de evitar los lugares en donde estén establecidas
las secciones.

23. El comandante podrá disponer que las comisiones extiendan
sus excursiones a los Estados a donde se lleven mercancías de con-
trabando, de los lugares comprendidos en la zona libre, y él mismo
saldrá en persona, en los casos que estimare conveniente.

24. Las comisiones a que se refiere el art. 22 serán nombradas
especialmente para vigilar los cargamentos que se extraigan de la
zona libre. Esta vigilancia comenzará a ejercerse desde que dichos
cargamentos salgan de las garitas o del recinto de las poblaciones,
si no hubiere garitas o se eludiere pasar por ellas.
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25. Las comisiones del contrarresguardo tienen facultad de pedir
los documentos que cubran las cargas, y si hubiere sospecha de
fraude, procederán conforme a lo prevenido en los arts. del 37 al
39 de la pauta de comisos de 28 de diciembre de 1843, con la mo-
dificación, de que en los casos en que debía presentarse la carga al
alcabalatorio más inmediato del tránsito, se presentará a la sección
más inmediata del contrarresguardo, para que en ésta, si hubiere lugar
a ello, se proceda conforme al art. 63 de este reglamento, hacién-
dose el juicio correspondiente.

26. El guarda o guardas que compongan las comisiones, llevarán
consigo su patente, que les servirá de autorización suficiente para el
desempeño de las comisiones que se les encomienden, o de las
funciones que les impone este reglamento.

CAPITULO VI

Del comandante

27. El comandante dirigirá el servicio del contrarresguardo por me-
dio de órdenes escritas o verbales, según lo exigieren las circuns-
tancias.

28. Son atribuciones y obligaciones especiales del comandante:

I. Nombrar interinamente la persona que deba sustituir a los
empleados del contrarresguardo, que por cualquiera causa no
puedan seguir prestando sus servicios, bajo la base de que
para las plazas superiores escogerá el sustituto de entre los
mismos que componen el resguardo.

II. Suspender hasta por un mes, por causa suficiente, con priva-
ción de sueldo, a los empleados del contrarresguardo, con
excepción de los vistas y del teniente interventor, dando
cuenta a la Secretaría de Hacienda.

III. Marcar las rutas que deban seguir los internadores de efectos
extranjeros, poniéndose al efecto de acuerdo con los admi-
nistradores de las aduanas.

IV. Organizar y cambiar el personal de las secciones de la manera
que lo crea más conveniente al servicio público.

V. Hacer propuestas a la Secretaría de Hacienda para cubrir las
vacantes que ocurran en el contrarresguardo, prefiriendo siem-
pre los empleados del mismo que más se distingan por su
buena conducta, celo y eficacia en el servicio público.

VI. Decidir las cuestiones que se susciten por los procedimien-
tos de las secciones, dando siempre cuenta con el expediente
respectivo a la Secretaría de Hacienda, para la determinación
a que haya lugar.

Vil. Ejercer, con total arreglo a las leyes vigentes, las funciones
de administrador de aduana, en los casos de aprehensión hecha
por el contrarresguardo, de efectos que se pretendan intro-
ducir al contrabando.
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VIII. Distribuir los comisos con intervención del teniente interven-
tor. Para esto formará el acta de distribución, que en copia
remitirá a la Secretaría de Hacienda.

IX. Llevar la correspondencia general con los administradores de
las aduanas y con todos los funcionarios públicos, con quie-
nes debe estar en comunicación, sin perjuicio de que en los
asuntos concernientes a cada sección, los jefes de éstas despa-
chen y reciban las comunicaciones que les correspondan, avi-
sando al comandante todo lo que fuere de interés.

X. Sobrevigilar por los medios más eficaces, las operaciones de
todas las secciones, haciéndoles visitas al lugar donde estén
situadas, cuando lo crea conveniente.

XI. Vigilar e inspeccionar con frecuencia los lugares de la línea que
estén en el intermedio de los puntos ocupados por las sec-
ciones.

XII. Cuidar de que se sitúen con la oportunidad debida en los
lugares correspondientes, las cantidades destinadas al pago de
sueldos del contrarresguardo.

XIII. Informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda de todo
lo que sea conveniente para mejorar el servicio público; con
especialidad sobre el servicio de sus subordinados, y particu-
larmente de los que están en las secciones, sobre los proce-
dimientos de las aduanas marítimas que induzcan presunción
de complicidad en los fraudes; sobre el contrabando que se
haya hecho y sus causas, y en general, sobre todo lo que crea
conducente al mejor servicio.

XIV. Hacer que se lleven con exactitud los libros a que se refiere
el art. 67 de este reglamento.

XV. Nombrar, siempre que lo crea conveniente, visitadores, de en-
tre los tenientes y vistas para que pasen a las secciones a
examinar si los empleados de ellas cumplen o no con sus
deberes, si los libros están en regla, y sobre todo lo demás
que sea conducente para informarse sobre la conducta de los
empleados.

XVI. Cuidar de que tengan la publicidad debida las disposiciones
que dicte en uso de sus facultades y de las que deba tener
conocimiento el comercio.

29. El jefe del contrarresguardo depende exclusivamente de la
Secretaría de Hacienda.

CAPITULO Vil

De los tenientes

30. Los tenientes serán los jefes de las secciones que les encar-
gue el comandante. Desempeñarán las obligaciones que les impone
este reglamento, y cumplirán con las instrucciones que les comu-
nique de palabra o por escrito el jefe del contrarresguardo.
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31. Son obligaciones de los tenientes:

I. Cuidar de que haya vigilancia más eficaz en la demarcación
puesta a su cuidado, para evitar el contrabando.

II. Promover ante el comandante todo lo que crean conveniente
al servicio público y que no tengan facultad de decidir por sí.

III. Cuidar de que se lleven los libros a que se refiere el art. 68 de
este reglamento.

IV. Suspender, cuando estén de jefes de sección, hasta por ocho
días, con privación de sueldo, a los guardas de su sección,
exceptuando al guarda interventor y al vista, dando cuenta al
superior.

V. Informar a la Secretaría de Hacienda, por conducto del coman-
dante, sobre el servicio de sus subordinados, que estén en las
secciones, sobre los procedimientos de las aduanas marítimas
que induzcan presunción de complicidad en los fraudes; sobre
el contrabando que se haya hecho y sus causas, y en general
sobre todo lo que crean conducente al mejor servicio.

CAPITULO VIII

Del teniente interventor

32. El Ejecutivo nombrará a uno de los tenientes, interventor de la
dirección del contrarresguardo.

33. El teniente interventor desempeñará las funciones que las leyes
encomiendan a los contadores de las aduanas.

34. Son obligaciones del teniente interventor:

!. Formar los expedientes, llevar el detalle del cuerpo, y en caso
ofrecido la voz fiscal.

II. Llevar un libro en que se asienten las órdenes y providencias
que dicte el comandante.

III. Desempeñar las funciones de segundo jefe del contrarresguardo.
IV. Reemplazar al comandante en cualquier caso extraordinario,

mientras el gobierno determina lo conveniente.

35. Si el comandante del contrarresguardo dictase alguna medida
o disposición, que, a juicio del interventor fuese contraria a las
leyes, se procederá observando lo dispuesto en el art. 49 de la ley
de 17 de febrero de 1837, remitiendo sin tardanza copia del expe-
diente a la Secretaría de Hacienda.

CAPITULO IX

De tos vistas

36. Habrá un vista en cada sección, que será el segundo jefe de
ella, haciendo además de perito calificador, cuando deba practicarse
reconocimiento de efectos.
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37. Son obligaciones de los vistas:

I. Calificar la cantidad, calidad y dimensiones de los efectos que
hayan de reconocerse, revisando las cuotas que deban tener
asignadas conforme al arancel.

II. Hacer observaciones cuando notaren mala aplicación de cuotas
en las liquidaciones hechas por las aduanas.

III. Promover ante el teniente jefe de la sección, o comandante del
contrarresguardo, todo lo que estimaren conveniente al mejor
servicio público, dirigiéndose en caso necesario a la Secretaría
de Hacienda.

CAPITULO X

De los celadores

38. Los celadores cumplirán las órdenes que reciban de sus res-
pectivos jefes, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se
sigan al erario por su negligencia u omisión en el servicio público.

CAPITULO XI

Fundones del contrarresguardo en la internación
de mercancías

39. Los administradores de las aduanas fronterizas de Matamoros,
Reynosa, Camargo, Mier, Guerrero, Monterrey, Laredo y Piedras
Negras, enviarán al comandante del contrarresguardo copia de todas
las guías de internación que expidan, y de las facturas que se acom-
pañen a aquéllos, por el correo inmediato al día en que dichos
documentos fueren expedidos.

40. Los mismos administradores enviarán, del mismo modo, a cada
una de las secciones, copia de cada una de las guías y facturas de
mercancías que se despachen para lugares que estén antes de llegar
a la línea del contrarresguardo.

41. Los referidos administradores, remitirán en los términos antes
enunciados, al jefe de la sección respectiva del contrarresguardo,
copia de las guías y facturas de mercancías que jdeban pasar según
lo dispuesto en el art. 53, por el lugar en que dicha sección esté,
o que tengan a dicho lugar por punto de final destino.

42. En el sobre dentro del cual estén los documentos que se
envíen a las oficinas del contrarresguardo, conforme a los tres artícu-
los precedentes, se escribirá por la parte interior, la lista de dichos
documentos, expresando el número de cada guía.

43. En el mismo día de la fecha de las guías expedidas por las
aduanas fronterizas, desde Matamoros hasta Piedras Negras, serán
puestas en camino las mercancías a que la guía se refiere. El cela-
dor de la garita por donde'salga la carga, anotará en la guía que
la carga salga en la fecha de aquélla, para lo cual usará de la fórmula
siguiente: Cumplido en el día de su .'echa.
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44. Las guías de que no se comenzare a usar en su fecha, que-
darán inutilizadas. El administrador y el contador de la aduana res-
pectiva pondrán en ella la siguiente nota, sellada con el sello de la
oficina y firmada por ambos: Inutilizada por no haberse hecho uso
de ella en su fecha.

45. Para evitar las dificultades que se podrían presentar al exigir
de los remitentes de mercancías la devolución de las guías que se
inutilicen, se establece por regla general, que hecho el despacho
de internación de una carga, el administrador de la aduana entre-
gará las guías, bajo recibo, al celador de garita por donde deben
salir las mercancías.

46. Si la carga no saliere en la fecha de la guía, ésta será de-
vuelta por el celador de la aduana, cancelándose el recibo. Presen-
tándose la carga en la garita para salir, el celador, al poner -el
cumplido, entregará las guías al conductor, quien en ningún caso
podrá llevar la carga fuera de la garita, sin las guías y facturas,
bajo las penas legales.

47. Cualquiera internación que pretenda hacerse con guía de fe-
cha anterior, que por lo mismo quedó inutilizada, se considerará
que se hace sin documento, incurriéndose en las penas impuestas
para semejantes casos, por la pauta de comisos de 28 de diciembre
de 1843.

48. Los aprehensores percibirán la parte correspondiente confor-
me a las leyes, considerándose como tales los celadores de garita,
cuando impidan la salida de la carga con guía de fecha anterior.

49. Para expedir nueva guía, porque no se haya hecho uso de la
primera, se hará otro pedimento para la internación, que correrá
todos sus trámites, limitándose el despacho a examinar si las mer-
cancías están conformes con las primeras guías y facturas. Si no
hubiere conformidad, se procederá como en los casos de suplanta-
ción, y si la hubiere, se expedirá la guía sin extender nuevas póli-
zas; pero en la segunda guía se hará referencia a la póliza que se
extendió al dar la primera, y se pondrá la anotación siguiente,
firmada por el administrador y contador: Expedida esta segunda
guía, por no haberse hecho uso de la primera en su fecha.

50. Las aduanas llevarán un libro habilitado en la forma legal,
en el que harán constar que expiden segundas guías por las causas
mencionadas en el artículo anterior. En cada asiento expresará el
número de la primera guía, refiriéndose también a los asientos
que se hicieron en los libros, y a los pedimentos que se presen-
taron para expedirse la primera guía, se expresará el número de la
segunda guía, y se hará referencia a los nuevos pedimentos, todo
según el formulario que se encuentra al fin de este reglamento.

Este libro se acompañará a la cuenta, y de él conservarán copia
las aduanas.

51. A toda carga que se despache por las aduanas, desde Mata-
moros a Piedras Negras, para punto que esté antes de llegar a la
línea del contrarresguardo, se le señalará en la guía un término
para que llegue a su final destino. Este término será computado
en las aduanas a razón de un día para cada tres leguas, calculando
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la distancia que hubiere al punto del final destino que designe el
remitente, por los itinerarios que se observan en las administracio-
nes de correos.

52. La misma disposición se observará en los casos en que el
punto de final destino sea algún lugar que esté en la línea del
contrarresguardo.

53. Si el punto de final destino de la carga es algún lugar que
esté dentro de la línea del contrarresguardo, se señalará en la guía
un punto escogido por el remitente al hacer su pedimento de inter-
nación, en el que haya oficina de contrarresguardo, para que allí
sea presentada y examinada, según lo disponen los artículos 55 y 56
de este reglamento. Para la presentación <Je la carga en la oficina
respectiva del contrarresguardo, se señalará un término computado
de la manera que se previene en el artículo 51.

Esta disposición sólo se aplicará a las mercancías que se inter-
nen de Piedras Negras, si el punto de final destino fuere tal que
para llegar a él pueda pasarse por lugar donde haya sección del
contrarresguardo

54. Si la carga debiere pasar por Monterrey, este será el punto
que se designe en la guía, para que allí se haga el examen de la
carga. No pasando por Monterrey, se designará un lugar en donde
haya sección de contrarresguardo, para que allí se haga el examen.

55. Llegando la carga al lugar en que haya oficina del contra-
resguardo, sea este lugar el tránsito señalado en la guía conforme
al artículo anterior, o el de final destino, será presentada al coman-
dante del contrarresguardo o al jefe de la sección en su caso, quie-
nes cotejarán las guías y facturas que cubran la carga, con las
copias que debe haberles enviado la aduana por la que aquélla fue
despachada. Encontrándose conforme, procederá en unión del vista,
del teniente o guarda interventores, al examen y revisión de la
carga, siguiendo las reglas establecidas por las fracciones III y IV del
artículo 22 de la Ordenanza de 31 de enero de 1856.

56. No habiendo suplantaciones y estando la carga de tránsito,
el comandante o jefe de la sección, el teniente o guarda interven-
tor y el vista, pondrán y firmarán en la guía la anotación de haber
sido revisada la carga. Al poner esta anotación, se señalará en la
guía por el comandante o jefe de la sección, el término dentro del
cual debe llegar la carga a su final destino, computándolo de la
manera prevenida en el artículo 51. Si el lugar en que se ha prac-
ticado el examen, fuere el de final destino, el comandante o jefe
de la sección recogerán la guía.

57. Despachada una carga por alguna aduana para lugar que esté
antes de llegar a la línea del contrarresguardo, el comandante de
éste y el jefe de la sección más próxima tienen facultad para nom-
brar una comisión que pase a dicho lugar a practicar el examen
de la carga, a la llegada de ésta, en los términos prevenidos en el
artículo 55 de este reglamento.

58. Si una carga cuyo final destino ha sido un lugar que esté
antes de llegar a la línea del contrarresguardo, se sacare después para
otro punto en donde haya sección de éste, o que esté situado den-
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tro de dicha línea, será conducida con carta de envío dirigida al jefe
de la sección. En dicha carta se expresará la marca, número y con-
tenido de los bultos, nombres de los remitentes, conductores y
consignatarios, puntos de escala y final destino y procedencia de los
efectos. La carta de envío será suscrita por el remitente y por el
administrador de correos del lugar de donde sale la carga; este fun-
cionario señalará un término para la presentación de la carga, compu-
tado de la manera establecida en el artículo 51.

La carga y la carta de envío serán presentadas al jefe de la sec-
ción, quien procederá al examen, según lo prevenido en el ar-
tículo 55. El jefe de la sección dará aviso al del contrarresguardo
y a las demás secciones, acompañándoles copia de la carta de en-
vío y comunicándoles el resultado del examen.

59. Si una carga cuyo final destino ha sido lugar en donde haya
sección del contrarresguardo, se sacare después para otro punto en
todo o en parte, llevará pase o guía y factura en los términos pre-
venidos por la pauta de comisos de 28 de diciembre de 1G43.

La guía se expedirá previo el examen de las mercancías, hecho
en la forma prevenida en el art. 55 de este reglamento, por la ofi-
cina respectiva del contrarresguardo; observándose sobre términos
para llegar al punto de final destino, lo que dispone el artículo 51.
La sección dará aviso al jefe del contrarresguardo, acompañándole
copia del pase o guía y factura.

60. Todas las secciones darán cuenta al comandante del contra-
resguardo de sus operaciones y del resultado. Tratándose de exa-
men de mercancías, expresarán el número y demás circunstancias
de la guía que se refiera a la carga examinada.

61. La Secretaría de Hacienda enviará esqueletos de guías al co-
mandante del contrarresguardo, todas ellas con una sola numera-
ción, y el último las distribuirá entre las varias secciones, según las
necesidades del despacho, para que éstas las expidan en el caso del
artículo 59. Las guías que se inutilicen serán devueltas a la Secre-
taría de Hacienda.

62. El transcurso del término que se señale en la guía por las
aduanas u oficinas del contrarresguardo, produce los efectos que se
mencionan en el artículo 113 del reglamento de aduanas de 22 de
diciembre de 1849, y no probándose la causa de la demora, habrá
lugar a las penas que las leyes señalan a los cargamentos que
caminan con guías cumplidas de tiempo.

63. Son motivos para detener la carga en las secciones y proce-
der al juicio respectivo:

I. Cuando la carga no se presente a la sección del contrarres-
guardo designada en la guía.

II. La falta de conformidad por una parte entre las guías y factu-
ras originales con que camina la carga; y por la otra, con las
copias enviadas a la oficina del contrarresguardo.

III. La falta de conformidad entre la guía y factura, por una parte,
y la carga por la otra.
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IV. Conducir carga dentro de la línea del contrarresguardo con
guías y facturas que no lleven la anotación prevenida en el
art. 56.

V. Conducir carga que esté en el caso del art. 58 sin llevar carta
de envío, o que llevándola no exprese la procedencia, o aun-
que tenga ambos requisitos, no ha sido presentada a la sección
del contrarresguardo, o ha pasado la línea de éste, y los docu-
mentos no lleven la anotación del art. 56.

VI. Llevar carga cuyo camino haga sospechar que ha salido o pa-
sado por lugar en donde hay sección del contrarresguardo,
y no se tienen los documentos requeridos por el art. 56.

Vil. Cuando en los libros de procedencias, apareciere que la can-
tidad de mercancías que se conduce bajo las circunstancias
que expresan los artículos 58 y 59, es mayor que la que se
expresa en la guía y facturas respectivas despachadas por la
aduana, o aunque no sea mayor, haya motivo para creer que
toda o parte de la carga no es la misma a que la guía se
refiere.

64. En todos estos casos y los demás en que haya motivo para
sospechar un fraude, se procederá al juicio respectivo.

La detención y depósito de las mercancías en los casos de las
fracciones II, III y Vil del artículo anterior, sólo tendrá lugar en la
parte respecto de la cual aparezca la suplantación.

65. Las penas a que haya lugar, en los casos de contrabando y
fraude determinados por la fracción IV del art. 23, y fracción IV,
art. 24 de la Ordenanza general de aduanas marítimas y fronteri-
zas de 31 de enero de 1856, y por la pauta de comisos de 28 de
diciembre de 1843, se aplicarán con total arreglo a las leyes.

66. La responsabilidad civil para el caso de que no se logre la
aprehensión de la carga, recae por su orden sobre el remitente y
el consignatario. La responsabilidad del conductor sólo tiene lugar
en los casos y del modo establecido en el art. 25 de la pauta de
comisos de 28 de diciembre de 1843, con la modificación del
artículo 49 de este reglamento.

CAPITULO XII

De los libros del contrarresguardo

67. En la oficina que establecerá el jefe del contrarresguardo en
Monterrey, se llevarán dos libros:

I. El de extractos de guías y facturas. En él se copiarán, hacién-
dose referencia a las guías, extracto de todas las facturas de las
mercancías que se despachen por las aduanas desde Matamo-
ros hasta Piedras Negras. Esta copia se hará dejando en blanco
el frente de las hojas del libro.
Si las mercancías pasan en su tránsito por lugar donde haya
oficina del contrarresguardo, enfrente de la copia de la factura
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se anotará e\ resultado del examen de la carga que debe haberse
hecho, según se dispone en este reglamento.
Si las mercancías han sido despachadas por la aduana, para
lugar que esté antes de la línea del contrarresguardo, enfrente
de cada copia se anotará lo que con procedencia de la guía a
que la copia se refiere, se llevare para otro punto en los tér-
minos del art. 58.
Si las mercancías tienen por final destino algún punto en que
haya oficina del contrarresguardo, enfrente de cada copia se
anotará lo que con procedencia de la guía a que la copia
se refiere, se sacare después para otro punto en los términos
del art. 59.
Se exceptúan de esta disposición las guías y facturas a que se
refiere la siguiente fracción:

II. Un libro de extractos, de facturas y guías para la zona libre.
En él se copiará con referencia a las guías, extracto de todas
las facturas de mercancías que se despachen de un punto a
otro de la zona.

68. Cada una de las secciones del contrarresguardo tendrá los
libros siguientes.

I. Un libro de procedencias, en el que se copiará con referencia
a la guía, extractos de todas las facturas de mercancías que se
despachen por cualquiera de las aduanas, desde Matamoros
hasta Piedras Negras, para lugar que esté antes de llegar a la
línea del contrarresguardo. Enfrente de cada copia se anotará
lo que con procedencia de la guía a que la copia se refiere,
se sacare después para otros puntos, en los términos del art. 50.

II. Otro libro de procedencias, en el que se copiarán con referen-
cia a las guías, extractos de todas las facturas de mercancías,
cuyo final destino es el lugar donde esté la sección. Enfrente
de cada copia se anotará lo que con procedencia de la guía a
que la copia se refiere, se sacase después para otro punto en
los términos del art. 59.

III. Un libro en que se copiarán con referencia a las guías, extrac-
tos de las facturas de mercancías que pasan de tránsito por el
lugar en que está la sección. Enfrente de cada copia se anotará
el resultado del examen que debe hacerse, según lo dispuesto
en este reglamento.

69. Los libros para las oficinas del contrarresguardo, serán habili-
tados por la Secretaría de Hacienda, y cuando fuere urgente la habi-
litación de los libros se hará por la jefatura de Hacienda de Nuevo
León.

Serán divididos en siete partes, destinadas cada una de ellas a
copiar los extractos de las facturas de mercancías que despache
cada aduana desde Matamoros hasta Piedras Negras, de manera que
los extractos de las facturas y guías expedidas por cada aduana,
se copien una a continuación de otra y se pueda examinar el con-
junto en el movimiento de internación de cada localidad.
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70. Los libros serán llevados en la oficina principal por el teniente
interventor, quien tendrá un guarda como auxiliar en sus trabajos.
En las secciones serán llevados por el vista y el guarda interventor.

CAPITULO XIII

Revista y pago de sueldos del contra/resguardo

71. Los empleados del contrarresguardo pasarán revista el día 1o.
de cada mes ante el jefe de Hacienda en los lugares donde lo
haya, y en los demás, ante el administrador de correos. Se formarán
tres ejemplares de las listas de revista: uno se conservará en el
archivo de la oficina, otro se remitirá a la jefatura de Hacienda
de Nuevo León, y el tercero se enviará al comandante del contra-
resguardo. El interventor formará una lista general que firmada por
él y autorizada por el comandante, se enviará a la Secretaría de
Hacienda.

72. Los sueldos del contrarresguardo serán pagados por la jefa-
tura de Hacienda de Nuevo León, a la cual se enviarán con ese
objeto los fondos necesarios de las oficinas que determinare el go-
bierno. Para el pago de las secciones que no estén en Monterrey,
dicha jefatura enviará la cantidad necesaria a la ofirma ante la cual
cada sección pasó revista, de cuya suma la oficina respectiva expe-
dirá a la jefatura el recibo correspondiente.

73. Para que se paguen los sueldos a cada sección, su jefe for-
mará una nómina de los empleados que pertenezcan a ella. Esa
nómina será firmada por los empleados o justificada con sus reci-
bos. La nómina con su duplicado se enviará a la jefatura de Hacien-
da de Nuevo León, reteniendo la oficina que haga el pago el tri-
plicado del referido documento. Si la nómina se justificare con
recibos, a su duplicado o triplicado se agregará el duplicado o tri-
plicado de los segundos.

74. La jefatura de Hacienda de Nuevo León comprobará los pa-
gos en la Tesorería general con los originales de las listas de revista,
y con las nóminas firmadas por los empleados, o justificadas con
sus recibos. Conservará en su archivo copias de las listas y los
duplicados de los segundos.

CAPITULO XIV

Disposiciones generales

75. Los empleados del contrarresguardo serán nombrados por el
presidente de la República.

76. Las autoridades, así de la Federación como de los Estados,
y muy particularmente los jefes de las colonias militares, impartirán
al contrarresguardo los auxilios que necesite para el desempeño
de sus funciones. El comandante del contrarresguardo y sus subal-
ternos tienen a su vez la obligación de conservar la mejor armonía
e inteligencia con todos los funcionarios y de tratar con modera-
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ción a los conductores y comerciantes, sin ultrajarlos, ni de pala-
bra ni de obra, aun cuando verifiquen la aprehensión de un
contrabando; auxiliando también al comercio de buena fe, si fuere
atacado por malhechores, aventureros o indios bárbaros.

77. En Monterrey, y en cada uno de los lugares en donde residan
los jefes de sección, habrá un destacamento de caballería cuyo
número fijará el Ministerio de Guerra, y cuyo objeto será prestar
la ayuda de la fuerza armada, del comandante y jefes de sección,
y especialmente acompañar a las comisiones que se nombren con el
objeto que se indica en los arts. 22, 23, 24 y 25 de este regla-
mento.

El jefe de cada uno de estos destacamentos estará a las órdenes
inmediatas del comandante del contrarresguardo y jefes de sección
en su caso.

78. El comandante y los jefes de sección tendrán el ejercicio de
las facultades coactivas en los casos autorizados por las leyes.

79. Este reglamento queda sujeto a las modificaciones que acon-
seje la experiencia y fueren aprobadas por el presidente de la Repú-
blica.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número 6792.
PP.:111-121, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

294. /un/o 76 de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
5e remiten ejemplares de la ley de presupuestos y se dan ins-
trucciones para su cumplimiento.

Remito a Ud. ejemplares de la ley de presupuesto de egresos
para el próximo año económico, aprobada por el Congreso de la
Unión el 31 de mayo próximo pasado, a fin de que las preven-
ciones de dicha ley sean puntualmente cumplidas por esa oficina,
durante el año fiscal para que ha sido expedida.

Todos los pagos que hayan de verificarse desde el 1o. de julio
próximo hasta el 30 de junio de 1871, se harán con total arreglo
a dicha ley, y bajo las bases que se establecen en esta circular.

Todas las plazas de empleados que existen actualmente y no se
consideran en el nuevo presupuesto, quedarán por este hecho supri-
midas desde el lo. de julio próximo. El aumento o disminución
de sueldos asignado en dicho presupuesto a las plazas considera-
das en él, se comenzará a' hacer desde la fecha citada, necesitando
los interesados en este caso reponer sus respectivos despachos.
Todos los demás gastos autorizados por el presupuesto vigente, que
no se consideren en el próximo, no podrán erogarse desde la
misma fecha.

En cumplimiento del artículo 119 de la Constitución, las ofici-
nas federales de Hacienda no verificarán pago alguno que no esté
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autorizado por el presupuesto o por la ley posterior. Esta disposi-
ción no impedirá, sin embargo, el que las oficinas federales de
Hacienda devuelvan, sin necesidad de orden especial en cada caso,
las cantidades que con autorización de esta secretaría hayan reci-
bido como anticipación de derechos o en calidad de depósito o
préstamos de pronto reintegro, supuesto que esto no es propia-
mente pago, sino simple devolución.

Como el presupuesto de egresos para el próximo año económico
asciende a la cantidad de $20.879,383.01, mientras que los pro-
ductos probables de las rentas públicas apenas llegarán, en opinión
del Ejecutivo y de la última comisión de presupuestos del Con-
greso de la Unión, a catorce millones y medio de pesos, el defi-
ciente probable en el próximo año económico será de
$6.379,383.01.

Siendo este, pues, el caso previsto en el art. 2o. de la ley de
presupuesto de ingresos de 31 de mayo de 1870, esto es, no bas-
tando los ingresos para cubrir los egresos, y siendo conveniente
decretar desde luego la reducción en los gastos autorizados por la
ley; el presidente dispone, que desde el lo. de julio próximo,
hasta nueva orden, se hagan en los gastos de la Federación las
reducciones del artículo referido, que son las siguientes:

"I. En el haber de las clases pasivas, hasta en la mitad de sus
asignaciones.

"II. En la suma de cada mes debe destinarse a las almonedas para
amortizar la deuda pública, hasta en la tercera parte de su
asignación.

"III. En los gastos del Ministerio de Fomento que no sean de los
absolutamente necesarios para la conservación y reparación de
edificios públicos, caminos carreteros, ferrocarriles y desagüe.

"IV. En los gastos del Ministerio de Gobernación, especialmente en
los que tienen carácter extraordinario.

"La Tesorería general y las jefaturas de Hacienda harán en conse-
cuencia los pagos de las clases pasivas que se le tengan asigna-
dos, con la reducción contenida en la fracción I del art. 2o. de la
ley de 31 de mayo de 1870, teniendo presente la fracción final
de dicho artículo, que dice como sigue:

"La reducción que sufrirán las dotaciones, sólo se hará aplicable
a lo que de las mismas dotaciones excediere de $300 anuales, pues
en todas ellas sea cual fuere su monto, los primeros 300 pesos se
pagarán íntegros".

Esta secretaría comunica ya a las de Gobernación y Fomento el
acuerdo del presidente para hacer las reducciones a que se refieren
las fracciones III y IV, a fin de que ellas fijen los ramos de sus
respectivos presupuestos en que deba haber reducción, y el monto
de ésta en cada uno. Cuando se reciban las comunicaciones de
dichas secretarías, se trasladarán a las oficinas correspondientes pot
la de Hacienda, a fin de que las reducciones acordadas tengan
lugar desde el 1o. de julio próximo.
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No se hará pago alguno por cuenta del saldo del presente año
económico y con cargo a la partida de $500,000, destinada en la
partida 7a. del presupuesto de egresos a cubrir hasta el 16 de sep-
tiembre próximo los adeudos que queden pendientes en el pre-
sente año económico, sin orden especial escrita de esta secretaría
expedida con posterioridad al 1o. de julio próximo. Será de la res-
ponsabilidad del funcionario que haga algunos de estos pagos el
verificarlo sin este requisito.

No estando consideradas en el presupuesto de egresos las cua-
tro pagadurías de divisiones militares que han existido hasta ahora,
el presidente dispone, que desde el día lo. de julio próximo, las
jefaturas de Hacienda respectivas desempeñen las funciones que han
llenado las pagadurías de división. Los actuales pagadores entrega-
rán precisamente el 30 del actual a las jefaturas de Hacienda en
donde se halle radicado el pago de la división, o a la más inme-
diata a dicho punto, las existencias que resulten en dinero, libran-
zas, armamento, vestuario, equipo, previo el corte de caja res-
pectivo, y bajo inventario intervenido por el jefe de Hacienda a
quien se haga la entrega. Verificada ésta, los pagadores remitirán
inmediatamente sus cuentas respectivas a la Tesorería general, para
que esta oficina pueda considerarlas en la cuenta general de recau-
dación y distribución del erario federal del presente año econó-
mico, que está encargada de formar por orden de 1o. de julio del
corriente.

En el desempeño de las funciones que hasta ahora han llenado
las pagadurías de división y que se encomiendan a las jefaturas de
Hacienda, se someterán estas oficinas a las instrucciones adjuntas.

Disponiéndose en la parte final de la partida 7a. del presupuesto
de egresos que haya una almoneda cada mes para la amortiza-
ción de los títulos de la deuda pública que en dicha partida se
expresan, y debiendo hacerse la reducción de una tercera parte en
la cantidad destinada a estas almonedas, de conformidad con lo
prevenido en la fracción II de la ley de presupuesto de ingresos
de 31 de mayo citado, el presidente dispc ne que la Tesorería Ge-
neral destine mensualmente la suma de $ 33,333.33 para verificar
el día último de cada m.es, y cuando éste fuere feriado, el pen-
último, comenzando desde el 31 de julio próximo, una almoneda
con total arreglo a las prevenciones de la partida citada de la ley
de presupuesto de egresos, y con la única diferencia de que los
lotes que en dicha partida se señalan, sufrirán la reducción de una
tercera parte, por tener esta misma reducción la cantidad total
destinada a estas almonedas. Los demás pagos con cargo a la
partida de deuda pública, se harán de conformidad con lo dis-
puesto en dicha partida.

tn cumplimiento de lo prevenido en la parte final de la refe-
rida partida 7a. del presupuesto de egresos, no se admitirá por las
oficinas federales de Hacienda crédito alguno en pago de los im-
puestos federales vigentes, sino en operaciones de nacionalización
y con total arreglo a las prevenciones de la ley de 10 de diciem-
bre de 1869.
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No consignándose cantidad ninguna para la amortización del
cobre en Chihuahua, no se podrá hacer durante el próximo año
fiscal pago alguno con ese objeto.

Previniéndose en la partida 8a. que los subsidios a diversos Esta-
dos fronterizos para su defensa contra los bárbaros, mientras no
se establezcan las colonias militares, deben ponerse a disposición
de los gobiernos respectivos para que los inviertan en su objeto,
con intervención de los subinspectores de dichas colonias, y rin-
diendo debidamente la cuenta de distribución de las cantidades que
reciban; las jefaturas de Hacienda quedan encargadas en cada uno
de los Estados respectivos de recibir y examinar dichas cuentas,
sujetándose, en cuanto a la calificación de los comprobantes, a los
requisitos que se exigen para los pagos del orden militar en
los ramos de cuerpos de infantería o caballería, estados mayores,
armamento, vestuario, equipo y gastos extraordinarios de guerra.

Entretanto no se determinan otras oficinas que cubran el pago
de los subsidios referidos, pueden las encargadas actualmente de
seguirlos verificando en los mismos términos prevenidos, y \at jefa-
turas respectivas por lo que corresponde a los nuevos Estados
subvencionados.

Las casas de moneda y ensayes entregarán todos sus productos
líquidos que correspondan a la Federación, a las jefaturas de Ha-
cienda respectivas, para que estas oficinas los distribuyan de con-
formidad con las bases contenidas en esta circular, y con las demás
órdenes que se les comuniquen por esta secretaría.

Se pondrán también a disposición de las jefaturas de Hacienda
las cantidades suficientes para cubrir sus atenciones, de los pro-
ductos de las administraciones respectivas del papel sellado, en la
forma siguiente:

La administración principal del papel sellado de Aguas-
calientes, a la jefatura de Hacienda del mismo Estado $ 30000

ídem, ídem, ídem de Campeche 200 00
ídem, ídem, ídem de Coahuila 300 00
ídem, ídem, ídem de Chihuahua, todos sus productos.
ídem, ídem, ídem de Durango 500 00
ídem, ídem, ídem de Guanajuato 6,000 00
ídem, ídem, ídem de Guerrero 500 00
ídem, ídem, ídem de Hidalgo 750 00
ídem, ídem, ídem de Jalisco 5,000 00
ídem, ídem, ídem de México 1,000 00
ídem, ídem, ídem de Michoacán 2,500 00
ídem, ídem, ídem de Morelos 400 00
ídem, ídem, ídem de Nuevo León 3,000 00
ídem, ídem, ídem de Oaxaca 2,000 00
ídem, ídem, ídem de Puebla 5,000 00
ídem, ídem, ídem de Querétaro, todos sus productos.
ídem, ídem, ídem de San Luis Potosí 2,000 00
ídem, ídem, ídem de Sinaloa 1,500 00
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ídem, ídem, ídem de Sonora 2,000 00
ídem, ídem, ídem de Tamaulipas 500 00
ídem, ídem, ídem de Tlaxcala 500 00
ídem, ídem, ídem de Yucatán 1,000 00
ídem, ídem, ídem de Zacatecas 6,000 00
ídem, ídem, ídem de la Baja California 300 00

Cuando hubiere que atender al pago de fuerzas, se aumentarán
estas consignaciones o se situarán otros fondos a las jefaturas de
Hacienda respectivas.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6793.
Pp.: 123-126, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

295. ¡unió de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—5e pi-
de a las aduanas noticias estadísticas con relación al Erario.

La formación de la estadística es, por su propia naturaleza, uno
de los trabajos más difíciles, circunstancia que no desconoce esta
secretaría; pero al mismo tiempo tiene la convicción de que los
buenos deseos de contribuir al engrandecimiento de la nación,
sugieren los medios eficaces para vencer estas dificultades: si estas
circunstancias no concurriesen en Ud., como en efecto las posee,
podría esta secretaría desalentarse de llevar adelante el pensamiento
de la formación de la estadística, que con iguales inconvenien-
tes, y tal vez peores, han sabido realizar otras naciones. Encarecer
a Ud. las ventajas y los benéficos resultados que obtendría la na-
ción y más particularmente la hacienda pública con la formación
de esa estadística, sería hacer un agravio a su ilustración.

Es verdaderamente lamentable, y se han tomado ya las medidas
necesarias para corregir esos abusos, que algunos administradores
de aduanas no hayan dado el debido cumplimiento a las disposi-
ciones relativas, dictadas por esta secretaría, dejando unos de remi-
tir los cuadros del comercio exterior, o mandándolos otros con
mucho atraso, contribuyendo con estas faltas a hacer impracticables
las labores de la sección 5a.

En tal virtud, el presidente, al aprobar el adjunto modelo que
acompaño a Ud., y que por otra parte, no es más que el resumen
de los registros que por ley deben formarse, se ha servido dispo-
ner que: con el fin de que en lo sucesivo se siga una marcha
regular, no se entorpezcan las labores de la sección 5a., y se aleje
todo pretexto fútil, se remitan por las aduanas las noticias de im-
portación y exportación con un mes de atraso únicamente.

Las noticias de que hago mérito y de las cuales acompaño a Ud.
un modelo y algunas planillas, deben servir, juntamente con las
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noticias de movimiento de buques que con igual regularidad cui-
dará de remitir, para la formación de la estadística del comercio
exterior, debiendo abandonarse en tal concepto los modelos o cua-
dros que han servido para el año fiscal de 1869 a 1870.

Algunas administraciones consignan sus datos relativos al valor
de las mercancías, de factura y de plaza, pero con la mayor inexac-
titud; pues se ha observado que el segundo apenas excede en
cantidad al primero; advirtiéndose, según los datos, que el monto
de los derechos aduanales sea cuatro tantos mayor que el valor de
las mercancías, lo cual es un contraprincipio. La producción de datos
inexactos, en lugar de producir los buenos resultados que el go-
bierno desea alcanzar, perjudican notablemente sus disposiciones,
que para ser útiles y provechosas, deben descansar en bases ciertas
e indestructibles.

De su empeño, eficacia y patriotismo espero que tomará todas
las medidas necesarias, a fin de producir mensua/mente las noticias
que se le piden, con verdad, y sin omitir ninguno de los datos
exigidos, por ser indispensables todos para la uniformidad, clari-
dad y exactitud que requiere la estadística.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6796.
P.: 127, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

296. /un/o 30 de 7870.—Reglamento expedido por el Ministerio de
Hacienda para el régimen interior de la administración principal
de rentas.

REGLAMENTO

Para el régimen interior de la administración
principal de rentas del Distrito Federal

CAPITULO I

De la administración principal de rentas

Art. 1. La administración principal de rentas del Distrito Federal
depende exclusivamente de la Secreatría de Hacienda en lo econó-
mico, administrativo y directivo; y de la Contaduría mayor en lo
que se refiere a la glosa de sus cuentas.

2. Los empleados de la administración son los siguientes:
1 Administrador
1 Oficial.
2 Escribientes.
1 Archivero.
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CONTADURÍA

1 Contador.
1 Jefe de revisión.
1 ídem de liquidación.
2 Escribientes.
1 Jefe de la sección de guías.
1 Oficial de la misma.
1 Jefe de confronta.

TESORERÍA

1 Tesorero.
1 Tenedor de libros.
1 Oficial de caja.
1 Contador de moneda.
2 Escribientes.
2 Vistas.
1 Guarda almacenes.
1 Alcaide de entradas.
1 ídem de salidas.
1 Escribiente para el alcaide de entradas.
2 Merinos.
1 Capataz de cargadores.
1 Portero.
2 Mozos.

CAPITULO II

Del administrador

3. Son obligaciones del administrador:

I. Otorgar su fianza y hacer que la otorguen todos los empleados
de su dependencia que deban darla conforme a las leyes, y
justificar y hacer que se justifique en tiempo debido la su-
pervivencia e idoneidad de los fiadores.

II. Autorizar con su firma la primera y última fojas de todos los
libros de las oficinas de su dependencia, las guías, tornaguías,
certificaciones de éstas, pases, boletas de salidas, documentos
de tránsito, partidas de entrada y salida de caudales, balanzas,
cortes de caja diario y los de primera y segunda operación,
así como todos los demás documentos que deban hacer fe
oficialmente.

III. Acordar y firmar la correspondencia oficial.
IV. Hacer los gastos ordinarios de la administración, comprobán-

dolos debidamente.
V. Vigilar constantemente la conducta de los empleados, para

cerciorarse si llenan o no sus deberes, y en caso de que no
cumplan o de que no tengan la aptitud necesaria, dar cuenta
al ministerio, proponiendo lo conveniente.
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VI. Proponer ternas al Ministerio de Hacienda, siempre que deba
cubrirse alguna vacante; prefiriendo en igualdad de circuns-
tancias, la mayor aptitud, mejores servicios y antecedentes
favorables de las personas a quienes proponga.

Vil. Formar a los empleados de su dependencia sus respectivas
hojas de servicio, anotando en ellas los especiales que pres-
ten, o las faltas graves en que incurran. Estos documentos
serán también autorizados por el contador, cuidando el ad-
ministrador de que se redacten con la mayor justificación.

VIII. Conceder licencia a los empleados, hasta por tres días y por
una sola vez en cada trimestre para sus negocios particulares;
por quince, en caso de enfermedad justificada, y hacer que
la soliciten del Ministerio de Hacienda, siempre que la ne-
cesiten por más tiempo.

IX. Amonestar a los empleados que no cumplan con sus deberes,
para que lo verifiquen; multarlos en el importe del sueldo,
desde ur. día hasta un mes, según la naturaleza de la falta, y
suspenderlos por las que fueren graves, dando en el acto
cuenta a la secretaría.

X. Ordenar el servicio diario al comandante de celadores; cuidar
de que este servicio se haga cumplidamente y de que dicho
empleado rinda el parte diario que corresponda.

XI. Cuidar de que oportunamente se concierten las igualas en los
lugares donde por medio de éstas se cobran los derechos, to-
mando los informes necesarios, a fin de que el fisco no sea
defraudado.

XII. Emitir, previas las precauciones necesarias para impedir la fal-
sificación, los boletos que se dan en las garitas a los intro-
ductores para justificar los derechos que pagan por sus efec-
tos en menos cantidad de cincuenta centavos, en los términos
siguientes:

De 25 centavos, de color encarnado.
De 10 ídem, de ídem verde.
De 5 ídem, de ídem amarillo.
De 1 ídem, de ídem blanco.

XIII. Obligar a los empleados de la administración a que terminen
diariamente sus respectivos trabajos sin dejar ningunos pen-
dientes para el siguiente día.

XIV. En los casos en que por ley haya lugar a comiso de efectos
extranjeros, convocar desde luego a los interesados para cer-
tificar los hechos, oír los cargos y descargos y pronunciar su
resolución, haciendo consignar todo esto en una acta que
firmará con los interesados. Estando éstos conformes con aque-
lla, mandará proceder al cumplimiento de lo resuelto; mas
en caso contrario, dará cuenta con copia del acta al ciuda-
dano juez de distrito en turno, para que practique el juicio
conforme a derecho, dando aviso en cualquier caso al Minis-
terio de Hacienda. Las actas de que acaba de hacerse referencia
deberán ertenderse en un libro autorizado, que tendrá al efecto
el administrador.
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XV. En los casos en que haya suplanlación, ocultación o exceso en
las introducciones de efectos nacionales, el administrador,
oyendo a los interesados, cerficará el hecho e impondrá la pena
del triple derecho señalada por la ley, haciendo levantar el
acta respectiva, que consignará en el libro correspondiente.

XVI. Visitar personalmente con la mayor continuación que le sea
posible, las recaudaciones, firmando los libros para acreditar su
presencia, verificándolo de preferencia con las del pulque a la
hora del despacho, con el fin de cerciorarse de que el servicio
se hace con exactitud.

XVII. Cerciorarse por sí mismo en unión del contador y tesorero
después de practicado el corte de caja diario, de si la exis-
tencia quedó en caja y hechos los asientos respectivos en los
libros, para deducir si fueron presentadas en el día todas las car-
ta-cuentas de las recaudaciones y si existe alguna cantidad en
depósito, por qué no se le dio la entrada.

4. El administrador vigilará la distribución de los efectos que cai-
gan en comiso, de la multa que imponga conforme al artículo ante-
rior, y del honorario que corresponda por el derecho municipal que
en la recaudación se reúna.

CAPITULO III

Del oficial de correspondencia

5. Son obligaciones del oficial de correspondencia:

I. Recibir la que se dirija a la administración y acordarla con el
administrador.

II. Redactar los acuerdos verbales que reciba del administrador
o contador, y poner la minuta de los negocios que se le den
para el despacho.

III. Redactar las actas de los juicios administrativos.
IV. Dar informe verbal o escrito en los negocios en que lo pidan

los jefes de la oficina.
V. Entregar los antecedentes, leyes, decretos y disposiciones espe-

ciales que se necesitan para la resolución de cualquier asunto.
V). Formar los expedientes de todos los negocios, llevando un ín-

dice de ellos en un libro con la debida sencillez y claridad.
Vil. Llevar, además, otros tres libros; uno en que se copien las

órdenes que se comuniquen directamente por el Ministerio de
Hacienda y la Tesorería general; otro de las comunicaciones que
se dirijan al Ministerio de Hacienda con el número correlati-
vo; y el último que contenga el índice de la firma del admi-
nistrador.

VIII. Cuidar de pasar a la contaduría, tesorería, vistas, alcaides y
secciones de la administración, las disposiciones, documentos
y órdenes que les correspondan, ya para su cumplimiento, ya
para la justificación de sus procedimientos.
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CAPITULO IV

De los escribientes y archivero

6. Son obligaciones de los escribientes, la puntual asistencia a las
horas de oficina y a las extraordinarias que los jefes de ella deter-
minen, así como el exacto cumplimiento de las órdenes que reciban
y de las labores que les recomiende el oficial de correspondencia
a quien están inmediatamente sujetos.

7. Son obligaciones del archivero:

I. Tener en perfecto arreglo todos los expedientes, libros e impre-
sos que existan en el departamento de su cargo, formando índi-
ces de ellos con la claridad y precisión debidas.

II. Ordenar los expedientes que reciba del oficial de corresponden-
cia, coserlos, foliarlos, poner la carátula correspondiente y
agregarlos al índice con el número progresivo que les toque.

III. No permitir que persona alguna, sea cual fuere su categoría, sa-
que del departamento de archivo copia, apunte, papel, libro,
etc., ni que se imponga de su contenido, si no es con orden
expresa del administrador, siendo especialmente responsable de
los objetos que estén a su cargo.

CAPITULO V

De/ contador

8. El contador es el segundo jefe de la oficina, y desempeñará, en
consecuencia, las obligaciones del administrador, en las faltas acci-
dentales de éste.

9. Son obligaciones del contador:

I. Formar y arreglar bajo su responsabilidad, en el tiempo pre-
fijado por la ley de 17 de abril de 1837, la cuenta de cada
año económico, hasta ponerla en estado de que sea remitida
a la contaduría, con un estado general de ingresos y egresos
que deberá formarse al terminar cada año.

II. Cuidar, bajo su responsabilidad, de que todas las operaciones
de contabilidad que se practiquen en la oficina sean exactas
y arregladas a las leyes.

III. Autorizar con su rúbrica las fojas intermedias de los libros de
las recaudaciones, administraciones subalternas y receptorías,
y con media firma todas y cada una de las partidas de ingre-
so y egreso de caudales, y firmar las balanzas, cortes de caja
diarios y de primera y segunda operación, así como las co-
pias y demás documentos relativos a contabilidad.

IV. Cuidar de que los cortes de caja de primera y segunda ope-
ración estén listos en los tres primeros días del mes siguiente,
y de dar aviso de ello al administrador, para que éste lo tras-
mita al contador mayor de Hacienda, a fin de que pase a
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autorizarlos, destinándose un ejemplar para la oficina, otro
para la contaduría mayor, dos para la Secretaría de Hacienda
y otro para la Tesorería general, haciéndolo igualmente con-
cluido el año, con el estado general de valores.

V. Reunir, con acuerdo del administrador, los datos necesarios
para las visitas que deben hacerse a las oficinas subalternas,
y ministrarlos al visitador.

VI. Dar cuantos informes le pida el primer jefe de la oficina.
Vil. Formar con presencia del acta respectiva la liquidación y

distribución de los comisos de efectos extranjeros y de las
multas que se impongan a los nacionales, ya en la administra-
ción, ya en las oficinas subalternas; cuidando de hacer cons-
tar al calce el recibo de los partícipes y mandar asentar desde
luego las partidas correspondientes por los derechos que ex-
prese la liquidación.

VIII. Cumplir en unión del administrador con lo prevenido en la
fracción XIII del artículo 3 de este reglamento.

IX. Intervenir los cortes de caja diarios, cerciorándose personal-
mente, en unión del administrador y tesorero, de que la exis-
tencia queda en caja y hechos todos los asientos respectivos
en los libros, y cuidando de que se dé entrada diaria a las
carta-cuentas de las recaudaciones.

X. Vigilar la puntual y diaria asistencia de los empleados, dando
cuenta al administrador de las faltas que note.

XI. Formar la nómina mensualmente, tanto de sueldos como de
honorarios, cuidando de que se hagan los descuentos debidos.

XII. Certificar en el libro respectivo el día de la toma de razón de
los despachos, y firmar la razón que en ellos se ponga.

XIII. Cuidar de que en la formación de las hojas de servicio de los
empleados haya justificación y verdad, y de que en ellas y
sus copias se hagan oportunamente los asientos debidos.

CAPITULO VI

Del ¡efe de revisión

20. Son obligaciones del jefe de revisión:

I. Hacer con la mayor escrupulosidad la revisión de los documen-
tos que se hayan presentado para liquidarse, cuidando de que
las facturas de efectos extranjeros estén arregladas a las cuotas
fijadas en la ordenanza general de aduanas marítimas, y exa-
minando si esas facturas tienen la correspondiente anotación de
los vistas.

II. Revisar las operaciones formadas por la sección de liquidación
para cerciorarse de que están arregladas a las tarifas vigentes
de efectos nacionales y extranjeros.

III. Revisar las carta-cuentas de las recaudaciones, poniendo en to-
dos los documentos su firma bajo su responsabilidad.
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IV. Confrontar la copia con los documentos que deben comprobar
la cuenta general de la administración que anualmente debe
remitirse a la contaduría mayor para su glosa, a fin de que si
notare alguna partida no comprobada, avise al administrador
para que repare la falta.

V. Llevar un libro en que consten los efectos nacionales y extran-
jeros que mensualmente se introduzcan en la capital, para po-
der formar las noticias y cuadros estadísticos que debe dar la
administración, cuidando de que esos documentos tengan
la exactitud y claridad debidas.

VI. Rendir cuantos informes le pidan los jefes de la oficina relativos
a los negocios que estén bajo su inspección.

CAPITULO Vil

De la sección de liquidación

11. La sección de liquidación se compone de un jefe y dos es-
cribientes.

12. Son obligaciones del jefe de esta sección.

I. Revisar las operaciones que practiquen las recaudaciones para
el cobro de derechos, con presencia de las copias de los libros
que éstas deben remitir diariamente por duplicado después de
hecho el respectivo corte de caja. Si encontrare algún error,
hará que lo subsane el recaudador respectivo, a cuyo fin le
marcará las diferencias que note. Si esas diferencias fuesen en
contra del erario, hará que se carguen en la carta-cuenta del día
siguiente, y si fuesen en favor, hará que se le dé aviso al cau-
sante, para que ocurra a la oficina y se haga la devolución,
previa orden del administrador.

II. Expedir las pólizas que acuerde el jefe de la oficina por devo-
lución de derechos cobrados indebidamente, bien sea en la
administración, bien en la recaudación.

III. Hacer las liquidaciones de los efectos nacionales que se remitan
de las recaudaciones a la administración, previo el reconoci-
miento de los efectos, practicado por alguno de los vistas, el
cual deberá constar en el comprobante de dicha liquidación
bajo su firma, y después de practicar los asientos y demás re-
quisitos establecidos.

IV. Hacer las liquidaciones de los derechos de efectos extranjeros,
para lo cual revisará las facturas y demás documentos aduanales
con que vengan amparados, y arreglará sus operaciones a la
nota de reconocimiento que antes debe practicarse por alguno
de los vistas, la cual constará firmada por el que lo haya hecho
en el mismo documento.

V. Hacer las liquidaciones de derechos causados por efectos na-
cionales o extranjeros, según lo prevenido en el decreto de 27
de noviembre de 1867, en la tarifa de ordenanza de aduanas
marítimas y en las demás disposiciones vigentes, practicando

939



dichas liquidaciones en la forma que determina la ley de 30
de mayo de 1868.

VI. Preparar los certificados que soliciten los interesados en los
asuntos de que tenga constancia la sección, cuando así sea
acordado por la administración o contaduría.

13. Los escribientes de la sección de liquidación están obligados
a desempeñar las labores de su sección y cumplir las órdenes de
sus superiores.

CAPITULO VIII

De la sección de guías, tornaguías y pases

14. Esta sección se compone de un jefe y un oficial.
15. Las obligaciones del jefe son:

I. Expedir bajo las bases que más adelante se fijarán, todas las
guías, tornaguías, pases, escalas, certificados, e informes que
se le pidan.

II. Formar cada semestre, o antes si fuere preciso, la noticia por-
menorizada de todas las responsivas no cubiertas.

III. Formar y presentar mensualmente las noticias de las torna-
guías y guías expedidas por la sección.

IV. Recibir y anotar éstas y cancelar las responsivas de las torna-
guías que se presenten, expidiendo los recibos de las últimas.

V. Llevar con el día los libros de guías y tornaguías con arreglo
a los modelos números 1 y 2 que se acompañan a este regla-
mento, cuidando de que quede asentada en ellos la firma de
los interesados o de sus dependientes o comisionados, siem-
pre que estén autorizados competentemente y sus firmas da-
das a reconocer a la administración, para lo cual se llevará por
orden alfabético un registro exacto de todas las casas de co-
mercio establecidas o que en lo sucesivo se establecieren.

VI. Formar diariamente y antes de cerrar el día, los legajos que
contengan las responsivas por guías expedidas, los duplicados
de pases y las tornaguías presentadas.

Vil. Cuidar antes de que se expidan las guías, según el modelo
número 3, de revisar si las facturas están extendidas con todos
los requisitos que exige el artículo 8o. de la ley de 28 de di-
ciembre de 1843, si la responsiva lo está en el papel del sello
correspondiente, y si está firmada por comerciante matriculado
en la aduana, y con casa abierta; pero si algún requisito de
éstos les faltare, las devolverá en el acto para que se reponga,
sin permitir que en ellas se hagan raspaduras, entrerrenglona-
duras o enmendaduras. Si las facturas estuvieren en regla, las
anotará con el número de la guía que expida, rubricando a
su calce; y autorizará la guía con media firma al margen. Cui-
dará, además, de anotar en la responsiva que queda en la sec-
ción, el número de la guía a que corresponda, la fecha de
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la expedición y los plazos concedidos, entregando el documen-
to al interesado para que recoja la firma del administrador y
el sello de la oficina, que será colocado de modo que abrace
la guía y factura unidas.

VIII. Asentar en el libro respectivo las guías despachadas en el día,
formando legajos en cuyas carátulas exprese el número de ellas.

IX. Siempre que se errare alguna guía, procederá a inutilizarla
poniendo las palabras, no corrió, trasversalmente sobre la mis-
ma guía, firmando esta nota, así como la casilla del libro que
por su número le corresponda, y colocará en seguida el es-
queleto inutilizado, con su número, entre las responsivas, a
fin de que la numeración quede completa.

X. Admitirá en depósito las guías que se le presenten dentro de
tercero día después de su expedición, anotando a su margen
esta circunstancia con la palabra depositada; expresará la fecha
en que esto se verifique, y rubricará y anotará en el registro
que exprese el número y condiciones de la guía. Mantendrá
ésta a disposición del comerciante; y cuando se le pida, ad-
vertirá que la carga debe salir en el día de la entrega y pondrá
en documento: hoy sale esta carga; la fecha, recogiéndose la
firma del administrador, y sellándose con el sello de la ofi-
cina. El comerciante firmará el recibo en el registro titulado
guías en depósito.

XI. Dar cuenta al administrador cuando una carga no hubiere de
salir y el interesado se presentare a devolver la guía, para
que con el acuerdo del jefe de la oficina anote el documento
en los mismos términos que debe hacerlo con las guías erra-
das, anotando igualmente la responsiva que unirá a la guía,
inutilizando los documentos con una cortadura en el centro.

XII. Cuidar, cuando se presente una guía para escalarse, de ver
la fecha de entrada desde la cual corre el término en que
puede verificarse la escala, siendo éste para los efectos ex-
tranjeros diez días, y para los nacionales treinta, libres de
almacenaje, pudiendo permanecer cincuenta días más estos
últimos efectos pagando el expresado almacenaje. Si los pla-
zos indicados estuvieren cumplidos no se expedirá la escala,
pues en el caso tendrán que adeudar los efectos. Para expedir
las escalas a diverso punto de los que marquen los decumen-
tos, recibirá el acuerdo del administrador, puesto al calce del
ocurso del interesado en que haga el pedido, fundado en lo
que previene el artículo 20 de la ley de 28 de diciembre
de 1843. Anotará en el libro correspondiente, con arreglo a
los modelos números 4 y 5, que se acompañan a este regla-
mento, las escalas que expida.

XIII. Cuidar de que las guías por las cuales debe expedir tornaguías
(modelo número 6), tengan todos los requisitos legales, exa-
minando con especialidad si tienen asentada la constancia del
pago, y haciendo que diariamente se anote en el libro res-
pectivo las tornaguías que expida. Tanto las guías que reciba
directamente, como las que le pase la mesa de confronta
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remitidas por las recaudaciones, las devolverá a dftha mesa
luego que concluya sus asientos.

XIV. Expedir, previo acuerdo del administrador, certificado de las
tornaguías extraviadas, siempre que el pedimento esté con-
forme con las constancias de los libros en los que anotará
la expedición.

XV. Practicar, respecto de las tornaguías, el mismo procedimiento
prevenido respecto de las guías erradas.

XVI. Expedir pases (modelo número 7) con los requisitos que exige
la ley de 28 de diciembre de 1843, y en cuanto a certifica-
ciones de los extraviados, ampliación de plazo, etc., observar
los mismos requisitos ordenados para las guías y tornaguías.

XVII. Abrir, luego que lo ordene el administrador, registro de los
caudales que se remitan en conducta (modelo número 8), lle-
vándolo especificado y haciendo constar en él las cantidades
que se remiten para exportar y las que se dirijan solamente
al puerto.

16. Son obligaciones del oficial de guías:

I. Extender los permisos (modelo número 9), para las introduc-
ciones parciales de ganado vacuno y lanar que se hacen dia-
riamente por las recaudaciones.

II. Extender los de agostadero (modelos números 10 y 11), para
los ganados vacuno, lanar y caballar.

III. Extender las boletas de tránsito (modelo número 12), de los ga-
nados referidos que entran por una garita y salen inmedia-
tamente por otra.

IV. Extender las licencias para la entrada de las vacas y cabras
que se ordeñan en la ciudad (modelo número 13).

V. Extender certificados (modelo número 14), de las guías de
ganado, entretanto se hacen las introducciones parciales y
pueden librarse las tornaguías.

VI. Extender, previo acuerdo del administrador, los permisos de
introducción de ganado que se haga por las recaudaciones,
exigiendo al introductor la guía, pase, carta de envío o mani-
festación escrita que cubra el número de cabezas para las que
se solicite el permiso.

Vil. Examinar si los documentos que se presenten están arreglados
a la ley de 28 de diciembre de 1843, tomar razón de ellos
en el libro de introducciones de ganado por las recaudacio-
nes (modelo número 15), y extender el permiso respectivo,
especificando el número de cabezas con su clasificasión co-
rrespondiente, su edad, nombre del introductor, recaudación
por donde deben hacerse las introducciones parciales con la
referencia del documento a que pertenece el llamado, fijan-
do un plazo prudente dentro del cual deben quedar aque-
llas terminadas.

VIII. Cuidar de que el introductor afiance competentemente los
derechos que cause el ganado, para que en caso de venta
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sin que el pago se justifique, pueda hacerse efectivo el cobro
de aquellos.

IX. Vigilar que el celador especial de ganados clasifique la edad
de éstos, siempre que en la factura de la guía o en el docu-
mento que cubra el ganado no constare.

X. Proceder a la revisión de las operaciones de la recaudación,
para cerciorarse de su exactitud luego que termine la intro-
ducción parcial del ganado, cuya cuenta llevarán las recauda-
ciones al reverso del permiso en el que deben anotar las fe-
chas de la introducción, número de las partidas bajo de las
cuales haya pasado, edad con que aparezca el ganado y can-
tidad satisfecha por derechos. Si del examen resultare de con-
formidad, adjuntará el permiso a su documento respectivo,
pudiendo expedir la tornaguía; pero si hubiese diferencia, dará
cuenta al administrador para que resuelva lo que estime justo.

XI. Al extender los permisos de agostadero para los ganados va-
cuno y lanar, tomará razón en el libro de "agostadero" (mo-
delo número 16), previo acuerdo del administrador, puesto en
el ocurso respectivo. En tal ocurso expresará el interesado las
razones que tenga para mandar agostar el ganado, el lugar
designado al efecto y el plazo del agostadero. Afianzará ade-
más el interesado, a satisfacción de la administración, los
derechos que cause el ganado, acompañando el documento
aduanal respectivo. Tratándose de muías y caballos no se
exigirá fianza por derechos que causen los animales destina-
dos al trabajo, los cuales se cobrarán desde luego y los asien-
tos se harán en el libro de "caballos y muías" (modelo número
17). Si los caballos y muías para los que se pide permiso de
agostar fuesen brutos, exigirá al interesado el documento adua-
nal que los ampare y que afiance los derechos a satisfacción
del administrador.

XII. Para expedir las boletas de tránsito de ganados, exigirá al in-
troductor el documento aduanal respectivo, que quedará de-
positado hasta que se verifique la salida, tomando razón de
dicho documento en el libro de "tránsitos" (modelo número
18). Al devolver el celador especial de ganados dicha boleta,
en la que constará la entrada y salida de ganados por las
respectivas recaudaciones, verá si hay conformidad en una y
otra, en cuyo caso archivará la boleta; mas en el contrario,
procurará averiguar el motivo de la diferencia, dando cuenta
al administrador para que resuelva lo conveniente.

XIII. Extender, previo acuerdo del administrador, las licencias de
ordeña, examinando si en el pedido se hace mención del
número de vacas o cabezas para las que aquellas se soliciten
y si hay constancia de que se han satisfecho los derechos.
Acordado el ocurso, ordenará al celador especial que marque
aquel con el fierro de la aduana, y cuando éste le dé parte
de haberlo verificado, extenderá la licencia, que firmará el
administrador y tomará razón de ella en el libro de "licencias
de ordeña" (modelo número 19).
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XIV. Hacer las respectivas anotaciones, deduciéndolas de la licen-
cia, cuando el interesado se presente manifestando que ha
mandado matar, se le ha muerto o ha vendido alguna o al-
gunas cabezas. Practicará iguales anotaciones cuando el inte-
resado manifieste que ha comprado o ha hecho introducción
de nuevas cabezas y pida se aumenten a su licencia. En el
primer caso se cerciorará antes por medio del celador de gana-
dos, de estar marcadas con el fierro de la administración; y
en el segundo, previa la presentación de la carta del pago,
los mandará marcar, recogiendo y archivando las constancias
del pago de derechos.

XV. Con el fin de que los introductores de ganado puedan cubrir
la responsiva que hayan dejado en las oficinas foráneas para
presentar las tornaguías, les extenderá certificado, que firmará
el administrador, de haber presentado las guías en esta ad-
ministración, entretanto terminan las introducciones parciales
del ganado y pueda expedírseles las tornaguías respectivas.
Cuidará de asentar en la guía la razón de haber expedido el
certificado.

XVI. Vigilar cuando se venza el plazo señalado en los permisos
para agostar, para dar parte al administrador, a fin de que
acuerde lo conveniente.

XVII. Archivar, concluido el año económico, todos los documentos
que durante él hayan estado a su cargo, cuidando de formar
el inventario.

CAPITULO IX

Del ¡efe de confronta

17. Son obligaciones del jefe de confronta:

I. Recibir diariamente de las recaudaciones copias de lo asentado
en el día anterior en cada uno de los libros de caudales, en
los de efectos remitidos a la administración, en los de exentos
de derechos y en los de salida común, para practicar la con-
fronta debida y hacer las observaciones correspondientes por
las irregularidades y faltas que note.

II. Examinar si las carta-cuentas están revisadas por la tesorería,
y comparar éstas con la remitida a aquella sección, y estando
conformes pondrá el número de la partida de asiento en la
copia de la mesa.

III. Comprobar por medio de las partidas puestas al reverso de los
documentos relativos a efectos remitidos a la administración,
y de las correspondientes de la copia procedente de las recau-
daciones, si el número de bultos, su contenido y el número
del documento aduanal están conformes, en cuyo caso anotará
al margen de las copias el número de la partida con que se
asentó el pago de derechos.

IV. Examinar si de una guía se liquidó y adeudó una parte y es-
caló el resto, anotando al margen de las copias indicadas el

944



número de bultos que quedaron y el de la partida de pago,
así como el número de bultos escalados y el de la boleta
de escala.

V. Examinar en los documentos que reciba diariamente, tanto de
las recaudaciones como de la alcaidía de salidas, si los efectos
que aparezcan exentos de derechos deben serlo realmente, en
cuyo caso la copia debe anotarse al margen con la palabra
conforme. Si tuviere observaciones que hacer, dará conoci-
miento de ellas al administrador, para que desde luego se haga
la reclamación debida.

VI. Poner en la copia de la recaudación de entrada de efectos de
tránsito, estas palabras: por tal recaudación. Si en la copia
consta la salida de efectos de tránsito, la confrontará con la
entrada, poniendo al margen la palabra tránsito.

Vil. Formar una noticia del número de reses que entran al rastro
de ciudad, clasificadas, como lo están en la tarifa vigente
para el cobro de derechos, cuyas noticias debe producir, acom-
pañadas de la carta de pago emitidas por las recaudaciones,
el celador que en el rastro cuida de este ramo. Hacer la com-
paración de estos documentos entre sí y con las carta-cuentas,
y estando conformes, anotar la noticia del rastro con la pa-
labra: confrontada, firmándola.

VIII. Recibir las boletas de escala del alcaide de salida, y llevar
los esqueletos a propósito con el número de la boleta, el
de los bultos y el de las guías o pases, rubricándolas el jefe de
la mesa.

IX. Recibir cada día del guarda almacenes, del alcaide de entradas
y del de salidas, estados que expresen los bultos existentes y
los despachados (modelos números 20, 21 y 22), para examinar
por ellos si de la salida de efectos comparada con la entrada
resultó la existencia que debe haber en los almacenes, dando
parte en caso contrario al administrador, para que haga la ave-
riguación a que hubiere lugar.

X. Cuidar escrupulosamente de anotar con el número de la par-
tida de pago, las que resulten en las carta-cuentas correspon-
dientes a las personas que satisfagan derechos en la tesorería.

XI. Confrontar y revisar las copias y demás documentos que for-
men la cuenta anual que debe remitirse a la contaduría mayor,
anotándolos con la palabra revisado, y firmándolos al calce.

CAPITULO X

Del tesorero

18. Son obligaciones del tesorero:

I. Sustituir al contador en caso de enfermedad o cuando goce
licencia, en el concepto de que, si durante la sustitución fal-
tare el administrador, dará cuenta en el acto al ministerio, para
que acuerde lo que estime oportuno.
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II. Autorizar con media firma todas las partidas del diario y la
caja, previa la confronta de las cantidades anotadas con las
recibidas.

III. Producir el corte de caja diario que por disposición suprema
se remite al Ministerio de Hacienda, especificando la existencia.

IV. Revisar presonalmente las papeletas que remiten las recauda-
ciones y en las que constan las cantidades recaudadas que se
enteran en la tesorería, las cuales pasarán a la administración
después de haberlas firmado.

V. Informar en todos los negocios que le pase el administrador
o contador con tal objeto, y dar las noticias que le pidan.

VI. Inspeccionar, como responsable de las labores de la tesorería,
todas las operaciones que se practiquen en ella, cuidando de
que los libros se lleven con exactitud y limpieza, sin enmen-
daturas ni raspaduras.

Vil. No hacer pago alguno, por insignificante que sea, sin orden
por escrito del administrador o contador.

VIII. Recibir del contador de moneda las cantidades que éste perci-
ba, por medio de un corte minucioso, recogiendo el numera-
rio que por cualquier motivo haya entrado.

IX. Recibir del administrador los boletos que mande emitir para que
sean expedidos por las oficinas subalternas por pago de dere-
chos menores de 50 centavos, llevar la cuenta a dichas oficinas
por los que a éstas se entreguen, la cual justificará con los co-
rrespondientes recibos.

X. Cuidar de que se lleve puntual y escrupulosamente el libro a
que se refiere la fracción I del artículo 21.

CAPITULO XI

Del tenedor de libros

19. Son obligaciones del tenedor de libros:

I. Llevar y dirigir las operaciones de contabilidad, siendo respon-
sable de las faltas u omisiones que en los asientos se notaren,
así como de la documentación y comprobación de todas y
cada una de las partidas que se asienten en el diario.

II. Llevar con el día el diario y su borrador, el mayor y su copia,
el auxiliar de recaudación, el auxiliar de enteros diarios que
hacen las recaudaciones, el auxiliar de gastos de administra-
ción y cuentas corrientes de órdenes de pago.

III. Cuidar de que las liquidaciones que se asienten en el auxiliar
de recaudación tengan el recibo de su importe firmado por el
contador de moneda, y de que las partidas que se asienten las
firmen las personas que hagan los enteros, exceptuándose úni-
camente de este requisito las que no excedan de 5 pesos.

IV. Formar las balanzas mensuales y general, y cortes de caja de
primera y segunda operación.

V. Cuidar de que los asientos que practique en el diario estén
conformes con los de la caja y con el corte que deben darle
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los encargados de los libros auxiliares de recaudación, sin co-
rrer ninguna partida que no tenga la legalización suficiente.

VI. Expedir bajo su firma todos los documentos que pertenezcan
a la contabilidad.

Vil. Redactar las partidas del diario con la mayor claridad y con-
cisión, cuidando de que sean firmadas las que necesiten tal
requisito.

VIII. Formar con el contador las nóminas de sueldos y honorarios
de los empleados.

IX. Examinar con el contador los cortes de caja de las receptorías
y administraciones subalternas, dándoles entrada en los libros
si aquellos documentos estuviesen, arreglados; en caso contra-
rio, hacer las observaciones correspondientes, las que pasará
a la contaduría.

En el primer caso pondrá certificado de entero con la nota
de revisado, para que puedan autorizarlo el administrador y el
tesorero.

X. Hacer mensualmente la confronta de los libros de enteros par-
ticulares que llevan las recaudaciones con los que han verifi-
cado y los asientos de la tesorería, y encontrándolos confor-
mes, lo expresará así bajo su firma, poniendo la fecha en que
se hace la revisión, la que deberán autorizar el administrador
y el contador.

XI. Examinar asimismo con el contador las noticias de igualas que
remitan mensualmente las oficinas foráneas, haciendo las ob-
servaciones que juzgue oportunas.

CAPITULO XII

Del oficial de caja

20. Son obligaciones del oficial de caja:

I. Llevar los libros que le encomiende el tenedor.
II. Ayudar a formar los balances, tanto particulares como generales,

y los cortes de caja de primera y segunda operación, que deben
darse por la tesorería.

III. Formar un resumen diario de la recaudación, a fin de que pue-
dan hacerse las comparaciones y confrontas que convengan, y
facilitar la formación de los estados y balanzas de fin de mes.

CAPITULO XIII

Del contador de moneda

21. Son obligaciones del contador de moneda:

I. Recibir los enteros de los causantes y de las recaudaciones, para
lo que llevará un libro en el que anotará, con la debida separa-
ción, los nombres de los que verifican los enteros y las cantida-
des.
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II. Recibir las liquidaciones que se le presenten al hacer el entero,
autorizadas por el jefe de revisión.

III. Poner al calce de cada liquidación, cuyo importe perciba en
numerario, la palabra recibí, y pasar desde luego el asiento en el
libro, suscribiendo esta nota con media firma.

IV. Rendir al tesorero cuenta pormenorizada de sus operaciones, en-
tregándole todo el numerario y valores que por cualquier motivo
tenga de existencia, después de practicado el corte diario, que
se verificará a la hora que lo ordene el administrador o tesorero.
Dicho corte de caja deberá estar conforme con los que produz-
can los empleados encargados de llevar los libros auxiliares de
la recaudación.

V. Llevar a la Tesorería general de la nación los productos de la
administración, según lo determine el jefe de ésta, recogiendo
el certificado o recibo provisional del entero.

CAPITULO XIV

De los escribientes de la tesorería

22. Los escribientes de la tesorería tienen la obligación de poner
en limpio cuantos documentos se ofrezcan, de hacer las copias de
los libros que fueren necesarias, de llevar la del auxiliar de recauda-
ción, y de desempeñar además cuantas labores les encomienden
sus jefes.

CAPITULO XV

De los vistas

23. Son obligaciones de los vistas:

I. Recibir las guías y pases que les consigne el administrador o
quien haga sus veces; examinar las facturas y señalar los bultos
o cajas que a su juicio deban inspeccionarse en concurso con
el administrador. -Firmar su conformidad, no teniendo la guía
alguna tacha legal y siempre que resultare del examen que la
factura está arreglada en peso, medida, calidad y cantidad. En
cuanto a cuotización y aforos, se sujetarán a lo que previene
el arancel que rige para los efectos extranjeros, y a la tarifa de-
cretada para los nacionales. En caso contrario, dar parte por
escrito al administrador de las diferencias o defectos que se
encontraren, para que la liquidación de los derechos sea justa
o se proceda a lo que haya lugar.

II. Calificar las averías en los efectos que se presenten, y consultar
el castigo que corresponda.

III. Reconocer, en virtud de denuncia o de sospecha fundada, toda
la cantidad de carga o efectos que es permitida por la ley.

IV. Asistir con el promotor fiscal a los juicios que se sigan sobre
comisos y en que fueren parte.
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V. Llevar un libro en que diariamente asienten los aforos que prac-
tiquen.

VI. Emitir de palabra o por escrito los informes que el administra-
dor les pida, ya respecto de sus operaciones, ya como peritos.

CAPITULO XVI

Del guarda-almacenes

24. El guarda-almacenes es responsable de las mercancías que se
introduzcan en los almacenes. Sus obligaciones son:

I. Recibir la carga y documentos con que sea presentada.
II. No entregar documento alguno sino al dueño de la carga o

a quien lo represente. En caso de que el que aparezca como
dueño sea desconocido, le exigirá conocimento, bastando el
del conductor.

III. i<Jo permitir la salida de ningún bulto de los almacenes, sino
mediante el pago de derechos, o por escala y con expresa
orden del administrador.

IV. Anotar los documentos cuando pasado el tiempo que permite
la ley causen almacenaje.

V. Guardar todas las piezas pequeñas de fácil conducción en los
almacenes, hasta que se pidan para su salida.

VI. Dar cuenta al administrador de los bultos que, pasados los
plazos legales, existan en los almacenes, y avisar al oficial de
guías.

Vil. Llevar un libro (modelo número 23), en el cual asentará diaria-
mente los bultos que vengan, tengan o no documentos, exi-
giendo a los interesados que firmen al calce.

VIII. Señalar, de acuerdo con el capataz de cargadores, los que de-
ban entrar en los almacenes a guardar la carga, prohibiendo
abrir ningún tercio, paca, barril, cajón o bulto, sin'previa orden
del administrador dada a los empleados a quienes corresponda
el despacho.

IX. Recibir del capataz, en presencia del alcaide de entrada, los
documentos y el cargamento que quedare en los patios para
almacenarse. El cargamento que deba quedar en los patios por-
que vaya de escala o porque se haya presentado al concluir
las horas del despacho, o después de éstas, lo entregará por
cuenta al capataz para que éste lo haga a los veladores, a fin
de que lo custodien en la noche, siendo obligación del guarda-
almacenes hacer que los cargadores coloquen los tercios de-
bajo de techo para librarlos de las lluvias.

X. Dar diariametne cuenta al administrador de la entrada y salida
de efectos que hubiere en los almacenes, y de la existencia
que resultare.

XI. Nombrar, de acuerdo con los alcaides y capataz, los cargadores
y veladores que deban servir en la administración.
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CAPITULO XVII
**

De los alcaides, merinos y capataz de cargadores

25. Son obligaciones del alcaide de entradas:

I. Recibir la carga y los documentos que la amparen, cerciorán-
dose de la conformidad de ambos en el número de bultos,
tomando razón de los expresados documentos en un libro que
llevará al efecto (modelo número 24), y entregar dichos docu-
mentos a los interesados, previa la presentación del conoci-
miento refer ,ite a la carga que les corresponde, y el recibo
que firmarán en otro lugar.

II. Dar parte al administrador de los bultos que resulten sin docu-
mentos, para que determine si se expide respecto de ellos bole-
ta de alcaidía.

iii. Entregar los efectos entrados al capataz de cargadores, para que
éste haga que se descarguen a presencia de los interesados.

IV. Examinar si el número de bultos esta o no conforme con el
que expresan los documentos, y dar parte al administrador para
que determine lo conveniente.

V. Confrontar diariamente, luego que termine el despacho, las
partidas del libro con las de la alcaidía de salida y las del
guarda-almacenes, para cerciorarse de su conformidad.

IV . Entregar al guarda-almacenes, concluido el despacho, los efec-
tos y documentos que hubieren quedado, para que los tenga
en depósito.

Vil. Dar todos los días al administrador un estado de los efectos
recibidos, conforme al modelo número 21.

26. Son obligaciones del alcaide de salidas:

I. Firmar la salida de efectos, que permitirá en vista de la boleta
que se le presente suscrita por el empleado que lleva el libro
auxiliar de recaudación, con el Vo. Bo. del administrador, y
autorizar la salida, si recibe pase escrito, requisitado con el
acuerdo salga, rubricado por el mismo administrador.

II. Anotar en el libro de la alcaidía (modelo número 25), la salida
de efectos y los documentos o boletas que los amparen.

III. Anotar asimismo en el libro respectivo las boletas de los efec-
tos de escala (modelo número 26), que conduzcan los merinos
a las recaudaciones, entregando a la mesa de confronta dichas
boletas, previo recibo que al calce del asiento de ellas rubri-
cará el jefe d.e aquella mesa.

IV. Pasar diariamente a la sección de confronta los pases y docu-
mentos que pertenezcan a los efectos que han salido exentos
de derechos.

V. Verificar diariamente, terminadas las horas de despacho y en
unión del alcaide de entradas y del guarda-almacenes, si los
efectos despachados y los almacenados son los recibidos.
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VI. Dar todos los días al administrador un estado de los efectos
que salgan, conforme al modelo número 22.

Vil. Cuidar de que los interesados en los cargamentos que salgan,
satisfagan a los cargadores, lo que conforme a la tarifa de
éstos les adeuden.

VIII. Ordenar el servicio de la guardia que custodie las puertas de
la aduana, conforme a las instrucciones que reciba del admi-
nistrador.

27. El escribiente de la alcaidía de entradas está obligado a desem-
peñar cuantas labores le encomienden los alcaides en horas ordi-
narias y extraordinarias.

28. Son obligaciones de los merinos:

I. Auxiliar las labores de las alcaidías.
II. Conducir hasta la recaudación los efectos de escala que se des-

pachen, cuidando, para hacerse cargo de ellos, de tener a la
vista la guía o pase que los ampara y de que contengan el acuer-
do del administrador, para que sigan a sus destinos, así como la
boleta expedida por la sección respectiva.

III. Contar los bultos en tanto que sea posible, si estuvieren ya car-
gados, y custodiarlos hasta la recaudación correspondiente; ha-
cer entrega al jefe de ella, tanto de los efectos como de los
documentos, para que tome razón en el libro respectivo, cuyo
asiento firmará el mismo conductor, recogiendo la guía requi-
sitada para entregarla al interesado, a quien obligará a sacar el
cargamento fuera del rastrillo de la recaudación, y recogiendo
la boleta de escala firmada al reverso por el recaudador y por
el mismo merino, entregarla al alcaide de salida para que cubra
la partida y pase el documento a la sección de confronta.

29. Son obligaciones del capataz de cargadores:

I. Presentarse a la hora en que se abra la alcaidía de entradas
para recibir las mercancías y hacerlas introducir y descargar.

II. Recibir a las ocho de la mañana de cada día, los bultos que
hayan quedado en los patios, dando parte al administrador si
están o no completos.

III. Vigilar la salida de los efectos, llevando cuenta de lo que cada
uno de los cargadores devengue, para que pueda hacérceles
el correspondiente pago.

IV. Vigilar la buena conducta y manejo de los cargadores que están
a sus órdenes.

V. Tener a su cargo, y siempre lista, la bomba de incendios, para
que en caso necesario sirva a su objeto.

VI. Cuidar de que las puertas de salida de la administración se
abran diariamente a las cinco de la mañana, avisando al coman-
dante de la guardia para que sitúe el centinela respectivo.

Vil. Cuidar de que se haga por los cargadores el aseo del interior
y exterior del edificio.
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VIII. Disponer de antemano el servicio que éstos deban hacer, sin
permitir que en él se mezclen los que no pertenezcan a la
cuadrilla.

IX. Cuidar de que los cargadores no abran bulto alguno sin orden
del administrador o de los vistas.

X. Obedecer las órdenes de los alcaides, asistir a la descarga, y no
separarse del edificio sino después de cerradas ambas alcai-
días y la oficina del guarda-almacenes.

XI. No permitir que los carros entren a los patios a cargar o des-
cargar, sin previa orden del administrador.

XII. Asentar diariamente en un libro autorizado por la administra-
ción, lo que recaude del fondo de cargadores, depositarlo en
la tesorería, y formar el día 1o. de cada mes el estado de ingre-
sos y egresos que presentará al administrador.

CAPITULO XVIII

Del portero y mozo de oficios

30. Son obligaciones del portero:

I. Formar el inventario de todos los muebles y demás útiles que
existen en la administración, y cuidar de su conservación.

II. Cuidar del aseo de todos los departamentos de la oficina, y
abrir ésta con la anticipación debida para que se verifique el
despacho.

III. Permanecer en la administración hasta que se retiren los jefes
y empleados, cuidando de cerrar las puertas y ventanas.

IV. Dar cumplimiento a las órdenes que reciba de los jefes con
prontitud y esmero.

31. Son obligaciones del mozo de oficios: cumplir las órdenes
del portero, llevar las comunicaciones que se les encomienden y
hacer el aseo de la oficina, cuidando de levantar los papeles y de-
más objetos útiles que encuentren en el suelo, colocándolos sobre
las mesas más inmediatas en que éstos se hayan encontrado, sin
tocar libro, documento o cualquiera otro objeto que se encuentre
en dichas mesas.

CAPITULO XIX

De las recaudaciones de la capital y de las
garitas de observación

32. Las recaudaciones de la capital son las que designa la ley del
presupuesto de egresos: seis de primera clase y tres de segunda.

33. El personal de las de primera clase se compone de un recau-
dador, un oficial auxiliar, un escribiente y un mozo, excepto en la
recaudación Juárez, en que debe haber dos mozos. El personal
de las de segunda clase se compone de un recaudador, un escri-
biente y un mozo.
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34. Las nuevas recaudaciones establecidas por la ley, se designa-
rán con los números del 1 al 9, y con los nombres siguientes:

Número 1. Porfirio Díaz (Belén).
ídem 2. Juárez (Buenavista).
ídem 3. Mejía (Tlaxpana).
ídem 4. Lerdo de Tejada (Vallejo).
ídem 5. Corona (Peralvillo)
ídem 6. Iglesias (Viga).
ídem 7. Zaragoza (Candelaria).
Ídem 8. Romero (San Lázaro).
ídem 9. Ocampo (Niño Perdido).

35. Son obligaciones del recaudador:

I. Hacer abrir su oficina a las cinco de la mañana.
II. Exigir de los introductores los documentos aduanales que

amparen sus respectivas cargas, o en caso de no tenerlos,
la manifestación de palabra o por escrito de lo que aqué-
llas contengan.

III. Hacer el despacho de la carga como lo expresen los docu-
mentos que la amparan.

IV. No permitir que ninguna carga pase del rastrillo de la ga-
rita sin que previamente se haya tomado razón de ella
en el libro respectivo.

V. Hacer la liquidación de los derechos, cuyo importe total
asentará en el talón que debe quedar en el libro como
justificante del cargo, y dar al introductor la carta de pago
que cortará del libro en que queda el talón.

VI. Si el interesado no puede exhibir los derechos en el acto,
le admitirá prenda que no sea averiable ni inflamable y
que cubra suficientemente los derechos. Si pasados tres
días no se presentare el interesado a hacer el pago, se pro-
cederá a la venta de aquélla en los términos prevenidos
en la fracción XXXVIII de este artículo, para satisfacer los
derechos, bajo el concepto, de que el recaudador es res-
ponsable de su importe, siempre que dejen de cobrarse
por haber descuidado el asegurarlos. Una vez despachada
la carga asentará en el libro de caudales (modelo número
27), el importe de los derechos, aplicando a cada ramo los
que le correspondan.

Vil. Sacar diariamente copia de la parte que corresponda del
libro de caudales recaudados, cotejarla con el talón, y
firmada por el recaudador y el oficial o escribiente, remi-
tirla a la aduana a las nueve de la mañana del siguiente
día; en esta copia, que es la carta-cuenta, se remitirá el
importe de la recaudación del día, entregándose éste en
la tesorería. La carta-cuenta se formará conforme al modelo
número 28.

VIII. Acompañar a la carta-cuenta las guías, pases, manifesta-
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dones por escrito y demás documentos que se hubieren
presentado en la recaudación, poniendo en cada uno de
esos documentos, la razón siguiente: comprobante de la
partida número tantos, de la carta-cuenta de tal día, mes
y año.

IX. No expedir carta de pago por derechos que no pasen de
cincuenta centavos, bastando que dé al introductor el bo-
leto a que se refiere la fracción XII del artículo 3, quedando
como comprobante el talón de donde lo corte, procurando
hacer la separación correspondiente para saber cuál es el
producto de cada ramo, a fin de hacer el asiento respec-
tivo al practicar su corte de caja al fin del día.

X. Remitir a la administración, con la observación correspon-
diente, las cargas que se presenten en que hubiere exceso
en calidad o cantidad.

XI. Remitir a la administración la carga cuando el introductor
no esté conforme con la calificación, cotización o liqui-
dación hechas por él, o cuando los efectos no estén expre-
samente listados en la tarifa.

XII. Asentar en el libro respectivo (modelo número 29) la de-
claración que haga el introductor sobre efectos de escala
que presente sin documentos, tomando razón de la fecha
y partida a que correspondan. Si la carga viene amparada
por guía o pase con destino a otro punto, practicará lo
dicho y tomará razón del documento; expresando los nom-
bres del remitente, conductor y consignatario, número de
su fecha y procedencia, número de bultos, clase de los
efectos y puntos de escala y final destino. Remitirá la carga
y documentos a la aduana con un celador o empleado
de la administración, el que recogerá del alcaide de en-
trada el recibo con que debe cubrirse la partida.

XIII. Hacer el asiento en el libro que señala el modelo nú-
mero 30, sí la carga va de tránsito y se presenta en la garita
de entrada, tomando razón del número correlativo de la
partida, del nombre del introductor, lugar a donde se diri-
ge, clase de efectos que conduce y garita por donde debe
salir.

XIV. Exigir al introductor de efectos de tránsito, caución en de-
pósito del importe de los derechos, dándole una boleta
conforme al modelo número 31, en cuyo documento hará
el introductor constar la salida por la garita respectiva,
cuya boleta deberá presentar dentro de tercero día, a la
de entrada, para que se le vuelva la caución.

XV. Hacer que toda carga de efectos extranjeros que se pre-
sente en la recaudación se conduzca a la administración,
donde únicamente puede ser despachada.

XVI. Hacer que se caucionen los derechos, siempre que se pre-
senten bueyes de tiro o apero, devolviendo la caución
luego que se cerciore que salen los mismos animales, lo
que deberá verificarse en el plazo de quince días; pasado
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éste, exigirá definitivamente tales derechos asentando la
partida.

XVII. No permitir, sin orden escrita del administrador, la entrada
y salida del ganado que va de tránsito.

XVIII. Tomar razón de los equipajes en el libro de exentos (mo-
delo número 32), pudiendo, en caso de sospecha fundada,
reconocer los que no procedan de aduanas marítimas, pues
éstos deben ser remitidos a la administración para su reco-
nocimiento.

XIX. No despachar sin previo reconocimiento los efectos exen-
tos de derechos. Si el introductor no estuviere conforme
con la calificación que se haga, se remitirá la carga a la
aduana.

XX. Remitir a la administración con la boleta respectiva (mo-
delo número 33), los bultos reconocidos y confrontados
con los documentos respectivos, dejando asentadas las par-
tidas en el libro correspondiente.

XXI. Exigir al dueño o conductor una manifestación de la carga
que viniere en carros y que no pueda confrontarse, para
averiguar el número de bultos a que se refieran los docu-
mentos. Tal manifestación deberá expresar el pormenor de
todos los objetos que se presenten, y confrontada con los
documentos, hará el recaudador el despacho, dando parte
a la administración del resultado.

XXII. Permitir las introducciones parciales de ganados vacuno y
lanar, en vista del permiso que expida la administración,
en cuyo reverso hará las anotaciones correspondientes, hasta
que se llene el número que exprese dicho permiso.

XXIII. Cumplimentar los permisos que se le presenten para agos-
tar ganado, no pudiendo los recaudadores dar estos per-
misos.

XXIV. Permitir la entrada y salida de las vacas de ordeña, siempre
que tengan los conductores el permiso de la administra-
ción y estén marcados con el fierro de ésta. Si entre ellas
se introdujeren algunas, abusando del permiso, dará parte
a la administración para que resuelva lo conveniente.

XXV. Cuidar que no se introduzcan bestias brutas sobrantes con
los ganados que entren con el título de avío o apero de
carros

XXVI. Formar corte de caja a las seis de la tarde de cada día,
para remitirlo a la administración con la carta-cuenta y
demás documentos que se expresan en la fracción Vil de
este artículo.

XXVII. Remitir de la misma manera en copia para la sección de
confronta, los siguientes documentos.—La carta-cuenta.—
Noticia de efectos nacionales y extranjeros remitidos a la
administración.—Id. de exentos de derechos.—Id. de efec-
tos de tránsito y equipajes y de salida común, acompañan-
do las boletas de tránsito o cualquier documento que
compruebe la partida. Si en alguno de los libros no hu-
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hiere ocurrido asiento alguno, lo expresará así en el es-
queleto correspondiente.

XXVIII. Tomar razón en el libro de salida común (modelo nú-
mero 34), de los documentos fiscales que expida la admi-
nistración principal, extractando lo sustancial de ellos en
los términos que se expresa en el segundo párrafo de la
fracción XI del presente artículo. Hacer el asiento respec-
tivo en los documentos, expresando la fecha, número de
la partida del libro y el de bultos, y poniendo bajo su fir-
ma la palabra: cumplido y el sello de la recaudación.

XXIX. Llevar en las recaudaciones por donde se introduzca el
pulque el libro correspondiente conforme al modelo nú-
mero 35, asentándose en el de caudales bajo una sola par-
tida el total de derechos que arroje el todo de las partidas
asentadas en el libro auxiliar, ocurridas en el día.

XXX. Formar el día 1o. de cada mes el estado comparativo sobre
introducción de pulques, conforme el modelo número 36,
y remitirlo a la administración.

XXXI. Llevar un diario de todos los efectos que se introduzcan a
la capital mensualmente (modelo número 37), y hacer del
día lo. al 5 de cada mes siguiente, el estado, en los tér-
minos del modelo número 38.

XXXII. Mandar registrar las canoas, bultos de paja, costales de
harina, etc., siempre que haya motivo para creer que se co-
mete algún fraude.

XXXIII. Observar para la entrada y salida de ganados de ordeña y
matanza, las prevenciones del art. 7o. de la ordenanza
municipal del 1o. de abril de 1850, que se copia bajo el
número 39.

XXXIV. No permitir que después de las cuatro de la tarde salga
ninguna carga escalada, si no es por orden escrita del ad-
ministrador.

XXXV. Cuidar de que los celadores que hagan el servicio en la
recaudación de su cargo, llenen sus deberes.

XXXVI. Cuidar del buen orden de la oficina, de la formación del
inventario de su útiles, del cual remitirá copia a la admi-
nistración; de que se dé buen trato a los causantes y no
se les detenga sino el tiempo necesario para el despacho;
de que la oficina se abra a las horas de raglamento; de
que el rastrillo se cierre a las designadas, sin que pueda
abrirse sino por motivos urgentes; permaneciendo las lla-
ves en su poder, y cuidar bajo su responsabilidad, de las
cargas que admita en depósito.

XXXVII. Recorrer, cuando le sea posible, el radio de su recauda-
ción, para cerciorarse de que las zanjas están en buen
estado y enteramente seguras.

XXXVIII. Remitir a la administración las prendas que hayan dejado
los interesados, pasados los tres días en que deben ocurrir
por ellas, a fin de que se vendan públicamente, y valuán-
dolas los vistas, se abone a la recaudación el importe de
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los derechos, y el sobrante, si lo hubiere, se devuelva al
interesado.

XXXIX. Llevar el turno de los empleados de la recaudación, para
que descansen el día festivo que sucesivamente les co-
rresponda.

XL. Llevar los siguientes libros:
A. De cartas de pago con sus respectivos talones.
B. De caudales, que contendrá los ramos de portazgo y

municipal.
C. De efectos nacionales y extranjeros remitidos a la aduana.
D. De entrada y salida de efectos exentos de derechos,

tránsito y equipajes.
E. De salida común.
F. Copiador de órdenes.

C. De la cuenta particular de caudales de la administra-
ción principal.

H. De asientos de visitas que hagan los jefes de la oficina
y el visitador.
Este último lo llevarán también las garitas de obser-
vación.

XLI. Cuidar escrupulosamente de que todos estos libros sean lle-
vados con la limpieza, exactitud, claridad y concisión debi-
das, y de que no se hagan enmendaturas, raspaduras ni
entrerrenglonaduras, salvándose cualquiera equivocación por
medio de notas que autorizará el recaudador con su firma,
dando parte al administrador.

36. Las garitas de observación serán servidas por los individuos
del cuerpo de celadores que designe el administrador, sin hacer
despacho alguno ni permitir entrada ni salida de efectos, dando
cuenta al administrador de cualquier caso que ocurra contrario a
esta prevención o a la consigna que reciban.

CAPITULO XX

Del visitador

37. Son obligaciones del visitador:

I. Conocer las leyes del ramo y formar una colección de ellas
y de las disposiciones relativas dictadas por la administración.

II. Vigilar diariamente el mayor número de recaudaciones que
fuere posible.

III. Cuidar de que las recaudaciones y sus dependientes llenen
puntualmente las obligaciones que les impone este regla-
mento.

IV. Cuidar de que los celadores situados en las garitas de obser-
vación y los que hacen el servicio en las avenidas no se sepa-
ren de sus puestos.

V. Disponer, de acuerdo con el comandante de celadores, las
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rondas que a su juicio sean necesarias para la vigilancia o la
aprehensión de algún contrabando, dando aviso al adminis-
trador.

VI. Exigir en el tránsito a los introductores la carta de pago o los
boletos que justifiquen el pago de derechos hechos en la recau-
dación; examinar esos documentos, y si a su juicio los dere-
chos que éstos expresen fueren menores que los debidos
pagar, rectificar la operación con presencia de la carga y de
la partida del libro y los talones respectivos, evitando siem-
pre detenciones arbitrarias o inmotivadas de efectos despacha-
dos en buena forma.

Vil. Examinar los libros de los recaudadores y de las oficinas forá-
neas con la frecuencia posible, recontando los boletos que
tengan para el despacho y tomando nota de su importe.

VIII. Practicar visitas en forma a dichas oficinas, cuando a su juicio
lo crea necesario, previo permiso de la administración, o cuan-
do ésta lo disponga por lo menos una vez al año, pidiendo
a la contaduría los datos necesarios y las instrucciones que
debe llevar para cumplirlas con exactitud.

IX. Dar cuenta a la administración en los casos que ocurran no
previstos en las leyes o este reglamento.

X. Formar el expediente de visita con la mayor precisión y cla-
ridad, remitirlo a la administración con la violencia posible,
emitir informe con la mayor justificación y proponer cuanto
crea necesario a los intereses del fisco y al mejor servicio
público,

XI. Asegurar, en caso de descubierto y por cuantos medios le
sea posible, los intereses del erario.

XII. Guardar la mayor reserva en todos los asuntos del servicio y
con especialidad respecto de las instrucciones que reciba.

XIII. No se alojará en la casa del visitado ni admitirá obsequio
alguno de su parte ni de sus deudos.

XIV. Dará parte diario al administrador de las visitas que prac-
tique.

CAPITULO XXI

Del ¡efe de los celadores y de sus subalternos

38. Son obligaciones del comandante de celadores:

I. Presentarse a las ocho de la mañana todos los días al admi-
nistrador, para recibir las órdenes que tenga a bien darle.

II. Rendir parte diario por escrito de las ocurrencias habidas.
III. Nombrar el servicio de rondas en las horas ordinarias y extra-

ordinarias, de acuerdo para estas últimas con el visitador,
dando aviso a la administración con el objeto de que esté
constantemente vigilado el perímetro de la ciudad.

IV. Procurar que el servicio de rondas sea fielmente cumplido,
y al efecto salir frecuentemente a cerciorarse de que las ron-
das están haciendo el servicio que se les ha ordenado. En
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caso contrario, dará parte de los celadores que no hayan cum-
plido con las órdenes, para que se determine lo conveniente.

V. Nombrar diariamente y por turno a los tres celadores que
deben permanecer en la aduana a disposición del adminis-
trador.

VI. Cumplir de la misma manera que el visitador, lo prescrito en •
la fracción 6a. del art. 37.

Vil. Anotar la calle y número de la casa en que viva cada uno
de sus subordinados para mandarlos citar en caso necesario y
visitarlos cuando por enfermedad obtengan licencia.

VIII. Mandar a un celador de su confianza diariamente a la mayo-
ría de la plaza por el santo, seña o contraseña para que las
rondas, al hacer el servicio en horas avanzadas de la noche,
no tengan tropiezo alguno.

IX. Pasar revista el día 1o. de cada mes a los celadores, para cer-
ciorarse de que están montados y tienen las armas necesarias
para el servicio, dando parte al administrador de los defectos
que hubiere. El celador que no se presente montado y armado,
sufrirá una multa de uno a diez días de sueldo.

X. Es requisito indispensable para que el contador íorme la nó-
mina de sueldos del cuerpo de celadores, acompañar a ella la
lista de revista firmada por el jefe con el Vo Bo. del admi-
nistrador.

XI. Cerciorarse por sí y por medio de sus subordinados, de que
los efectos que se introducen a la ciudad han pagado en las
recaudaciones los derechos correspondientes en los términos
que previene este reglamento; y satisfacerse, respecto de aque-
llas cargas que se remiten a la administración principal para
que en ésta se despachen, de que positivamente entraron
custodiadas por el empleado de la recaudación respectiva o por
un celador.

XII. Ir en persona con la partida que nombre, cuando tenga noti-
cia de que viene a introducirse cualquier contrabando o de
que haya entrado, a aprehenderlo, cuidando de dar parte a
la administración antes de proceder, si la hora y el caso lo
permiten.

XIII. Hacer frecuentes expediciones para ver por sí mismo si sus
subalternos cumplen o no con sus órdenes.

XIV. Recorrer la zanja del resguardo, tomando razón de aquellos
pasos de fácil acceso en la misma zanja para introducir por
ellos mercancías sin tocar en alguna recaudación, y dar sus
órdenes para que las rondas vigilen empeñosamente esos pasos
que permitan el tránsito y dar el parte correspondiente a la
administración principal para que se ponga el remedio.

XV. Cerciorarse, al pasar por las garitas de observación, si el guarda
de ella está en su puesto, dando parte al administrador del
empleado que faltare, con cuyo objeto firmará el libro que
cita el art. 35 en la letra H, fracción X de este reglamento,
poniendo en él la razón de lo que viere acerca de este par-
ticular. Lo mismo practicarán los jefes de ronda.
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39. Si el jefe de celadores infringiere cualquiera de las obliga-
ciones que se le imponen en este reglamento, por la primera falta
le hará el administrador el correspondiente extrañamiento; por la
segunda le impondrá una multa de uno a diez días de sueldo,
y por la tercera consultará su destitución.

40. Las rondas se formarán de un celador de primera clase y dos
o más de segunda, y cuidarán escrupulosamente de que las intro-
ducciones se hagan precisamente por las recaudaciones habilitadas
para el comercio, vigilando con este objeto constantemente los
tránsitos de unas a otras.

41. El servicio principal que deben desempeñar las rondas será el
de vigilar el perímetro de la ciudad, comprendido entre las recau-
daciones garitas, auxiliando en caso de urgencia las labores de
aquellas oficinas.

42. El jefe de cada ronda dará parte de las ocurrencias que
hubiere al de celadores, quien lo trasladará al administrador para
su conocimiento.

43. Los celadores de primera clase harán el servicio de jefes de
ronda cuando así lo determine el comandante, cuidando de que
su gente vaya armada, y no permitirán que se separe ninguno de
sus subordinados si no es por causa de enfermedad que ocurra
al estar haciendo el servicio, dando parte al comandante por es-
crito de cuanto ocurriere durante su comisión para conocimiento
del administrador, remitiendo a la aduana los efectos que st
aprehendan al practicar el servicio y guardando el mayor sigilo, aun
con sus compañeros, respecto de las órdenes que de sus jefes
reciban de palabra o por escrito.

44. Los celadores de segunda clase obedecerán y respetarán las
órdenes que les dieren por escrito o de palabra, el jefe y los cela-
dores de primera clase referentes al servicio de la renta. Se presen-
tarán a ejercer sus funciones siempre montados y armados, mane-
jándose con circunspección y tratando a los causantes con buen
modo.

45. El que dejare de asistir alegando enfermedad, deberá acre-
ditarla con certificación del facultativo que lo asista, expresándose
en ella su impedimento para el servicio. Si le falta ese docu-
mento no percibirá sueldo por los días de la supuesta enfermedad,
a menos que al jefe le conste y así lo certifique.

46. El celador especial de ganados tiene las obligaciones si-
guientes:

I. Presentarse diariamente a las cinco de la mañana en el rastro
de la ciudad, con objeto de presenciar la entrada de los gana-
dos que se introducen para el abasto de la población, reco-
giendo previamente de los dueños las cartas de pago para
cerciorarse de la conformidad en el número de cabezas y sus
edades. No habiéndola, dará parte a la administración.

II. Formar diariamente la entrada, con expresión de la fecha, re-
caudación por donde se hizo y número de cabezas, compro-
bándola con las cartas de pago originales y pasar dicha noticia
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a 'la sección de confronta, hecho lo cual recogerá dichas car-
tas para devolverlas a los interesados.

III. Presentarse a la una todos los días a la mesa de ganados de
la administración a recoger las órdenes que para tránsito se
hayan concedido, las que requisitarán las recaudaciones res-
pectivas.

IV. Reconocer y clasificar los ganados cuando se le prevenga por
la administración, emitiendo su parecer por escrito.

V. Ocurrir con los introductores de ganados de ordeña a la admi-
nistración para que se extiendan o anoten las licencias corres-
pondientes.

VI. Llevar un libro autorizado por el administrador, en el que
asentará los derechos que cobre por los becerros que se ma-
ten o vendan procedentes de las vacas de ordeña, haciendo
el entero en la administración y recogiendo el recibo que
entregará a fin de año en la administración.

Vil. Vigilar que el ganado de ordeña esté herrado.
VIII. Vigilará, asimismo, los potreros y haciendas de las inmedia-

ciones, informándose de los ganados que existan y especial-
mente de las postarías de carneros, dando noticia del mayor o
menor número que exista comparado con las licencias que
se le hayan presentado.

IX. Dar parte a la administración, cuando observe que alguna de
las recaudaciones hacen mal las calificaciones de los ganados.

X. Cobrar los derechos correspondientes a los becerros que se
maten en el rastro, procedentes de las vacas de ordeña que
existen dentro de la capital, haciendo el entero del importe
de dichos derechos en la administración general el mismo día
que se verifique el cobro.

47. Los celadores de segunda clase están obligados a presentarse
diariamente y a la hora que sus jefes lo dispongan, montados,
armados y dispuestos para todo servicio. Cuando se les encomiende
el de algunas de las garitas de observación, cumplirán la consigna
que se les dé y presentarán al visitador o jefe de ronda, el libro
a que se refiere la fracción 40 del artículo 35.

48. Los celadores deberán observar buena conducta, tratarán a los
introductores con la mayor circunspección, no abusarán de las armas,
se auxiliarán mutuamente en los asuntos del servicio, y procurarán
hacerse acreedores a la consideración de sus jefes para lo ascensos
de que sean dignos.

CAPITULO XXII

De las oficinas foráneas

49. La administración y receptorías foráneas son las enumeradas
en el presupuesto vigente, y los límites de su comprensión, los
que se señalan en los artículos siguientes:

50. La administración subalterna de Tlalpan, dotada con un admi-

961



nistrador, un oficial contador y cuatro guardas, compjende los
puntos siguientes:

I. La administración de Tlalpan: Ciudad de Tlalpan, pueblos de
San Pablo, Santa Úrsula, San Andrés, San Pedro Mártir, Chimal-
coyoc, Magdalena, Ajusco, Santa Cruz, Mayahualco, San Lorenzo
Tezonco, Santa Marta, Santiago, Reyes, Tlaltenco, Santa Catarina,
Mixquic, Zapotitlán, Tetelco. Haciendas: de Peña Pobre, San Juan
de Dios, Coapa, San Antonio, Joco, Buenavista, Santa Fe, Tetelco.
Ranchos: de Carrasco, La Virgen, San Isidro, Cuatlan, Venta de
Ajusco, Jochihuetl, Sacayuca, la Merced, el Arenal, Peñón Viejo,
Guadalupe.

II. Existen además de la demarcación de la administración de Tlal-
pan, dos fábricas de hilados, llamadas la Fama y San Fernando;
una de papel y dos de aguardiente en Tetelco, la primera con
el nombre de Peña Pobre.

51. La receptoría de San Ángel, servida por un receptor y cuatro
guardas, comprende los puntos siguientes:

I. Villa de San Ángel, pueblos de Tizapán, Tlacopac, Chimalistac,
Tetelpa, San Bartolo, Santa Rosa, San Jerónimo, San Bernabé,
la Magdalena, San Nicolás, Achotia, Yoco, Santa Cruz, Santa
Catarina, Churubusco, San Lucas, Candelaria, Reyes, Niño Jesús,
Coyoacán, Culhuacan, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa, Tenan-
guillo, Acupulco, San Mateo, Santa Lucía. Haciendas: de San
Nicolás, Huicochea, Guadalupe, San Pedro Mártir, Mayorazgo,
Buenavista, recaudación de Santa Fe. Ranchos: Cupilco, las Pal-
mas, Ansaldo y Padierna, Alquivar, Olivar, Tarango, Panzacola,
Natividad, Padres Camilos, Xotepingo, molinos del Batancito,
Belén, Santa Fe.

II. En la receptoría de San Ángel, dos fábricas de hilados tituladas
la Magdalena, Loreto y Santa Teresa.

52. La receptoría de Xochimilco, dotada con un receptor y tres
guardas, comprende los puntos siguientes:

I. La receptoría de Xochimilco: ciudad ce Xochimilco, pueblos de
Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan, :5ar Mateo, Xalpa, Topilejo,
San Salvador, San Francisco, Xicalco, Xochitepec, Santa Ceci-
lia, San Andrés, San Lorenzo, San Lucas, Tulyehualco, San Juan
Ixtayopa, San Luis, Tecomitl, Nativitas, Santa Cruz, San Gregorio,
San Bartolo Xicomulco, San Lorenzo, San Pedro Actopan, San
Pablo Ostotepec, Milpa Alta, Tepenáhuac, San Jerónimo, San Fran-
cisco Tecoxpa, Santa Ana Cuautenco, hacienda de Olmedo, ran-
chos de San Isidro, la Noria, Moyocalco, Cuanteutlan, Tejama-
chalco, Tepejoyuca, Tejomulco, en Yeutle.

II. Existen además en la demarcación de la receptoría de Xochimil-
co, dos fabricas de aguardiente llamadas Tecomitl.

53. La receptoría de Tacubaya, cuyo personal consta de un recep-
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tor, un escribiente, un guarda mayor y seis subalternos, comprende
los lugares que siguen:

I. Villa de Tacubaya, de Tacuba, Azcapotzalco, pueblos de Santa
María Nonoalco, San Antonio, Merced de las Huertas, Popotla,
San Juanico, San Joaquín o Sanctorum, Nistenco, San Lucas, Santa
Lucía, San Simón, San Marcos, Santo Domingo, San Pablo, San
Andrés, San Francisco, Socatitlán, hacienda de la Condesa, Olivar,
Becerra, Clavería, Legaría, Ascensión, Morales, San Antonio, Ca-
marones, ranchos de Shola, Landgrave o Prividencia, Gamuza o
los Alamos, Xolonco, San Felipe, la Cabeza, Patolco, San Lucas,
San Rafael, Acaltenco, Azpeitia, el Rosario, Pantaco, molinos de
Santo -Domingo, Valdés, el Salvador, la Barranca, los Morales,
Sotelo, el Prieto.

54. La receptoría de Guadalupe que desempeñan un receptor,
un guarda y un mozo, comprende los lugares que siguen:

I. Ciudad de Guadalupe Hidalgo, pueblos de San Juan de Aragón,
Santiago Atzacoalco, San Juan Ixhuatepec, Santa Isabel Tola, San
Pedro Zacatelco, Santa María Jicoman, San Bartolo, la Magdalena,
San Juan Huisnáhuac, Peñón de los Baños. Haciendas: de Ahue-
huetes, la Escalera, la Patera, Aragón. Ranchos: San José, Santa
Cruz, Textayahualco, Santa Cecilia.

55. La receptoría de Mexicalcingo, que se compone de un recep-
tor, un guarda y un mozo, comprende los lugares que siguen:

I. Pueblos: Mexicalcingo, Ixtapalapa, San Andrés, la Ladrillera, San
Simón, Nativitas, Ixtacalco, Santa Anita, San Juan Nestipac, Mix-
coac, San Lorenzo, la Piedad, la Magdalena Mixihuca. Haciendas:
de la Castañeda, Santa Cruz, San Borja, Narvarte. Ranchos: San
José del Rodeo, la Albarrada, el Horno, la Viga, la Cruz, los
Reyes, Ñapóles, Rosal, Almento, Santa Rita, tinacal del Niño
Perdido, Balbuena.

II. Existen además en las receptorías de Tacubaya, Guadalupe y Me-
xicalcingo, varias fábricas de ladrillo.

56. Son obligaciones del administrador y receptores las siguientes:

I. Llevar autorizados por la administración principal, los libros
que a continuación se expresan:
A. De caudales o de cargo.
B. De cartas de pago con talones.
C. De data.
D. De guías y tornaguías.
E. De contratas de igualas.
F. De asientos de órdenes generales que se les comuniquen

por la administración principal.
II. Abrir su oficina de las ocho de la mañana a las seis de la tarde.
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III. Cumplir, para el despacho, con lo prevenido en las fracciones
II, III, V, VI XIV, XXXVI y XXXVII del artículo 35 de este re-
glamento.

IV. Concertar ¡gualas con los causantes dentro de los primeros
quince días de cada año económico, bajo las reglas y bases
establecidas por las leyes e instrucciones que reciban de la
administración principal, dando aviso a ésta de las que cele-
bren, así como de las que cesen por clausura de giros, justi-
ficada previamente por los interesados, con certificación de la
primera autoridad política local. Las igualas sólo se concer-
tarán por los efectos nacionales que consuman los igualados
en su establecimiento, cobrando los derechos respectivos a
los efectos extranjeros.

V. Vigilar que los comerciantes y demás introductores presenten
en su oficina los documentos que cubran las mercancías, para
hacer el reconocimiento correspondiente, sin permitir por nin-
gún motivo que los efectos se descarguen antes en sus casas,
pues en tal caso incurrirán en la pena que establece el artículo
7o. de la ley de 25 de julio de 1861 y se cobrarán los derechos
según el artículo 36 del decreto de 11 de julio de 1846.

VI. Hacer efectiva, del veinte al veinticinco de cada mes, la cuota
correspondiente de los igualados, a fin de estar expedito para
formar su corte de caja en fin de cada mes y entregar la
existencia que resulte en la administración principal en el
plazo fijado.

Vil. Cobrar los derechos que exprese el documento que se le pre-
senta, aun cuando los efectos lleguen en menos cantidad,
salvo que se pruebe error o equivocación indudable.

VIII. Si en el tránsito de introductor vendiere parte de su carga, el
administrador o receptor cobrará los derechos de lo vendido,
anotándolos en el documento, con expresión de la partida y
foja del libro, y poniendo su firma y el sello de la oficina.

IX. Amortizará la guía y expedirá tornaguía si los efectos que aque-
lla expresa los hubiere vendido en su totalidad en el tránsito
el introductor, previo pago de derechos, que anotará en la
tornaguía con expresión del número de la partida y fojas del
libro.

X. Poner el "cumplido" en las guías, pases y cartas de envío
que se le presenten y que cubran efectos que pasan de trán-
sito, anotándolos de este modo: "con esta guía van tantos
pases marcados con los números tal, tal y tal, y una o más
cartas de envío."

XI. Remitir mensualmente a la administración dos noticias, una de
las guías que expidan y otra de las tornaguías: la primera con
expresión del número de la guía, su procedencia, fecha, luga-
res de escala y final destino, clase de mercancías, número de
bultos y nombres del conductor, remitente y consignatario, y
la segunda con expresión del número de la tornaguía, nombre
del causante, derechos que satisfizo, clase de efectos y fecha
de su expedición.
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XII. Exigir los derechos o multa a los comerciantes por falta de
presentación de tornaguías en el plazo señalado.

XIII. Visitar las oficinas que les estén subalternadas, y cuidar de que
la conducta de los encargados de ellas sea buena y que llenen
cumplidamente sus deberes.

XIV. Consultar por escrito sus dudas a la administración, dar parte
a ésta de las faltas que cometan los subalternos, y producir
cuantos informes le sean pedidos, emitiendo su opinión.

57. Los guardas llevarán cuadernos autorizados por el adminis-
trador o receptor a que estén subalternados, donde asentarán los
cobros que hagan con recibos firmados por aquéllos, haciendo dia-
riamente entrega del efectivo total que hayan recaudado al admi-
nistrador o receptor, y recabando la constancia respectiva para
comprobar su libro, que entregarán a fin de año.

58. El guarda mayor de Tacubaya y los empleados y guardas de
la administración y receptorías subalternas, están sujetos a las órde-
nes de su superiores respectivos, las cuales acatarán debidamente.

CAPITULO XXII

Prevenciones generales

59. Las horas de oficina para el público en la administración prin-
cipal, serán de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde en
los días de trabajo, y de ocho a diez de la mañana en los feriados.

60. Los empleados todos de la administración están obligados a
saber las leyes y disposiciones vigentes en el ramo de alcabalas,
y especialmente aquellas que más directamente toquen al desem-
peño de sus respectivos ramos, así .como a llevar consigo un ejem-
plar de este reglamento, cuyas obliga.ciones respectivas estudiarán.

61. Los empleados todos de la administración se empeñarán en
llenar cumplidamente sus deberes para evitar las amonestaciones
que su jefes deben dirigirles por la primera falta, las multas que
pueden imponerles por la segunda, y la destitución que, siendo la
falta grave, deben sufrir, sin perjuicio del procedimiento judicial
en caso de que así corresponda.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6800.
Pp.: 129-152, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

297. ¡ulio 16 de 1870.—Circular de Ministerio de Fomento.—Sobre
vigilancia de ¡as líneas telegráficas.

Apreciando el gobierno las ventajas producidas por las líneas
telegráficas y el interés que presenta, tanto para las transacciones
mercantiles, como para los asuntos de la administración, la rapidez
de las comunicaciones que a aquéllas se debe, ha procurado em-

965



penosamente que los telégrafos establecidos tengan las mejores
condiciones para el servicio público, y que el hilo telegráfico vaya
extendiéndose a medida que lo permitan las circunstancias, cons-
tituyendo un nuevo vínculo entre los diversos centros de población
de la República.

Para lograr estos resultados, es indispensable que las líneas es-
tablecidas y las que en lo sucesivo se establezcan, sean objeto de
la más constante vigilancia de las autoridades locales, a fin de que
no estén expuestas por más tiempo a los perjuicios de varias clases
que se les hacen sufrir. Estos perjuicios de por sí son muy graves,
pues consisten casi siempre, cuando no en la rotura, en el robo
del alambre, y esto en grandes tramos, o en la destrucción de los
postes de madera; en mayor o en menor número, y aun simple-
mente en el hecho de quitar de su lugar los aisladores de la línea.

La consecuencia de esto es, no sólo la pérdida material de los
objetos robados, el gasto y el trabajo que importa su reparación,
sino que mientras ésta se hace, la correspondencia se interrumpe,
el servicio de la línea no se atiende como se debe, y los intereses
privados y los públicos padecen quebrantos muy considerables.
Además, como las causas de la interrupción no sólo tienen lugar
en un tramo de una línea, sino en varios de ellos, cuando la co-
municación está expedita en unas partes, no lo está en otras, re-
sultando de aquí que, con estas interrupciones diarias, no hay
nunca comunicación segura, convirtiéndose en ilusorias las inmen-
sas ventajas del telégrafo.

Para evitarlo, no basta la vigilancia que por el reglamento res-
pectivo se tiene recomendada a los encargados de las oficinas, ni
que los celadores de éstas recorran diariamente, como lo hacen,
los tramos que tienen a su cuidado, siendo indispensable, por lo
mismo, que, para que la vigilancia que se ejerza sea más eficaz y
más directa, se cuente con el apoyo de las autoridades locales.
Con tal objeto, el ciudadano presidente de la República ha acor-
dado se excite a ese gobierno para que emplee los medios que le
sugiera su celo por una mejora de tanta importancia, y se sirve
ordenar a las autoridades que le están subordinadas que presten
siempre su cooperación, a fin de que los tramos de las líneas tele-
gráficas que pasan por el Estado de su digno mando, sean objeto
de la más constante vigilancia, único medio que hay de evitar, no
sólo las pérdidas crecidas de materiales de las líneas, sino las con-
tinuas interrupciones que éstas sufren por esta causa.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6805.
Pp.:163-164, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

298. lulio 23 de 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda,—Se
publica la de 4 de este mes sobre modo de pagar los saldos del
año próximo pasado.
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El presidente de la República ha examinado en junta de minis-
tros los términos de la partida de quinientos mil pesos, que el
presupuesto de egresos para el presente año económico consigna
al pago de los saldos del año próximo pasado. Desde luego ha
llamado su atención, que conteniendo prevenciones incombinables
se presta a diferentes interpretaciones, siendo una de ellas la de
que no se podría hacer el pago de un solo centavo de los saldos
del año pasado, cualquiera que fuese su origen, y lo sagrado de
la obligación de satisfacerlos, sino cuando se tuviera una liquida-
ción completa y exacta de los referidos saldos, la cual es casi seguro
que no se tendrá, a causa de las distancias, dificultad de comuni-
caciones y otros motivos, antes del 16 de septiembre próximo.

No pudiendo suponerse que la intención del Congreso de la
Unión, al fijar la cantidad de quinientos mil pesos, muy módica en
sí, para pagar del 1o. del corriente hasta la reunión de la cámara
en su próximo período de sesiones, los saldos del último año fiscal,
haya sido la de que no se pague ninguno de dichos saldos durante
e^e plazo, en cuyo caso la partida sería un engaño que cedería
en grave perjuicio del servicio público y del crédito de la nación,
supuesto que no se podrían pagar ni los jornales de los operarios
ocupados por el gobierno, ni el precio de los efectos ministrados
por particulares a las maestranzas y otras oficinas públicas, ni los
alimentos facilitados a los alumnos de las escuelas nacionales, ni
las letras pendientes de pago en la Tesorería general, y que repre-
sentan los valores que bajo la garantía de la buena fe del gobierno
se han dado a las fuerzas federales que militan en diferentes lugares
de la República, y otros adeudos de esta naturaleza; el presidente
cree de su deber dar a la partida referida la única inteligencia
razonable que admite, y la cual evita a la vez el que haya en el
pago de los saldos preferencias personales.

El presidente cree, además, que los repartos proporcionales que
se deben hacer en el pago de dichos saldos, deben tener, no una
proporción aritmética, sino una proporción legal, y en esta virtud
considera que debe atenderse de preferencia, en el pago de los
saldos, los que correspondan al ramo militar. Considera, pues, que
deben pagarse los saldos siguientes, por el orden en que se enu-
meran.

1o. Jornales de los operarios que trabajaron en la maestranza o
en los caminos nacionales, y a quienes se les quedó debiendo
una o más semanas, al terminar el último año económico.

2o. Efectos ministrados para la maestranza y para el ejército o
para la manutención de la fuerza armada y de los alumnos de los
colegios nacionales.

3o. Letras giradas a cargo de la Tesorería general que represen-
tan valores ministrados a la fuerza federal para atender a su sub-
sistencia.

4o. Haberes de la fuerza armada en servicio activo, abonándo-
selos según el atraso en que se encuentren sus pagos.

5o. Bonos emitidos debidamente en el último año fiscal por la
jefatura de Hacienda de Chihuahua, para la amortización de la mo-
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neda de cobre en aquel Estado, y cuyo pago no pudo verificarse
durante él.

El pago de saldos por sueldos de la lista civil y deuda pública,
se hará por medio de repartos generales y aritméticamente propor-
cionales, que se verificarán, sí las circunstancias del erario lo per-
mitieren, cuando se tenga la liquidación de todos ellos. En caso
de que por no tenerse esta liquidación para antes del 16 de sep-
tiembre, o por no poder disponer de fondos para hacer los repar-
tos, no tuvieren lugar éstos, se dará cuenta al congreso de la
Unión, luego que se reúna, para que determine lo conveniente.

En todo caso no podrá hacerse pago alguno por cuenta de los
saldos del último año económico, con cargo a la partida de qui-
nientos mil pesos, destinada en el presupuesto vigente a satisfacer
dichos saldos, sin orden especial escrita de esta secretaría, de con-
formidad con lo prevenido en la circular de 9 de junio del presente
año.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6807.
Pp.: 164-165, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

299. Agosto 28 de 1870.—Tratado de amistad, comercie y navega-
ción entre los Estados Unidos Mexicanos y la confederación
Norte-Alemana y del Zollverein.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el día 28 de agosto del año de mil ochocientos sesenta y
nueve, fue concluido y firmado en la ciudad de México, por medio
de plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un tra-
tado de amistad, comercio y navegación, entre los Estados Unidos
Mexicanos y Su Majestad el Rey de Prusia, en nombre de la confe-
deración Norte-Alemana y del Zollverein, e igualmente fue con-
cluido y firmado el día 26 de noviembre del mismo año, un
protocoto adicional a dicho tratado, los cuales, escritos en los
idiomas castellano y alemán, son a la letra como siguen:

Tratado de amistad, comercio y navegación, entre los Estados
Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de Prusia, en nombre de
la confederación Norte-Alemana y del Zollverein.

Los Estados Unidos Mexicanos, de una parte, y de la otra Su
Majestad el Rey de Prusia, en nombre de la confederación Norte-
Alemana y de los miembros de la Unión aduanera alemana, lla-
mada el Zellverein, no pertenecientes a dicha confederación, a
saber: la Corona de Baviera, la Corona de Wurtemberg, el Gran
Ducado de Belén, el Gran Ducado de Hesse por sus posesiones
situadas al Sur del Main, y el Gran Ducado de Luxemburgo, com-
prendido en su sistema de aduanas y de impuestos, deseando fo-
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melar y consolidar recíprocamente sus relaciones e intereses, han
determinado celebrar un tratado de amistad, comercio y navegación.

Con este fin, han nombrado sus respectivos plenipotenciarios,
a saber:

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Sebastián Lerdo
de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores.

Y Su Majestad el Rey de Prusia, a su consejero de legación,
Kurd de Schloezer, encargado de negocios de la confederación
Norte Alemana en México.

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes,
han convenido en los artículos siguientes:

ARTICULO I

Habrá firme e invariablemente amistad entre los Estados Unidos
Mexicanos y sus ciudadanos, por una -parte, y la Confederación
Norte-Alemana y el Zollverein y sus ciudadanos, por la otra.

ARTICULO II

Asimismo, habrá reciproca libertad de comercio y navegación
entre los Estados contratantes, teniendo los ciudadanos de cada
uno de ellos, seguridad y libertad para digirirse con sus buques
y cargamentos a todas las plazas, puertos y ríos de los territorios
del otro, a donde ahora se permite o en adelante se permitiere
entrar a otros extranjeros, así como permanecer y establecerse,
ocupar y arrendar casas y otras localidades para su comercio, some-
tiéndose a las leyes y reglamentos vigentes en los respectivos te-
rritorios.

Los buques de guerra de los dos países tendrán libertad de llegar
sin obstáculo y con seguridad, a todos los puertos, ríos y lugares,
a donde los buques de guerra de cualquiera otra nación tengan
ahora, o tuvieren en lo sucesivo libertad de entrar, sometiéndose
a las leyes y reglamentos de los Estados contratantes.

La libertad de entrar y descargar los buques de los dos países,
a que se refiere este artículo, no se entenderá que autoriza el
comercio de escala y cabotaje, permitido solamente a los buques
nacionales.

ARTICULO III

No se impondrá a los buques de cada uno de los Estados con-
tratantes, en los territorios y puertos del otro, a su entrada, salida
o permanencia, otros ni más altos derechos ni cargas, por razón
de toneladas, faro, puerto, pilotaje, cuarentena, salvamento en ca-
so de avería o naufragio, ni otras cargas o derechos, generales o
locales, que los que pagan o pagaren en adelante los buques de
la nación más favorecida.

Para la aplicación de este y otros artículos del presente Tratado,
se deberá entender por puertos mexicanos o alemanes, aquellos
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que están o en adelante estuvieren habilitados por los gobiernos
respectivos para el comercio de importación y exportación.

ARTICULO IV

Si con el tiempo se estableciere entre los Estados contratantes
una comunicación regular por medio de buques de vapor, éstos
gozarán de las mismas facilidades para su entrada, despacho y
salida, que estén concedidas o en adelante se concedieren a los
buques de otras naciones, que se hallen en igual caso y en condi-
ciones semejantes.

ARTICULO V

Todos los objetos de comercio, sin distinción de origen, cuya
importación, exportación o reexportación se permita en los puertos
alemanes en buques de otra nación, procedentes de cualquiera
país extranjero, o destinados a él, podrán también importarse, ex-
portarse o reexportarse en buques mexicanos, sin pagar otros ni
más altos derechos que los que paguen en buques de cualquiera
otra nación; 'y recíprocamente, todos los objetos de comercio, sin
distinción de'origen, cuya importación, exportación o reexportación
se permita en los puertos mexicanos en buques de otra nación,
procedentes de cualquier país extranjero, o destinados a él, podrán
importarse, exportarse o reexportarse en buques alemanes, sin pa-
gar otros ni más altos derechos que los que paguen en buques de
cualquiera otra nación.

ARTICULO VI

Los Estados contratantes han convenido en considerar y tratar
recíprocamente, como buques del uno o del otro los reconocidos
como tales en sus respectivos países, conforme a las leyes y re-
glamentos vigentes, o que en adelante se promulguen, y que se
comunicarán una y otra parte en tiempo oportuno. Bien entendido,
que los comandantes de los buques deberán probar su nacionalidad
con patentes de mar expedidas en la forma de costumbre, y fir-
madas por las autoridades competentes del país a que pertenezcan.

ARTICULO Vil

No se impondrán otros ni más altos derechos en el territorio
de la Confederación Norte-Alemana y de los Estados del Zollverein,
a la importación, reexportación y tránsito de los productos natura-
les o manufacturados de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el
territorio de éstos se impondrán a la importación, reexportación
y tránsito de los productos naturales o manufacturados de la Con-
federación Norte-Alemana y de los Estados del Zollverein, sino los
que pagan o en adelante pagaren los mismos productos de cual-
quiera otra nación. Tampoco se impondrán en ninguno de los
Estados contratantes, otros ni más altos derechos a la exportación
que se haga del uno para el otro, de cualesquiera objetos de co-
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mercio, que los que se pagan o en adelante se pagaren a la expor-
tación de los mismos objetos para cualquiera país extranjero; y no
se prohibirán en ninguno de los Estados contratantes, la importa-
ción, exportación, reexportación y tránsito de productos naturales
o manufacturados de los respectivos territorios, a menos que esta
prohibición se extienda al comercio con todas las demás naciones.

ARTICULO VIII

En todo lo relativo a la policía de los puertos, a la carga y des-
carga de los buques, y a la seguridad y custodia de las mercancías
y efectos, los ciudadanos de los Estados contratantes estarán reci-
procamente sujetos a las leyes y reglamentos locales de los terri-
torios respectivos.

ARTICULO IX

Siempre que los ciudadanos de alguno de los Estados contratan-
tes se vieren precisados a refugiarse con sus buques en los puertos,
bahías, ríos o territorios del otro, a causa de mal tiempo, o de
la persecución de piratas o enemigos, serán recibidos y tratados
con humanidad, previas las precauciones que se juzguen conve-
nientes por parte de los gobiernos respectivos, para evitar el frau-
de, concediéndoles todo favor y protección, para que puedan reparar
los daños sufridos, proporcionarse provisiones, y ponerse en estado
de continuar su viaje, sin obstáculo o impedimento de ninguna
clase. Se permitirá en el territorio de cada uno de los Estados
contratantes, que los buques mercantes del otro, cuya tripulación
se haya disminuido por enfermedad, o por cualquier otro motivo,
puedan enganchar a los marineros que necesiten para continuar
su viaje, con tal que observen las leyes y reglamentos locales, y
que sea voluntario el enganche por parte de los marineros.

ARTICULO X

Cuando algún buque perteneciente a ciudadanos de uno de los
Estados contratantes, naufrague, encalle o sufra alguna avería en
las costas o dentro del territorio del otro, se le dispensará todo
auxilio y la misma protección que se acostumbre prestar a los
buques de la nación en donde acontezca el daño; permitiéndole
descargar las mercancías y efectos, si fuere necesario, con las pre-
cauciones que se estimen convenientes por parte de los gobiernos
respectivos, para evitar el fraude, sin exigir por la descarga ningu-
nos impuestos, o contribuciones, a menos que las mercancías y
efectos desembarcados se destinen al consumo.

ARTICULO XI

Los buques, mercancías y efectos pertenecientes a ciudadanos
de uno de los Estados contratantes, que sean apresados por piratas
dentro de los límites de su jurisdicción, o en alta mar, y que fueren
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conducidos o encontrados en ios puertos, bahías, ríos o territorios
del otro, serán entregados a sus dueños, probando éstos sus de-
rechos en debida forma ante los tribunales competentes, bien en-
tendido que la reclamación deberá presentarse dentro del término
de un año, contado desde la captura de dichos buques o mercan-
cías, por los mismos interesados o sus apoderados, o por los agen-
tes de los gobiernos respectivos.

ARTICULO XII

Los ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes, resi-
dentes o transeúntes en el territorio del otro, gozarán en sus per-
sonas, en sus bienes y en el ejercicio de su profesión o industria,
así como en su religión, de las mismas garantías y derechos con-
cedidos o que en adelante se concedieren a los ciudadanos de
cualquiera otra nación. Tendrán libre y fácil acceso a los tribunales
de justicia, para sostener y defender sus legítimos derechos e in-
tereses; y generalmente en lo que se refiere a la administración
de justicia, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los
ciudadanos del país en que residan.

ARTICULO XIII

Los ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes estarán,
respectivamente, exentos de todo servicio militar forzoso en el
ejército o armada, y en la milicia o guardia nacional. No estarán
sujetos a ningunos otros impuestos, contribuciones o cargas, que
las que se paguen por los ciudadanos del país en que residan.
Tampoco se podrán ocupar ni detener sus buques, tripulacio-
nes, mercancías y otros bienes o efectos, para alguna ^expedición
militar, ni para otro objeto de servicio público, cualquiera que sea,
sin una compensación correspondiente.

ARTICULO XIV

En cuanto al derecho de disponer de los bienes muebles por
venta, permuta, donación, testamento, o de otro modo cualquiera,
y en lo que toca a la sucesión de los bienes muebles por testa-
mento o abintestato, los ciudadanos de los Estados contratantes
tendrán las mismas libertades, derechos y obligaciones que si fue-
ran ciudadanos nativos, y no se les cargará, en ninguno de esos
casos, mayores impuestos o derechos, que los que pagan o en
adelante pagaren los ciudadanos nativos de la potencia en cuyo
territorio residan. Si por muerte de alguna persona que poseyera
bienes raíces en el territorio de uno de los Estados contratantes,
recayesen aquellos según las leyes del país en ciudadanos del otro,
éstos, en el caso de que por su calidad de extranjeros fuesen inhá-
biles para poseer dichos bienes, tendrán un plazo de un año contado
desde que legalmente puedan disponer de ellos, para enajenarlos
como lo juzguen conveniente, permitiéndoseles exportar su pro-
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elucido sin obstáculo ninguno, y exento de todo derecho de reten-
ción por parte del gobierno del país respectivo.

ARTICULO XV

En el caso de que uno de los Estados contratantes se halle en
guerra, mientras que el otro permanezca neutral, se reconocerán
y observarán estos dos principios: que la bandera neutral cubre
la mercancía enemiga, esto es, que las mercancías pertenecientes
a ciudadanos de un país que esté en guerra, son libres de captura
y confiscación, encontrándose a bordo de un buque neutral; y que
asimismo, las mercancías neutrales, con igual excepción del con-
trabando de guerra, son libres de captura y confiscación, encon-
trándose a bordo de un buque mercante de país enemigo.

Bajo la denominación de contrabando de guerra se compren-
derán los objetivos siguientes:

I. Cañones, morteros, obuses, fusiles, rifles, carabinas, pistolas,
espadas, sables, lanzas, alabardas, granadas, bombas, balas, pól-
vora, azufre, salitre, mechas, cápsulas y cualesquiera objetos
que puedan servir para el uso de armas.

II. Cascos, corazas y toda clase de equipo y de uniformes o ves-
tidos propios para el servicio militar.

III. Caballos, con sus arneses, y cualesquiera otros utensilios para
el servicio militar de caballería.

IV. Y generalmente, toda clase de armas e instrumentos o utensi-
lios de hierro, acero, cobre o bronce, y cualesquiera otros
materiales a propósito para hacer la guerra por mar o por tierra.

ARTICULO XVI

Las mercancías no comprendidas en los artículos que quedan
clasificados como contrabando de guerra, se considerarán de libre
comercio, y podrán llevarse y transportarse por el ciudadano de cada
uno de los Estados contratantes, aun a lugares enemigos del otro,
exceptuando sólo aquellos que estuvieren bloqueados o sitiados
por mar o por tierra; y para evitar toda duda en este particular,
se declara que sólo se considerarán bloqueados o sitiados aquellos
puntos que lo estén por una fuerza beligerante capaz de impedir
la entrada a los neutrales.

Sin embargo, en consideración a la incertidumbre que suele re-
sultar de las distancias, se ha convenido en que a los buques mer-
cantes de algunos de los Estados contratantes, que salgan para un
puerto perteneciente al enemigo, sin saber que se halla bloqueado,
no se le permitirá entrar en él, pero no serán detenidos, ni será
confiscada parte alguna de su cargamento, si no hubiere en él alguno
de los artículos de contrabando de guerra; a menos que se les
pueda probar, que durante su navegación pudieron y debieron saber
que todavía continuaba el bloqueo; o también en el caso de que
después de prevenidos del bloqueo, pretendiesen de nuevo entrar
en el puerto, en el mismo viaje.
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buscar, aprehender y arrestar a los desertores de buques de guerra
o mercantes de su país, dirigiéndose para ese fin a los tribunales,
jueces y funcionarios competentes, formulando por escrito la de-
manda, y probando con la exhibición de los registros de los buques,
rol de la tripulación, u otros documentos públicos, que los indivi-
duos reclamados hacían parte de dichas tripulaciones. Justificada así
la demanda, menos no obstante cuando se probare lo contrario,
no se rehusará la entrega. Luego que los desertores fueren apre-
hendidos se pondrán a disposición del cónsul o agente consular
que los hubiere reclamado, y podrán ser detenidos en las prisiones
públicas, a petición y expensas de quienes los reclamen, para ser
remitidos a los buques de cuyo servicio desertaron, o a otros de
la misma nación. Pero si no fueren remitidos dentro de dos Ineses,
contados desde el día de su arresto, serán puestos en libertad, y
no se les volverá a aprehender por las misma causa. Siempre que
el desertor hubiere cometido algún crimen o delito en el país donde
se le reclame, se sobreseerá en su extradición hasta que termine el
juicio criminal relativo y la sentencia final quede ejecutada.

ARTICULO XXV

El presente Tratado subsistirá en vigor durante ocho años, con-
tados desde el día del canje de las ratificaciones. Sin embargo, si
doce meses antes de cumplirse este término, ninguno de los esta-
dos contratantes declarase oficialmente al otro su intención de
hacerlo cesar, continuará siendo obligatorio, hasta doce meses des-
pués de que uno de los Estados contratantes haga en cualquier
tiempo dicha declaración.

ARTICULO XXVI

El presente Tratado será ratificado, y las ratificaciones serán can-
jeadas en la ciudad de México en el término de un año, o antes,
si fuere posible.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios firmamos el presente Tra-
tado, y lo sellamos con nuestros sellos respectivos.

Hecho en la ciudad de México, en dos origínale., el día vein-
tiocho de agosto de mil ochocientos sesenta y nueve.

Sebastián Lerdo de Tejada. (L.S.)
Kurd de Scholoezer. (L.S.)
Protocolo adicional al Tratado de amistad, comercio y navega-

ción, firmado el 28 de agosto de 1869, entre los Estados Unidos
Mexicanos y Su Majestad el rey de Prusia en nombre de la Con-
federación Norte-Alemana y del Zollverein.

Los infrascritos, plenipotenciario de los Estados Unidos Mexica-
nos, y plenipotenciario de Su Majestad el rey de Prusia en nombre
de la Confederación Norte-Alemana y de los miembros del Zollve-
rein no pertenecientes a dicha Confederación, nombrados para
celebrar un Tratado de amistad, comercio y navegación, firmado
en veintiocho de agosto del presente año, han conferenciado sobre
unas declaraciones promovidas por parte del plenipotenciario de
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residentes en el territorio del otro, podrán seguir residiendo en él,
y continuar en el ejercicio de su comercio, industria o profesión,
mientras vivan pacíficamente, sin desmerecer ese favor por una con-
ducta contraria a los intereses del país en que residan, a juicio de
las respectivas autoridades supremas; y su bienes y efectos de cual-
quiera clase y condición, no estarán sujetos a embargo o secuestro,
ni a otros impuestos o contribuciones que las establecidas para los
nacionales del país; o igualmente, sus créditos por deudas particu-
lares, o en fondos públicos, o en acciones de compañías, no podrán
ser embargados, secuestrados ni confiscados.

ARTICULO XXI

Los Estados contratantes convienen en conceder mutuamente a
los enviados, ministros y agentes públicos, los mismos privilegios,
exenciones e inmunidades que gozan o gozaren en lo sucesivo los
de la nación más favorecida.

ARTICULO XXII

Convienen también en recibir mutuamente, cónsules generales,
cónsules, vicecónsules o agentes consulares, en los puertos y plazas
de comercio para donde sean nombrados, quedando no obstante en
libertad los Estados contratantes, para no admitirlos en los lugares
que cada uno quiera exceptuar.

Los cónsules generales, cónsules, vicecónsules o agentes consulares,
deberán presentar sus patentes o despachos en debida forma, y ob-
tener previamente su "exequátur", para poder entrar en ejercicio de
sus funciones, y para gozar de los derechos, prerrogativas o inmuni-
dades que les correspondan por su carácter, y que serán las mismas
que gocen los de la nación más favorecida.

ARTICULO XXIII

Los archivos y papeles oficiales de los cónsules generales, cónsu-
les, vicecónsules y agentes consulares, serán respetados inviolable-
mente, sin que por ningún motivo puedan las autoridades embar-
garlos ni tomar conocimiento de ellos. Dichos cónsules generales,
cónsules, vicecónsules o agentes consulares, y sus cancilleres, no
siendo estos ciudadanos del país en que residan, estarán exentos
del servicio público compulsivo, y sólo estarán obligados a satisfacer
por su comercio, industria, profesión o propiedad, los mismos im-
puestos o contribuciones que paguen los nacionales del país en que
residan; estando en todo lo demás sujetos a las leyes de los Estados
respectivos.

ARTICULO XXIV

Los cónsules generales, cónsules, vicecónsules o agentes consula-
res, podrán requerir la asistencia de las autoridades locales, para
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ARTICULO XVII

En el caso de que un buque de guerra, o armada, de alguno de
los Estados contratantes que se halle en guerra, practique en alta
mar la visita de un buque mercante del otro, el primero se man-
tendrá a distancia fuera de tiro de cañón, y enviará la visita en un
bote con sólo la tripulación necesaria para sus maniobras. Los pape-
les se examinarán precisamente a bordo del buque visitado, sin lle-
varlos fuera de él, ni exigir tampoco, bajo ningún pretexto, que su
capitán, oficiales o tripulación, pasen a bordo del buque que prac-
tique la visita. Los comandantes de los buques armados por cuenta
de particulares, serán responsables personalmente y con sus bie-
nes, de cualquiera infracción de estas reglas, y de todo procedimiento
ilegal, a cuyo fin antes de recibir sus patentes, darán fianzas sufi-
cientes para responder de los daños que puedan causar.

ARTICULO XVIII

Para evitar dudas y precaver abusos en el examen de los papeles
relativos a la propiedad de los buques de los ciudadanos de los
Estados contratantes, se ha convenido en que cuando se halle
en guerra alguno de ellos, los buques pertenecientes a ciudadanos
del otro deberán llevar patentes de mar, o pasaportes, expedidos en
la forma acostumbrada por las autoridades del lugar de su proce-
dencia, que expresen el nombre, propiedad y dimensiones del bu-
que, así como el nombre del capitán o comandante, y el lugar de
su domicilio. Si los buques condujeren cargamento, deberán además
llevar certificados expedidos de la misma manera, que expliquen
los pormenores del cargamento y el lugar de que proceda. No podrá
ser detenido un buque por falta de los requisitos expresados, ni
por algún otro motivo que se refiera a la propiedad y naturaleza
de su cargamento, si antes de su salida no se tenía conocimiento del
estado de guerra en el puerto de su procedencia.

ARTICULO XIX

En las causas de presas marítimas, sólo conocerán ios tribunales
establecidos en el Estado a donde sean conducidas; y cuando pro-
nuncien sentencia contra algún buque, efectos o bienes reclamados
por ciudadanos del otro Estado, se mencionarán en la sentencia
las razones y legales y motivos en que se haya fundado, y se dará
sin demora al comandante del buque o agente de los interesados, si
lo pidieren, testimonio legalizado de la sentencia, o de todo el pro-
ceso, en conformidad con los usos y leyes del país, pagando por el
testimonio los derechos legales.

ARTICULO XX

Si en algún tiempo ocurriere por desgracia un rompimiento hostil
entre los Estados contratantes, por el que se interrumpan las buenas
relaciones de amistad y comercio, los ciudadanos de alguno de ellos
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Su Majestad el rey de Prusia, y han convenido en hacer respecto
de algunos artículos de dicho Tratado, las declaraciones siguientes:

Primera. En los artículos V, Vil y XII, se entenderá que las pa-
labras —"cualquiera otra nación"— tienen el mismo sentido que
estas otras palabras —"la nación más favorecida".

Segunda. En el art. V, que se refiere a objetos de comercio,
donde se dice dos veces —"sin pagar otros ni más altos derechos
que los que paguen en buques de cualquiera otra nación"—, se
entenderá la palabra —"paguen"— en el sentido de considerarla
explicada o sustituida por estas otras palabras —"pagan o pagaren
en adelante".

Tercera. En el artículo XXII, donde se dice que los cónsules go-
zarán —"de los derechos, prerrogativas e inmunidades que les co-
rrespondan por su carácter, y que serán las mismas que gocen los
de la nación más favorecida"—, se entenderá la palabra "gocen"—
en el sentido de considerarla explicada o sustituida por estas otras
palabras —"gozan o gozaren en adelante".

Cuarta. En el mismo artículo XXII, donde se dice que se recibirán
mutuamente cónsules —"quedando no obstante en libertad los Es-
tados contratantes para no admitirlos en los lugares que cada uno
quiera exceptuar"—, se tendrán como agregadas estas otras pala-
bras —"siempre que esta excepción se extienda a los agentes con-
sulares de las demás naciones".

El presente protocolo se considerará como parte integrante del
Tratado, siendo como él ratificado, e insertándose al fin del mismo.

En fe de lo cual, los mismos plenipotenciarios que firmamos di-
cho Tratado, firmamos el presente protocolo, y lo sellamos con
nuestros sellos respectivos.

Hecho en la ciudad de México, en dos originales, el día veintiséis
de noviembre del año mil ochocientos sesenta y nueve.

Sebastián Lerdo de Tejada, (L.S.)
Kurd de Schloezer, (L.S.)
Que el presente Tratado, con su protocolo adicional, fue rati-

ficado por Su Majestad el Rey de Prusia, el día primero de junio
del presente año mil ochocientos setenta.

Que igualmente fue ratificado el día veinticinco de julio del pre-
sente año, por mí, presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
en conformidad con la aprobación del congreso, dada en diez y
siete de enero de este mismo año.

Y que el día de ayer, veintiséis de agosto, han sido canjeadas
las ratificaciones de la ciudad de México.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento. Palacio Nacional en México, a veintisiete de
agosto de mil ochocientos setenta.—Benito ¡uárez.— Al C. Sebas-
tián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores.

Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.
Independencia y Libertad. México, 27 de agosto de 1870.—Lerdo

de Tejada.
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Secretaría de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores.—Pro-
toco/o de la conferencia celebrada hoy, 26 de agosto de 1870,
entre el ministro de Relaciones exteriores de la República mexi-
cana y el encargado de negocios de la Confederación Norte-Ale-
mana.

Los infrascritos, ministro de Relaciones Exteriores de la República
mexicana y encargado de negocios de la Confederación Norte-Ale-
mana, después de haber hecho el día de hoy, el canje de las ratifi-
caciones del Tratado de amistad, comercio y navegación, concluido
y firmado en 28 de agosto de 1869, entre los Estados Unidos Mexi-
canos por una parte, y por la otra Su Majestad el Rey de Prusia
en nombre de la Confederación Norte-Alemana y del Zollverein,
han celebrado una conferencia promovida por el representante de
la Confederación Norte-Alemana, respecto del sentido e inteligencia
de dos puntos de dicho Tratado y han convenido consignar en el
presente Protocolo la inteligencia en que están de acuerdo sobre
los dos puntos, en los términos siguientes:

Primero. Conforme al artículo segundo del Tratado, la libertad de
comercio y navegación entre los Estados contratantes, no se enten-
derá que autoriza el comercio de escala y cabotaje permitido sola-
mente a los buques nacionales; pero los infrascritos están de acuerdo
en la inteligencia de que esta excepción, que subsiste por virtud
del Tratado, no impide que los buques mexicanos puedan llevar
carga para diversos puertos y recibir carga en diversos puertos de
los Estados de la Confederación Norte-Alemana y del Zollverein,
según lo permiten ahora o lo permitieren en adelante las leyes
de los mismos Estados; e igualmente, no impide que los buques
alemanes puedan traer carga para dos o tres puertos, y recibir carga
en diversos puertos de los Estados Unidos Mexicanos, según lo per-
miten ahora o lo permitieren en adelante las leyes mexicanas.

Segundo. No habiendo, según la declaración del representante de la
Confederación Norte-Alemana, una completa armonía entre el texto
castellano y el texto alemán de la fracción cuarta del artículo quince
del Tratado, la cual fue primeramente escrita en castellano y luego
traducida al alemán, los infrascritos están de acuerdo en la inteli-
gencia de que deben subsistir el sentido y todas las palabras del
texto castellano, que aquí se copia exactamente a continuación en
el texto castellano del presente Protocolo, poniéndose también la co-
pia en el texto alemán de este mismo Protocolo, según considera
el representante de la Confederación Norte-Alemana que corresponde
exactamente al texto castellano. La expresada fracción es la siguiente:

Y generalmente, toda clase de armas e instrumentos o utensilios
de hierro, acero, cobre o bronce, o cualesquiera otros materiales a
propósito para hacer la guerra por mar o por tierra.

En fe de lo cual, los infrascritos firmamos el presente Protocolo
y lo sellamos con nuestros sellos respectivos.

Hecho en la ciudad de México, en dos originales, el día veinti-
séis de agosto del año mil ochocientos setenta.
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Sebastián Lerdo de Tejada (L.S.)
Kurd von Schloezer (L.S.)
Expide: Benito Juárez.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6815.
Pp.: 168-176, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

300. /Agosto 30 de 7870.—5e publica la orden de 10 de este mes,
expedida por el Ministerio de Hacienda, sobre que los jefes mili-
tares no dispongan de los fondos públicos.

La frecuencia con que la República se ha encontrado en situaciones
anómalas, ha originado que algunos jefes militares se crean auto-
rizados para disponer de los fondos públicos, a fin de subvenir a
las necesidades de las fuerzas de su mando. La irregularidad con que
se perciben los productos de las rentas federales, y la insuficiencia
de éstos para cubrir todas las atenciones del erario, ocasiona dila-
ciones perjudiciales al buen servicio público, en el pago de los ha-
beres de la fuerza armada, y ha hecho que algunos jefes militares,
para proporcionarse recursos con oportunidad, giren a cargo de la
Tesorería general e intervengan de otra manera en la recaudación y
distribución de los fondos públicos. Estando vigentes varias determi-
naciones, que prohiben del modo más claro toda ingerencia de los
jefes militares en el manejo de caudales públicos, y siendo esta una
medida de orden y notoriamente conveniente, esta secretaría se ve
en el caso de recordar que el cuidado de la recaudación y distri-
bución de los fondos públicos, corresponde exclusivamente al Eje-
cutivo, por medio de sus agentes en el ramo de Hacienda.

Como repetición se ha prevenido, y últimamente se ha hecho por
medio de la determinación de 9 de julio próximo pasado, que la
Tesorería circuló a las oficinas de Hacienda el día 20, y de la cual
se acompaña copia, que es de la exclusiva incumbencia de los em-
pleados de Hacienda correspondientes, arbitrar los medios oportunos
para las atenciones militares, y distribuirlos entre la fuerza armada
y demás gastos del mismo ramo, sin que de modo alguno interven-
gan los comandantes o jefes de fuerza, cuyas disposiciones en este
particular, además de comprometer su responsabilidad, serán del
todo insubsistentes.

Como el motivo que han manifestado algunos jefes militares para
intervenir en estas operaciones, es el de que a veces, y especialmente
cuando andan expedicionando, suelen ausentarse los pagadores de
los cuerpos o detenerse en las jefaturas de Hacienda, en solicitud
de recursos, por lo cual se encuentran agentes debidamente autori-
zados que se proporcionen recursos y los distribuyan entre la fuerza
armada; el presidente dispone que se recuerde la prevención que
existe para que los pagadores de los cuerpos se limiten a distribuir
entre éstos los fondos que se les ministren; siendo de la incumben-
cia exclusiva de los agentes fiscales de la Federación el proporcio-
narse los recursos necesarios, con arreglo a las órdenes que tengan
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de esta secretaría. Si llegare el caso de que los pagadores no estu-
vieren con sus cuerpos, las leyes tienen determinada la manera de
sustituirlos, por medio de habilitados nombrados en junta de capi-
tanes, o por los jefes de los cuerpos, en su caso, y a estos habilita-
dos se entregarán entonces las cantidades destinadas a sus cuerpos.

Dispone también el presidente que se prevenga, por regla general,
que en estos casos desempeñen las funciones de subcomisarios, los
agentes fiscales de la Federación que se hallaren en el lugar en que
se verifiquen estas operaciones. Si este lugar fuere la capital de un
Estado, el jefe de Hacienda cumplirá con este deber. Si no residiere
en él este funcionario, será desempeñado por el administrador prin-
cipal o subalterno del papel sellado o de correos. Estos empleados
cumplirán en esos casos las instrucciones que respecto de pagos
militares se les comunicaron por esta secretaría con fecha 9 de junio
último, y de las cuales se adjunta otro ejemplar, y remitirán direc-
tamente y bajo pliego certificado a la Tesorería general, los recibos
que otorguen los pagadores o habilitados de los cuerpos, por las
cantidades que se distribuyan entre éstos y los demás documentos
a que dichas instrucciones se refieren, para que en dicha oficina se
hagan los asientos correspondientes.

Estas disposiciones no impedirán en lo futuro, como no han
impedido hasta aquí, que los jefes militares, en caso de absoluta
necesidad y urgencia, interpongan sus buenas relaciones para faci l i tar
la adquisición de recursos; pero cuidando de que éstos se reciban
por los empleados respectivos, quienes verif icarán la distribución
correspondiente, en los términos indicados en esta circular.

Hoy se comunica este acuerdo a la Secretaría de Guerra, para que
lo circule a los empleados de su ramo, a fin de que tenga su más
puntual cumplimiento.

Expide: Secretaría del Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma Romero.
Número: 6817.
Pp.: 177-178, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

301. Septiembre lo. 1870.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Sobre uniformidad de los documentos que deben remitir las ofici-
nas del ramo.

Siendo muy conveniente para la claridad y precisión de la cuenta
general, que las oficinas de Hacienda produzcan sus datos unifor-
memente, se han formado en esta secretaría modelos que satisfacen
al objeto que se expresa; y con este fin acompaño a Ud. ... ejem-
plares de los que se refieren a aduanas marítimas y fronterizas, para
que llene mensualmente los que por disposiciones vigentes se le
tiene prevenido remita a esta secretaría y demás oficinas superiores;
esperando lo haga esa aduana con la debida exactitud, regularidad
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y limpieza, poniendo comillas en los ramos que no tengan movi-
miento en el mes, y reponiendo los de los meses transcurridos del
presente año fiscal, bajo la propia forma que ahora se determina.

Expide: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Firma: Romero.
Número: 6818.
P.: 178, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano José Ma.—Op. cit.

302. El Sr. ¡uárez, en la apertura de sesiones del primer período del
segundo año del 5o. Congreso Constitucional, en 16 de septiembre
de 1870.

Ciudadanos Diputados:

Os felicito con grande satisfacción al veros de nuevo reunidos en
este día que consagramos a solemnizar el aniversario de la Indepen-
dencia de nuestra Patria, y que es también el día designado por la
Constitución para que volváis a desempeñar vuestras altas funciones.

Durante vuestro receso, ha sido sancionada como ley de la Repú-
blica, previo el canje de las ratificaciones, el tratado de amistad y
comercio entre México y la Confederación de la Alemania del Norte.
Estando entabladas ya las negociaciones para celebrar un tratado con
el reino de Italia, deberá próximamente someterse a la aprobación
del Congreso .

Aunque por consecuencia de la última guerra están todavía inte-
rrumpidas nuestras relaciones con algunas potencias europeas, no
ha ocurrido nuevamente ningún motivo de disgusto con ellas. Tam-
poco se ha suscitado ninguna cuestión con las otras potencias ex-
tranjeras con quienes mantenemos felizmente las más amistosas y
cordiales relaciones. Todos los extranjeros residentes en México, lejos
de haber tenido ninguna ocasión de queja de las autoridades, conti-
núan disfrutando en sus personas y sus intereses la debida protec-
ción de las leyes.

Podemos congratularnos por ver restablecida la paz en toda la Na-
ción. Algunas partidas armadas que quedaron como restos de la
sublevación de San Luis y Zacatecas, fueron perseguidas activamente
hasta que se consiguió disolverlas. Han merecido igual y justa ala-
banza, tanto los buenos ciudadanos que pertenecen al Ejército, como
los dignos funcionarios y las fuerzas de los Estados, que con valor y
patriotismo combatieron la rebelión.

Uno de los primeros y más benéficos frutos de la paz, es la segu-
ridad general que ahora se disfruta en las personas y en los intere-
ses, no sólo en las poblaciones, sino en las vías de comunicación.
La ley del Congreso contra el robo y el plagio, ha servido eficaz-
mente para contener los males que causaban esos delitos.

El Ejecutivo someterá desde luego a la consideración del Congreso,
las dificultades que se han suscitado por cuestiones interiores en
algunos Estados. Ha creído que su deber era limitarse a respetar la
soberanía de los mismos, y esperar que el Congreso le dé reglas por
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las que deba normar su conducta en estos graves asuntos, que afec-
tan tan directamente las bases esenciales del sistema federal. El
Ejecutivo presentará su iniciativa, no con la pretensión de tener el
acierto necesario en cuestiones tan difíciles y trascendentales, sino
por el deseo de que sean consideradas con la preferencia que me-
recen, a fin de que la sabiduría del Congreso dicte las leyes más
convenientes para que los Poderes de la Unión procedan en estos
casos de un modo compatible con la soberanía interior de los
Estados.

Debe también el Ejecutivo recomendar a la consideración del
Congreso, algunos asuntos que quedaron pendientes en las sesiones
anteriores.

Uno de ellos es el dictamen sobre reformas constitucionales, que
fueron ya objeto de una detenida y muy ilustrada discusión.

Otro se refiere a la iniciativa sobre hipotecas que presentó el
Ejecutivo por creerla de mucho interés para movilizar la propiedad.

Quedaron pendientes, además, la iniciativa sobre Ordenanzas de
Casas de Moneda, y el proyecto de concesión para la apertura del
Canal de Tehuantepec, que si fuere realizable, será tan importante
para la República y para el comercio universal.

Próximamente se presentarán varios proyectos de ley sobre algunos
puntos relativos a la Administración de Justicia y a la Instrucción
Pública.

Asimismo se presentará una iniciativa para el establecimiento de
buques guardacostas, cuya necesidad se ha demostrado de nuevo
por el reciente y sensible suceso de Guaymas. Con objeto de pro-
curar oportunamente la adquisición de dichos buques, el Ejecutivo
envió ya un comisionado al exterior, luego que aquel suceso tuvo
lugar.

El desnivel entre los ingresos y los egresos requiere una especial
consideración de todo lo que conduzca a mejorar la condición del
Erario. Sin duda el Congreso se dignará ver esta importante materia
con la preferencia que merece, a fin de conciliar las economías que
sean posibles, y satisfacer la necesidad de recursos con que puedan
atenderse todos los ramos indispensables para el buen servicio de la
Administración.

El patriotismo y la ilustración que os guían en vuestras delibera-
ciones, ciudadanos diputados, inspiran la segura confianza de que
procuraréis en todo el mayor bien y prosperidad de la República.

Los Presidentes de México ante la Nación.
Informe de 1821 a 1875.

Pp.: 531-533, Tomo I.—Op. cit.

303. Respuesta del Lie. Ignacio L. Vallaría, Presidente del Congreso.

Ciudadano Presidente:

El quinto Congreso Constitucional abre su nuevo período de sesio-
nes ordinarias en el día aniversario de la proclamación de la Inde-
pendencia nacional; en el día señalado por la Constitución de la
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República, como el principio de los trabajos legislativos. El país se
regocija hoy doblemente, venerando la memoria de los héroes de la
guerra santa de la insurrección, y acariciando las halagüeñas espe-
ranzas de un porvenir de paz y de prosperidad que le prometen la
fiel observancia del Código Fundamental, el ejercicio regular de las
funciones de los Supremos Poderes de la Unión, y la práctica no
interrumpida de las instituciones nacionales.

Ha oído el Congreso con interés cuál es el estado de las Relaciones
Exteriores de la República, y celebra que las potencias amigas no
tengan motivo de queja de nosotros, que esté ya elevado a la cate-
goría de ley el tratado de amistad y comercio celebrado con la Con-
federación de la Alemania del Norte, y que existan pendientes nego-
ciaciones para otro tratado con el Reino de Italia. Y si bien las reglas
de justicia, las exigencias de honra nacional que han últimamente
normado nuestra política exterior, no permiten que México tome la
iniciativa para reanudar sus relaciones con las potencias que nos
trajeron la mas injustificable de las guerras, sabe con gusto el Con-
greso que los subditos de esas mismas potencias que residen en el
país, viven bajo la segura protección de las leyes y sin ocasión de
queja de las autoridades. Este hecho patentiza la civilización de Mé-
xico y da testimonio de su celo por su propia dignidad.

Después de un largo período de trastornos intestinos, después de
una dolorosa serie de desgracias, México comienza a afianzar la paz
en la ley. El país, que no quiere la guerra, que afanoso se empeña en
asegurar su prosperidad a la sombra de la paz, ha cooperado eficaz
y poderosamente a la acción de las autoridades que han reprimido
las recientes sediciones. Y la voluntad del pueblo mexicano se ha
sobrepuesto a la intención de los que, engañados, han buscado en
el triunfo de las armas la satisfacción de sus exigencias. La bandera
de los soldados de la República, cubierta por la égida de la ley, ha
entrado al combate sostenida por la opinión pública, y la victoria se
ha apresurado a venir a depositar sobre ella sus laureles. El pueblo
exige imperiosamente que sus leyes se respeten, que nadie contra
ellas se alce, substituyendo a los preceptos de éstas su propio capri-
cho: la época de la sedición y del pronunciamiento ha concluido:
sólo la ley ha de imperar ya entre nosotros. La historia de los pro-
nunciamientos de Zacatecas y San Luis, da testimonio de que el pue-
blo abandona, más aún, de que combate a sus mismas autoridades
que contra la ley se rebelan. Lección provechosísima que promete
al país el advenimiento de la deseada era de la paz en la ley.

El Congreso por esto oye con inmenso júbilo las palabras del
Primer Magistrado de la República que le anuncian que la paz se ha
restablecido en toda la nación, que la seguridad en las personas y
en los intereses es general en todo el territorio nacional. El Congreso
no sólo estima como un bien inmenso este plausible suceso, sino
que lo considera como la mejor promesa de un porvenir dichoso.

La satisfacción de la Representación Nacional por este motivo sería
completa hoy, si no la turbase la pena que le causa ver que las
cuestiones interiores que en algunos Estados han surgido no sólo
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son un peligro contra la tranquilidad pública, sino un amago serio
para nuestras instituciones. La perturbación profunda del orden cons-
titucional en esos Estados tiene alarmada a toda la República, que
se preocupa mucho, temiendo que de allí salga la guerra civil; te-
miendo que esas cuestiones sienten precedentes que minen por su
base nuestras leyes fundamentales. El Congreso, que comprende toda
la trascendental importancia de este negocio, se dedicará de toda pre-
ferencia a darle la solución que con urgencia demanda: respetando
escrupulosamente la soberanía de los Estados que la Ley Fundamen-
tal consigna, que no puede tocarse sin herir esa ley, cumplirá el
Congreso el deber que ésta le impone de proteger a los Lstado*
siempre que sean excitados por sus Legislaturas.

Asegurada la paz en esos Estados, satisfechos los intereses legíti-
mos que en ellos están en conflicto, el Congreso, en su sabiduría
y con toda calma y meditación que tan delicada cuestión merece,
se ocupará de expedir la ley orgánica del artículo 116 de la Cons-
titución; ley que dicte las reglas convenientes para que los Poderes
de la Unión, en los casos que ocurran, procedan de un modo com-
patible con la soberanía de los Estados. El Congreso estudiará con
detenimiento la iniciativa que sobre el particular el Ejecutivo pre-
sente, y aprovechará las luces que ella le dé para legislar con acierto
sobre una materia que afecta tan directamente las bases esenciales
del sistema federal. El Congreso se felicitará de que, interpretando
genuinamente el artículo 116 de la Constitución, pueda desarrollar
el precepto Constitucional que ordena que la soberanía local viva
dentro de la federal, girando ambas en diversas órbitas sin colisión
alguna.

Los negocios que en las anteriores sesiones quedaron pendientes,
como el proyecto de reformas constitucionales, la iniciativa sobre
hipotecas, la de Ordenanzas de Casas de Moneda, etc., son también
importantes, y el Congreso consagrará a ellos su atención. En el pro-
yecto de concesión para la apertura del Canal de Tehuantepec, está
vinculada una mejora de incalculable tamaño para la República. Am-
biciona el quinto Congreso Constitucional la honra de ser él quien
resuelva este negocio en que está interesado el comercio universal.

Las iniciativas que sobre Administración de Justicia, Instrucción
Pública y establecimiento de buques guardacostas ofrece el Gobierno
mandar, serán luego consideradas por el Congreso: ellas versan sobre
asuntos que solos se recomiendan. El establecimiento de buques guar-
dacostas es una necesidad imperiosa del Fisco Federal, es una exi-
gencia indispensable para el cuidado y vigilancia de nuestras extensas
y desiertas costas en los dos océanos. La existencia de esos buques
en nuestras aguas territoriales y algunas otras medidas de adminis-
tración, harán en lo sucesivo imposible la repetición de sucesos tan
escandalosos como el reciente de Guayrnas.

El Congreso también consagrará toda su atención, dándoles la pre-
ferencia que merecen, a las graves y difíciles cuestiones financieras
que están pendientes, cuestiones que se ligan no sólo con el bienestar
y crédito del país, sino hasta con la tranquilidad pública. Difícil co-
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mo es el problema de nivelar los ingresos con los egresos del erario,
es necesario, apremiante, resolverlo pronto, so pena de que la ban-
carrota esterilice todos los más patrióticos esfuerzos para consolidar
las instituciones. Un país tan empobrecido como México, después de
medio siglo de desgracias, difícilmente puede soportar ya el peso
de nuevas contribuciones: el Congreso buscará aquella urgente nive-
lación en el establecimiento de toda clase de economías, y en la
expedición de las leyes que mejoren la administración fiscal. El Con-
greso prestará al Ejecutivo toda su cooperación para equilibrar los
gastos del Tesoro con el producto de las rentas nacionales.

La República Mexicana, que ha abierto de par en par sus puertas
a los extranjeros de todas las nacionalidades, no las cerrará hoy que
una guerra colosal en Europa deja en la desgracia a millares de fami-
lias. El Congreso expedirá nuevas leyes de inmigración que ofrezcan
un asilo al extranjero, llámese prusiano, francés o cubano, que quiera
venir a vivir entre nosotros, que ofrezca trabajo a los brazos, coloca-
ción a los capitales, terrenos a la agricultura, oro y plata a la indus-
tria. Se felicitará el Congreso de poder en esta oportunidad establecer
las bases de una provechosa colonización, tan urgentemente deman-
dada por nuestros feraces desiertos.

La prensa nacional, interpretando los sentimientos generosos del
pueblo mexicano, ha estado por largo tiempo debatiendo la grave
cuestión de la amnistía: los Representantes del pueblo se han ocu-
pado una y otra vez de ella, y si a una solución satisfactoria no se
ha llegado, debido es en gran parte a que las opiniones sobre tan
grave asunto emitidas, no han podido acordarse sobre el justo y
conveniente límite que a la amnistía debe ponerse. Toca a la sabidu-
ría del Congreso, satisfaciendo una exigencia pública, resolver defini-
tivamente una cuestión que tiene un interés palpitante de actualidad.

El quinto Congreso Constitucional, que comienza de nuevo sus
trabajos, viene animado del más sincero deseo de procurar el bien
y la prosperidad de la República y la unión de los mexicanos: y
hoy, en el día de las glorias de la Patria, protesta ante la venerada
memoria de Hidalgo, de Morelos y de Guerrero, agotar todos sus
patrióticos esfuerzos para responder a la alta confianza que en él ha
depositado el pueblo soberano, que lo ha mandado a este recinto.

Los Presidentes de México ante la Nación.
Informe de 1821 a 1875.

Pp.: 533-535, Tomo I.—Op. cit.

304. Septiembre 22 de 1870.—5e aprueba por el Ministerio de ¡usticia
el reglamento formado por la ¡unta Directiva de Instrucción Públi-
ca, estableciendo plazas de meritorios en las oficinas de la Fede-
ración.

La Junta Directiva de Instrucción Pública ha presentado a esta
secretaría, con fecha 19 del actual, el siguiente

Proyecto de reglamento a la disposición dictada por el Ministerio
de ¡usticia en 31 de diciembre de 1869 para establecer plazas de
meritorios en las oficinas públicas de la Federación.
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1o. Se establecerá una plaza de meritorio por cada sección de las
que se componga cada oficina de la Federación.

2o. Estas plazas se cubrirán con nombramientos que el supremo
gobierno expida a la persona que eligiere de la terna que con tal
motivo le habrá presentado el jefe de la oficina respectiva.

3o. Los interesados a estas plazas presentarán una solicitud al jefe
de la oficina, exponiendo su pretensión y adjuntando además dos
certificados que comprueben, uno su buena conducta y moralidad, y
el otro haber terminado ventajosamente su educación secundaria, en
la cual deberá de haber cursado la teneduría de libros por partida
doble y la aritmética mercantil.

4o. Los jefes de las oficinas deberán comprender en las ternas
mencionadas, de toda preferencia, a los solicitantes que presentaren
certificado de idoneidad de la escuela nacional de comercio y admi-
nistración por los estudios que de tres materias a lo menos hubieren
hecho en ella, debiendo además los jefes advertirlo así en la misma
terna.

5o. Como el objeto de la citada circular es el de formar buenos
empleados, estimulando a la vez a los alumnos de la escuela nacio-
nal de comercio, los meritorios de que se está tratando serán con-
siderados por su aptitud para los ascensos que ocurrieren en las
oficinas en que se encontraren.

Y habiéndose servido el ciudadano Presidente de la República con-
cederle su superior aprobación, lo transcribo a Ud. a fin de que se
sirva dictar las providencias que estime necesarias, para que se lleven
a erecto las prescripciones que contiene en las oficinas de la Federa-
ción que dependan de ese ministerio.

Expide: Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
Firma: Iglesias.
Número: 6824.
Pp.: 181-182, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

305. Octubre 10 de 1870.—Decreto del Congreso.—Se autoriza a la
compañía que organice D. Mariano Riva Palacio para construir y
explotar un ferrocarril de México a Toluca.

El ciudadano Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. La compañía que el C. Mariano Riva Palacio organice, en

representación del Estado de México, queda autorizada para construir
y explotar un ferrocarril de la ciudad de México a la de Toluca, con
un ramal para Cuautitlán.

2. La compañía podrá tomar por causa de utilidad pública, previa
indemnización, los terrenos, edificios y materiales de construcción de
propiedad particular que fueren necesarios para el establecimiento
de la vía o de sus dependencias. Si dichos terrenos o materiales de
construcción fuesen propiedad federal, serán cedidos gratuitamente
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a la empresa. Los caminos no podrán ser ocupados, sino en cuanto
excedan de diez metros de ancho, quedando separados del ferrocarril
por barda o foso.

3. Los materiales y útiles de procedencia nacional o extranjera,
que a juicio del Ministerio de Fomento fuesen necesarios para la
construcción, reparación y explotación de la vía y de sus estaciones
y demás dependencias, serán libres de toda contribución o impuesto,
por espacio de cincuenta años, contados desde esta fecha, limitán-
dose por el propio ministerio la cantidad de dichos materiales y
útiles que deba gozar de esta exención. Durante el mismo tiempo
no podrán ser gravados por contribuciones de ningún género, ni el
camino, ni sus dependencias naturales, ni los capitales que en ellos
se inviertan.

4. Por cada kilómetro de vía férrea que construya la empresa ten-
drá derecho a percibir en dinero efectivo tres mil pesos, como sub-
vención del Tesoro federal, y a exportar libre de todo impuesto hasta
la suma de veinte mil pesos. La subvención en efectivo no será pa-
gada sino después del lo. de enero de 1873, aun cuando se devengue
antes de aquella fecha.

5. Las obras necesarias para el establecimiento del ferrocarril y de
sus estaciones y almacenes, no podrán emprenderse sino previa la
aprobación de sus planos por el Ministerio de Fomento. Los radios
de las curvas podrán reducirse hasta cincuenta metros, y el peso de
los rieles hasta veinte kilogramos por cada metro de largo; las pen-
dientes no pasarán de cinco por ciento; el ancho de la vía entre los
bordes interiores de los rieles, será de ochenta y cinco centímetros.
Estas dimensiones podrán ser alteradas con permiso del Ministerio
de Fomento.

6. La empresa queda obligada a consentir bajo condiciones equi-
tativas y de reciprocidad, el tránsito sobre sus vías, de máquinas,
carruajes y trenes pertenecientes a otras empresas, y a conducir gra-
tuitamente y en carruaje especial la correspondencia, impresos y
empleados despachados por las administraciones de correos.

7. Cuando haya percibido la subvención a que se refiere el Art. 4o.,
quedará la empresa obligada a no cobrar cuotas superiores a las que
expresan las siguientes tarifas:

Para el transporte de pasajeros

Primera clase, dos centavos por cada kilómetro.
Segunda ídem, uno y medio ídem.
Tercera ídem, uno ídem.

B

Para el flete de cada tonelada de mercancías

Primera clase, diez centavos por kilómetro.
Segunda ídem, ocho ídem.
Tercera ídem, seis ídem.
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c
Para el tránsito de trenes pertenecientes a otras empresas

Sesenta por ciento del monto del flete computado según la tarifa
correspondiente.

Para el transporte de personas y cosas empleadas en servicio de la
Federación

Cincuenta por ciento de las cuotas que correspondan según las
tarifas comunes.

8. Esta concesión caduca:
I. Por no construir a lo menos diez kilómetros de ferrocarril dentro

de dieciocho meses, contados desde esta fecha.
II. Por no poner en explotación toda la vía y su ramal dentro de seis

años, igualmente contados desde esta fecha.
Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, octubre 8 de

1870.—Gerónimo Elizondo, diputado presidente.—Guillermo Valle,
diputado secretario.—Protasio P. Tagle, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Gerónimo Elizondo.
Número: 6826.
Pp.: 182-183, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

306. Octubre 70 de 7870.—Decreto del Congreso.—5e concede am-
nistía a los culpables de infidencia a la patria y de otros delitos
del orden político.

El C. Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se concede amnistía a todos los individuos que, hasta el

19 del mes de septiembre próximo pasado, hayan sido culpables de
infidencia a la patria, de sedición, conspiración y demás delitos del
orden político; así como a los militares que hasta Ja misma fecha
hayan cometido el de deserción.

2. No están comprendidos en la presente amnistía:
I. Los regentes y lugartenientes del llamado imperio.

II. Los generales que mandando en jefe divisiones o cuerpos de
ejército se hayan pasado al invasor.

3. Todas las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores,
cuya suerte hubiere sido definida por el Ejecutivo de la Unión, go-
zarán en toda su plenitud de la presente amnistía.

4. Se autoriza al Ejecutivo para que la haga extensiva a los indivi-
duos exceptuados en el Art. 2o., cuando a juicio del mismo Ejecutivo
no se comprometa la paz pública.
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5. Todas las personas amnistiadas, sea cual fuere la pena a que se
hallen sujetas actualmente, serán puestas desde luego en libertad; y
se sobreseerá en todas las demás informaciones o procesos, que se
instruyan por los delitos referidos.

6. La presente amnistía deja a salvo los derechos de tercero y los
de la nación por los caudales tomados de los fondos públicos .

7. Los amnistiados, aunque vuelven al pleno goce de sus derechos
civiles y políticos, no lo tienen a la devolución de empleos, cargos,
grados, condecoraciones, sueldos, pensiones y montepíos; ni para el
pago de créditos contra el erario, y demás gracias y emolumentos
de que estén privados actualmente con arreglo a las leyes.

8. Se remiten todas las penas pecuniarias impuestas, y que no se
hayan hecho efectivas. Los bienes embargados o confiscados, se de-
volverán inmediatamente a los interesados en el estado en que se
hallen, siempre que no estén enajenados.

9. El Ejecutivo, al reglamentar esta ley, señalará el plazo de un
mes contado desde la promulgación en cada cabecera de distrito,
para la presentación de los amnistiados que se encuentren con las
armas en la mano.

10. Los individuos que, por falta de presentación en el tiempo fi-
jado por el Ejecutivo conforme al artículo anterior, quedaren exclui-
dos de la presente gracia, así como aquellos a quienes no comprende
la amnistía, serán juzgados con arreglo a las leyes vigentes y por los
jueces competentes; y en ningún caso conforme a las leyes de 25 de
enero de 1862, 29 de enero y 16 de agosto de 1863, y 12 de agosto
de 1867, que se declaran definitivamente derogadas.

11. Los individuos comprendidos en las excepciones del Art. 2o.,
no podrán ser condenados a muerte por los delitos cometidos hasta
la fecha de la publicación de esta ley; y a aquellos a quienes debiera
imponerse esa pena conforme al Art. 23 de la Constitución, se les
conmutará en la mayor extraordinaria.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, octubre 13
de 1870.—Gerónimo Elizondo, diputado presidente.—Guillermo Va-
lle, diputado secretario.—lesús Alfam, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Gerónimo Elizondo.
Número: 6827.
P.: 184, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

Y en cumplimiento de lo prevenido en el Art. 9o. de la preinserta
ley, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien expedir
el siguiente

REGLAMENTO

Art. 1. En el término de un mes contado desde la promulgación
de esta ley en las cabeceras de distrito, los amnistiados que se
encuentren con las armas en la mano, se presentarán en el Distrito
Federal ante el gobernador de él; en el territorio de la Baja California
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y en el distrito militar de Tepic, ante los jefes políticos respectivos, y
en los estados, ante los gobernadores correspondientes, o ante los
jefes políticos de los distritos.

2. Las autoridades políticas de los distritos ante quienes se pre-
senten los amnistiados, anotarán los nombres de éstos y el día de su
presentación, dando conocimiento de ella a los gobernadores para
que éstos lo hagan al Ministerio de Gobernación.

3. Las presentaciones en todo caso podrán hacerse por cualquiera
de los medios legales; pero si no se hicieren personalmente se rati-
ficarán después por los mismos interesados.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Saavedra.
Número: 6827.
Pp.: 184-185, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

307. ¡uárez espera que ¡os franceses con el nuevo gobierno reparen
los males de las locuras del imperio.

México, octubre 10 de 1870.

Sr. Armando Montluc.
París.
Estimado amigo:

Le estoy infinitamente agradecido tanto por las interesantes noticias
que tiene usted la bondad de comunicarme en su estimada del 1o.
del pasado, cuanto por el impreso anexo a ella.

No creo merecer los elogios que me prodiga el redactor de La
Libertad, porque, en realidad, no he hecho otra cosa sino cumplir
mis deberes de gobernante y de mexicano, haciendo todo lo posible
para rechazar a los invasores de mi país. Todo lo que entonces se
hizo en defensa de la República, debe atribuirse al patriotismo de los
mexicanos que lucharon sin descanso por conservar honrosamente
el legado precioso, que sus padres les dejaran.

Tengo esperanzas, no infundadas, de que los franceses, bajo la mis-
ma forma de Gobierno que acaban de adoptar, podrán reparar los
males de toda especie que les causaron las locuras del imperio y
deseo ardientemente que el resultado de la guerra entre los reyes
sea la conquista de la libertad para los pueblos. Agradeceré a usted
me siga teniendo al corriente y, sin más por el momento, me repito,
como siempre, su atento amigo y afectísimo servidor q. b. s. m.

Benito Juárez.
P.: 629, Tomo XIV—Op. cit.

308. Declaración conjunta de los presos en Santiago T/ate/o/co,
puestos en libertad.
Octubre de 1870.

Los beneficiados por la Ley de Amnistía, se creen en el deber de
hacer pública una manifestación de agradecimiento, que tenga por
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objeto hacer patente una muestra de simpatía hacia el Congreso de
la Unión. Con tal motivo, los infrascritos, gratos por el noble acto
de justicia con que han sido considerados, llevan su voz hasta los
confines de la República, para demostrar que saben apreciar los no-
bles sentimientos de la mayoría del respetable Cuerpo Legislativo,
cuya conducta independiente pudo vencer obstáculos, que parecían
insuperables, no obstante ser una exigencia pública.

Agradecidos y sin humillación, volveremos al seno de nuestras fa-
milias, desde donde no olvidaremos nunca el V Congreso Nacional,
que ha sabido ser el intérprete de la opinión; que ha sido enérgico,
ejerciendo un acto sublime de justicia con los liberales, y de genero-
sidad con los incidentes a la Patria.

Réstanos solamente dar las más expresivas gracias a la prensa inde-
pendiente por la gran parte que tomó en iniciar la idea, que ahora
vemos realizada, y a nuestros amigos, a esos verdaderos amigos que
ocupan un escaño en la representación nacional y que tan valerosa-
mente se han portado en esta vez.

La amnistía

Se concluyó por fin en la Cámara la discusión de esta medida
política, que hace ya tiempo reclamaba, no sólo la situación del país,
sino el mismo carácter bueno y noble de los mexicanos.

Una ley de esta clase es para una sociedad, lo que es para el
hombre que ha sufrido dolorosas heridas, el bálsamo calmante que
se extiende sobre sus llagas, y quitándole de pronto los dolores, lo
llena de un inefable consuelo.

La prensa ha estado en su derecho y ha cumplido su misión al
pedir una amnistía absoluta, en la cual quedase comprendido hasta
el mismo Márquez. El abogado que defiende a un cliente, debe pe-
dir, no la cárcel o el presidio, sino su plena absolución, su completa
rehabilitación y salir contento y triunfante brazo a brazo con el que
pocos momentos antes, triste y abatido, iba a ser víctima de un amar-
go destino; pero al juez le toca a su vez conciliar la clemencia con
los preceptos de la ley. La prensa, no sólo de la capital, sino puede
asegurarse que de la República entera, ha llenado una buena y santa
misión que le honrará siempre, y en esta vez como en otras, se ha
conocido palpablemente cuan grande es la ventaja que gozan los
pueblos democráticos con la libertad de imprenta, sin más trabas
que el respeto que impone la vida doméstica y la misma acción
libre del hombre en los negocios privados.

El Gobierno, por su parte, encargado y responsable de la conser-
vación de la paz pública, ha debido procurar ciertas restricciones que
ha creído necesarias para la propia seguridad de la Nación. No en-
tramos en la apreciación intrínseca de estas restricciones; pero sí
concedemos al Gobierno que en su esfera ha usado de un derecho
tan legítimo, como la prensa en la suya, y estamos muy lejos de
hacerle cargo ni inculpación alguna.

La cuestión así colocada fue, como era natural y constitucional,
a la deliberación del legislador. En toda esta discusión, que en ver-
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dad temimos que fuese borrascosa y hasta terrible, no ha habido un
solo discurso en que se revelase ya ni la saña, ni la cólera, ni aun
los restos de las pasiones políticas de que nunca pueden sacudirse
ni aun los hombres más graves y prudentes. Unos han opinado de
una manera, otros de otra, pero todos en el sentido de la política y
de la conveniencia, real y positivamente como hombres de Estado,
como legisladores reflexivos, y no como feroces partidarios. Esto es
altamente honroso, y ya se sabe que el Siglo XIX tiene por costum-
bre no dejar pasar ninguna de aquellas cosas que puedan reflejar
honor y crédito para la Nación.

La amnistía sin embargo, además de las dos excepciones del Art.
2o., que comprende a muy pocas personas, contiene una más general
en su artículo 7o. Esta es la que podremos llamar la cuestión de
empleos. Estaba ya resuelta hace años, desde que se declaro que no
había propiedad en los empleos y que cesaban los montepíos y otras
pensiones vitalicias, pero no ha podido dejar de ponerse, porque
fácilmente se hubiese abusado y cada quien hubiese reclamado la
posición que tenía en la época de la Intervención, así como el pago
de alcances o de otra clase de créditos. Creemos que este artículo
puede estimarse más bien como precautorio y financiero que como
restrictivo y penal; tanto más, cuanto que se halla en contradicción
con el decreto que rehabilitó a la mayor parte de las clases pasivas.

Sea como se fuere, creemos que se ha dado un gran paso, que se
ha conseguido mucho y que la generosidad de la Cámara llegó y
salvó un punto difícil, que era la restricción relativa a los que tuvie-
ron participio en la ley de octubre. Ninguna de las personas agra-
ciadas por esta concesión, inspira el más leve temor. Hombres de
cierta edad, ajenos a las armas, estamos seguros que recibirán con
profunda gratitud, el que se les permita acabar en paz sus últimos
días en un rincón de la Patria.

En cuanto a los que andan en los bosques proscritos o con las
armas en la mano, nos unimos al distinguido diputado Avila, que
tanto y tan bien ha trabajado en este asunto, rogándoles que inme-
diatamente se acojan a esta medida generosa y depongan no sólo
las armas, sino también sus pasiones, y guarden todo su influjo y
toda su energía para la lucha electoral, en que es noble y legal de-
fender y hacer triunfar al candidato que en conciencia se cr;a que
puede gobernar bien la República.

Es difícil, pero muy necesario, acostumbrarnos a la lucha y a las
instituciones civiles. La prensa, la cátedra, los colegios electorales, el
parlamento, los tribunales de justicia. Estos son los campos honro-
sos de batalla de las repúblicas democráticas. Allí la energía, el va-
lor, hasta las pasiones y los arranques, si se quiere. Llegando a las
armas, no se deben limpiar ni tomar, sino para repeler las invasio-
nes extranjeras. Tenemos un ejemplo diario en la república her-
mana. Ella nos ha enseñado que en menos de dos meses, un millón
de hombres armados se retira pacíficamente a sus hogares. Ella nos
enseña una grande actividad y una terrible efervescencia en las
elecciones; pero después de terminadas, cada cual obedece a los fun-
cionarios a quienes el voto del pueblo y aún quizá las intrigas coló-
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carón en el poder. No hay otro arbitrio ni otro medio de establecer
la paz y de conciliaria con las instituciones populares.

Nosotros esperamos fundadamente que la amnistía influirá sobre-
manera en consolidar la paz pública, y aun proporcionar mayor
actividad a las transacciones y negocios; y habiendo sido los pri-
meros, como nos ha dicho un amigo, en regar esta planta bendita
que parecía llenarnos de placer el día en que la hemos visto flo-
recer. ¡Qué nuestros votos y nuestros agradecimientos sinceros
vayan directamente al buen corazón, al excelente carácter y al recto
juicio de los representantes de la Nación!

Manuel Payno

Documentos, Discursos y Correspondencia de Benito Juárez.
Benito Juárez. Op. cit.
Selección y notas de Jorge L. Tamayo.
Edición de la Secretaría del Patrimonio Nacional.
Tomo 14, 657-659.

309. Noviembre 3 de 7870.—Ley del Congreso General sobre deli-
tos oficiales de los altos funcionarios de la Federación.
Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Son delitos oficiales en los altos funcionarios de la Fede-

ración, el ataque a las instituciones democráticas, a la forma de
gobierno republicano representativo federal, y a la libertad del su-
fragio; la usurpación de atribuciones, la violación de las garantías
individuales y cualquiera infracción de la Constitución o leyes fede-
rales en puntos de gravedad.

2. La infracción de la Constitución o leyes federales en materia
de poca importancia, constituye una falta oficial en los funcionarios
a que se refiere el artículo anterior.

3. Los mismos funcionarios incurren en omisión por la negligencia
o inexactitud en el desempeño de las funciones anexas a sus res-
pectivos encargos, lo cual, tratándose de los gobernadores de los
Estados, se entiende sólo en lo relativo a los deberes que les im-
ponga la Constitución o leyes federales.

4. El delito oficial se castigará con la destitución del encargo en
cuyo desempeño se haya cometido, y con la inhabilidad para ob-
tener el mismo u otro encargo o empleo de la Federación, por un
tiempo que no baje de cinco ni exceda de diez años.

5. Son penas de la falta oficial, la suspensión respecto del en-
cargo en cuyo desempeño hubiere sido cometida, la privación
consiguiente de los emolumentos anexos a tal encargo y la inha-
bilidad para desempeñarlo, lo mismo que cualquiera otro encargo
o empleo de la Federación; todo por un tiempo que no baje de
un año ni exceda de cinco.
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6. La omisión en el desempeño de las funciones oficiales, será
castigada con la suspensión, así del encargo como de su remune-
ración; y con la inhabilidad para desempeñarlo, lo mismo que
cualquiera otro encargo o empleo del orden federal; todo por un
tiempo que no baje de seis meses ni exceda de un año.

7. Los funcionarios cuyos delitos, faltas u omisiones deberán juz-
garse o castigarse conforme a esta ley, son los mismos que enume-
ra el Art. 103 de la Constitución federal; y el tiempo en que se les
puede exigir la responsabilidad oficial, es el que expresan el citado
artículo y el 107 del mismo código.

8. Declarada la culpabilidad de cualquiera de los funcionarios a
que se refiere el artículo anterior, por delitos, faltas u omisiones
en que hayan incurrido desempeñando sus respectivos encargos,
queda expedito el derecho de la nación o el de los particulares
para hacer efectiva ante los tribunales competentes y con arreglo
a las leyes, la responsabilidad pecuniaria que hubieren contraído
por, daños y perjuicios causados al incurrir en el delito, falta u
omisión.

9. Siempre que se ligare un delito común con un delito, falta u
omisión oficial, después de sentenciado el reo por la responsabili-
dad de este último carácter, será puesto a disposición del juez
competente, para que se le juzgue de oficio o a petición de parte,
y se le aplique la pena correspondiente al delito común.

10. En el caso del artículo anterior, la sección del gran jurado
terminará su dictamen con dos proposiciones: una que correspon-
da a los delitos oficiales, pidiendo se declare que es o no culpable
el acusado y la otra relativa a los delitos comunes, consultando si
hay o no lugar a proceder.

11. Los delitos, faltas u omisiones oficiales, producen acción
popular.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, noviembre
3 de 1970.—Isidro Moni/e/ y Duaríe, diputado presidente.—Gui-
llermo Valle, diputado secretario.—Luis C Alvírez, diputado secre-
tario.

Expide: Congreso de- la Unión.
Firma: Isidro Montiel y Duarte.
Número: 6837.
Pp.: 189-190, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

310. Noviembre 16 de 7870.—Decreto del Congreso.—Autoriza al
Ejecutivo para invertir 10,000 pesos en gastos extraordinarios de
instrucción pública.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:
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El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para que

de la partida asignada a gastos extraordinarios de Justicia, en la
ley de presupuestos vigente, tome la cantidad de $10,000 para in-
vertirlos en gastos extraordinarios de Instrucción pública

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, México, a 14 de
noviembre de 1870.—Isidro Montiel y Duarte, diputado presidente.
—Guillermo Valle, diputado secretario.— Protas/o P. Tag/e, dipu-
tado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Isidro Montiel y Duarte.
Número: 6841.
P.: 193, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

311. Noviembre 18 de 1870.—Decreto del Congreso.—Sobre sub-
vención, a la empresa que ha construido el telégrafo entre Ve-
racruz y Ozuluama.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a su habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien declarar lo si-
guiente:

Artículo único. La empresa que ha construido el telégrafo entre
Veracruz y la villa de Ozuluama, o cualquiera otro en su defecto,
podrá percibir del tesoro federal una subvención de veinticinco
pesos por cada kilómetro más que construya entre los puertos de
Tampico y Matamoros, a condición de terminar esta línea dentro
de un año, y de trasmitir por ella, por la mitad del precio común,
los mensajes relativos al servicio público.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, noviembre
17 de 1870.—lulio Zarate, diputado vicepresidente.—Guillermo Va-
lle, diputado secretario.—Protas/o P. Tag/e, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Julio Zarate.
Número: 6843.
P.: 194, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

312. Diciembre 8 de 1870.—Decreto del Congreso.—Establece un
periódico con el nombre de "Semanario judicial de la Federación".

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos.

Mexicanos, a su habitantes, sabed:
Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-

guiente:
Art. 1. Se establece un periódico con el nombre de "Semanario

Judicial de la Federación", en que se publicarán:
Todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales
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federales, desde el restablecimiento del orden legal en 1867, y
y las que pronunciaren en lo sucesivo.

Los pedimentos del procurador general de la nación, del ministro
fiscal de la Suprema Corte de Justicia y de los promotores fiscales
de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, y

Las actas de acuerdo pleno de la Suprema Corte, y los informes
pronunciados ante ella, cuando acuerde la publicación.

2. Para todos los gastos que ocasione el periódico a que el ar-
tículo anterior se refiere, la Tesorería general ministrará al principio
de cada quincena del segundo semestre del corriente año fiscal,
a la persona que nombre con tal objeto la Suprema Corte de jus-
ticia, doscientos pesos, tomándolos de la parte que resulte sin
empleo en la suma destinada por el presupuesto de egresos al
poder judicial. La Suprema Corte de Justicia acordará la distribu-
ción de este suministro.

Los tribunales y funcionarios de que habla el artículo anterior,
remitirán copia de todos los documentos que en él se mencionan,
a la persona encargada por la Suprema Corte para dirigir la publi-
cación del "Semanario Judicial".

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
8 de 1870.—/osé María Lozano, diputado presidente.—Guillermo
Valle, diputado secretario.—frotas/o P. Tag/e, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José María Lozano.
Número: 6845.
Pp.: 195-196, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano José Ma.—Op. cit.

313. Diciembre 70 de 7870.—Decreto del Congreso.—Sobre estable-
cimiento del telégrafo de Durango a Mazatlán.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a su habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Dentro de seis meses quedará establecido y al servicio

público, un telégrafo dé la capital del Estado de Durango al puerto
de Mazatlán, invirtiéndose de preferencia en la obra hasta la suma de
treinta y dos mil pesos.

2. Se autoriza al Ejecutivo para invertir hasta la suma de doce
mil quinientos pesos en la compra del telégrafo establecido de
Sombrerete a Durango.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
8 de 1870.—/osé María Lozano, diputado presidente.—Guillermo
Valle, diputado secretario.—Protasio P. Tag/e, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José María Lozano.
Número: 6850.
P.: 198, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano José Ma.—-Op. cit.
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314. Diciembre T2 de 7870.—Circular del Ministerio de Hacienda.
—Prohibe que haya en las oficinas del ramo personas que estén
unidas por parentesco.

Siempre se ha considerado como grave inconveniente para la
buena administración pública, que en una oficina de Hacienda se
reúnan como empleados de la misma, o de las que le sean de-
pendientes, personas que estén unidas por parentesco cercano,
porque se ha supuesto, y no sin razón, que debe ser menor la vi-
gilancia que los empleados que se encuentren en ese caso ejerzan
unos respecto de otros, y que así se facilitan entre ellos las oca-
siones de faltar al deber.

Por estas consideraciones, y por haberse notado que algunos
jefes de oficina no han cumplido con las obligaciones que tienen
en este respecto, se ha servido determinar el presidente de la Re-
pública, se recuerde la estricta observancia de las prevenciones
que contiene la pragmática de 20 de enero de 1775, que se copia
a continuador.; bajo el concepto, de que cualquier jefe de una
oficina de la Hacienda federal que no diere conocimiento a esta
secretaría, de que algunos de los empleados que les están subor-
dinados se encuentran comprendidos en cualesquiera de los casos
que dicha disposición expresa, será inmediatamente removido, una
vez averiguada la falta.

México, diciembre 12 de 1870.—Romero.—C...
"Estando prohibido por leyes las concesiones de parentesco en

los que se emplean en unas mismas Cajas u oficinas de real Ha-
cienda, de mis reinos de la América, con el importante fin de evi-
tar toda ocasión de disimulo, desidia, fraude o colusión; y habién-
dose notado por los autos de las visitas de las cajas de Veracruz
y de la aduana de México, y por otros expedientes posteriores la
inobservancia de tan convenientes y útiles disposiciones, he resuel-
to, por punto general, que en adelante no haya absolutamente
empleados a un mismo tiempo, en ninguna de las expresadas cajas,
aduanas, ni demás oficinas de la real Hacienda, de los expresados
dominios, padre, hijo o yerno, tío y sobrino, o hermanos y cuña-
dos, ni dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de
afinidad; y que si hubiere alguno en las expresadas oficinas, se
separen luego, mudándolos o colocándolos dispersos en otros des-
tinos equivalentes; cuya determinación comuniqué a mi Consejo
y Cámara de las Indias, en real orden de 3 de este mes, para lo
que tuviesen entendido y diesen las correspondientes providencias
a su puntual y efectivo cumplimiento. Y en su consecuencia ordeno
y mando a los Virreyes del Perú, Nueva España y Nuevo reino de
Granada, a los presidentes y oidores de mis reales audiencias exis-
tentes en aquellos distritos y a los de las Islas de Santo Domingo
y Filipinas; a los fiscales de ellas y a los gobernadores, en cuyas
jurisdicciones haya Cajas de real Hacienda o aduanas, a los super-
intendentes de éstas y demás ministros a quienes competa, cuiden
de que, desde ahora en adelante, no se permita en ellas ni en
ninguna oficina de real Hacienda, que a un mismo tiempo sirvan
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padre, hijos o yernos, tíos y sobrinos o hermanos y cuñados, ni
parientes dentro de los grados que van expresados; con adverten-
cia de que, si en la actualidad hubiere alguno o algunos contra
la prohibición de las leyes, quiero que inmediatamente se les se-
pare, mudándolos o colocándolos en otros destinos equivalentes
a fin de evitar los referidos inconvenientes, por ser así mi volun-
tad, en la inteligencia de que se les hará responsables de cualquie-
ra disimulo o tolerancia en esta parte. Fecha en el Pardo, a 20 de
enero de 1775.—Yo el rey."

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6852.
Pp.: 199-200, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano José Ma.—Op. cit.

315. Diciembre 13 de 7870.—Decreto del gobierno.—Publica el del
Congreso del día 8 que aprobó el Código Civil para el Distrito
Federal y la Baja California.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a su habitantes, sabed:

Que 'el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

Art. 1. Se aprueba el Código Civil que para el Distrito Federal y
Territorio de la Baja California, formó de orden del Ministerio de
justicia, una comisión compuesta de los CC. Lies. Mariano Yáñez,
José María Lafragua, Isidro Montiel y Rafael Donde.

Este Código comenzará a regir el 1o. de marzo de 1871.
• 2. Desde la misma fecha quedará derogada toda la legislación an-

tigua, en las materias que abrazan los cuatro libros de que se com-
pone el expresado Código.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión.—México, diciembre
8 de 1870.—¡osé María Lozano, diputado presidente.—Guillermo Va-
lle, diputado secretario.—Protasio P. Tagle, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José María Lozano.
Número: 6855.
Pp.: 201-449, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano José Ma.—Op. cit.

316. Diciembre 15 de 1870.—Decreto del Congreso del día 9.—Sobre
autorizaciones concedidas a la empresa del ferrocarril de México
a Tacubaya.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo
siguiente:
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El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se autoriza a la empresa del ferrocarril establecido entre

México y Tacubaya, en virtud de la ley de 13 de agosto de 1856,
para construir una doble vía en los puntos del trayecto donde lo
juzgue conveniente, y un ramal que partiendo de la Avenida de los
Hombres Ilustres, en esta ciudad, termine en Popotla, sujetándose
la construcción a lo que previene el reglamento de 7 de diciem-
bre de 1867, sobre vías férreas, y a lo que dispongan los ayunta-,
mientes respectivos por lo concerniente a las calles o vías públicas
que les correspondan.

2. El Ministerio de Fomento queda autorizado para decretar,
a pedimento de la empresa, la expropiación por causa de utilidad
pública, de las propiedades privadas cuya ocupación fuere nece-
saria para el establecimiento de las dobles vías, o del ramal a
que se refiere el art. 1o., o de sus dependencias naturales. Las
propiedades serán ocupadas mediante la indemnización que fijen
dos peritos, nombrados uno por cada parte, los cuales antes de
comenzar a actuar, señalarán un tercero para que decida en caso
de discordia. Si los peritos no estuvieren de acuerdo en la desig-
nación del tercero, éste será nombrado por el juez primero de lo
civil del Distrito Federal.

Los terrenos de propiedad federal que fueren necesarios para
el establecimiento de las dobles vías, del ramal o de sus depen-
dencias, serán entregados gratuitamente a la empresa. Los caminos
no podrán ser ocupados sino en cuanto excedan de diez metros de
ancho, quedando separados del ferrocarril por barda o foso.

3. Los materiales, útiles y efectos de procedencia nacional o
extranjera, que a juicio del Ministerio de Fomento fueren necesa-
rios para la construcción, reparación o explotación de la vía y de
sus estaciones y demás dependencias, en la parte construida o que
se construyere dentro de los plazos señalados en la fracción V del
Art. 5o., serán libres de toda contribución o impuesto, por espacio
de cincuenta años, contados desde esta fecha, limitándose por el
propio ministerio la cantidad de dichos materiales, efectos y útiles
que deban gozar de esta exención. Durante el mismo tiempo, no
podrán ser gravados por contribuciones de ningún género, ni el
camino ni sus dependencias naturales, ni los capitales que en ellos
se inviertan.

4. Por cada kilómetro de vía férrea que la empresa construya en
virtud de esta ley, tendrá derecho dp exportar hasta la suma de seis
mil pesos, libres de todo impuesto.

5. Son obligaciones de la empresa:
I. Consentir bajo condiciones equitativas y de reciprocidad, el

tránsito de máquinas, carruajes y trenes pertenecientes a otras
empresas, sobre las vías que le pertenezcan, con tal que de
ello no le resulte un deterioro mayor que de su propia explo-
tación, y mediante un estipendio que no podrá exceder del
60 por ciento del monto del flete, computado según las tarifas
comunes.

999



II. Conducir gratuitamente la correspondencia, impresos y emplea-
dos despachados por la administración de correos.

III. Ejecutar el trasporte de personas y cosas empleadas en servi-
cio de la Federación por la mitad de las cuotas que correspon-
dan, según las tarifas comunes.

IV. No cobrar por el transporte ordinario de cada pasajero, más que
tres centavos en los carruajes de 1a. clase, y uno y medio en
los de 2a. por kilómetro de distancia recorrida, o por una
fracción que no llegue a un kilómetro, pudiendo sin embargo
fi jar como percepción mínima, seis centavos por la 1a. clase,
y tres para la 2a. por cada pasajero.

V. Poner en explotación las vías dobles en la parte ya construida,
y el ramal hasta la fuente de la Tlaxpana antes del 6 de mayo
de 1871, y hasta Popotla antes del 1o. de enero de 1872, bajo
la pena de quedar insubsistentes la autorización, franquicias y
subsidios especificados en los artículos 1o., 2o. y 4o.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
9 de 1870.—losé María Lozano, diputado presidente.—Protas/o P.
Tagle, diputado secretario.—lesús Altaro, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José María Lozano.
Número: 6858.
Pp.: 452-453, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, losé Ma.—Op. cit.

317. El Sr. ¡uárez, en la clausura de sesiones del primer período en
el segundo año del quinto Congreso, el 15 de diciembre de 1870.

Ciudadanos diputados:
Desde el triunfo glorioso de la República en la última guerra,

ha sido muy satisfactorio ver patentizado el curso normal de nues-
tras instituciones, en la perfecta regularidad con que ha venido
funcionando la representación nacional.

En el día prescrito por la Constitución, el Congreso pone hoy
término a este período de sus sesiones. El carácter distintivo de
ellas ha sido la tranquila pero empeñosa e ilustrada elevación
de los debates, sobre muchos asuntos de grave interés público.

El Ejecutivo acaba de celebrar y someter al Congreso, para que
pueda considerarlo en las siguientes sesiones, un tratado de amis-
tad, comercio y navegación, entre México e Italia. El servirá para
estrechar más las buenas relaciones que hay entre los dos países,
y favorecer el desarrollo de sus mutuos intereses.

El es también una nueva demostración de los buenos sentimien-
tos que México proclamó desde el término de la guerra, dispuesto
a reanudar sus relaciones con las potencias que quisieran celebrar
tratados bajo bases justas y convenientes. En las relaciones que
felizmente cultivamos con otros países, nada ha turbado los senti-
mientos de una cordial amistad.

De las dificultades que ocurrieron en algunos Estados, por cues-
tiones legales interiores, unas han terminado y las otras no tienen
carácter de peligrosa gravedad. A esto ha conducido la ¡lustrada
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prudencia del Congreso; limitándose también el Ejecutivo a normar
su conducta por el respeto a los principios del sistema federal.
Sin duda el Congreso dictará sobre esto las reglas más convenien-
tes, con la madura deliberación que requieren tan importantes
asuntos.

Los poc.os elementos de disturbio que quedan por efecto de la
cuestión del Estado de Guerrero, no pueden comprometer de un
modo grave la tranquilidad. Allí, lo mismo que en las otras cues-
tiones de algunos Estados, la opinión general ha servido eficaz-
mente para condenar y refrenar cualquier intento de trastornar
la paz.

Lo que ha adelantado el Congreso en este período, discutiendo
las reformas constitucionales, hace esperar que en el siguiente pue-
da llegar a su término la discusión. Está ya bien reconocida por el
mismo Congreso la importante conveniencia de ellas, para mejorar
algunos puntos del Pacto Fundamental.

Además de ocuparse ahora el Congreso de varios negocios polí-
ticos, ha considerado, con la atención y preferencia que merecen,
muchos asuntos de interés social y administrativo.

Entre ellos, es muy digna de señalarse la aprobación del Código
Civil. Esta es una reforma de la más alta importancia para expe-
ditar la administración de justicia, y desembarazarla de una volumi-
nosa, confusa y anticuada legislación.

Con espíritu más laudable ha consagrado el Congreso una parte
de sus tareas a importantes asuntos de obras públicas. La conce-
sión para un canal interoceánico en Tehuantepec, ofrece al comer-
cio de México y del mundo la esperanza de incalculables bienes
en el porvenir.

También son dignas de mencionarse las concesiones decretadas
por el Congreso para la navegación del Río de Quiotepec; para los
ferrocarriles de México a Toluca y Cuautitlán, de México a Tacubaya
y Popotla, de Veracruz a Tehuantepec, y de Tuxpan al Pacífico; así
como la colocación de un cable submarino entre Veracruz y algún
puerto de la costa de los Estados Unidos de América, y para líneas
telegráficas de Veracruz a Matamoros y de Durango a Mazatlán.

Atendiendo a los grandes beneficios públicos que deben produ-
cir estas disposiciones del Congreso, no omitirá el Ejecutivo coope-
rar al desarrollo de ellas, por todos los medios que estén en la
esfera de su acción.

Debemos congratularnos, viendo que en toda la República se
conserva la paz: ella descansa en el sólido apoyo de la opinión
general, cuya más vehemente aspiración es mantener la paz como
la mejor garantía de nuestras libres instituciones y como la base
indispensable para todo progreso social.

Recibid, ciudadanos diputados, mis felicitaciones por el fruto pro-
vechoso de vuestras tareas, que pronto volveréis a perseguir, para
procurar con vuestra sabiduría y patriotismo el mayor bien y pros-
peridad nacional.

Los Presidentes de México ante la Nación. Op cit. Tomo I, Infor-
mes de 1821 a 1875, Pp.: 535-537.
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318. Contestación del Presidente del Congreso, Lie. D. losé María
lozano.

Ciudadano Presidente:

Al terminar el Congreso de la Unión el actual período de sus
sesiones ordinarias, tiene la conciencia de haber contribuido, en
cuanto le ha sido posible en la esfera de sus atribuciones consti-
tucionales, a la conservación de la paz, y de la conveniente armo-
nía entre los poderes públicos.

El Congreso cree, como el Ejecutivo, que es conveniente a los
intereses nacionales que la República reanude con las naciones
extranjeras sus relaciones, rotas por la guerra que trajo a nuestro
suelo la intervención francesa. La experiencia de muchos años de
desastres ha ilustrado sobre este punto nuestras opiniones, y si bien
creemos que el espíritu civilizador de la época repugna que nos
mantengamos aislados de la gran familia de los pueblos cultos,
conocemos que nuestras condiciones de ser, en cierto modo excep-
cionales, exigen que, al formar de nuevo nuestras relaciones, lo
hagamos bajo bases prudentes y previsoras. Nuestros tratados y con-
venciones deben reducirse a lo más preciso y contener en sí mis-
mos el principio de su reforma o modificación. Con estas condi-
ciones puede asegurarse que nuestras relaciones exteriores no
llegarán a convertirse en serios peligros para la independencia
nacional, ni en germen fecundo de dificultades para nuestra admi-
nistración y gobierno interior.

El Congreso conoce de qué naturaleza son las dificultades que
se han suscitado en la administración interior de algunos Estados de
la Federación. Ve con gusto que esas dificultades han ido desapa-
reciendo sin el empleo de medios violentos; que las pocas que aún
quedan no comprometerán la paz pública, y que serán menos en
número y de un carácter menos grave a proporción que nuestras
instituciones vayan siendo mejor conocidas y practicadas. No hay
que olvidar que nuestras actuales instituciones han tenido que
luchar contra elementos y enemigos terribles; que frecuentemente
la dictadura las ha desnaturalizado, y que el empeño que mostre-
mos en hacerlas prácticas, y en que un espíritu de justicia y de
sabiduría las haga respetables, es el servicio más patriótico y digno
que podemos hacer a las generaciones que han de sucedemos.

El Congreso se ha ocupado en el período que concluye hoy, no
sólo de las dificultades que han presentado en su gobierno interior
algunos Estados de la Federación: sin dejar de estar atento a estos
negocios de actualidad, ha consagrado una parte considerable de
sus sesiones a la discusión razonada y tranquila de asuntos de otro
género. Un nuevo proyecto de arancel para nuestras aduanas marí-
timas y fronterizas, ya muy adelantado, y las reformas constitucio-
nales iniciadas hace tiempo por el Ejecutivo, han tenido un lugar
preferente en su consideración, y debemos esperar que ambos asun-
tos, de grande importancia cada uno en su línea, quedarán termi-
nados en las sesiones del próximo período.

Las mejoras materiales han sido también uno de los trabajos que

1002



de preferencia han ocupado la atención de la representación nacio-
nal. Acaso algunas de las decretadas no llegaran a realizarse; pero
aun así, el trabajo de la Cámara no será completamente estéril,
y en todo caso acreditará el empeño que se ha tenido para realizar
esas mejoras, que tanto han de contribuir a la grandeza y prospe-
ridad de la nación.

Pero estos pensamientos de adelanto para el porvenir y cuanto
se haga o emprenda para mejorar nuestra condición social en todos
los órdenes posibles, serán semilla arrojada sobre un terreno infe-
cundo y estéril, si la paz pública no se afianza de una manera
sólida. Sólo a su sombra podrán robustecerse y desarrollarse nues-
tras instituciones; sólo bajo esa condición indipensable podrán
explotarse con provecho los elementos preciosos con que la natu-
raleza enriqueció nuestro suelo; sólo la paz pública, dando sólidas
garantías, nos traerá la población excedente de la Europa, y con ella
las maravillas que la civilización y la industria producen; sólo la
paz pública hará que vuelvan al país los capitales que han huido
de él, y que de seguro no volverán a dar movimiento a nuestro
comercio, a nuestra industria y a nuestra agricultura, sino cuando
la confianza sólidamente establecida les abra las puertas de la
patria.

Hay un elemento precioso del que se debe sacar en favor de la
paz pública todo el partido posible; consiste en el sentimiento
general que a todo trance quiere la paz; sin este elemento, los
trastornadores del orden no habrían tan fácilmente sucumbido,
pues la experiencia propia y ajena nos tiene bien acreditado, que
cuando un gobierno no cuenta con el apoyo de la opinión pública,
no puede sostenerse, por grandes que sean sus elementos mate-
riales.

Explotemos, pues, ese precioso elemento. El país quiere la paz.
porque tiene la convicción más profunda de que sin ella nada
puede hacerse en pro de su felicidad. El Congreso, correspon-
diendo a ese deseo, y vencida que fue la rebelión por todas partes
por donde asomó la cabeza, abrió amplia puerta a la concordia por
medio de la amnistía. Esta fue franca; el olvido para los errores
pasados fue completo, y todo hace presumir que la conducta del
Congreso, mereciendo la aprobación de la opinión pública, será
fecunda en resultados benéficos.

Gentes que no conocen bien la regeneración lenta, pero completa,
que va operándose en nuestra condición social, ven una situación
peligrosa de crisis en la que tendrá la República con motivo de la
próxima renovación de los poderes públicos. No puedo consti-
tuirme en representante de la Cámara sobre este particular; pero
creo no equivocarme al asegurar que el Congreso no participa de
esos temores. La representación nacional debe esperar que la acción
del poder público, limitada a garantizar la libertad de todos, hará
que el sufragio popular sea una verdad en el terreno de los hechos,
y no un principio en el terreno de las teorías. Bajo esta condi-
ción, la paz pública, lejos de estar amenazada, estará más próxima
a ser sólidamente establecida.
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La Providencia, que vela por el destino de los pueblos, hará que
la República siga imperturbable y tranquila por el sendero que le
marcan sus instituciones democráticas.

Los Presidentes de México ante la Nación. Op cit. Tomo I, Infor-
mes de 1821 a 1875, Pp.: 537-538.

319. Diciembre 17 de 7870.—Decreto del Congreso del día 10 con-
cediendo permiso para el establecimiento de una vía de comuni-
cación interoceánica.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a su habitantes, sabed:

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

CAPITULO I

Del permiso, plazo y trayecto para el establecimiento de la vía

Art. 1. Se concede permiso a la compañía que organicen los
Sres. Antonio D. Richards, Santiago Smith y José Brennan, para esta-
blecer una vía de comunicación interoceánica desde cualquier punto
situado entre las barras de Tecolutla y Tampico, en el Golfo de
México, hasta que se halle entre la de Zacatula y el puerto de San
Blas, en el Océano Pacífico, sin que este permiso importe un privi-
legio exclusivo.

La comunicación interoceánica se establecerá por medio de un
ferrocarril y telégrafo, y por la navegación de las corrientes o depó-
sitos de agua en que fuere posible, quedando al arbitrio de la
empresa, utilizarlas o no; pero en el primer caso deberá ejecutar
a su costa las obras necesarias para que por dichas corrientes o
depósitos de agua, puedan navegar libremente embarcaciones cuyo
calado no sea mayor de cuatro metros.

2. La empresa podrá adoptar para el ferrocarril y el telégrafo,
el trayecto que más le convenga, con la sola obligación de enla-
zar a la ciudad de México con los extremos, ya sea por la vía
principal, o ya por medio de ramales.

La empresa dará al gobierno aviso oportuno del tiempo y lugar
en que hayan de comenzar los reconocimientos del terreno, en
cuyas operaciones aquél se hará representar por el comisionado o
comisionados que juzgue necesarios, pagándose por la empresa los
honorarios de éstos.

El gobierno hará que los comisionados se encuentren en el lugar
designado para dar principio a sus operaciones, a más tardar un
mes después de haber recibido el aviso correspondiente.

3. La vía principal se dividirá en dos secciones, una del Golfo a
la ciudad de México, y otra de México al Pacífico. Si la empresa
quisiere construir, como dependientes de la primera sección, rama-
les para las ciudades de Pachuca y Querétaro, y como dependientes
de la segunda, otros dos para Morelia y Guadalajara, gozará de las
mismas franquicias, ventajas y subvenciones que esta ley otorga para
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la vía principal; pero tendrá la obligación de declarar si construye
los dos primeros ramales, o uno de ellos, dentro de tres años,
y dentro de nueve, si construye el de Morelia o el de Guadala-
jara o ambos.

Los plazos a que esta ley se refiere, serán contados desde su
publicación, exceptuándose aquellos a que se señala otra época
determinada.

4. Los planos y perfiles de la sección primera estarán levantados
y sometidos a la aprobación del Ministerio de Fomento dentro de
dos años, y dentro de cuatro los de la segunda. La presentación
de los planos y perfiles de los ramales, podrá hacerse dentro de los
mismos plazos de tres y nueve años que fija el art. 3o., para que
la empresa declare si se obliga o no a la construcción de dichos
ramales. Seis meses después de expirados estos plazos, se habrán
comenzado los trabajos respectivos.

Dentro de seis años se concluirá y pondrá en explotación una
sección de la vía; dentro de doce la otra, y en cada año un tramo
de cincuenta kilómetros por lo menos. Los ramales deberán estar
concluidos y puestos en explotación, tres años después que la sec-
ción a que correspondan.

CAPITULO II

Auxilios ministrados por la nación

5. Durante veinte años podrá la empresa importar libres de dere-
chos el alambre y aparatos telegráficos, carbón de piedra, carrua-
jes, clavos, durmientes, locomotivas, plataformas, rieles y demás
materiales que el Ministerio de Fomento declare necesarios para la
construcción, reparación y explotación del ferrocarril y línea tele-
gráfica. Para el uso de este permiso, se observarán las reglas y limi-
taciones que dicten los Ministerios de Fomento y de Hacienda.

Los capitales empleados en la construcción de la vía interoceá-
nica de comunicación, así como de sus dependencias naturales e
indispensables, estarán exentos del pago de toda contribución o im-
puesto establecido, o que en lo sucesivo se estableciere en la Repú-
blica durante veinte años.

6. Podrá la empresa tomar los terrenos de propiedad federal que
fueren necesarios para el establecimiento de la vía y de sus depen-
dencias, como también los materiales de construcción que en ellos
se encuentren.

Si durante la construcción de la vía, los dichos terrenos pasaren
a ser de propiedad particular, la empresa conservará el derecho de
seguir tomando estos materiales, con excepción de la madera y leña,
hasta el término del establecimiento de la comunicación interoceá-
nica, con tal que los haya estado ya tomando antes de ser enaje-
nados por el gobierno los terrenos en que se hallen.

La empresa podrá tomar los terrenos y materiales de construcción
de propiedad particular, necesarios para el establecimiento de la vía,
conforme a las leyes de expropiación por causa de utilidad pública.

7. Como auxilio para el establecimiento de la vía, recibirá la em-
presa hasta cuatro mil hectáreas de terrenos baldíos por cada
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kilómetro de ferrocarril y telégrafo que se ponga en explotación,
con tal que los terrenos que reciba no lleguen a la mitad de los
que existan en los Estados que toque o atraviese el camino de
fierro.

Estos terrenos se tomarán de preferencia de los que se encuen-
tren en una faja de cuarenta kilómetros de ancho, a cada lado del
ferrocarril, serán deslindados a expensas de la empresa, y divididos,
en cuanto fuere posible, con lotes cuadrados de mil metros por
lado, haciendo que los lados coincidan con los meridianos y para-
lelos de la tierra. Los lotes serán señalados por una numeración
progresiva a lo largo de la vía, comenzando en cada deslinde por-
el número 1 por el extremo N. E. De los lotes en que cada baldío
fuere dividido, conservará la nación los que tengan los números
impares, y entregará a la compañía los pares. Alrededor de cada
lote se dejará un camino de diez metros de ancho. Las fracciones
de figura irregular que resulten, se dividirán cada una en dos par-
tes de igual superficie, de las cuales tomará una el gobierno, y la
otra pertenecerá a la empresa.

8. Los deslindes podrán comenzarse luego que los planos de la
vía férrea hayan sido aprobados; pero la compañía no podrá entrar
en posesión de las tierras, sino cuando haya puesto en explota-
ción el tramo a que ellas correspondan, y si a los veinte años de
haberlas recibido no se han puesto en explotación por tercer
poseedor, a lo menos las dos terceras partes de ellas, volverá a la
propiedad de la nación la parte restante. Los juicios de deslinde
se sustanciarán conforme a las leyes vigentes, sin privarse a na-
die de la propiedad que alegare, antes de ser vencido en juicio,
pudiendo el gobierno hacerse representar por medio de comisiona-
dos, y cuidando de facilitar a la compañía los datos existentes en
sus archivos.

Si el gobierno mexicano juzgase conveniente subvencionar con
tierras baldías algún otro u otros ferrocarriles que puedan tocar o
atravesar a los que son objeto de la presente ley, dichas tierras
se entregarán de preferencia a aquella empresa que por la cons-
trucción respectiva hubiese adquirido prioridad de derechos. En caso
de que a una empresa deban pertenecer terrenos deslindados por
otra, la que entre en posesión pagará el costo del deslinde.

9. Los criaderos metálicos, los de carbón de piedra y sal, los
mármoles y demás depósitos minerales explotables que se encuen-
tren en las obras y excavaciones que se hagan en la línea del
camino o sus ramales, serán de la propiedad de la compañía,
sin perjuicio de tercero, con tal que los denuncie y trabaje, suje-
tándose en todo a las ordenanzas de minería.

CAPITULO III

Condiciones relativas al servicio público y al
trasporte de mercancías y pasajeros

10. La compañía podrá poner en explotación los tramos que vaya
construyendo, previo reconocimiento hecho a sus expensas por
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ingenieros nombrados por el gobierno, el cual, oído el parecer de
éstos, autorizará o no la explotación del tramo. En caso de no auto-
rizar la explotación, el gobierno publicará el informe del ingeniero
que haya intervenido, y las causas de disentimiento.

11. Las vías férreas que en lo de adelante se construyan, podrán
enlazarse con las que son objeto de la presente ley, y sobre éstas
podrán circular los trenes pertenecientes a otras empresas, bajo
condiciones equitativas y de reciprocidad, cobrándose por este uso
de las vías y de sus dependencias, una cantidad que no exceda del
sesenta por ciento de lo que con arreglo a la tarifa respectiva
debiera importar el flete de los efectos trasportados. Además, la em-
presa tendrá derecho de cobrar retribución:

I. Por el almacenaje de las mercancías que por más de veinti-
cuatro horas permanezcan en sus depósitos, en cuotas mode-
radas.

II. Por la conducción de pasajeros.
III. Por el transporte de mercancías.
IV. Por la transmisión de telegramas.

Los fletes de pasajes serán precisamente proporcionales a las
distancias, y no podrán exceder de los que expresan las tarifas
siguientes:

Tránsito.—Setenta por ciento del monto del flete, computado
conforme a la tarifa correspondiente.

Pasajeros.—Primera clase, cuatro centavos por kilómetro.
ídem.—Segunda clase, tres ídem, ídem.
Mercancías.—Primera clase, treinta centavos tonelada en cuatro

kilómetros.
ídem.—Segunda clase, veinte ídem, ídem.
ídem.—Tercera clase, diez ídem, ídem.
Telegramas.—Por cada mensaje que contenga hasta diez palabras

además de la fecha, dirección y firma, y se transmita a una distancia
hasta de cien kilómetros, veinticinco centavos. Por cada ocho kiló-
metros más de distancia, un centavo.

Por cada palabra más que contenga el mensaje sobre las diez
primeras, se pagará cuando más la vigésima parte de lo que en
razón de la distancia le corresponda.

12. El trasporte de tropas, material de guerra, ingenieros, agentes
y comisionados en servicio público, la transmisión de mensajes tele-
gráficos y cualquiera otro servicio del gobierno federal, se hará
por la mitad de la cuota que corresponda según la tarifa común.

La correspondencia, impresos y empleados despachados por las
administraciones de correos, serán conducidos gratis. A los efectos
nacionales que se transporten hasta cualquiera de los extremos o
intermedios de la vía, se les hará un descuento de treinta por
ciento en el flete, aunque éste no llegue al mayor que esta ley
autoriza, y lo mismo se verificará respecto del derecho de tránsito.

13. Durante cincuenta años, el gobierno mexicano no exigirá nin-
gún derecho por el simple tránsito de pasajeros, correspondencias
o mercancías de uno a otro extremo de la vía de comunicación
interoceánica; estas mercancías serán conducidas en trenes espe-
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cíales, y bajo las reglas que dicte el Ministerio de Hacienda, a fin
de impedir cualquier fraude o abuso que pudiera cometerse; y la
empresa pagará todos los gastos que se eroguen para la vigilancia
de dichas mercancías, durante su tránsito por el territorio mexicano.

El tránsito de correspondencia y mercancías con la exención de
derechos de que habla este artículo, sólo se permitirá desde que
se ponga en explotación el total de la vía interoceánica.

CAPITULO IV

Obligaciones impuestas a la empresa

14. La empresa o compañía que formen los concesionarios, es y
será siempre mexicana, aun cuando se forme en el extranjero,
y estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales de la República,
en todo aquello cuya causa y acción tenga lugar dentro de su terri-
torio. Ella misma y todos los extranjeros y los sucesores de éstos
que tomaren parte en la empresa, sea como accionistas, empleados
o con cualquier otro carácter, serán considerados como mexicanos
en todo cuanto a ella se refiera: nunca podrán alegar respecto de
los títulos relacionados con la empresa, derechos de extranjería,
bajo cualquier pretexto que sea: sólo tendrán los derechos y me-
dios de hacerlos valer, que las leyes de la República conceden a
los mexicanos.

15. Ni los concesionarios, ni la compañía que ellos formen, po-
drán traspasar, enajenar, ni hipotecar las concesiones de esta ley,
ni el ferrocarril, ni el telégrafo, ni sus propiedades anexas, a ningún
gobierno extranjero, siendo nula la enajenación e hipoteca que se
hiciere contra esa prevención.

Tampoco podrán ni los concesionarios ni la compañía, admitir en
ningún caso como socio a un gobierno o Estado extranjero, siendo
igualmente nula cualquiera estipulación que se hiciere en tal sentido.

Se autoriza, sin embargo, a la compañía para expedir y vender
libremente acciones, bonos y obligaciones o pagarés, y a hipotecar
el ferrocarril, línea telegráfica y sus dependencias, con tal que la
hipoteca se constituya a favor de individuos o asociaciones par-
ticulares.

16. La empresa establecerá en la capital un apoderado amplia y
suficientemente autorizado e instruido, para entenderse con el go-
bierno federal y demás autoridades de la República, en todos los
negocios que se refieren a las obligaciones que por esta ley se le
imponen.

17. Las obligaciones que contraen los concesionarios respecto de
los plazos fijados en esta ley, se suspenderán en todo caso fortuito
o de fuerza mayor que impida directa y absolutamente el cumpli-
miento de tales obligaciones; la suspensión durará sólo por el
tiempo que dure el impedimento, debiendo los concesionarios o
la compañía presentar al gobierno federal las noticias y pruebas
de haber ocurrido un caso fortuito y de fuerza mayor del carácter
mencionado, dentro del término de tres meses de haber comen-
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zado el impedimento: sólo por el hecho de no presentar tales noti-
cias y pruebas dentro del tiempo señalado, no podrá ya alegarse
por la compañía en ningún tiempo la circunstancia de caso for-
tuito o de fuerza mayor. Igualmente deberá la compañía presentar
al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han
continuado en el acto de haber cesado el impedimento, o a lo
menos dentro de dos meses después de haber cesado, haciendo
la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a los
dos mencionados. Solamente se abonará a la empresa el tiempo que
hubiere durado el impedimento, o a lo sumo dos meses más.

CAPITULO V

Cláusulas diversas

18. Además de las que expresan los artículos anteriores y poste-
riores, la compañía tendrá las obligaciones siguientes:

I. No podrá transportar ninguna fuerza armada extranjera, sin ex-
preso permiso del gobierno federal.

II. No podrá transportar efectos pertenecientes a un beligerante o
declarados contrabando de guerra por las leyes de la República
Mexicana, sin expresa autorización del gobierno federal.

III. Despedirá inmediatamente de su servicio a cualquiera de sus
dependientes que haga o proteja el contrabando, o cometa
cualquier delito, y auxiliará a las autoridades para su apre-
hensión.

IV. Pondrá en ejecución las disposiciones que dicte el Ministerio
de Hacienda, para que todo pasajero o negociante observe las
leyes aduanales de la República.

19. A los ocho meses de la fecha de esta ley, los concesionarios
o la compañía que ellos formen, darán una fianza a satisfacción
del Ejecutivo por valor de doscientos mil pesos; siendo indispen-
sable este requisito para la existencia y validez de las concesiones
hechas en esta ley, y perdiendo los interesados la suma expresada,
en caso de que dentro de los plazos señalados en el Art. 4o. no
cumplan con las obligaciones de presentar los planos de las obras
del ferrocarril, o de concluirlas o ejecutarlas en los términos que
en él se señalan.

20. Las concesiones hechas por esta ley, caducarán por cual-
quiera de las causas siguientes:

I. Por no entregar la fianza de que habla el Art. 19.
II. Por no presentar los planos o por no ejecutar las obras dentro

de los plazos fijados en el Art. 4o.
III. Por faltar a alguna de las obligaciones detalladas en el Art. 18.
IV. Por enajenar o traspasar la concesión o los derechos que de ella

se derivan, a algún gobierno o Estado extranjero, o por admi-
tirle como socio de la empresa.

En cualquiera de los casos especificados en este artículo, perderá
la empresa las concesiones otorgadas por esta ley, de las cuales
podrá el gobierno disponer a su arbitrio; pero la dicha empresa
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conservará la propiedad de los edificios que hubiere construido,
de la parte de ferrocarril y telégrafo que hubiere establecido, de
los materiales, máquinas y útiles empleados en la explotación,
y de los baldíos que por la parte de camino construido le corres-
pondan. El gobierno de la República ••> el individuo o compañía a
quien éste conceda tal derecho, lo tendrá para tomarlo todo, pre-
vio el pago correspondiente, hecho según el valúo que al efecto se
practicará por dos peritos, nombrados uno por cada parte, los cua-
les antes de comenzar a actuar, designarán un tercero para que
decida en caso de discordia.

21. Por lo menos una mitad de los ingenieros, empleados y ope-
rarios que se ocupen en la construcción y explotación del ferro-
carril y telégrafo, y de sus ramales, serán mexicanos.

ARTICULO TRANSITORIO

En caso de que esta concesión fuere declarada caduca, por no
entregarse la fianza de que habla el Art. 19, se faculta al Ejecutivo
para adjudicarla a cualquiera otra empresa, hasta un año después
de que se haya hecho la declaración de caducidad.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
10 de 1870.—/osé María Lozano, diputado presidente.—¡esús A/faro,
diputado secretario.—Protasio P. Tagle, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José María Lozano.
Número: 6859.
Pp.: 453-458, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano José Ma.—Op. cit.

320. ¡uárez y ¡a Guerra de Guerrillas.

Cuernavaca, diciembre 18 de 1870.*
Querido Joaquín:

Su silencio sobre mi carta fechada en México el 8 de diciembre,
me hace temer que no la haya recibido, a pesar de que le fue
enviada por conducto diplomático.

* Con base en las investigaciones de Tamayo anotamos algunos ante-
cedentes de la carta de Juárez fechada el 18 de diciembre de 1870,
dirigida a Joaquín y la nota de Bernstein.
En 1945 la publicación Revista Tricolor dirigida por Laborde y Chávez
Orozco publicaron la carta y la nota, señalando que las habian tomado
de la revista trimestral estadounidense Science and Society. Esta re-
vista anotaba que la carta de Juárez la tomó del apéndice del primer
volumen de Hístoire de la Commune de 1871 que Edmond Lepelletier
publicó en 1911.
Posteriores investigaciones de Tamayo, arrojarían nueva información.
La carta fue publicada originalmente en la primera plana del perió-
dico parisino Le Rappel el 16 de febrero de 1871 y fue presentado
con las siguientes palabras.
"Reproducimos la siguiente carta que no pudo entrar a París, sino
hasta después de la conclusión del armisticio, pero que no ha per-
dido su interés".
Supone Tamayo de que Juárez tuvo conocimiento de su aparición y
que "al no rectificarlo, lo sancionó".
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Además, probablemente no ha recibido usted el Mensaje del Co-
mité Republicano de los Dos Mundos, que don Antonio Ortiz y
Carvajal le envió por el mismo correo, con la petición de darle la
mayor publicidad posible.

Pero el Faro del Loire, y, después de él, otros periódicos de pro-
vincia importantes, deben haberlo publicado, sin duda.

El Mensaje, dictado por la más cordial simpatía, y que tuve el
honor de ser uno de los primeros en firmar, está destinado por
sus autores no sólo a transmitir al infortunado pueblo francés la ex-
presión de nuestra admiración y buenos deseos, sino también, y
sobre todo, a eliminar de su mente cualquier duda acerca de los
sentimientos fraternales que animan a todos los verdaderos mexi-
canos hacia la noble Nación a la que tanto debe la sagrada causa
de la libertad, y a la que nunca hemos confundido con el infame
gobierno de Bonaparte.

Es por eso, si es verdad —como estamos convencidos de que lo
es tanto aquí como en Washington—, que existe un tratado secreto
entre Bismark y Napoleón encaminado a la restauración del Impe-
rio; es por eso (por lo) que el Mensaje en cuestión no habrá en-
contrado seguramente el favor de la policía postal alemana.

Sin embargo, querido amigo, para revelarle sólo mis sentimien-
tos personales, que, lo sé, son compartidos por nuestro mundo
político, así como la derrota del tunante que durante cinco años
sembró la muerte y el pillaje a través de nuestro hermoso país,
me ha inspirado una alegría indescriptible; así como su caída, que
fue digna de su elevación a la vez trágica y grotesca, me ha llenado
de gozo como republicano y como mexicano; así también, en la
misma medida, me ha entristecido profundamente la continuación
de la guerra por el Rey Prusiano y los horrores que de ello resultan.

No obstante, si aparta uno de la vista de las escenas de matanza
y devastación, si logra uno alejar las angustias del presente para
mirar y contemplar el futuro infinito, dirá que el espantoso cata-
clismo que amenaza hundir a Francia es, por el contrario, la señal
de su ascenso. Pues está volviendo a su gran vida política, sin la
cual una Nación, por mucho que valga en la literatura, la ciencia
y el arte, es sólo un rebaño humano encerrado en el cuartel o en
la sacristía, las dos guaridas seculares del despotismo que mis ami-
gos y yo hemos estado tratando de destruir en México.

Pero ¿quién podría dudar del triunfo final de Francia, si quiere
o, más bien dicho, si sabe cómo querer el triunfo?

Digo si sabe cómo querer; pues, aunque las noticias de las pro-
vincias no invadidas revelan una energía y un patriotismo admira-
bles, a la altura de las circunstancias, no puedo dejar de sentir una
seria preocupación cuando reflexiono en las cualidades y los de-
fectos esenciales del soldado francés, enamorado del choque en
orden de batalla, donde su fiero valor pueda ser fácilmente des-
plegado ante testigos, pero poco preparado para la lucha guerri-
llera, que es la única guerra de defensa real, la única efectiva
contra un invasor victorioso.
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Ciertamente, gracias a la maravillosa actividad de ese pueblo y
a su espíritu marcial, sobreexitado por la vergüenza de la ocupa-
ción extranjera, los grandes ejércitos de 150,000 a 200,000 hombres
organizados de prisa por el ilustre ciudadano Cambella, pueden, si
se les dirige con habilidad, desbaratar la invasión alemana en dos
o tres batallas.

Pero esa es sólo una posibilidad; está lejos de ser una certidum-
bre. Ahora, en la actual situación, extremadamente crítica, de Fran-
cia, la salud pública exige desechar todos los métodos que pueden
conducir a la derrota; porque las consecuencias de ésta serán in-
calculables.

Si yo tuviera ahora el honor de dirigir los destinos de Francia,
no haría nada diferente de lo que hice en nuestro amado país de
1862 a 1867, a fin de triunfar sobre el enemigo.

No grandes cuerpos de tropas que se mueven con lentitud, que
es difícil alimentar en un país devastado y que se desmoralizan
fácilmente después de un descalabro; sino cuerpos de 15, 20 ó 30
mil hombres a lo más, ligados por columnas volantes a fin de que
puedan prestarse ayuda con rapidez, si fuere necesario; hostigando
al enemigo de día y de noche, exterminando a sus hombres, ais-
lando y destruyendo sus convoyes, no dándole ni reposo, ni sueño,
ni provisiones, ni municiones; desgastándolo poco a poco en todo
el país ocupado; y, finalmente obligándolo o capitular, prisionero
de sus conquistas, o a salvar los destrozados restos de sus fuerzas
mediante una retirada rápida.

Esa es, como usted sabe, toda la historia de la liberación de
México. Y si el despreciable Bazaine, digno sirviente de un despre-
ciable Emperador quiere emplear el ocio que su odiosa traición le
ha procurado, él es el más indicado para ilustrar a sus compatriotas
sobre la invencibilidad de las guerrillas que luchan por la indepen-
dencia de un país.

Pero surge otra cuestión que para un país centralizado como
Francia parece terrible: ¿Puede sostenerse París hasta que un ejér-
cito de socorro levante el bloqueo? ¿Y qué sucederá si París cae
por hambre o es tomado por la fuerza?

Los periódicos y la correspondencia política insisten sin cesar
sobre este punto, que parece ser el nudo gordiano de la cuestión
franco-alemana: "¿Se sostendrá París?"

¡Muy bien! Admitamos por un momento que París sufre la suerte
de Sedán y Metz. ¿Qué vendrá después? ¿Acaso París es Francia?
Políticamente, sí, durante los últimos ochenta años. Pero hoy, cuan-
do las consideraciones militares deben tener preferencia sobre las
demás, ¿por qué la caída de París ha de llevar consigo necesaria-
mente la caída de Francia? E inclusive si el Rey de Prusia instala
su corte en el Palacio de las Tullerías, que está saturado aún de
la infecciosa enfermedad del bonapartismo, ¿por qué ha de des-
moralizar esta fantasmagoría a dos o tres millones de ciudadanos
armados para la defensa de su suelo, de un extremo a otro del país?

Maximiliano estuvo en el trono de México durante cuatro años;
pero esto no lo salvó de purgar su crimen en el Campo de Marte
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de Querétaro, en tanto que la soberanía nacional regresaba triun-
fante a la ciudad de Moctezuma.

Durante esos cuatro años, cuando el único poder legítimo an-
daba errante como fugitivo del Río Grande al Sacramento, muchos
patriotas probados, muchos que se habían templado en la lucha
contra la adversidad, empezaron a abrigar dudas sobre la eficacia
de nuestros esfuerzos y a negar nuestra futura liberación.

En cuanto a mí —y éste es mi único mérito—, ayudado por
algunos patriotas indomables como Porfirio Díaz, Escobedo, Alva-
rez (González), Ortega, mi fe no vaciló nunca.

A veces, cuando me rodeaba la defección como resultado de
aplastantes reveses, mi espíritu se sentía profundamente deprimido.
Pero inmediatamente reaccionaba. Recordando aquel verso inmortal
del más grande de los poetas: "ninguno ha caído, si uno solo
permanece en pie", entonces más que nunca me resolvía yo a
llevar hasta el fin la lucha despiadada, inmisericorde para la ex-
pulsión del intruso.

Dios ha coronau'o mis esfuerzos y los de tantos valientes, mu-
chos de los cuales ¡ay!, han pagado con su vida nuestra fe común
en nuestro país y en la República.

Tengo la esperanza de que lo mismo pasará con Francia. Su
causa, desde la caída de Bonaparte, ha sido la de todos los pueblos
libres. Esta verdad -ha sido tan bien entendida por los demócratas
mexicanos que seiscientos veteranos de la lucha por la indepen-
dencia, los mismos que durante cinco años sostuvieron la guerra
justa contra las tropas de Bazaine y Dupin, consideran su deber
embarcarse en Veracruz para Nueva York. Armados y equipados a
su propia costa, intentan partir de allá para incorporarse a las
fuerzas del glorioso Garibaldi. Y estoy orgulloso de proclamarlo: la
Legión Mexicana es digna de combatir y morir al lado del ejército
francés regenerado, por la sagrada causa de la república universal.

Con todo mi corazón.

Benito Juárez.

Existen dos refutaciones a la carta: su fecha y el lugar en donde
se escribió. Después de exponer variadas pruebas el investigador
oaxaqueño sostiene: "De suerte que podemos afirmar con absoluta
seguridad que el lugar que se señala y el día de la fecha están
equivocados". Presume que la carta fue escrita a fines de noviem-
bre o primeros días de diciembre.

Concluye: "Con los elementos disponibles, pensamos que es jus-
tificado aceptar como auténtica esta carta que coloca a Juárez como
uno de los más antiguos expositores de la bondad de la guerra de
guerrillas, junto con Francisco Zarco".

321. Nota de Samuel Bernstein al publicarse la carta de ¡uárez en
Science and Society.

Diciembre de 1870
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La carta de Benito Juárez que se transcribe a continuación fue
publicada en francés por Edmond Lepellestier como apéndice al
primer volumen de su extensa historia de la Comuna de París. Hasta
donde alcanza nuestra información, este valioso documento ha per-
manecido hasta ahora inédito en inglés. Aquí, el Presidente de
México, que había defendido a su país contra la reacción clerical
y el imperialismo napoleónico, se revela a la vez como patriota
demócrata y genuino internacionalista. Como tal, se asemejaba a
los líderes populares contemporáneos de la talla de Lincoln, Marx,
Blanqui y Garibaldi. Pues todos estos hombres no sólo estaban
convencidos de la indivisibilidad de la democracia en su país y en
el extranjero, sino que realizaron supremos sacrificios por el triun-
fo de la democracia.

La carta de Juárez del 18 de diciembre de 1870, fue dirigida a
un amigo que entonces servía en la legión formada por extranjeros
defensores de la República Francesa contra la agresión alemana. El
recuerdo de su lucha desigual, y sin embargo victoriosa contra el
ejército de Luis Napoleón, estaba todavía fresco en la mente del
líder mexicano al escribir la carta, pues las últimas tropas de Na-
poleón habían sido evacuadas sólo cuatro años antes, dejando tras
de ellas a Maximiliano, a merced de sus vencedores. El encono de
la lucha, la visión de las ciudades devastadas y la muerte de per-
sonas ¡nocentes, habían llenado a Juárez de odio al militarismo
napoleónico. Por consiguiente, cuando supo que, a la capitulación
del Emperador en Sedán, había seguido la rápida restauración de la
República, se quedó arrobado y expectante; arrobado, porque el
dictador francés había sido víctima de la misma crueldad belicosa
con la que había intentado someter a México al dominio de los
clericales reaccionarios y de los banqueros franceses; expectante,
porque esperaba, como le escribió a un amigo, que la restauración
de la democracia francesa "podría reparar todos los males causados
por las locuras del Imperio", y que "la guerra entre reyes daría por
resultado la conquista de la libertad de los pueblos". Como Marx,
Blanqui y Garibaldi, Juárez no había confundido nunca a la Nación
francesa con el bonapartismo, pues para todos los demócratas ¡lus-
trados de la época, entre los cuales se contaba él, Francia era
políticamente el país más avanzado del mundo occidental. Francia
había sido la iniciadora de las revoluciones democráticas desde
1789; su pensamiento político se había filtrado en todas partes de
Europa y en Norte y Sudamérica. No es extraño que con el surgi-
miento de una república sobre las ruinas del Imperio, Francia ganase
las simpatías y el apoyo de los trabajadores y demócratas de todas
partes. Ofreciendo sus servicios al Gobierno republicano dos días
después de establecido, Garibaldi agrupó en torno, a su bandera,
italianos, españoles, griegos, polacos y americanos. El 9 de septiem-
bre de 1870, el Consejo General de la Primera Internacional adoptó
una proclama escrita por Marx, en la que se aconsejaba a los obre-
ros franceses dar apoyo a la República y cumplir sus deberes de
ciudadanos. Algunos meses después Wendell Phillips recordaba a
un auditorio americano que "Francia ha hecho más por los derechos
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populares que una docena de Alemania... Es la única gran poten-
cia de Europa que, con o contra la voluntad de ésta, ha sido siem-
pre una fuerza al servicio del progreso de este país".

Juárez pertenecía a ese campo democrático internacional que sa-
ludó el advenimiento de la República Francesa, esperando su triunfo
contra el agresor prusiano. Pero las tropas francesas estaban diri-
gidas por traidores como Bazaine, que se había rendido con todo
su ejército en Metz, en la esperanza de hundir la República, y por
el Cral. Truchu, a quien Engels pintó más temeroso de los barrios
obreros parisienses que de los prusianos.

La alta burguesía francesa no era más patriota que los Generales.
Como lo dice Blanqui en su manera característica: "El capital pre-
fiere al Rey de Prusia a la República. Con él, tendrá al menos el
poder social, si no el poder político". Fue para barrer esa traición
que Blanqui dirigió un levantamiento en octubre 31 de 1870, contra
los "limosneros de la paz" del Gobierno de la Defensa Nacional
que Marx describió como el Gobierno de la Defensa Nacional. Pero
el movimiento abcríó porque los proudhonistas rehusaron apoyarlo.

Desde lejos, Juárez observaba los acontecimientos de Francia.
Aunque un tanto enterado de la traición de los líderes franceses, no
miraba la situación como sin esperanza. A la luz de su propia expe-
riencia lograda en la guerra contra los ejércitos de Napoleón, llegaba
a la conclusión, como lo muestra la carta, de que era posible salvar a
Francia de la derrota, siempre que se desecharan los métodos con-
vencionales de lucha y se recurriese a la guerra de guerrillas. Vale
la pena de hacer notar que un experto militar como Engels había
hecho la misma observación. Una nación en armas, en la que cada
ciudad fuese una fortaleza, en la que cada ciudadano fuese un com-
batiente, haciendo una guerra defensiva, no aceptando nunca la ba-
talla en condiciones establecidas por el enemigo, sino desgastándolo
lentamente, cortando sus líneas de comunicación, hostigándolo por
todos los medios posibles —tales eran los métodos que los rusos y
los españoles habían empleado contra Napoleón I; tal era la tác-
tica que Juárez había usado con éxito contra Napoleón III, y la que
ahora recomendaba a la Francia democrática.

Los seiscientos veteranos mexicanos nunca tuvieron la oportuni-
dad de combatir por la República Francesa. Antes de que llegaran
a Nueva York, se firmó un armisticio entre Francia y Alemania. El
nuevo Gobierno francés prefirió negociar con el vencedor a organi-
zar la Nación para una despiadada guerra defensiva, como Juárez la
había preconizado, pues una guerra así hubiera llevado a la dirección
a los líderes del pueblo y hundido a los politicastros que se habían
deslizado hacia los sitiales vacantes del Imperio. Pero estos politi-
castros, dirigidos por Thiers, tenían que habérselas con París, la Ca-
pital revolucionaria del mundo y el símbolo de la defensa nacional.
En contraste con la traición y la ineptitud de los Generales franceses,
París había resistido con éxito al invasor. París no había capitulado
a los alemanes; fue entregada. A pesar de eso, amenazaba con ha-
cerse cargo de la tarea de defender a la Nación contra el enemigo
en dos frentes. Por eso el gobierno de Thiers trató de desarmar a
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la Capital y dominarla. Pero el intento condujo a la insurrección
de la Comuna de París.

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIV.
Pp.: 740-742.

322. Diciembre 20 de 1870.—Decreto del Congreso del día 13, auto-
rizando la costrucción y explotación de un ferrocarril y telégrafo
en varios puntos.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:

CAPITULO I

Del permiso y plazo para el establecimiento de las vías

Art. 1. Se autoriza a la empresa o compañía que formen los Sres.
Rene Masson y Félix Wyatt, para construir y explotar conforme a la
presente ley, un ferrocarril y telégrafo, dividido en las tres secciones
siguientes:

1a. Del puerto de Veracruz, pasando por Antón Lizardo, hasta tocar
la vía interoceánica del istmo de Tehuantepec.

2a. Desde Antón Lízardo u otro punto de la sección primera a
Cuernavaca.

3a. De Cuernavaca u otro punto de la sección segunda, hasta Aca-
pulco u otro lugar situado en el litoral del Pacífico, en los Estados
de Oaxaca, Guerrero o Michoacán.

2. La empresa dará al ejecutivo aviso oportuno del tiempo y lugar
en que hayan de comenzarse los reconocimientos del terreno, en
cuyas operaciones aquél se hará representar por los comisionados
que juzgue necesarios, pagándose por la empresa los honorarios de
éstos. El Ejecutivo hará que los comisionados se encuentren en el
lugar designado, a más tardar, un mes después de haber recibido
el aviso correspondiente.

Los concesionarios quedan obligados a ejecutar dentro de un año
de la fecha de esta ley, los reconocimientos necesarios para deter-
minar el trazo de las líneas comprendidas en las secciones primera
y segunda, y a presentar los planos y perfiles respectivos dentro del
mencionado plazo al gobierno federal, sin cuya aprobación no po-
drán emprenderse las obras de las vías férreas y telegráficas.

Se concede el plazo de dos años, contado desde la fecha de esta
ley, para que se estudie el trazo de la sección tercera del ferrocarril
a que se refiere esta ley, y si dentro de este plazo no fueren pre-
sentados a la aprobación del gobierno federal los planos y perfiles
relativos a ella, se entenderá que los cesionarios desisten de cons-
truirla, y por este solo hecho quedará inválida esta concesión en lo
relativo a dicha sección tercera.
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3. Las obras para la construcción del ferrocarril y línea telegráfica,
deberán comenzar precisamente dentro de seis meses, contados des-
de la aprobación de los planos por el gobierno.

La sección primera deberá estar concluida a los cuatro años de
la fecha de esta concesión.

La sección segunda deberá concluirse hasta Tehuacán o sus inme-
diaciones, a los ocho años de la fecha de este decreto, y hasta
Cuernaváca a los doce años de la misma fecha.

La sección tercera si llegare a construirse, deberá comenzar den-
tro de tres años de la fecha de esta concesión, y quedar concluida
a los .doce años de la misma fecha.

Cada año desde que comiencen las obras, y sin perjuicio de con-
cluirlas en los plazos expresados en este artículo, deberán quedar
concluidos por lo menos cuarenta kilómetros de vía férrea y tele-
gráfica.

La compañía podrá poner en explotación los tramos que vaya
construyendo de cinco en cinco kilómetros; pero antes serán reco-
nocidos a expensas de la empresa por ingenieros nombrados por el
gobierno, y éste, visto el parecer de su ingenieros, autorizará o no
la explotación del tramo correspondiente, pero en caso negativo,
publicará desde luego el informe del ingeniero y las razones de su
disentimiento.

CAPITULO II

Auxilios ministrados por la nación

4. Durante veinte años, contados desde esta fecha, podrá la em-
presa importar libres de derechos el alambre y aparatos telegráficos,
carbón de piedra, carruajes, clavos, durmientes, locomotoras, plata-
formas, rieles y demás materiales que el Ministerio de Fomento de-
clare necesarios para la construcción, reparación y explotación del
ferrocarril y líneas telegráficas.

Para el uso de este permiso se observarán las reglas y limitacio-
nes que dicten los Ministerios de Fomento y Hacienda. Si dentro
del plazo mencionado se impusieren por el gobierno federal dere-
chos de importación a los rieles extranjeros en razón de que se
fabriquen en el país, no quedará en vigor respecto de dichos rieles
la exención de derechos que concede este artículo, sino durante la
construcción del ferrocarril.

Los capitales empleados en la construcción de la vía, así como
de su dependencias naturales e indispensables, estarán exentos del
pago de toda contribución establecida o que en lo de adelante se
estableciere en el territorio de la República, durante veinte años,
contados desde esta fecha.

5. Podrá la empresa tomar los terrenos de propiedad federal que
fueren necesarios para el establecimiento de la vía y de sus depen-
dencias, así como también los materiales de construcción que en
ellos se encuentren.

Si durante la construcción de la vía los dichos terrenos pasaren
a ser de propiedad particular, la empresa conservará el derecho
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de seguir tomando estos materiales, con excepción de la madera y
leña, hasta el término de su establecimiento; con tal que los haya
estado ya tomando antes de ser enajenados por el gobierno los te-
rrenos en que se hallen.

La empresa podrá tomar los terrenos y materiales de construcción
de propiedad particular, necesarios para el establecimiento de la
vía, conforme a las leyes de expropiación por causa de utilidad
pública.

6. El gobierno federal cede a los concesionarios la mitad de los
terrenos baldíos que hubiere en una faja de cuarenta kilómetros de
latitud a uno y otro lado del ferrocarril en toda su extensión, a cuyo
fin se deslindarán y formarán los planos de los baldíos a expensas
de los concesionarios y con intervención de peritos nombrados
por el gobierno, dividiendo los baldíos en cuanto fuere posible, en
lotes cuadrados de mil metros de lado, haciendo que los lados
coincidan con los meridianos y los paralelos de la tierra. Los lotes
se numerarán ordenadamente, comenzando en cada sección por el
número 1, que se dará al que esté situado en el extremo N. E. de
la sección.

El gobierno al dividir los baldíos con la empresa, se reservará los
lotes marcados con los números impares, asignándole los marcados
con los números pares. Alrededor de cada,lote se dejará un camino
de diez metros de ancho.

Si los baldíos existentes conforme al deslinde que se practique,
no bastaren para completar cuatro mil hectáreas por cada kilómetro
de ferrocarril construido, el gobierno pagará la diferencia a la em-
presa, hasta llenar las cuatro mil hectáreas por kilómetro, computan-
do su precio a razón de mil hectáreas por doscientos pesos.

Las cuatro mil hectáreas de terreno, o su valor si aquéllas no exis-
tiesen dentro de una zona de cuarenta kilómetros de ancho a cada
lado del ferrocarril, sólo se darán a la empresa por tramos construi-
dos de veinte kilómetros por lo menos y previo el reconocimiento
de dichos tramos, hecho por los peritos de que habla el Art. 3o. y de
su aprobación por el Ejecutivo.

7. Los deslindes podrán comenzarse luego que los planos de la
vía férrea hayan sido aprobados; pero la compañía no podrá entrar
en posesión de las tierras sino cuando haya puesto en explotación
el tramo a que ellas correspondan; y si a los diez años de haberlas
recibido no han pasado a tercer poseedor, por lo menos las dos
terceras partes de ellas, volverá a la propiedad de la nación la parte
restante. Los juicios de deslinde se sustanciarán con arreglo a las
leyes vigentes, pudiendo el gobierno hacerse representar por medio
de comisionados en las operaciones que hayan de practicarse, y
cuidando de facilitar a la empresa los datos que existan en los
archivos públicos.

Si el gobierno mexicano juzgase conveniente subvencionar con
la cesión de tierras baldías al establecimento de algún otro u otros
ferrocarriles que puedan tocar o atravesar a las que son objeto de
la presente ley, dichas tierras se entregarán de preferencia a aquella
empresa que por la construcción respectiva hubiere adquirido prio-
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ridad de derechos. En caso de que a una empresa deban pertenecer
terrenos deslindados por otra, la que entre en posesión pagará el
costo del deslinde.

CAPITULO III

Condiciones relativas al servido público y al transpone
de mercancías y de pasajeros

8. Las vías férreas construidas o que en adelante se construyeren
podrán enlazarse con las que son objeto de la presente ley, y sobre
éstas podrán circular los trenes pertenecientes a otras empresas,
bajo condiciones equitativas y de reciprocidad, cobrándose por este
uso de las vías y de sus dependencias, una cantidad que no exceda
del sesenta por ciento de lo que con arreglo a la tarifa respectiva
debiera importar el flete de los efectos transportados. Además, la
empresa tendrá derecho de cobrar retribución:

I. Por el almacenaje de las mercancías que por más de veinticuatro
horas permanezcan en sus depósitos, en cuotas moderadas.

II. Por la conducción de pasajeros.
III. Por el transporte de mercancías.
IV. Por la transmisión de telegramas.

Los fletes y pasajes serán precisamente proporcionales a las dis-
tancias, y no podrán exceder de los que expresan las tarifas siguientes:

Tarifas.—Tránsito

Sesenta por ciento del monto del flete, computado con arreglo a
la tarifa correspondiente:

Pasajeros

1a. clase, cuatro centavos por kilómetro.
2a. „ tres

Mercancías

1a. clase, 30 es. tonelada en 4 kilómetros.
2a. „ 20 „ „ „ „
3a. „ 10 „ „ „ „

Telegramas

Por cada mensaje que contenga hasta diez palabras, además de
la fecha, dirección y firma, y se transmita a una distancia de cien
kilómetros, veinticinco centavos.

Por cada ocho kilómetros más de distancia, un centavo.
Por cada palabra más que contenga el mensaje sobre las diez

primeras, se pagará cuando más la vigésima parte de lo que en
razón de la distancia le corresponda.
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El transporte de tropas, material de guerra, ingenieros, agentes y
comisionados en servicio público, la trasmisión de mensajes telegrá-
ficos y cualquiera otro servicio del gobierno federal, se hará por
la mitad de la cuota que corresponda según la tarifa común.

La correspondencia, impresos y empleados despachados por las
administraciones de correos, serán conducidos gratis durante veinte
años, contados desde que comience a explotarse la sección primera.

CAPITULO IV

Obligaciones impuestas a la empresa y causas de caducidad

9. La empresa o compañía que formen los concesionarios, es
y será siempre mexicana, aun cuando se forme en el extranjero, y
estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales de la República, en
todo aquello cuya causa o acción tengan lugar dentro de su terri-
torio. Ella misma y todos los extranjeros y los sucesores de éstos
que tomaren parte en la empresa, sea como accionistas, empleados
o con cualquier otro carácter, serán considerados como mexicanos,
en todo cuanto a ella se refiere: nunca podrán alegar respecto de
los títulos relacionados con la empresa, derechos de extranjería,
bajo cualquier pretexto que sea; sólo tendrán los derechos y medios
de hacerlos valer que las leyes de la República conceden a los
mexicanos.

10. Ni los concesionarios ni la compañía que ellos formen, po-
drán traspasar, enajenar, ni hipotecar las concesiones de esta ley, ni
el ferrocarril, ni el telégrafo ni sus propiedades anexas, a ningún
gobierno extranjero, siendo nula la enajenación o hipoteca que se
hiciere contraviniendo a esta prevención.

Tampoco podrán ni los concesionarios, ni la compañía, admitir
en ningún caso como socio a un gobierno o Estado extranjero,
siendo igualmente nula cualquiera estipulación que se hiciere en
tal sentido.

Se autoriza sin embargo a la compañía para expedir y vender
libremente acciones, bonos, obligaciones o pagarés y a hipotecar
el ferrocarril, línea telegráfica y sus dependencias, con tal que la
hipoteca se constituya a favor de individuos o asociaciones par-
ticulares.

11. Las obligaciones que contraen los concesionarios, respecto de
los plazos fijados en esta ley, se suspenderán en todo caso fortuito
o de fuerza mayor que impida directa o absolutamente el cumpli-
miento, debiendo los concesionarios o la compañía presentar al go-
bierno federal las noticias y pruebas de haber ocurrido un caso
fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del
término de tres meses de haber ocurrido el impedimento; y sólo
por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro del tiem-
po señalado, no podrá ya alegarse por la compañía en ningún
tiempo la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor. Igual-
mente deberá la compañía presentar al gobierno federal las noticias
y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber
cesado el impedimiento, o a lo menos dentro de dos meses des-
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pues de haber cesado, haciendo la expresada presentación dentro
de los dos meses siguientes a los dos mencionados. Solamente se
abonará la empresa el tiempo que hubiere durado el impedimento,
o a lo sumo dos meses más.

12. A los ocho meses de la fecha, los concesionarios o la com-
pañía que ellos formen, darán una fianza a satisfacción del gobierno
o de quien lo represente, por valor de cincuenta mil pesos, siendo
indispensable este requisito para la existencia y validez de las con-
cesiones hechas por esta ley, y perdiendo los interesados la suma
expresada, en caso de que dentro de los plazos señalados en el
artículo 2o. no cumplan con la obligación de presentar los planos
de las obras del ferrocarril y línea telegráfica.

13. Las concesiones hechas por esta ley, caducarán por cualquiera
de las causas siguientes:

I. Por no entregar la fianza de que habla el artículo 12.
II. Por no presentar los planos o por no ejecutar las obras dentro

de los plazos señalados en los artículos 2o. y 3o.
III. Por enajenar, traspasar o hipotecar la concesión o los derechos

que de ella se derivan, o por admitir como socio a algún go-
bierno o Estado extranjero.

En cualquiera de los casos especificados en este artículo, perderá
la compañía las concesiones otorgadas por esta ley, de las cuales
podrá el gobierno disponer a su arbitrio; pero la compañía con-
servará la propiedad de los edificios que hubiere construido, de la
parte de camino de fierro y vía telegráfica que hubiere establecido,
de los materiales, máquinas y útiles empleados en la explotación,
y de los baldíos que por la parte de camino construida le corres-
pondan. El gobierno de la República o el individuo o compañía a
quien éste conceda tal derecho, lo tendrá para tomarlo todo, previo
el pago correspondiente, según el avalúo que al efecto se practicará
por un perito de cada parte, y se decidirá por un tercero nombra-
do por ambos para el caso de discordia.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
13 de 1870.—¡osé María Lozano, diputado presidente.—Jesús A/faro,
diputado secretario.—V. Moreno, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José María Lozano.
Número: 6861.
Pp.: 459-463, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

323. Diciembre 20 de 7870.—Decreto del Congreso del día 14, con-
cediendo permiso para establecer un canal de navegación en el
Istmo de Tehuantepec.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:
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CAPITULO I

Del permiso para el establecimiento de un canal de
navegación en el istmo de Tehuantepec, y del plazo y fianza para

la presentación de sus planos

Art. 1. La empresa que por las leyes de 6 de octubre de 1867 y
2 de enero de 1869, fue autorizada para construir y explotar un
ferrocarril interoceánico en el istmo de Tehuantepec, lo está ade-
más para establecer entre el Océano Pacífico y el Golfo de México,
en el propio istmo, un canal navegable para embarcaciones, cuyo
calado no exceda de seis metros, y para ejecutar todas las obras
accesorias a dicho canal, tales como exclusas, puertos, bahías, di-
ques, muelles, estaciones y depósitos de alimentación, pudiendo
explotar el repetido canal y aprovecharse de sus productos, hasta
que hayan transcurrido noventa y nueve años contados desde esta
fecha.

El gobierno mexicano protegerá la ejecución, conservación y se-
guridad de las obras, con toda la fuerza que estimare conveniente.

2. Dentro de tres años, contados desde esta fecha, deberán estar
terminadas las exploraciones del terreno, levantados los planos y
perfiles correspondientes, y sometidos a la aprobación del Ejecutivo,
sin la cual no podrá emprenderse ninguna obra. En el levantamiento
de los planos y perfiles intervendrán peritos nombrados por el
Ejecutivo, y expensados por la empresa.

Es obligación de la empresa comenzar los trabajos dentro de un
año contado desde que los planos y perfiles hayan sido aprobados
por el Ejecutivo.

3. Dentro de noventa días, contados desde la fecha de esta ley,
se afianzará por la empresa, a satisfacción del Ejecutivo, el pago al
tesoro público de la suma de cincuenta mil pesos, en caso de que
dentro del plazo fijado en el art. 2o. no se presenten los planos y
perfiles a que dicho artículo se refiere.

4. Las obligaciones impuestas a la empresa, se suspenderán si por
caso fortuito o impedimento emanado de fuerza mayor, se hallare
imposibilitada de llenarlas dentro de los plazos fijados en el Art. 2o.

La suspensión en los casos de que habla el párrafo anterior, du-
rará el mismo tiempo que hubiere durado su causa, cuyo principio
y término se justificarán ante el Ejecutivo, a lo sumo dentro de dos
meses después de presentarse el impedimento; y si esto no se hi-
ciere en el plazo fijado, en ningún tiempo podrá la empresa alegar
la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

CAPITULO II

Auxilios ministrados por la nación

5. De los terrenos baldíos que hubiere en el istmo, el gobierno
mexicano cede a la empresa la faja necesaria para la línea del canal,
y además, la mitad de los que se encuentren dentro de una zona
de ocho kilómetros de ancho a cada uno de sus lados en todo el
trayecto.
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Dichos terrenos baldíos se dividirán donde su extensión lo per-
mita, en cuadrados de ocho kilómetros por lado, y cuando tengan
menos de diez y seis kilómetros a lo largo del canal, se dividirán
en dos porciones de igual superficie perteneciendo una a la nación
y otra a la empresa. Las porciones divididas se numerarán en cada
lado, comenzando en ambos por el número uno en el Norte, y
siguiendo en el orden numérico hacia el Sur. Alrededor de cada
lote o porción, se dejará un camino de veinticinco metros de ancho.

Todas las porciones señaladas con los números impares, en el
lado occidental del canal, se reservan en pleno dominio a la na-
ción; y de la misma manera se reserva en el lado oriental, todas
las porciones marcadas con los números pares, cediendo a los con-
cesionarios las porciones restantes, en propiedad, revocables sola-
mente en el caso de que no concluyan el canal.

El deslinde de estos terrenos se hará con arreglo a las leyes co-
munrs, y mediante la intervención de peritos nombrados por el
gobierno y expensados por la empresa, sin privar a nadie de cual-
quiera propiedad o posesión que alegare antes de ser vencido en
juicio.

6. La empresa podrá exigir la expropiación por causa de utilidad
pública, de las propiedades privadas cuya ocupación fuere necesaria
para el establecimiento del canal o de sus dependencias naturales.
Dichas propiedad serán ocupadas mediante la indemnización en
que convengan dos peritos, de los cuales nombrará uno cada parte,
y éstos, antes de comenzar a actuar, señalarán un tercero para que
decida en caso de discordia. Si los peritos no estuvieren de acuerdo
en la designación del tercero, éste será nombrado por el juez de
distrito del Estado a que pertenezca la propiedad por ocupar, o
por aquel a quien dicho juez delegare esta facultad.

Los terrenos y materiales de construcción de propiedad federal
que fueren necesarios para el establecimiento del canal o de sus
dependencias, serán entregados gratuitamente a la empresa.

7. Durante el tiempo necesario para la construcción del canal, la
empresa podrá importar al istmo, libre de derechos, los materiales,
máquinas, herramientas, carbón de piedra, carruajes y útiles nece-
sarios. Terminada la construcción, sólo podrá introducirse libre de
derechos, las máquinas y carbón de piedra que necesitare hasta
noventa y nueve años, contados desde esta fecha; haciendo uso,
así de esta exención como de la anterior, según las reglas y limita-
ciones que se dicten por el Ejecutivo.

8. Durante noventa y nueve años contados desde esta fecha, el
gobierno mexicano no exigirá contribución alguna por el tránsito
del canal, ni por los capitales que en él se inviertan.

Al concluir este plazo, entrará la nación en la libre, completa y
absoluta posesión, propiedad y goce del canal, así como de todas
sus construcciones, accesorios, pertenencias, aparatos y máquinas
fijas, y de cuanto deba reputarse naturalmente afecto a su servicio;
efectuándose esta posesión sea cual fuere la empresa o empresas
a las cuales pertenezca al expirar este plazo, el dicho canal y sus
dependencias.
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CAPITULO III

Condiciones relativas a la explotación

9. El tránsito por el canal será libre para todos los habitantes del
globo; todas las naciones podrán usarlo para el paso de sus tropas,
municiones y buques de guerra en tiempo de paz; pero su entrada
será rigurosamente cerrada a las tropas, municiones y buques de
guerra, pertenecientes a las naciones que estén en guerra con otra
u otras.

El canal será neutral y común a todas las naciones que estén en
paz con la República Mexicana; pero los derechos de tránsito y
otros que se cobren por su uso, se aumentarán en 25 por ciento
a los buques y mercancías de las naciones que no tuvieren respecto
del tránsito tratado de neutralidad con México.

10. Los aranceles y reglamentos para el uso del canal y de sus
dependencias, serán formados por la empresa, y sometidos anual-
mente a la aprobación del Ejecutivo, sin la cual no serán puestos
en observancia.

CAPITULO IV

Cláusulas diversas

11. La empresa tendrá obligación de construir y conservar dos
faros de primera clase en los lugares que designe el Ejecutivo,
cuyos faros serán de la pertenencia exclusiva de la nación, y estarán
concluidos antes de que el canal sea puesto al servicio público.

12. Cuando hayan transcurrido veinte años contados desde esta
fecha, comenzará la nación a percibir la quinta parte de todas las
sumas que por utilidades se paguen a los accionistas, o por intereses
a los tenedores de bonos u obligaciones, durando dicha percepción
hasta el tiempo en que el canal y sus obras accesorias pasen al
dominio de la nación, según se previene en el Art. 8o.

13. La dirección y manejo del canal pertenecerán a la empresa y
serán ejercidos por ella, reservándose el gobierno el derecho de
nombrar un número de miembros de la junta directiva, comprendida
entre la tercera y cuarta parte del total de los que hayan de for-
marla, cuyos directores podrán examinar los libros, cuentas, corres-
pondencias, contratos y demás documentos, y tendrán las mismas
facultades, prerrogativas y emolumentos que los restantes. También
podrá el gobierno establecer comisiones que vigilen las obras y
trabajos y le ministren informes respecto de la organización de la
empresa, del estado de los trabajos, del capital empleado en ellos
y de todo cuanto crea necesario para tener conocimiento exacto
relativamente a esta vía de comunicación.

La empresa estará obligada a dar al Ejecutivo o sus agentes, to-
dos los años y en las ocasiones extraordinarias en que aquél lo
determine, todos los informes antes mencionados, así como a man-
tener constantemente el canal y sus dependencias, en perfecto y
buen estado de uso.
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14. La empresa a que esta ley se refiere, es y será siempre exclu-
sivamente mexicana, y aun cuando se forme en el extranjero, se
considerará sin embargo, como constituida ahora en la República
Mexicana, cual si en ella misma se hubiere formado y organizado,
con arreglo a las leyes de este país; pero si estimare oportuno
constituir compañías separadas bajo las razones sociales que escoja
para cada uno o para varios de los ramos comprendidos en las
operaciones que debe ejecutar, podrá instituir tales compañías for-
mándolas y organizándolas, ya sea en la República o ya sea en los
Estados Unidos del Norte, conforme a las leyes generales o espe-
ciales del lugar en que las instituya, aunque siempre deberán ser
consideradas como dependientes en todo de la misma compañía
principal exclusivamente mexicana, y sujetas en consecuencia a las
prescripciones de esta ley.

15. En virtud de lo prevenido en el artículo anterior, esta em-
presa y cualquiera otra que pueda sucederle, así como todos los
extranjeros y sucesores de éstos que en ella tomen parte como
accionistas, empleados, o con cualquier otro título o carácter, serán
considerados como mexicanos en todo lo que a dicha empresa se
refiera, no podrán alegar respecto de los títulos relacionados con
ella, derechos de extranjería; aun por denegación de justicia, no
tendrán más derechos y medios de hacerlos valer en todo lo con-
cerniente a la empresa, que los que las leyes de la República conce-
den a los mexicanos, ni podrán hacer valer dichos derechos sino
ante los tribunales mexicanos.

16. Las restricciones del artículo anterior, no tendrán lugar en las
disensiones o diferencias que se susciten entre extranjeros y accio-
nistas fuera de la República, en cuyo caso se podrán examinar y
decidir como si tales restricciones no existiesen; pero sin que los
fallos de los tribunales extranjeros afecten en manera alguna a las
prescripciones de esta ley, a empresa concesionaria que se reputa
mexicana para todos los efectos de la misma, ni a los intereses
mexicanos.

17. La empresa no podrá traspasar, ni enajenar, ni hipotecar las
concesiones de esta ley, ni el canal ni sus obras accesorias, sin con-
sentimiento previo del gobierno general, y en ningún caso podrá
traspasar, ni enajenar, ni hipotecar las concesiones, ni el canal ni
sus obras accesorias, a ningún gobierno extranjero, siendo nula y
de ningún valor la enajenación o hipoteca que se hiciere. Tampoco
podrá la empresa admitir en ningún caso como socio, a un gobier-
no extranjero, siendo igualmente nula y de ningún valor, cualquiera
estipulación que hiciere en este sentido. Se autoriza sin embargo
a la empresa, para que sin aprobación del gobierno pueda expedir
y vender bonos y obligaciones, cuando, en las cantidades, y por
el precio que juzgare conveniente y para asegurar el pago, hipote-
cando sólo el canal y sus obras accesorias, con tal que la hipoteca
no se extienda a la concesión, y que se constituya a favor de indi-
viduos o asociaciones particulares. Todas las obligaciones, hipotecas
y gravámenes que se impusieren sobre el canal, o sobre sus depen-
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dencias, caducarán al vencimiento de los noventa y nueve años de
que habla el artículo 8o.

18. Esta concesión caducará:
I. Por no estar hechos los reconocimientos y determinación del

trayecto, dentro de tres años contados desde esta fecha.
II. Por no comenzar las obras de construcción dentro do u i afín,

contado desde que los planos sean aprobados por < ! FH.••. - j l ivo.
III. Por no invertir en las obras a lo menos un millón ci-? pesos

durante el primer año de los trabajos, o tres millones en cada
uno de los siguientes hasta su término, salvo el caso de fuerza
mayor debidamente comprobado.

IV. Por infringir cualquiera de las cláusulas de esta ley, en las que
se previene que no podrá la empresa traspasar ni enajenar las
concesiones de la misma ley, ni el canal ni sus obras acceso-
rias, sin previo consentimiento del gobierno federal, y que en
ningún caso podrá traspasar, ni enajenar, ni hipotecar las con-
cesiones, ni el canal, ni sus obras accesorias, a ningún gobierno
o Estado extranjero, ni admitirlos en ningún caso como socios.

V. Por caducidad de la concesión hecha en 2 de enero de 1869,
y a que se refiere el Art. 1o. de la presente.

VI. Por interrupción del libre tránsito del canal durante más de
trescientos sesenta y cinco días consecutivos después de aquel
en que se haya abierto al uso público.

Si la empresa faltare a las obligaciones o traspasare las restriccio-
nes que le impone esta ley, o no mantuviere el canal o sus depen-
dencias en perfecto estado de uso, quedará sujeta a la reparación
de la falta y a la correspondiente indemnización, que se fi jará por
dos peritos nombrados, uno por el Ejecutivo y otro por la empresa,
los cuales antes de empezar a desempeñar su encargo, señalarán un
tercero para que en caso de discordia decida sobre las diferencias
que puedan suscitarse. Si ocho días después de ser nombrados los
peritos, no estuvieren de acuerdo para el señalamiento del tercero,
éste será designado por el tribunal que en segunda instancia deba
conocer de los asuntos federales en la capital de la República.

19. Si ocurriere el caso de caducidad dentro de los noventa y
nueve años a que el Art. 8o. se refiere, la empresa perderá las con-
cesiones que le otorga esta ley, y el gobierno podrá disponer de
ellas libremente; pero conservará la misma empresa, hasta que ter-
mine el plazo de noventa y nueve años, la propiedad de las obras
que hubiere construido. En este caso la nación o la nueva empresa
a quien el gobierno traslade las concesiones caducas, tendrán la
facultad de tomar las obras ejecutadas, previo el pago en dinero
efectivo o en títulos de la nueva empresa, por el precio que la
fijen dos peritos nombrados uno por cada parte o un tercero que
ellos designen para el caso de discordia. Si treinta días después
de nombrados los dos primeros peritos, no se hubieren puesto de
acuerdo para designar el tercero, lo nombrará el tribunal de segun-
da instancia que conozca de los asuntos federales de la demarca-
ción en que se encuentre una parte mayor del canal.
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En todo caso, al expirare! término de los noventa y nueve años,
cesarán las concesiones que otorga esta ley, y la propiedad de las
obras ejecutadas pasará ipso /acto a la nación.

20. Toda duda o controversia sobre la inteligencia o ejecución
de esta ley, será decidida por los tribunales federales competentes de
la República Mexicana, con arreglo a las leyes de la misma.

21. La empresa establecerá en la capital de la República un apo-
derado amplia y suficientemente autorizado y con las instrucciones
necesarias para entenderse con el gobierno federal y demás autori-
dades, en todos los negocios referentes a esta concesión.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
14 de 1870.—¡osé María Lozano, diputado presidente.—Guillermo
Valle, diputado secretario.—Protasio P. Tag/ej> diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José María Lozano.
Número: 6862.
Pp.: 463-468, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

324. losé María Iglesias insiste en dejar el ministerio y retirarse a
/a vida privada.

Casa de usted, diciembre 25 de 1870.

Sr. Lie. don Benito Juárez,
Presidente de la República Mexicana.

Muy estimado amigo y señor de todo mi respeto:

El empacho que me causa tratar de palabra el negocio a que esta
carta se refiere, me mueve a hacerlo por escrito, suplicando a usted
disimule la molestia que le infiero.

Recordará usted que, a mediados de octubre, manifesté en el seno
del Gabinete, el deseo que tengo o por mejor decir, la necesidad
en que me encuentro, de separarme del Ministerio, entre otros mo-
tivos por el muy especial y grave, de haberse apoderado de mí un
invencible hastío a la vida pública.

Las observaciones que en la época citada se me hicieron sobre
los inconvenientes que pudiera ofrecer mi separación en aquellos
momentos, me obligaron a prescindir de efectuarla desde luego y a
diferirla por un plazo que no excediera de 15 a 20 días, si bien
sobre este punto nada llegó a resolverse entonces.

Pero, después, la grave enfermedad de usted y luego la repug-
nancia que he tenido a estar removiendo con frecuencia un asunto
personal, me han hecho guardar silencio acerca de él, durante dos
meses y medio, pero como subsisten en toda su fuerza y cada vez
más exacerbados los motivos que me arrastran a la vida privada, me
veo de nuevo precisado a insistir en la renuncia que adjunto, espe-
rando de la nunca desmentida benevolencia de usted para conmigo
que se servirá aceptármela.
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Por lo demás, dentro o fuera del Ministerio serán siempre en
mí, inalterable la adhesión leal, la sincera gratitud y la alta estima-
ción con que tengo el honor de repetirme de usted afectísimo amigo
y seguro servidor q. b. s. m.

losé María Iglesias

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIV, p. 874.

325. El Federalista anuncia la muerte de Margarita Maza de ¡uárez.

La Sra. doña Margarita Maza de Juárez.
A las cuatro de la tarde de ayer falleció esta apreciable señora,

después de sufrir por más de dos semanas los estragos de una cruel
enfermedad que desüe antes minaba su existencia, aunque en su
semblante aparecieran, por el contrario, los síntomas de la salud y
del bienestar. Con una resignación ejemplar sufrió sus padecimien-
tos y se preparó al trance terrible de la muerte, y expiró, en fin, en
medio del duelo de toda su familia y de los amigos y amigas adictas
a su persona, y no al rango elevado que ocupaba en la sociedad,
distinguiéndose entre todas la Sra. doña Luciana Arrázola de Baz,
que no se separó de su lado desde el momento en que los facultati-
vos declararon el estado de peligro en que se hallaba. El Sr. Juárez
permaneció constantemente a la cabecera de su esposa, dándole
con esto una prueba de su cariño, y presentando también un ejem-
plo como padre de una apreciable familia.

Al anunciar esta triste noticia, vestimos de luto nuestro diario,
no sólo por el respeto que se debe al Primer Magistrado de la
República, sino porque su esposa, sin necesidad de esas considera-
ciones sociales, merecía por sus virtudes y privadas prendas, ser
sentida de cuantos la conocieron.

Modesta y afable con todo el mundo, y especialmente con los
pobres, la elevación del Sr. Juárez en nada influyó en cambiar su
carácter. Jamás tomó parte alguna en la política, ni tuvo la más
insignificante ingerencia en los negocios del Gobierno, y si alguna
vez interpuso su influjo respetable de señora, fue en favor de un
desvalido, de una viuda o de un ciudadano ameritado. Madre de
familia, celosa de dejar una buena educación y una sana moral a
su hijos, aun en medio de los azares de la emigración y del des-
tierro, no dejó un momento de llenar cumplidamente los deberes
que tiene la cabeza de una familia.

Adicta y siempre amorosa con su esposo, fue para él, durante
largos años, su constante y fiel compañera en los tiempos de infor-
tunio, y los de prosperidad los acogió sin sorpresa y con modestia.
Su vida fue enteramente doméstica, y la sociedad de México no
ha tenido que criticar ni su lujo, ni su influencia, ni aún siquiera
sus maneras. Tipo de la sencillez democrática, ha vivido en la Ca-
pital sin ostentación ni pretensiones, y ha terminado su vida en
el seno de su familia para pasar al seno de Dios, sentida y respe-
tada de todas las comuniones políticas, cuya saña no podía alcan-
zarle. Damos el pésame más sentido al Sr. Juárez, y nos asociamos
al duelo general de la ciudad por tan desgraciado acontecimento.
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Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIV.
Pp.: 809-819.

326. /Acepta Juárez la renuncia de Iglesias con pena.

México, enero 8 de 1871.

Sr. don José María Iglesias.
Presente.
Muy estimado amigo:

La gravedad y muerte de mi señora no me habían permitido
contestar antes, como hubiera deseado, la carta que me escribió
usted el 25 del pasado, acompañándome la renuncia de los Minis-
terios que desempeñaba. Hubiera tenido un verdadero placer en
que continuase usted a mi lado, ayudándome con sus luces en la
marcha de la administración; pero me vi en la dolorosa necesidad
de aceptar su separación, teniendo en cuenta las razones poderosas
que alega usted para solicitarla.

Cree, en efecto, que hallándose usted enfermo y sintiendo como
me manifiesta un hastío invencible a la vida pública, podrían serle
nocivos o cuando menos desagradables, los trabajos del Ministerio
y juzgué de mi deber faciltar a usted el descanso y la tranquilidad
que acaso le serían indispensables para alcanzar su completa cu-
ración.

Por lo demás, sé que es usted uno de mis mejores y más sinceros
amigos y que podré contar con su afecto en todas las circunstancias
de la vida, como puede usted y debe contar con mi amistad, sean
cuales fueren las vicisitudes de la suerte que el destino nos tenga
reservada en lo porvenir.

Soy de usted, como siempre, amigo afectísimo y atento seguro
servidor que besa su mano.

Benito Juárez.

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIV, P.: 875.

327. 5e lanza la candidatura de Porfirio Díaz.

11 de enero de 1871.

Nuestra Candidatura

El Mensajero ha podido creerse excusado de proclamar formal y
explícitamente su candidatura para la Presidencia. Órgano del par-
tido constitucionalista, su candidato no puede ser otro que el de
esta comunión tan consecuente como perseverante. Nuestro candi-
dato de hoy tiene que ser nuestro candidato de hace cuatro años,
una vez que los sucesos que se han desarrollado en este cuatrienio,
no puede menos que fortalecer nuestra fe en el hombre y en las
consideraciones que nos indujeron a designarlo desde 67 como el
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ciudadano mas a propósito para desempeñar la primera magistratura
de la Nación.

En nuestros juicios de entonces sobre las personas y sobre los
sistemas de política, predominaba el acento profético. Hoy la expe-
riencia nos presta su apoyo, y podemos dar a nuestras palabras la
entonación solemne y severa de la historia. Realizados nuestros va-
ticinios, nadie negará hoy de buena fe que este período presidencial
ha sido agitado y estéril para la prosperidad del país, por no haber
seguido el consejo de Washington de poner el poder supremo en
manos del "hombre más constitucionalista" y por no escuchar la
sugestiones del buen sentido, que nos exhortaba a buscar el ciu-
dadano que hubiese mostrado más dotes de administración, para
llevarlo a la presidencia, en una época en que la revolución pro-
gresista y la Reforma, entraban en su período definitivo, en su pe-
ríodo orgánico y disciplinario.

Al repetir, pues, después de cuatro años la proclamación que
hacemos hoy, nuestra voz toma el tono de la fe más profunda.
Creemos y lo protestamos por lo que pueda haber de más sagrado
para el ciudadano de una República, protestamos por nuestro honor
y por la felicidad de nuestra Patria, que proclamamos hoy el único
sistema capaz de darle paz y prosperidad y al único hombre capaz
de desarrollarlo.

Creemos y todos los partidos de México creen en su conciencia
íntima, que no hay reposo y prosperidad posibles en la República,
sin el cumplimiento leal y estricto de nuestra ley fundamental. Viene
de ahí que este principio figure en todos los programas que actual-
mente están viendo la luz, con la diferencia sólo de que el partido
constitucionalista ilustrado por la experiencia y por la razón natu-
ral, huye de buscar la encarnación de aquel principio en los que
pagan homenaje a la Constitución para conservar el poder o para
conquistarlo, pero que al ejercerlo han extremado sus esfuerzos por
desvirtuar las principales prescripciones del Código de 57.

Creemos y todos los hombres de buena fe creen con nosotros,
y el instinto nacional está en el mismo sentido, que la deplorable
situación del país bajo el aspecto político, financiero y económico,
no se remediará sólo con el respeto práctico a las instituciones,
si no se hermana con el espíritu de probidad, de orden y de econo-
mía en la administración; y he aquí por qué al formular nuestros
votos relativamente al personal del Supremo Poder Ejecutivo en los
próximos cuatro años, desviamos nuestro pensamiento de los que
han desmoralizado, anarquizado y corrompido la administración,
empobreciendo el erario y poniendo el crédito público por los sue-
los, para fi jarnos fi un hombre que administró la mitad de la
República en días desconcierto general y de prueba, y que con
el talismán de la probidad, de la exactitud y de la energía, crió
como por encanto en derredor suyo el orden, la abundancia de
recursos y la confianza.

Creemos, como todos los partidos, y acaso con más sinceridad
que algunos de ellos, que la paz debe considerarse en México como
un elemento vital para la prosperidad y el engrandecimiento de la
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Nación; y viene de ahí que en la perspectiva de la próxima elec-
ción presidencial, nuestra preferencia se decida por el candidato
más capaz de desarrollar la única política que puede satisfacer el
innegable instinto de libertad que anima a la gran masa del país,
serenar los ánimos, reconciliar los partidos, borrar hasta donde es
practicable y conveniente sus divisiones; por el hombre que posee
al mismo tiempo el temple de carácter necesario para reprimir las
explosiones del espíritu faccioso, y para escudar con mano firme
los intereses respetables de la sociedad.

Estos títulos fijaron nuestra elección cuando se agitó hace cuatro
años, como hoy, la cuestión sobre la candidatura presidencial. Des-
arrollamos entonces extensamente en varios periódicos nuestras ra-
zones de preferencia, y sería ocioso repetirlas en este artículo. Ellas
han tomado doble peso de entonces acá, no sólo por la situación
que se ha venido creando en la República, sino porque se han
puesto en mayor realce las dotes características del ciudadano a
que se refiere nuestra postulación, y que ha dado en los cuatro
años últimos, nuevas pruebas de amor a la libertad constitucional
y al orden, a la vez que de su disposición a hacer toda especie
de sacrificios personales en favor de la paz pública.

El hombre que en 67 no dio el menor indicio de apego al in-
menso poder que ejerció por largo tiempo en una gran extensión
del país; que empleó ese poder sólo en bien de la sociedad, de la
independencia y del orden; que sin afectaciones, pero con inalterable
cordura, ha procurado después esquivar en el retiro todas las de-
mostraciones de la simpatía nacional; que hoy mismo presenta en
su modestia y en su delicadeza excesiva, cierto obstáculo al partido
de la Constitución y del orden, que no ha conseguido, sino des-
pués de algún trabajo, hacerle aceptar la candidatura para la presi-
dencia; ese hombre, decimos, no puede confundirse con las ambicio-
nes vulgares e impacientes, y es de seguro uno de esos caracteres
que no se empinan, para subir al poder, porque están a su altu-
ra; que lo rehuyen, porque para aparecer elevados, no necesitan
apoyarse en el bastón espinoso de la autoridad, y en los cuales
han solido encontrar los pueblos sus más eficaces regeneradores.

Al aceptar la candidatura el ciudadano objeto de nuestra postu-
lación, ha aceptado también el programa que formuló hace pocos
días la Asociación Democrática Constitucionalista, y al cual clamos
lugar hoy en nuestras columnas.

Para hacer públicos los votos de que es expresión el presente
artículo, hemos esperado algunos días, dando tiempo a que se ex-
ternase la opinión general. Ya ha tenido lugar esto, y hoy podemos
hablar sobre la candidatura para la presidencia, haciendo eco a la
opinión liberal independiente, y con la confianza de que nuestro
candidato no es sólo nuestro, ni de determinado círculo, sino el can-
didato liberal de la Nación.

El gran debate que abre en estos días la prensa sobre la materia
titular de este artículo, nos obligará más adelante tratarla con mayor
detenimiento. Por hoy nos hemos limitado a presentar en nuestra
candidatura el eco de la opinión Constitucionalista e independiente,
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y a razonar en pocas líneas el impulso instintivo con que la masa
del pueblo mexicano, buscando el remedio de la paralización y de
la decadencia en que se halla la República, vuelve sus ojos, no al
ilustre caudillo que arrancó la mitad de ella en pocos meses a los
invasores sino al modesto patriota, al inteligente y probo adminis-
trador que supo plantear el orden y la moralidad en medio del
trastorno inseparable de la guerra, y que no hizo comprar a los
pueblos la independencia y la gloria, sacrificando a estos objetos
los intereses normales de la sociedad.

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp. 19-21.

328. Profesión de principios y programa de la Asociación Democrá-
tica Constitucionalista.

Varios ciudadanos se reunieron en esta Capital a fines de no-
viembre último, con el fin de organizar sus trabajos para las pró-
ximas elecciones; y juzgando conveniente dar a conocer las aspira-
ciones a que se dirigirían tales trabajos, nombraron una comisión
compuesta de los Sres. don León Guzmán, don José María Mata y
don Manuel María de Zamacona para que formulasen un proyecto
de profesión de principios. Presentado que fue a la Asociación,
ésta lo discutió detenidamente en varias sesiones, y lo aprobó acor-
dando su publicación. Insertamos en seguida este documento:

PROFESIÓN DE PRINCIPIOS

"Al acercarse la época en que el pueblo mexicano va a ejercer el
acto más augusto de su soberanía, eligiendo a las personas que en
el próximo período constitucional han de ejercer los cargos de Pre-
sidente de la República, y de diputados al Congreso de la Unión,
acto que tendrá una influencia decisiva en el porvenir del país y
en la consolidación de sus instituciones; los individuos que com-
ponen la Asociación Democrática Constitucionalista, creen que cum-
plen a sus deberes de mexicanos y a sus derechos de ciudadanos
hacer una exposición tan franca como leal, no sólo de los principios
que profesan, sino también de la manera en que a su juicio deben
ser aplicados; porque de esta aplicación depende que el país marche
sin tropiezos por la senda del orden, de la paz y de la libertad, a la
perfección, a la felicidad y al engrandecimiento.

"La revolución de Ayutla, diferenciándose de los movimientos y
trastornos que habían tenido lugar desde la independencia hasta
aquella época, abrió al país una nueva era, que permitiéndole di-
vorciarse de los hábitos e instituciones, herencia de la dominación
colonial, lo hizo lanzarse a la conquista de los grandes principios
democráticos y de reforma social, que se hallan consignados en la
Constitución de 1857 y en las disposiciones complementarias cono-
cidas con el nombre de Leyes de Reforma. Puede decirse con verdad
que por medio de esa Constitución y de esas leyes, el pueblo me-
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xicano ha conquistado en la esfera especulativa todos, o casi todos
los principios que reclamaba su estado social, y que exigía su si-
tuación política.

"Pero desgraciadamente, y por causas que es inútil exponer, esos
principios no se han hecho prácticos en las costumbres del pueblo,
y (lo que es todavía más lamentable), ni en la esfera de acción de
la autoridad.

"Los ciudadanos que componen la Asociación Democrática Cons-
titucionalista, partiendo de esta verdad incontestable y recordando
que muchos de ellos han hecho ya otra vez una profesión franca
y explícita de sus principios políticos, creen que hoy más bien que
defenderlos en el orden especulativo, tienen que consignar de una
manera solemne cuáles son, a su modo de ver, las reglas de orden
y buena administración a que deben sujetarse los mandatarios del
pueblo en el próximo período constitucional.

"La rectitud y la probidad de los funcionarios públicos, son la
condición primera y más esencial de toda administración. Sin estas
virtudes, necesarias en todo sistema de Gobierno, pero absoluta-
mente indispensables en las instituciones republicanas, los mejores
principios especulativos, y aun las más eminentes cualidades per-
sonales, degeneran y acaban por nulificarse; el pueblo pierde la
fe en los principios, y desconfía de los hombres, y en el estado
de trastorno moral a que lo conducen las decepciones, es fácil
presa de los ambiciosos que aspiran a robarle sus libertades. No
así cuando la rectitud y la probidad presiden a todos los actos
del Gobierno.

"Fijadas estas nobles cualidades, como el espíritu vital de las
funciones públicas deben deducirse estos corolarios.

"PRIMERO: La observancia inviolable de la Constitución en todos
sus preceptos, principalmente en los que se refieren a las garantías
individuales, entre las que debe considerarse como primordial la
libertad de conciencia; en los que miran a la libertad 'del ciu-
dadano, especialmente en los actos electorales; en los que asegu-
ran la división real y efectiva de los poderes públicos, así federales
como locales; y como consecuencia precisa, en los que garantizan
la autonomía de los Estados y el libre ejercicio de la soberanía en
su régimen interior.

"SEGUNDO: La moralidad más estricta en todos los ramos del
orden administrativo; para lograr la cual debe evitarse la superflui-
dad en el personal de la administración, cuidando con empeño de
que sus funcionarios tengan la instrucción y probidad indispen-
sables; a cuyo efecto las provisiones habrán de hacerse en atención
al mérito, y nunca por favoritismos.

"TERCERO: Armonizar la institución militar con los principios
democrático y federativo que nos rigen. La fuerza natural y prin-
cipal de la Nación es el pueblo armado, que tiene la misión de
conservar el orden y defender en caso necesario la independencia
y el honor nacional.

"CUARTO: El arreglo de crédito público. Todos los ciudadanos
que aman sinceramente al país y se interesan por su honra, lamen-
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tan el estado de abatimiento a que ha llegado este importante
ramo. Restablecer el crédito sobre bases inalterables, fundadas en
la justicia y en la equidad; definir la situación de todos los acree-
dores al Tesoro público, y asegurar los derechos que resulten legí-
timos, son obligaciones tan apremiantes que, si la nueva administra-
ción no se apresura a llenarlas, faltaría a uno de sus más esenciales
deberes. Para ello no hay necesidad de imponer al pueblo nuevos
gravámenes, que en su actual abatida situación no podría sopor-
tar; bastaría un sistema bien entendido de economías, que permi-
tiese aplicar al servicio de la deuda pública lo que se ahorrase en
los otros ramos de la administración: convendría mucho basar el
sistema tributario sobre los buenos principios de la ciencia econó-
mica, cuidando a la vez de armonizarlo con las instituciones de-
mocráticas y con la forma federativa.

"QUINTO: La Ley de Amnistía, reclamada hace tiempo por la
opinión pública y expedida últimamente por el Congreso, ha venido
a abolir la distinción legal que por desgracia existía ende los me-
xicanos. Esa Ley es el lazo nacional, es la prenda de conciliación
que permite a los hijos de una Patria común trabajar por el bien
y prosperidad de esa Patria. Pero no basta que la ley haya procla-
mado el principio de fraternidad: se necesita que la autoridad
administrativa participando ampliamente de su noble pensamiento,
la aplique sin reserva, para que produzca sus benéficos frutos.
¡Qué cosa más noble y más digna de los encargados del poder que
restablecer la unión y la concordia, no sólo en el seno del partido
liberal por desgracia dividido, sino entre todos los mexicanos!

"SEXTO: La Constitución federal, proclamando solemnemente los
derechos del hombre y las prerrogativas del ciudadano, ha estable-
cido una esfera de acción amplísima dentro de la cual caben todas
las aspiraciones patrióticas y todos los intereses legítimos. Cuales-
quiera que sean las diferencias políticas que puedan exist i r entre
los mexicanos, deben ser respetadas, y todos tienen derecho para
hacerse representar, dentro de los límites de la Constitución, y
para hallar acceso a las regiones del poder. Este también es un
lazo común y fraternal, que puede y debe unir a todos los que,
con lealtad y rectas intenciones, aspiran al bienestar del país.

"SÉPTIMO: La base fundamental de nuestro sistema de Gobierno
consiste en el derecho que todos los ciudadanos tienen de con-
currir con sus votos al nombramiento de los funcionarios que han
de ejercer el poder público, para garantizar ese derecho y para
que su ejercicio sea eficaz y fecundo, la autoridad tiene obligación
estricta, no sólo de respetarlo, sino también de promover su eje-
cución inculcando a los ciudadanos el conocimiento de sus dere-
chos y sus obligaciones. La instrucción pública gratuita, puesta al
alcance de todas las clases de la sociedad, es la única que puede
satisfacer esta exigencia; y no merecería el nombre de democrá-
tica una administración que se descuidase de impulsar y propagar
por todos los medios que señala la Constitución, el importante
ramo de instrucción de las masas.
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"Los ciudadanos que componen la ASOCIACIÓN DEMOCRÁTI-
CA CONSTITUCIONALISTA, tienen el convencimiento íntimo de
que la aplicación de los principios del orden administrativo, que
quedan indicados, será un medio poderoso y eficaz para hacer
salir a esta trabajada sociedad de la lamentable situación en que
se encuentra. Creen, por lo mismo, cumplir con un deber patrió-
tico, presentándolos y recomendándolos a la atención de sus con-
ciudadanos; y se atreven a esperar que serán aceptados, no sólo
por el gran partido democrático de que forman parte, sino también
por todos los hombres de conciencia recta, que sabiendo hacer
abstracción de las pasiones políticas, comprenden que nada hay
estable ni duradero, si no descansa en las bases indestructibles
de la justicia, de la moralidad y de la virtud.

"La ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA CONSTITUCIONALISTA está
resuelta a procurar en el terreno legal, que la nueva administra-
ción represente y ejecute lealmente estos principios. Por eso se
ha decidido a formularlos, y con presencia de ellos designará la
persona por quien se propone trabajar para el alto cargo de Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos.

"José María Mata.—Protasio P. Tagle.—Encarnación Serrano.—
A. Talancón.—Felipe Buenrostro.—Santiago Ramos.—Carlos Báez.—
Francisco Mena.—Pablo Herrera.—Manuel María de Zamacona.—To-
ribio Quiñones.—José Eligió Muñoz.—Eleuterio Avila.—V. Ordori-
ca.—Trinidad García.—Justo Merino.—Ignacio Cejudo.—Blas Vicen-
te Zamora.—Telésforo Sanromán.—Jesús Alfaro.—Alejandro Tapia.—
Ángel M. Hermosiilo.—Carlos Díaz Gutiérrez.—Ezequiel Montes.
—Severiano Cervantes.—Luis Montero.—Manuel Montero.—Ignacio
Loaiza.—Miguel Mata y Reyes.—José María Castro.—Pedro Echeve-
rría.—Marcos Villa.—Jesús Plácido Vega.—Feliciano Chavarría.—Re-
fugio Moreno.— Francisco Vega.—R. Ricoy.—Lucio Rodríguez.—
Agustín Flores.—Antonio A. Trigueros.—Manuel Romero.—José Ma-
ría Romero.—Agapito Piza.—Francisco Carreón.—F. Ogarrio.—Vicen-
te Lebrija.—Manuel Contreras.—Ricardo Espinosa de los Monteros.
—Juan Muñoz Silva.—José María Machuca.—Vicente Villalba.—
Emigdio Priego.—Francisco Fajardo.—Antonio G. Esperón.—José Ma-
ría Lozano y Zenil.—Benigno Arriaga.—Roberto A. Esteva.—Francisco
Bustamante.—José María del Castillo Velasco.—Ricardo Palacios.—
Ignacio Ramírez.—Antonio María Ramírez.—Andrés C. Castillo.—
Luis Quintanar.—José de la Luz Rosas.—Pedro Dionisio Garza y
Garza.—José María Martínez Negrete.—Norberto F. Arcaute.—Ermilo
G. Cantón.—Antonio L. y Riverol.—F. Sánchez.—Juan Yarza.—Eufe-
mio Amador.—Florentino Velazco.—León Arnaux.—Manuel Mendio-
lea.—Gil Fernández.—Francisco León y Collantes.—José Pina y Co-
llantes.—Onofre Ramos Lubián.—J. B. León.—Ismael Aburto.—An-
tonio Ramírez.—Salomé Olvera.—Juan Prado.—Miguel Acosta.—
Juan Jena.—Víctor Reina.—José Ma. Segura.—Cipriano Gama.—
Adrián Gómez.—José S. Ponce de León.—Quirino Mayagoitia.—J.
Fuentes Osorio.—Miguel Enríquez.—José Barrera.—Pedro Cervantes.
—Jesús García.—Victoriano Escobar.—Vicente Alfaro.—José M. Iba-
rra.—León Díaz.—Juan A. Gaytán.—Juan B. López del Distrito de
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Chalco.—Feliciano Ramírez.—Juan Alvarez.—Victoriano M. y Hijar.
—Pascual Lasarga.—Ponciano Rodríguez.—Miguel Blanco.—Pedro
liménez.—Agustín del Río.—Pedro García.—José J. López.—José Al-
faro.—Pedro Susteita.—Manuel Torijano de Arce.—Jesús Pelayo.—
Manuel Torres.—Luis del C. Curiel.—O. Dávalos Obregón.—Rosario
Aragón.

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XV. Pp. 21-25.

329. Sebastián Lerdo de Tejada renuncia al Ministerio de Relaciones.

Ciudadano Ministro de Gobernación:

Desde el domingo 3 de julio del año próximo pasado, tuve la
honra de exponer al ciudadano Presidente de la República, que
por motivos particulares míos, entre ellos el de falta de salud, de-
seaba separarme del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De nuevo le expuse lo mismo en septiembre último, y después
tuve ocasión de manifestar en el Consejo de Ministros, que juzgaba
sería oportuno separarme, al terminar el período de sesiones que
tenía entonces el Congreso de la Unión.

Llegado ese término, he debido respetar como causa justa de
espera, un reciente y sensible suceso, muy digno de consideración.

Por dichos motivos, suplico al ciudadano Presidente se digne ad-
mitir mi dimisión del cargo de Ministro de Relaciones Exteriores,
y suplico a usted se sirva expresarle mi sincero reconocimiento
por la confianza que se ha dignado dispensarme.

Protesto a usted mi respetuosa consideración.

"Independencia y Libertad. México, enero 14 de 1871.

Sebastián Lerdo de Tejada.

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XIV, P. 873.

330. Sebastián Lerdo de Tejada le envía a Juárez su renuncia.

México, enero 13 de 1871.

Sr. Presidente don Benito Juárez.

Muy señor mío y amigo de mi aprecio y consideración:
Suplico a usted se sirva dispensar que no le presente personal-

mente, sino que le envíe con esta carta mi renuncia.
Tan sólo me refiero en ella, a que desde hace algunos meses

creí deber manifestar a usted la conveniencia de mi separación
del Ministerio y aún omitiría esto, para no poner nada susceptible
de cualquiera observación en la renuncia, si no fuera porque es
la única respuesta que puedo dar a las inculpaciones de algunos
periódicos, sobre que haya yo deseado permanecer por algún inte-
rés particular en el Ministerio.

Habiéndome tratado usted diariamente por más de siete años,
nada tendría yo que agregar al juicio que haya usted creído deber
formar de mí en tan dilatado tiempo.
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Por lo mismo, me debo limitar a repetirme de usted, con toda
consideración, su afectísimo amigo, muy atento servidor q. b. s. m.

Sebastián Lerdo de Tejada.

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIV, Pp. 876.

331. Lerdo de Tejada interesado en la situación de Manuel Azpíroz.

México, enero 14 de 1871.

Sr. Presidente don Benito Juárez.

Muy señor mío y amigo de mi aprecio y consideración:
Conoce usted, tanto como yo, las excelentes cualidades del Sr.

Lie. don Manuel Azpíroz; muy honrado, muy inteligente, ilustrado
y digno en toda su conducta pública y privada.

Suplico a usted, pues, que me permita hablarle de un asunto
del mismo.

Cuando vacó el Consulado de San Francisco, me indicó que po-
dría convenirle ese encargo, pero le dije, entonces, que podría
demorarme proveerlo, porque había alguna dificultad de no dis-
gustar a varias personas que lo solicitaban.

Ahora que consideraba próxima mi separación del Ministerio
volvió a encargarme que hablase a usted de este asunto y he
creído de mi deber no dejar de hacerlo.

El principal motivo de su deseo, ha sido y es, que quiere adqui-
rir más instrucción en un país extranjero. Además, piensa ahora
que acaso la persona que entre a desempeñar el Ministerio de
Relaciones quiera poner otro Oficial Mayor, de su mayor confian-
za. Esto, en efecto, tendría la conveniencia de dejarle absoluta
libertad, sin ningún compromiso de consideración personal.

Sí, es fuera de duda, que el Sr. Azpíroz desempeñaría el Consu-
lado del mejor modo posible y usted se servirá considerar si estima
conveniente nombrarlo. En tal caso, usted se dignaría resolver si
lo nombraba el nuevo Ministro o si quiere usted que dejase yo
puesto el nombramiento, lo que daría al nuevo Ministro aún más
libertad de todo compromiso para nombrar otro Oficial Mayor.
También pudiera ponerse el nombramiento a reserva de que des-
pués se resolviese si continuaba de Oficial Mayor.

Debo manifestar a usted que, aunque el Sr. Azpíroz parece pre-
ferir el Consulado por su deseo de ir al extranjero, sin embargo,
me ha dicho que él está siempre dispuesto para que usted dis-
ponga lo que crea mejor al servicio público.

Suplico a usted tenga la bondad de dispensar que ocupe con
esto su atención; repitiéndome de usted afectísimo amigo, muy
atento servidor q. b. s. b.

Sebastián Lerdo de Tejada.

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIV, Pp. 876-877.
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332. Acepta Juárez la renuncia de Lerdo de Tejada en tono amistoso.

México, enero 76 de 7877.

Sr. don Sebastián Lerdo de Tejada.
Mi estimado amigo:

Con la carta de usted fecha 14 del corriente, recibí la renuncia
que hace usted del Ministerio de Relaciones Exteriores que tenía
usted (a) su cargo.

Sólo por la insistencia de usted en separarse de dicho Ministerio
y por los motivos que expone, voy a acordar la admisión que
usted desea.

Me es muy penoso dar este paso, pues, como usted sabe, era
mi propósito que siguiera usted consagrando sus servicios en el Mi-
nisterio hasta que terminara el período que conforme a la Cons-
titución debe ejercer el poder Ejecutivo de la Nación.

Hizo usted bien en expresar en su renuncia que hace algunos
meses me manifestó usted ya en lo particular y ya en Consejo de
Ministros su deseo de separarse del Ministerio, porque ésta es la
verdad y nadie que conozca, como yo conozco, el desprendimiento
y lealtad con que usted procede en el servicio público y en sus
negocios privados, puede suponer que usted haya tenido la idea
de permanecer en el Ministerio por algún interés particular.

Como la resolución de usted es invariable, no me queda otra
cosa que hacer sino darle a usted las gracias más expresivas por
la buena voluntad, acierto y abnegación con que ha ayudado usted
a sostener en su puesto la libertad y la independencia nacional en
los días más aciagos de la Patria.

Espero de su patriotismo que me seguirá usted favoreciendo del
modo que le fuere posible en la penosa tarea que la Nación me
ha encomendado.

Respecto a la recomendación que usted me hace del Sr. Azpíroz
en su otra carta de 14 de este mes, no tengo inconveniente en
obsequiarla con mucho gusto y para ello creo conveniente que
ponga usted el nombramiento de que el Sr. Azpíroz hará uso si no
quisiere continuar en el encargo que tiene y del que no tengo
intención de separarlo.

Soy de usted amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

(Benito Juárez)

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIV, Pp. 877-878.

333. Se le acepta olida/mente la renuncia a Lerdo.

C. Sebastián Lerdo, de Tejada.
Presidente de la Suprema Corte de lusticia.

Impuesto el ciudadano Presidente de la República de la comuni-
cación de usted, fecha 14 del actual, en que hace dimisión del
cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, me encarga diga a
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usted se refiere, y en que ha querido separarse del Ministerio de
Relaciones Exteriores, ha tenido usted la deferencia de prescindir
de su propósito, por consideraciones de bien público que al efecto
se le hicieron presentes; condescendencia por parte de usted, que
ha agradecido debidamente el ciudadano Presidente de la República.

Mas como ahora repite usted su renuncia e insiste en ella, fun-
dándola en motivos particulares, entre ellos el de falta de salud,
el ciudadano Presidente, aunque con sentimiento, se ve en el caso
de aceptarla, como efectivamente la acepta.

El mismo ciudadano Presidente me encarga manifieste a usted
su agradecimiento por la abnegación, acierto y patriotismo con
que ha prestado sus importantes servicios a la Patria, especialmente
en sus momentos de conflicto y en los días aciagos porque ha
atravesado.

Protesto a usted las seguridades de mi atenta consideración.
"Independencia y Libertad. México, enero 17 de 1871.

Manuel Saavedra.

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XIV, Pp. 873-874.

334. Porfirio Díaz acepta su candidatura.

La Noria, enero 20 de 1871.

Señores redactores de El Mensajero.
Apreciables amigos:

Me creo en el deber de expresar a ustedes la alta estimación
que hago del voto con que se han servido honrarme, postulándome
para la Presidencia de la República, en el diario que han tenido la
atención de remitirme.

Mis antecedentes, y aun mi posición actual, me autorizan para
hablar, sin sospecha de afectación, sobre la preferencia que daré
a la vida privada, siempre que ella no se oponga al deber que
incumbe a todo ciudadano de servir a su Patria en el lugar que ella
le designe. Al aceptar, pues, la postulación que han hecho de mí
ustedes y otros órganos de la prensa nacional, tengo sólo por móvil
la conciencia de un deber, y no un impulso espontáneo de cam-
biar la posición en que vivo actualmente satisfecho.

Así lo manifesté en esa Capital, a los delegados de la Asociación
Democrática Constitucionalista, entre los que figuraban algunos de
los redactores de El Mensajero, cuando presentaron a mi aproba-
ción el programa que ustedes han hecho después suyo, que yo
acepté entonces, y al cual no tengo inconveniente en ratificar mi
adhesión.

Los principios que él consigna, desarrollados por una adminis-
tración cuerda, no pueden menos que influir en beneficio de nues-
tro país. Un Gobierno que exento del espíritu de exclusivismo,
ponga punto a las cuestiones de mero carácter político, que han
agitado estérilmente a la Nación, que coloque los intereses gene-
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rales del país sobre los intereses parciales de clase o de partido, y
que, dando esta base sólida al orden y a la paz, se dedique a
llenar la primera de nuestras necesidades actuales, la de regulari-
zar y moralizar la administración, tiene probabilidades de serenar
los ánimos, de inspirar confianza a los corazones, y de dominar
así la crisis que, de algún tiempo acá, mantiene estacionaria la
República.

No son pocas las dificultades que se presentarán todavía para
llegar a tan apetecible término; pero puede disminuirlas la volun-
tad decidida y sincera de alcanzarlo. Vale bien la pena de algunos
sacrificios, y yo me he resuelto a hacer el primero, resignándome
a que mis leales intenciones, sirvan de tema acaso a los comen-
tarios de la malevolencia, interesad? en adulterarlas.

Los que deseando establecer para lo venidero el consorcio fe-
cundo de la paz, de la libertad y de la moral, me honran volviendo
a mí los ojos, contraerán a los míos un gran mérito, si se esmeran
en no aumentar las dificultades del porvenir con los rencores y
los resentimientos que dejan como rastro las luchas electorales,
cuando en ellas se sobreponen las pasiones al patriotismo sereno
y a la templanza.

Aprovecharé todas las oportunidades que, como ésta, se me pre-
senten, para suplicar a los órganos de la prensa, y a las asocia-
ciones populares en que se ha proclamado mi candidatura, que
procuren imprimir un sello profundo de calma y de dignidad a
sus trabajos, y que los encaminen más bien a estudiar y garantizar
la voluntad libre de los pueblos, que a influir sobre ella, y mucho
menos a falsearla.

Me suscribo de ustedes, afectísimo amigo y servidor.

Porfirio Díaz.

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XV, Pp. 25-26.

335. Banquete en el Tivoli de San Cosme.

! de enero de 1871.

Muy concurrido estuvo el que se verif ir¿ en ese lugar el sábado
28 del corriente, y al cual concurrieron , 'sonas muy notables y
conocidas de la sociedad mexicana. Reino la mayor cordialidad
en la concurrencia, y fueron repetidos los brindis en honor de la
Nación, de la Reforma y del ciudadano Presidente; repetidas veces
se unieron los nombres del ciudadano Presidente y del C. Cral.
Díaz, diciéndose que ambos eran el firme sostén de la Reforma.

La prensa estaba representada en su mayor parte, tanto la me-
xicana como la extranjera, pues allí vimos al Sr. García Torres, al
Sr. Alegría, al Sr. Altamirano, al Sr. Prieto, al Sr. Jardón, al Sr. Sie-
rra, Esteva, Romero y otros conocidos en el mundo literario, y
que sería largo enumerar.

En cuanto a la prensa extranjera, vimos al Sr. Portilla, al Sr.
Masson, al director de Las Dos Repúblicas y al Sr. d'Argence, re-
dactor de La Patrie, que pronunció un discurso.
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El C. Valente Baz tomó la palabra, y pronunció un discurso, que
en seguida insertamos, por considerarlo como la profesión de fe
del partido juarista.

"Señores: el partido juarista proclama francamente la candidatura
del ciudadano Benito Juárez, para la próxima elección de Magistrado
Supremo de la República; y ha dado la razón, uno de los iniciadores
de la Reforma, el que ha sacado avante de todos y las más fuertes
contradicciones: el que ha salvado la independencia de la Repú-
blica con valor y perseverancia sin ejemplo, el que jamás ha tran-
sigido con los enemigos de la libertad, es no sólo el que tiene
más derecho, sino el que presta más garantías para lo futuro. Es
notorio que compiten con el C. Juárez los CC. Lerdo y Porfirio
Díaz: ninguno de los dos es indigno de la Presidencia, ni cómo
serlo dos colaboradores del C. Juárez en la difícil cuanto gloriosa
restauración. De Lerdo se dice que ha entrado en transacciones con
la fracción retrógrada; ni lo creo, ni lo deseo, porque ese partido
no haría más que seducirlo para sacrificarlo en seguida; latente
está aún la historia. De cualquier manera que sea, nosotros debe-
mos seguir sosteniendo la candidatura que no hemos impuesto,
pero con mesura: hay un partido mañoso que recoge todas nuestras
palabras, y en tiempo oportuno nos toma de texto para difamar a
nuestros mejores hombres: yo, señores, no seré el que ponga a los
pies de los enemigos de la República, no sólo a los eminentes
ciudadanos de quienes se trata, pero ni al ínfimo de nosotros.
Existe un peligro, que es preciso prevenir: los negocios más im-
portantes no se ven hoy más que por el equívoco prisma de la
elección futura: arruina al país el seguir por esta senda; abando-
narla es patriótico.

Cada una de las proposiciones que acabo de anunciar exige una
disertación que no es aquí a propósito, por lo mismo, concluyo
brindando.

lo. Porque el partido juarista siga defendiendo la candidatura
del C. Juárez con toda la fuerza que da la convicción de ser útil
a la República, pero sin apartarse de la justica y sin encono.

2o. Porque al ocuparse el Congreso y el gran partido nacional
de los negocios graves de México, aparten la mente de la cuestión
electoral. Los liberales no deben tener más que una voluntad, un
corazón, y por enemigo sólo tienen al que lo es de la Patria, al
servil rehacio y al traidor."

Este discurso fue seguido de vivos aplausos a la reforma y al
C. Juárez.

Poco después, y a nuestro lado, se levantó el C. García Brito, y
formuló el siguiente entusiasta brindis:

"Señores: Sería yo indigno de la honra que me creo cobijado
al titularme sincero amigo del Presidente de la República, si no
invitara yo a ustedes a apurar una copa a la salud del caudillo de
la independencia, de la libertad y de la reforma de nuestra Patria;
a la salud del benemérito de América.

No es hoy, señores, cuando han nacido mis afectos hacia el Sr.
Juárez: ellos le dieron ocasión al lápiz de Escalante para proyec-
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tarme en la Orquesta proclamando armada la inmortalidad de
Juárez. Yo tengo con este hombre ilustre, varios punios de con-
tacto, y el primero sería la identidad de origen y de raza, porque
mi padre, señores, era tan indio como Guatimotzin, y como Juá-
rez. Para nadie, señores, es un secreto la significación política
de este círculo reunido aquí: los hombres que difunden una idea,
no pueden cubrirse con el Ministerio. Pretendemos la reelección
del Sr. Juárez. Brindemos, pues, porque el día 1o. de diciembre
de 1871, podamos saludarle como Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, para el período que concluirá el 30 de
noviembre de 1875".

El C. Romo tomó después la palabra, y con voz reposada y
sonora dijo lo siguiente:

"El inmortal Vico en la Ciencia nueva asienta que las naciones
tienen tres edades, la edad divina, la edad heroica y la edad
humana.

Por metafísica que parezca esta división del filósofo napolitano,
no por eso deja de ser cierta.

La infancia de las naciones es siempre dirigida por los que se
llaman representantes de Dios, usando y abusando de su potestad.

Viene en seguida la lucha para sacudir esa tutela, y como una
consecuencia natural la guerra.

Esta es la edad heroica.
Terminada, comienza la época humana o de la civilización, y

con ella los frutos que proporciona.
Sin embargo, el paso de una a otra edad es sumamente difícil,

y pocos hombres logran realizarla sin terribles sacudimientos.
México ha pasado por los dos primeros períodos; e inicia el

tercero, en medio de la lucha de pasiones encontradas y de gra-
ves dificultades

Brindo, señores, porque la Nación, comprendiendo sus verda-
deros intereses, confíe sus destinos en las manos del gobernante,
que habiéndola guiado durante todo el tiempo de su edad heroica,
inaugure en la paz la de su civilización; porque generoso y hon-
rado, no atendiendo sino al bien general, olvide los errores de
sus hijos, y tremolando la bandera de la unión, haga de todos los
mexicanos, para la prosperidad nacional un solo hombre, con un
solo corazón y un solo sentimiento".

No nos ha sido posible reunir todos los discursos que se pro-
nunciaron, y por lo tanto ofrecemos, si llegan a nosotros opor-
tunamente, darles cabida en nuestras columnas.

El C. Manuel M. Romero, dijo las siguientes palabras:
"No comprendo, señores, la causa por la que algunos de nues-

tros compatriotas han formado un partido que es nuestro enemi-
go, teniendo por lema de sus trabajos la simpatía que profesan
al C. Porfirio Díaz. Por mi parte, señores, no comprendo la
desunión ni de esos partidos, ni de esos ciudadanos, como no
comprendo la desunión del cuerpo y del alma.

Vosotros me comprenderéis: Brindo por el C. Presidente Benito
Juárez y por el Cral. Profirió Díaz."
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El C. Manuel Rojo no nos ha remitido su brindis, pero pode-
mos decir que en él brillaron las siguientes plausibles ideas:

"El amor y encomio de nuestra independencia.
El aseguramiento de la reforma y la consolidación de la paz."

Benito Juárez.— Op. cit.
Tomo XV, Pp. 26-28.

336. Editorial de El Siglo Diez y Nueve. Presentando la candidatura
del ciudadano Lerdo de Tejada.

2 de febrero de 1871.

En nuestros anteriores artículos nos hemos ocupado de la can-
didatura del Sr. Juárez bajo el doble carácter que le dan la cir-
cunstancia de ser una candidatura oficial, y la no menos grave,
de importar la reelección de un ciudadano, que por espacio de
catorce años ha desempeñado la primera magistratura de la Re-
pública.

Hemos manifestado los inconvenientes y peligros que hay con
las candidaturas oficiales; que en nuestro concepto el Gobierno
debe abstenerse de proponer, de apoya.- o de hacer siquiera in-
dicaciones en este sentido, y que debe limitar su acción, en ma-
teria de elecciones, a proteger de una manera eficaz la libertad
electoral.

Por lo que respecta a la reelección, nuestras ideas no han sido
menos precisas, ni nuestras convicciones menos profundas. A nues-
tro modo de ver, hemos demostrado que la reelección del C.
Juárez, actual Presidente de la República, repugna a los principios
fundamentales de nuestras instituciones democráticas; que es una
amenaza y un peligro para esas mismas instituciones; que no
conviene a los intereses de la Nación y ni aun a los bien enten-
didos del mismo Sr. Juárez.

Concluida, pues, esta parte del programa que nos propusimos
desarrollar en esta serie de artículos, deberíamos ocuparnos ya
de la candidatura del Sr. Gral. Díaz. Nosotros no somos partida-
rios de esta candidatura, y por lo mismo, para defender la que
nos hemos propuesto apoyar, tendríamos que combatirla, aunque
en los términos que hemos anunciado, esto es, conservándonos
inexorablemente en los límites que la dignidad de la República,
la dignidad del candidato y nuestro propio decoro nos tienen
demarcados.

A pesar de esto, no combatiremos la candidatura de que se
trata, sino es de una manera enteramente negativa, esto es, defen-
diendo la que sostenemos. La candidatura del Sr. Gral Díaz está
en las mismas condiciones que la del Sr. Lerdo de Tejada. La pro-
clama y propone al voto público un círculo o partido político, lo
mismo que nosotros proponemos la del Sr. Lerdo; se emplea para
sostenerla los mismos medios que nosotros empleamos; están li-
bres de la influencia favorable del elemento oficial, lo mismo
la una que la otra, y ambas, por fin, tienen que luchar contra el
poder que les es hostil, y que representa intereses de otro orden.
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La candidatura del Sr. Díaz, lo mismo que la del Sr. Lerdo,
deberían contar con la imparcialidad del Gobierno y con su pro-
tección eficaz, en el sentido de garantizar para todos la libertad
del sufragio público. Desgraciadamente, todo parece indicar que
no hay que contar con semejante protección; que los elementos
del poder se combinan y dirigen a un objeto determinado, a
hacer triunfar la reelección, y lo que en estos últimos días ha
pasado, nos hace temer que quieran llevarse las cosas hasta las
últimas extremidades.

Por otra parte: ya tenemos dicho que en nuestro concepto los
tres candidatos que se proponen al sufragio público, están ador-
nados de cualidades eminentes, que han prestado grandes ser-
vicios a la República en sus momentos más angustiados, y que
por lo mismo nuestro derecho de elección se ha fijado de pre-
ferencia en la candidatura del Sr. Lerdo de Tejada, es porque
creemos que es la que está más en armonía con los intereses
públicos tanto de actualidad como del porvenir. Si en esta apre-
ciación nos hemos equivocado; si al contrario de lo que supo-
nemos, esta candidatura no cuenta con el apoyo y las simpatías
de la mayoría de la Nación, el resultado del sufragio deberá con-
vencernos de nuestro error, siempre que la cuestión electoral se
decida sin el participio interesado del Poder Público. Bajo la su-
posición dicha, es decir, continuando el Gobierno con el empeño
que parece haber tomado de hacer triunfar la reelección a toda
costa, el sufragio público será una mentira, la cuestión electoral
habrá quedado indecisa, y los partidarios del Sr. Díaz, lo mismo
que los del Sr. Lerdo, tendrán el propio derecho para proclamar que
se ha sustituido al voto público, al voto espontáneo de los pueblos,
el voto de unos cuantos, impuesto a la mayoría por la presión,
por la violencia, por el empleo de todos los medios inmorales y
corruptores de que dispone la administración.

El círculo que propone al Sr. Díaz ejercita el mismo derecho
que nosotros al proponer al Sr. Lerdo: cree contar como nosotros
con el apoyo y las simpatías de la opinión pública, y emplea para
conseguir el triunfo los mismos medios de que nosotros nos ser-
vimos, la propaganda de nuestras opiniones por medio de la
prensa. No combatiremos, pues, esa candidatura sino en los tér-
minos que dejamos indicados, porque vemos en sus sostenedores
enemigos leales que luchan con iguales armas, que se sienten
animados del mismo espíritu y que se dirigen a la realización
de intereses idénticos. Dejamos por lo mismo a los partidarios de
la reelección, a los escritores que reciben una consigna oficial,
a los que se inspiran en las elevadas regiones del poder el triste
derecho de combatir con la calumnia, con la injuria, con todas
las armas vedadas y de mala ley a los que cometen el crimen
de hacer uso de un derecho que nuestras instituciones garantizan
a todos, el derecho electoral.

Por otra parte, los partidarios de la candidatura del Sr. Díaz y
nosotros tenemos un interés común, interés de principios, interés
de porvenir para la República y para las instituciones democráti-
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cas. Ese interés consiste en la no reelección: queremos que los
hombres que mandan se acostumbren a bajar del poder para
confundirse en la multitud de los ciudadanos, sin que lleguen a
imaginarse por la permanencia en él, que la Nación es su patri-
monio, que les corresponde gobernar por derecho de sangre, por
derecho de conquista, por cualquier otro derecho absurdo que
no sea el que da el sufragio popular, libre de toda presión de
todo elemento espurio y corrompido. Este es nuestro principal
interés, y a él subordinaremos y sacrificaremos cualquiera otro,
incluso el que tenemos porque triunfe la candidatura del Sr. Lerdo,
que nos proponemos sostener.

Si, pues, en la lucha electoral, libre de toda presión y de toda
influencia en determinado sentido por parte del Gobierno, fuése-
mos vencidos por los partidos del Sr. Cral. Díaz reconoceremos
que la opinión pública no era favorable a nuestra candidatura, que
nos tocó la suerte de ser vencidos en una contienda leal, que ha
cesadc nuestro derecho de combatir, y que en su lugar ha nacido
un deber, el muy imperioso y patriótico de someter nuestro voto
al voto de la mayoría, y de ayudar en la esfera de nuestra posi-
bilidad a la marcha expedita del Gobierno, y a la consolidación
de la paz pública bajo el imperio de la ley.

Por lo que respecta a la candidatura que proponemos a la con-
sideración pública, creemos que cuenta con las simpatías de la
mayoría de la Nación; tenemos la convicción de que es la más
conveniente a los intereses públicos, y de que el Sr. Lerdo, por
su capacidad, por sus antecedentes, por los servicios que ha pres-
tado a la Nación y a las instituciones republicanas por las virtudes
públicas, de que ha dado tan repetidas pruebas por su energía,
y la elevación a su carácter, por el conocimiento que tiene de los
nombres, es la persona más a propósito para conducir con segu-
ridad y con tino la marcha de los negocios públicos en circuns-
tancias que aún son difíciles, cuando las pasiones todavía no se
calman, cuando los odios y rencores del pasado se agitan, cuando
las instituciones apenas comienzan a tener vida, y se necesitan
grandes esfuerzos, grandes virtudes y grandes talentos para recons-
truir la sociedad, mejorar su presente y asegurar el porvenir.

Nuestros lectores conocen ya el programa político que el círcu-
lo a que pertenecemos ha presentado como norma de conducta
de nuestro candidato en el caso de que el sufragio popular le
sea favorable. El Sr. Lerdo está de acuerdo con ese programa, los
principios que entraña están en sus convicciones, y por lo que
toca a nosotros, tenemos fe en que lo hará efectivo, sacándolo
de la esfera de una promesa, para elevarlo a la categoría de un
compromiso realizado y satisfecho.

Proponemos, pues, en nombre del Partido Liberal Progresista,
como candidato para la Presidencia de la República en el próximo
período constitucional, al C. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA."

La Redacción.
Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp. 28 - 31
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337. Programa del Partido Republicano Progresista que propone al
pueblo la candidatura del C. Sebastián Lerdo de Tejada, para
la Presidencia de la República, en el próximo cuatrienio.

2 de febrero de 1871.

La situación a que ha llegado la República, debe fijar muy es-
pecialmente la atención de los buenos mexicanos, que deseen ver
a la Patria disfrutando al fin los inmensos beneficios de una paz
sólida y duradera, basada en las libres instituciones que nos ri-
gen. Terminada la obra gloriosa de la revolución democrática,
hemos llegado a una época en que se hace sentir la necesidad
de reconstruir el edificio social y político, consumando la tarea
que con el sacrificio de su vida iniciaron los padres de la libertad
mexicana.

Triunfante la independencia de sus más poderosos enemigos,
destruidos todos los obstáculos que se oponían al establecimiento
de las instituciones populares; sin peligros serios que temer dentro
o fuera de la Nación, hoy todos los esfuerzos deben dirigirse a
consolidar esas preciosas conquistas, a radicar el imperio de la ley,
a hacer que los ciudadanos gocen de las garantías que la Consti-
tución otorga, a extinguir todo germen de trastorno, a levantar la
condición del pueblo, a propagar la instrucción, y a desarrollar
los infinitos elementos de riqueza que colocarán a México entre
las primeras potencias del mundo.

Todo concurre a hacer presentir que no está lejos el día en
que nuestra Patria dé el bello espectáculo de un pueblo libre y
feliz. El buen sentido público, al rechazar cualquier maniobra que
tienda a turbar el curso normal de las instituciones, manifiesta
bien claramente que pasaron los períodos de agitación y de lucha
armada, y que ahora no hay más que un solo deseo, una sola
aspiración: la paz, el progreso, el reinado del derecho y de la
libertad.

Acercándose el tiempo en que conforme a la ley, el pueblo tiene
que elegir sus mandatarios, ejerciendo directamente el acto más
augusto de su soberanía, la atención pública despierta y los diver-
sos partidos se mueven, haciendo la propaganda de sus ideas, y
proponiendo a los candidatos que les inspiren mayor confianza
para plantear su programa. Nada puede haber más majestuoso que
esas agitaciones de la democracia, que revelan la vida y la ener-
gía, propias sólo de los países libres. Cada partido, cada ciuda-
dano, pueden emitir con entera franqueza sus opiniones sobre los
negocios públicos; pueden presentar ante la sociedad sus ideas
políticas y administrativas, formularlas y entregarlas a una amplia
discusión.

Nunca más que en estas circunstancias, es necesario ver con
toda claridad la situación, darse cuenta de sus exigencias para
indicar las soluciones que reclama el bien del pueblo y el espíritu
de nuestras instituciones. Si los grandes principios de la demo-
cracia son hechos adquiridos e incontrovertibles; si ellos están
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consignados en nuestra ley fundamental, la tarea del partido repu-
blicano Progresista se reduce en la actualidad a desarrollar esos
principios, a evitar que se desnaturalicen en su aplicación, a esfor-
zarse para que produzcan los abundantes y sazonados frutos que
nuestros venturosos vecinos del Norte.

De estas sencillas observaciones se deriva el pensamiento capital
en que se concreta nuestro programa, y que puede reducirse a
la siguiente fórmula:

"Conservar la paz pública y afianzar las instituciones políticas
bajo las cuales se halla constituida la Nación".

He aquí, en nuestro sentir, cuáles son las exigencias principales
de la situación actual, para obtener este gran resultado:

1a. México no reanudará relaciones con las potencias extranje-
ras sino sobre bases prudentes y previsoras. Nuestros tratados y
convenciones deben reducirse a lo más preciso, conteniendo en
sí mismos el principio de su reforma o modificación.

2a. La independencia y soberanía de los Estados serán profun-
damente respetadas, absteniéndose el Gobierno General de toda
intervención en sus cuestiones interiores.

3a. Iniciar las medidas necesarias para que la organización y
reemplazos del ejército sean conformes con el espíritu de las ins-
tituciones democráticas y las necesidades públicas.

4a. Respecto a las garantías individuales, otorgadas por la Cons-
titución, castigando con todo el rigor de las leyes a las autoridades
que las violen.

5a. Desarrollo ¡limitado de la enseñanza pública gratuita, espe-
cialmente la primaria, procurando extenderla hasta donde sea po-
sible en la clase indígena, vista en lo general con una punible
indiferencia.

6a. Hacer efectiva la seguridad individual por medio de una
policía bien organizada que persiga eficazmente a los malhechores.

7a. Afianzar el derecho inviolable de la propiedad contra toda
invasión del poder, considerando este derecho como el funda-
mento del orden social.

8a. Organización de la Hacienda Pública para que se nivelen
los egresos con los ingresos, introduciendo una prudente econo-
mía en los gastos, reduciendo el número de empleados a los
estrictamente necesarios, y ejerciendo la más severa vigilancia so-
bre los encargados del manejo de caudales nacionales, haciéndose
efectiva la responsabilidad por las faltas en que incurran.

9a. Arreglar de preferencia sobre bases justas, la amortización
de la Deuda Pública, y proteger el desarrollo de toda clase de
establecimientos de créditos para movilizar la riqueza del país y
fundar el crédito nacional.

10a. El gobierno no debe ser empresario; en consecuencia, las
obras públicas se rematarán a compañías particulares, procurando
que esto sea en los términos más favorables para el interés gene-
ral, y con las mayores economías posibles para el erario.
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11a. Estimular muy especialmente la inmigración y las mejoras
materiales, ofreciendo a las empresas que se formen con estos
objetos, todas las franquicias compatibles con el bien público.

12a. Procurar que la democracia y la soberanía del pueblo sean
verdades prácticas, por los siguientes medios: Observación estricta
de la ley; respeto y apoyo a las autoridades legalmente estable-
cidas; sumisión al voto libremente emitido de las mayorías; con-
denación de toda maniobra que tienda a trastornar el orden pú-
blico, a subvertir las instituciones o a derribar a los funcionarios
constituidos por la ley; reprobación absoluta de todo manejo que
se proponga falsear el voto popular, sea que proceda de las auto-
ridades o de los partidos, aplicando a los infractores el rigor de
las leyes.

13a. Introducir la más severa moralidad en todos los ramos de
la administración pública, exigiendo en los empleados honradez
y aptitud necesarias para el desempeño de su encargo.

14a. Iniciar las medidas conducentes a la libertad de los muni-
cipios.

15. Expeditar por medio de la reforma de nuestro sistema ha-
cendario la libertad de comercio.

16a. Atender con la debida preferencia a los Estados fronterizos
y a la península de Yucatán, promoviendo todo lo que apresure el
término de las guerras de castas y de indios bárbaros, especial-
mente por medio de la colonización de sus desiertos.

17a. No separarse un punto del fiel cumplimiento de la Cons-
titución y leyes de Reforma, buscando en los diversos casos que
se presenten la aplicación más práctica, más racional y más con-
forme con su espíritu y el bienestar del pueblo.

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp. 31-33.

338. Febrero 20 de 1871.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Sobre intervención cíe los jefes de Hacienda en las oficinas re-
caudadoras de los estados.

La circular adjunta, recordando a las oficinas que les corresponde
el deber de intervenir las oficinas de ese Estado, como podrá usted
ver, está fundada en las prescripciones legales.

Como se desprende del tenor de los artículos que se citan, esa
intervención está circunscrita a la parte en que son solidarios los
intereses de ese Estado y municipales con los de la Federación,
sin que pueda extenderse más allá. El gobierno federal tiene el
deber de persuadirse de la exacta recaudación de sus rentas, por-
que de esa persuasión vendrá, como consecuencia natural, la mora-
lidad en el manejo de los empleados federales.

Parece innecesario insistir sobre este punto, que Ud. compren-
derá perfectamente en todos sus resultados; y espera por lo mismo
el presidente, que persuadido ese gobierno de la conveniencia de
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sistemar la administración pública bajo bases de orden y moralidad,
secundará las miras del Ejecutivo, dictando al efecto las órdenes
que estime convenientes.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6873.
P.: 475, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

339. Febrero 28 de 1871.—Reglamento expedido por el Ministerio
de Justicia para el establecimiento del Registro Público.

El C. Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que me concede la frac-
ción I del Art. 85 de la Constitución Federal, he tenido a bien
expedir el siguiente reglamento del título XXIII del Código Civil
del Distrito y de la Baja California.

TITULO I

De las oficinas del Registro Público, de sus empleados
y de los libros que en ellas deben llevarse

Art. 1. En cumplimiento de lo prevenido en el título XXIII del
Código Civil, se establecerán tres oficinas denominadas "Registro
público de la propiedad": la primera en esta capital, la segunda
en la ciudad de Tlalpan y la tercera en la capital del territorio de la
Baja California.

2. La planta de dichas oficinas será la siguiente:

En esta capital

Un director con sueldo de $3,000
Un oficial encargado de la sección 1a., de las numeradas

en el Art. 3325 del Código Civil 2,000
Un escribiente para dicha sección 600
Un oficial encargado de la sección 3a. de las numeradas

en el artículo referido 2,000
Un escribiente de dicha sección 600
Un oficial encargado de la sección 4a 2,000

En la ciudad de Tlalpan

Un director con sueldo de $2,000
Un oficial encargado de las cuatro secciones del registro.. 1,000
Un escribiente 600

En la capital del territorio de la Baja California, será la planta la
misma que para la ciudad de Tlalpan.
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3. Los actuales oficios de hipotecas que sean de propiedad par-
ticular continuarán por ahora con el carácter que hoy tienen; pero
serán considerados como segundas secciones del registro público
respectivo, y quedarán sujetos a las prescripciones del Código Civil
y a las de este reglamento.

4. Las oficinas del registro dependen directamente del Ministe-
rio de Justicia.

5. Para ser director del registro, son requisitos indispensables:

I. Ser abogado, con ocho años de práctica, ya en el ejercicio de
la profesión, ya en la judicatura.

II. No haber sido procesado por ningún delito del fuero común.
III. Ser de notoria probidad.

6. Para ser oficial del registro son requisitos indispensables:

I. Ser abogado o notario con cuatro años de práctica.
II. No haber sido procesado por ningún delito del fuero común.

III. Ser de notoria probidad.

7. Son obligaciones del director:

I. Vigilar por el exacto cumplimiento de las prescripciones del
Código Civil y las de este reglamento.

II. Resolver las dudas que ocurran a los oficiales o a los intere-
sados en los actos del registro.

III. Recibir y proveer las peticiones del Ministerio Público, y auto-
rizar con su firma cualquier acto del registro en que éste
intervenga.

IV. Suspender a los oficiales o escribientes en el caso de faltas
graves, levantando sobre ellas una información sumaria, que
remitirá desde luego al Ministerio de Justicia, para que éste
determine lo conveniente.

V. Encargarse personalmente del despacho de cualquiera sección
que quede vacante, entretanto se provea.

VI. Remitir mensualmente al Ministerio de Justicia un estado com-
pleto de todos los actos registrados.

Vil. Practicar cada mes una visita a cada una de las secciones,
haciendo constar en acta formal el estado en que las encuen-
tre, de la que acompañará copia al estado que menciona la
fracción anterior.

VIII. Rendir por escrito al Ministerio de Justicia todos los informes
que éste le pida, sobre el estado de la oficina o sobre la con
ducta de los empleados.

8. Son obligaciones de los oficiales del registro, además de las
que les impone el Código Civil:

I. Asistir con puntualidad a las horas de despacho que se fijen en
el reglamento económico de la oficina.
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II. Autorizar con su firma todas las inscripciones.
III. Formar al fin de cada mes un estado completo de todos los

actos registrados en su respectiva sección, y entregarlo al direc-
tor para los efectos que expresa la fracción VI del artículo
anterior.

IV. Consultar con el director todas las dudas que les ocurran.
V. Suministrar al director en la visita mensual, o siempre que los

pida, todos los datos que necesitare.
VI. Vigilar la conducta de su subalternos.

9. El Ministerio de Justicia entregará a cada oficina del registro
los libros que necesite.

10. Dichos libros estarán rotulados de la siguiente manera:
Libro Núm. 1.—Registro de la propiedad, oficina de (aquí, la de-

marcación).
Libro Núm. 2.—Registro de hipotecas.
Libro Núm. 3.—Registro de arrendamientos.
Libro Núm. 4.—Registro de sentencias.
11. Cada uno de éstos estará autorizado en su primera y última

fojas, con las firmas del ministro de Justicia y del director de la ofi-
cina, y rubricadas por el segundo en todas las demás.

TITULO II

De los títulos sujetos a inscripción

12. La obligación de trasmitir a otro el dominio de cualquier in-
mueble o derecho real o de constituir sobre uno u otro algún de-
recho de la misma especie, no estará sujeto a inscripción.

13. Tampoco lo estará la obligación de celebrar en lo futuro
cualquiera de los contratos comprendidos en los Arts. 3,333 y 3,341
del Código Civil.

14. Estarán sujetas a registro, como comprendidas en los artículos
citados en el que precede, no sólo las sentencias que expresamente
declaren la incapacidad de alguna persona para administrar sus bie-
nes, o modifiquen con igual expresión su capacidad civil en cuanto
a la libre disposición de su caudal, sino también todas aquellas que
produzcan legalmente una u otra incapacidad, aunque no la decla-
ren de un modo terminante.

15. Lo dispuesto en la fracción III del Art. 3,325 y en el 3,335 del
Código Civil, respecto a la inscripción de los contratos de arrenda-
miento, será aplicable también a los de subarrendamiento, subro-
gaciones, cesiones y retrocesiones de arrendamientos siempre que
tengan las circunstancias expresadas en dichos artículos; pero no
deberá hacerse en tales casos una inscripción nueva, sino sólo un
asiento de nota marginal a la inscripción que ya estuviere hecha
del arrendamiento primitivo.

16. Se entenderá por título para todos los efectos de la inscrip-
ción, el documento público y fehaciente entre vivos o por causa
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de muerte, en que funde su derecho sobre el inmueble o derecho
real, la persona a cuyo favor deba hacerse la inscripción misma.

17. Cuando dicha persona tuviere más de un título, bien porque
siendo heredero o legatario, funde su derecho en un testamento y
en una partición, bien porque poseyendo bienes que le han sido
disputados, es mantenido en su propiedad por transacción o sen-
tencia ejecutoria, o bien por otra cualquiera causa, deberá inscri-
birse cada uno de dichos títulos, aunque, si fuere posible, se com-
prenderán en una sola inscripción.

18. El propietario que careciere de título de dominio escrito de-
berá inscribir su derecho, justificando previamente su posesión
ante el juez de primera instancia del lugar en que estén situados
los bienes, con audiencia del ministerio público si tratare de inscri-
bir el dominio pleno de alguna finca, y con la del propietario o
la de los demás partícipes del dominio si pretendiere inscribir un
derecho real.

19. Si los bienes estuvieren situados en pueblo o término donde
no resida el juez de primera instancia, podrá hacerse dicha justifi-
cación ante el juez de paz respectivo, con audiencia del síndico
del ayuntamiento, en todos los casos en que debería ser oído el
ministerio público.

20. La intervención del ministerio público o del síndico, se limi-
tará a procurar que se guarden en la justificación las formas de la ley.

21. Se considerarán documentos auténticos para los efectos de la
ley, los que sirviendo de títulos al dominio o derecho real, estén
expedidos por autoridad competente para darlos, y deban hacer
fe por sí solos. A este número pertenecen, entre otros, los docu-
mentos en que se otorga la concesión definitiva de las minas o de
los caminos de hierro, las escrituras de adjudicación otorgadas por
la autoridad política, y las certificaciones de los actos de concilia-
ción o verbales, en que por convenio de las partes, se constituya
algún derecho real sobre bienes determinados.

22. Los documentos otorgados en el extranjero no se podrán
inscribir, sino cuando concurriendo en ellos los requisitos que exige
el Art. 3,331 del Código Civil, hayan sido oficialmente traducidos,
ya por peritos nombrados por el tribunal superior o jueces de pri-
mera instancia, ya por la sección correspondiente del Ministerio
de Relaciones.

TITULO III

De la forma y efectos de la inscripción

23. A cada finca se abrirá un registro particular en cada uno de
los libros correspondientes a las cuatro secciones.

24. Los asientos correspondientes a cada finca se numerarán corre-
lativamente, y se firmarán por el registrador.

25. Además de los casos previstos en los artículos 2,041 y 2,042
del Código Civil, incurrirán en responsabilidad los registradores si
infringen el Art. 3,329 de dicho Código.
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26. Se entiende por representante legítimo del interesado en una
inscripción, para el efecto de pedirla según lo dispuesto en el ar-
tículo que precede, aquel que deba representarle, con arreglo a
derecho, en todos los actos legales, como el padre por el hijo que
está bajo su potestad, el marido por la mujer, el tutor y el man-
datario, aunque el mandato sea verbal o tácito.

27. Para asegurar la inscripción en el caso del Art. 3,341 del Có-
digo Civil, remitirá directamente al registrador, el notario a quien
se otorgue, o la autoridad que expida el título en que se reserve
el derecho de tercero, los documentos necesarios para hacer dicha
inscripción.

28. El cónsul mexicano en el extranjero que autorizare alguno
de los actos o contratos a que se refiere el artículo anterior, cum-
plirá la obligación que en él se impone a los notarios.

29. Presentado el título en el registro y extendido en el acto el
asiento de presentación, el registrador devolverá el documento al
interesado.

30. Si en un mismo título se enajenaren o gravaren diferentes
bienes situados en distintos partidos judicales, se inscribirá cada
uno de ellos en los registros respectivos, surtiendo efecto cada ins-
cripción desde su fecha, en cuanto a los bienes en ella compren-
didos.

31. Si la finca radicare en territorio de dos o más partidos judi-
ciales, se hará la inscripción en los registros de todos ellos, inclu-
yendo en cada uno, tan sólo la parte de la misma finca que en él
estuviere situada.

32. Cuando en un mismo título se enajenaren o gravaren dife-
rentes fincas, se hará la correspondiente inscripción de la hoja des-
tinada a cada una de ellas, indicando en cada inscripción las de-
más fincas comprendidas en el título, y en el folio y número en
que se hubieren hecho las inscripciones que a ellas se refieran.

33. Se considera como fecha de la inscripción para todos los
efectos que ésta debe producir, la fecha del asiento de presenta-
ción, que deberá constar en la inscripción misma.

34. Cada una de las fincas que se inscriba por primera vez en
los nuevos registros, se señalará con número diferente y correlativo.

35. Las inscripciones correspondientes a cada finca, se señalarán
con otra numeración correlativa y especial.

36. Para enumerar las fincas que se inscriban conforme a lo dis-
puesto en los artículos que preceden, se señalará con el número
uno la primera, cuyo dominio se inscriba en los nuevos registros
y con los números siguientes, por orden riguroso de fechas, las
que sucesivamente se vayan inscribiendo en los mismos términos.

37. Cuando no sea inscripción de dominio la primera que deba
hacerse relativa a cualquier finca en el registro de la propiedad, se
procederá en la forma siguiente:

"Finca Núm (el que corresponda).
"Certifico: que en el libro folio se halla una ins-

cripción de propiedad, cuyo tenor es como sigue:
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(Aquí la inscripción).

"Concuerda con el asiento a que me refiero, y para poder ex-
tender la inscripción que sigue, traslado la presente en
(Fecha y firma)."

38. Si la inscripción del registro antiguo que deba trasladarse
al nuevo, conforme a lo prevenido en el artículo anterior no con-
tuviere alguna de las circunstancias exigidas en los Arts. 2,026 y
3,349 del Código Civil, las adicionará el registrador a continuación
de la misma inscripción trasladada, tomándolas del nuevo título que
se le presente, si de él resultaren; y en otro caso, de una nota
que para este objeto deberá exigir, extendida de conformidad, y
firmada por todos los interesados en la inscripción.

39. La nota a que se refiere el artículo que precede deberá que-
dar archivada en el registro.

40. La adición prevenida en los dos artículos anteriores, se hará
a continuación de las últimas palabras de la inscripción trasladada,
en los términos siguientes:

"Certifico: que careciendo la inscripción preinserta de algunas
de las circunstancias que exige la ley, las adicionó con arreglo a
la escritura de que ahora presenta D. A. (y a o a) la nota
que él mismo y D. B. me han entregado, firmada de conformidad
por ambos en los términos siguientes. (Aquí las circunstancias adi-
cionales) y después "concuerda, etc."

41. Las inscripciones relativas a cada finca se numerarán también
por el orden en que se hicieren.

42. Las inscripciones de hipotecas que deben hacerse en su re-
gistro especial, se indicarán en el de la propiedad, en la finca res-
pectiva, con el número que le corresponda en el mismo, y en se-
guida se dirá: "Inscripción hipotecaria, número (el que tu-
viere en el registro de las hipotecas por orden de fechas) tomo
folio "

43. Cuando se divida una finca señalada en el registro con su
número correspondiente, se inscribirá con número diferente la par-
te que se separe a favor del nuevo dueño; pero haciéndose breve
mención de esta circunstancia al margen de la inscripción antigua,
y refiriéndose a la nueva.

44. Cuando se reúnan dos fincas para fornar una sola, se ins-
cribirá ésta con un nuevo número, haciéndose mención de ello
al margen de cada una de las inscripciones anteriores relativas al
dominio de las fincas que se reúnan. En la nueva inscripción se
hará también referencia de dichas inscripciones, así como de los
gravámenes que las mismas fincas reunidas tuvieren con anterioridad.

45. Para dar a conocer con toda exactitud las fincas y los dere-
chos que sean objeto de las inscripciones, ejecutarán los registra-
dores lo dispuesto en el Art. 3,349 del Código Civil, con sujeción
a las reglas siguientes:

I. La naturaleza de la finca se expresará manifestando si es rús-
tica o urbana, y el nombre con que las de su clase sean cono-
cidas en la demarcación del registro.
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II. La situación de las fincas rústicas se determinará, expresando
el término, partido, demarcación política o cualquier otro nom-
bre con que sea conocido el lugar en que se hallaren, todos
sus linderos por los cuatro puntos cardinales, y cualquiera
circunstancia que impida confundirlas con otras fincas.

III. La situación de las fincas urbanas se determinará expresando
la población en que se hallen, el nombre de la calle o lugar,
el número si lo tuvieren, y si éste fuere de fecha reciente, el
que haya tenido antes; el número de la manzana, el nombre
del edificio, si fuere conocido con alguno determinado, los
linderos, y cualquiera otra circunstancia que sirva para dis-
tinguir la finca inscrita de otra.

IV. La medida superficial se expresará en la forma que constare
del título y con las mismas denominaciones que en él se
empleen; pero si del título no resultare dicha medida, se ex-
presará en la inscripción esta circunstancia.

V. La naturaleza del derecho que se inscriba se expresará con el
nombre que se le dé en el título, y si no se le diere ninguno
no se designará tampoco en la inscripción.

VI. El valor de la finca o derecho inscrito se expresará si constare
en el título y en la misma forma que apareciere en él, bien en
dinero bien en especie. También se expresará dicho valor, si
se hubiere hecho constar para el pago del impuesto por me-
dio de tasación, o si tratándose de un usufructo o pensión,
se hubiere capitalizado también para el pago del impuesto.

Vil. Para dar a conocer la extensión, condiciones y cargas del de-
recho que deba inscribirse, se hará mención circunstanciada
y literal de todo lo que, según el título, limite el mismo dere-
cho y las facultades del adquirente en provecho de otro, ya
sea persona cierta o ya indeterminada, así como los plazos
en que venzan las obligaciones contraídas, si fueren de esta
especie las inscritas.

VIII. Las cargas de la finca o derecho a que afecte la inscripción
inmediata o mediatamente, podrán resultar, bien de alguna ins-
cripción anterior o bien solamente del título presentado. En
el primer caso se indicará brevemente su naturaleza y núme-
ro, citando el que tuviere cada una y el folio y libro del registro
en que se hallare: en el segundo caso se referirán literalmente,
advirtiendo que carecen de inscripción. Si aparecieren dichas
cargas del título y del registro, pero con alguna diferencia
entre ambos, se notarán las que sean.

IX. Los nombres que deban consignarse en la inscripción, se ex-
presarán según resulten del título, sin que sea permitido al
registrador, ni aun con acuerdo de las partes, añadir ni quitar
ninguno. Al nombre se añadirán, si también resultaren del
título, la edad, el estado, la profesión y el domicilio. Las so-
ciedades o establecimientos públicos se designarán con el
nombre con que fueren conocidos, expresándose al mismo
tiempo su domicilio, y además con el de la persona que en
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su representación pida la inscripción, si no fuere una sociedad
conocida únicamente por su razón.

También deberá añadirse, si constare, el título en cuya vir-
tud posea el que transfiera el derecho.

X. Toda inscripción de actos o contratos que hayan devengado
derechos a favor de la hacienda pública, expresará además el
importe de éstos y la fecha y número del recibo de su pago.

XI. En las inscripciones de arrendamientos se expresará su precio
y la duración del contrato.

46. Todas las cantidades y números que se mencionen en las
inscripciones, cancelaciones y asientos de presentación, se expre-
sarán en letra.

47. Toda inscripción relativa a fincas en que el suelo pertenezca
a una persona y el edificio o plantación a otra, expresará con toda
claridad esta circunstancia, al hacer mención de las cargas que pe-
sen sobre el derecho que se inscriba.

48. Hecha la descripción de una finca en su inscripción de pro-
piedad, no se repetirá en las demás inscripciones o anotaciones
que se hagan relativas a la misma, siempre que de los mismos
títulos presentados para ellas, resulten designados de igual manera,
la situación, la medida superficial y los linderos; pero se citarán el
número de la finca, el de la inscripción y el folio y libro del regis-
tro en que se halle dicha descripción, añadiendo en seguida todas
las demás circunstancias que la completen y aparezcan de los mis-
mos títulos presentados.

49. Siempre que se inscriba, en cualquiera concepto que sea,
algún derecho constituido anteriormente sobre un inmueble, como
censo, hipoteca, usufructo u otros semejantes, se expresará la fecha
de su constitución, el nombre del constituyente y los gravámenes
especiales con que se hubiere constituido si fuere de naturaleza real.

50. Si dichos gravámenes resultaren de la inscripción primitiva
del derecho, las posteriores sólo contendrán una indicación de
ellos; con la referencia correspondiente a dicha inscripción. Si no
existiere ésta, se expresará así.

51. La cesión del derecho de hipoteca y de cualquiera otra real,
se hará constar por medio de una nueva inscripción que se remitirá
a la primera, citando su número y folio, los nombres del cedente y
cesionario, y las demás circunstancias que resulten del título de
cesión, y sean comunes a todas las inscripciones.

52. El cesionario de cualquier derecho inscrito, deberá inscribir
la cesión a su favor siempre que éste resulte de escritura pública.
Si se verificare la cesión antes de estar inscrito el derecho a favor
del cedente, podrá el cesionario exigir, juntamente con la suya, la
inscripción a favor de su causante.

53. Subrogado el cesionario en el lugar del cedente, la inscrip-
ción de éste surtirá respecto al otro, todos su efectos desde su
fecha.

54. Cuando en alguna testamentaría o concurso se adjudiquen
bienes inmuebles a uno de los partícipes o acreedores con la obli-
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gación de emplear su importe en pagar deudas o cargas de la
misma herencia o concurso, se inscribirán dichos bienes a favor del
adjudicatario, haciéndose mención literal de aquella obligación.

55. Los herederos y legatarios no podrán inscribir a su favor
bienes inmuebles o derechos reales que no hubieren inscrito sus
causantes. Los que se hallen en este caso se inscribirán a nombre
del difunto, antes de serlo a favor de la persona a quien se hayan
adjudicado.

56. Inscrito en el registro cualquier título traslativo del dominio
de los inmuebles, no podrá inscribirse ningún otro de fecha ante-
rior, por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo in-
mueble.

57. La prohibición contenida en el artículo que precede, se en-
tiende sin perjuicio de la facultad que, según la misma ley, tengan
los dueños de inmuebles o derechos reales para registrar los títulos
que oportunamente no hubieren presentado; pero en las inscrip-
ciones de esta especie, se hará mención de dicha circunstancia,
antes de expresarse la conformidad de ellas con los documentos
de su referencia.

58. La calificación que hagan los registradores de la legalidad
de los títulos o de la representación según lo prevenido en el
artículo 3,348 del Código Civil, se entenderá limitada para el efecto
de negar o admitir la inscripción, y no impedirá ni preocupará el
juicio que pueda seguirse en los tribunales sobre la nulidad del
mismo título o sobre la falta de representación, a menos que llegue
a dictarse sentencia que cause ejecutoria.

59. Si de la ejecutoria que en dicho juicio recayere, resultare que
fueron mal calificados el título o la representación, el registrador
hará la inscripción o cancelará la que hubiere hecho conforme a
la ejecutoria, tomando el nuevo asiento la fecha del de presenta-
ción del título que hubiere dado lugar al incidente.

60. El registrador considerará como falta de legalidad en las for-
mas extrínsecas de los documentos o escrituras, cuya inscripción
se solicite, conforme a lo prevenido en el artículo 3,348 del Código
Civil, todas las que afecten a su validez, según las leyes que deter-
minan la forma de los instrumentos públicos, siempre que resulten
del texto de los mismos documentos o escrituras.

61. Para los efectos del artículo que precede, se entenderán com-
prendidos en el citado artículo 3,348 del Código Civil, los docu-
mentos o escrituras que no expresen o expresen sin la claridad
suficiente, cualquiera de las circunstancias que, según la misma ley,
debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad.

62. La disposición del artículo anterior no surte más efecto que
el de suspender el registro, y de ninguna manera contradice lo
prescrito en el repetido artículo 3,348 del Código Civil y en el 59
de este reglamento.

63. Los jueces y tribunales ante quienes se alegare la nulidad
de una inscripción, darán conocimiento al registrador respectivo.

64. El registrador, el mismo día en que reciba el oficio del juez,
pondrá una nota marginal a la inscripción reclamada en esta forma:

1057



"Reclamanda la nulidad por D. N en el juzgado de
escribanía de (Fecha y media firma)."

65. Si se desechase la reclamación de nulidad, también pondrá
el juez en conocimiento del registrador, la ejecutoria que así lo
declare, a fin de que cancele la nota marginal que queda referida,
por otra inmediata, diciendo:

"Desechada la reclamación de nulidad indicada en la nota que
precede, por ejecutoria (de tal fecha). (Media firma y fecha)."

66. Declarada la nulidad de una inscripción, mandará el juez can-
celarla y extender otra nueva en la forma que proceda, según
la ley.

67. Esta nueva inscripción no surtirá efecto sino desde su fecha.

TITULO IV

De la rectificación de los actos del registro

68. Cualquiera de los interesados en una inscripción del registro,
que advirtiere en ella error material o de concepto, podrá, de
acuerdo con los demás, pedir su rectificación al registrador, y si
éste no conviniere en ella, o la contradijere alguno de los intere-
sados, podrá acudir al juez con igual petición.

69. El juez declarará y el registrador reconocerá, en su caso,
el error de concepto solamente cuando sin duda alguna lo hubiere,
y en este caso se verificará la rectificación, haciendo un nuevo
asiento con presencia del título primitivo.

70. Cuando el error resultare de la expresión vaga e inexacta del
concepto, en el título, y de haberlo entendido el registrador de
un modo diferente de los interesados, no declarará el juez dicho
error, ni lo rectificará el registrador; mas quedará a salvo a las
partes su derecho, bien para que se declare judicialmente la inteli-
gencia del contrato, bien para celebrar otro nuevo en que se ex-
prese con mayor claridad el concepto dudoso.

71. Verificada la rectificación de una inscripción o cancelación
en el registro, se rectificarán también los demás asientos relativos
a ella que se hallen en • los demás libros, si estuvieren igualmente
equivocados.

TITULO V

De la publicidad del registro

72. La manifestación del registro que dispone el artículo 2,040
del Código Civil, se hará a petición verbal del interesado en con-
sultarlo, siempre que indique claramente las fincas o los derechos,
cuyo estado pretenda averiguar.

73. Los libros del registro no se pondrán de manifiesto a los que
lo soliciten, sino durante el tiempo que el registrador no los nece-
site para el servicio de la oficina.

74. Los particulares que consulten el registro, podrán sacar de él
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las notas que juzguen, convenientes para su propio uso; pero sin
copiar los asientos, nrexigir de la oficina auxilio de ninguna espe-
cie, más que la manifestación de los libros.

75. Las certificaciones de asientos de todas clases, relativas a
bienes determinados, comprenderán todas las inscripciones de pro-
piedad verificadas en el período respectivo, y todas las inscripciones
y notas marginales de derechos reales, impuestos sobre los mismos
bienes en dicho período que no estén canceladas.

76. Las certificaciones de asientos de clase determinada compren-
derán todos los de la misma que no estuvieren cancelados, con
expresión de no existir otros de igual clase.

77. Las certificaciones de inscripciones hipotecarias a cargo de
personas señaladas, comprenderán todas las constituidas y no can-
celadas, sobre todos los bienes, cuya propiedad estuviere inscrita a
favor de las mismas personas.

78. En las certificaciones de que tratan los tres artículos anterio-
res, y en las de no existir asientos de especie determinada, sólo
se hará mención de las canceladas, cuando el juez o los interesados
lo exigieren.

79. Cuando las solicitudes de los interesados o los mandamientos
de los jueces no expresaren con bastante claridad y precisión la
especie de certificación que se exija de los bienes, personas o
períodos a que ésta ha de referirse, devolverá el registrador las soli-
citudes con el decreto marginal siguiente:

"Dense más antecedentes"; y los mandamientos con un oficio,
pidiendo dichos antecedentes al juez.

80. En igual forma procederá el registrador, siempre que tuviere
duda sobre los bienes o asientos a que deba referirse la certifica-
ción, aunque los mandamientos o solicitudes estén redactados con
la claridad debida, si por cualquier circunstancia imprevista fuere
de temer error o confusión.

81. Cuando en la solicitud o mandamiento no se expresare si
la certificación ha de ser literal o en relación, se dará literal.

82. Los mandamientos judiciales y las solicitudes que tengan por
objeto la expedición de certificaciones, luego que éstas se extien-
dan, a continuación se devolverán a los jueces o a los interesados
en su caso.

83. Siempre que deba comprenderse en las certificaciones un
asiento de presentación, por hallarse pendiente de inscripción el
título a que se refiera, se copiará literalmente, cualquiera que sea
la forma en que se extienda el resto de la misma certificación.

84. Cuando alguno de los asientos que deba comprender la cer-
tificación estuviere rectificado por otro, se inscribirán ambas a la
letra.

85. Las solicitudes y las certificaciones se escribirán en el papel
del sello correspondiente, según las leyes que rijan sobre la materia.

86. Aunque los asientos de que deba certificarse, se refieran a
diferentes fincas o personas, se comprenderán todos en una misma
certificación, a menos que el interesado pretenda que se le den
de ellos certificaciones separadas.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Díaz Covarrubias.
Número: 6875.
Pp.: 475-484, Tomo XI.

- Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

340. El Sr. luárez, en la apertura de sesiones extraordinarias, el 10
de marzo de 1871.

Ciudadanos Diputados:

Convocados a sesiones extraordinarias por la Diputación perma-
nente, habéis acudido solícitos a este llamamiento, llenando así
cumplidamente vuestros deberes sagrados de Representantes del
pueblo. Yo os felicito y felicito a la República, porque ningún
suceso adverso de los que han sido frecuentes en épocas de tras-
tornos, ha impedido vuestra reunión, ni vendrá a interrumpir ahora
vuestras importantes deliberaciones.

Debido principalmente al buen sentido de los pueblos, apoyado
por las providencias oportunas de la autoridad, la paz se conserva
en toda la República, con excepción de un solo Distrito del Estado
de Guerrero, en donde quedan aún algunas partidas de sublevados,
que extorsionan a pueblos indefensos; pero es de esperarse que
pronto sean reducidas a la obediencia de la ley, pues las fuerzas
de aquel Estado y algunas de la Federación las persiguen con
actividad.

La Legislatura de Jalisco ha participado al Ejecutivo de la Unión,
que por haber concluido su período Constitucional de Gobernador
el C. Antonio Cuervo, se ha encargado últimamente del Gobierno
de aquel Estado el Presidente del Tribunal de Justicia. Este suceso
ha venido a poner término al desacuerdo que existía entre los
Poderes Ejecutivo y Legislativo de Jalisco. Debemos prometernos
del patriotismo y cordura de los jaliscienses y de la prudencia y
circunspección de sus autoridades, el pronto renacimiento de la
confianza pública y la consolidación de la paz en aquel importante
Estado de la República.

En cuanto al exterior, nuestras relaciones con las Potencias amigas
siguen en el mejor estado; y aunque algunas naciones no han
reanudado aún sus relaciones oficiales con la nuestra, esta circuns-
tancia no ha podido impedir que el Ejecutivo haya cuidado y cuide
empeñosamente, cual corresponde al buen nombre de la Repú-
blica, de que todo extranjero, sea cual fuere su nacionalidad, dis-
frute de las garantías y de la protección que nuestras leyes conceden
a cuantos pisan el territorio nacional.

Regularizar la marcha de nuestras instituciones; afianzar los prin-
cipios de libertad que la Nación ha conquistado, y consolidar la
paz de una manera permanente, son asuntos, ciudadanos diputados,
que demandan vuestra solícita atención. Con vuestro ilustrado pa-
triotismo designaréis los negocios que para este fin merezcan vues-
tra predilección; pero el Ejecutivo se permite recomendaros, entre
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las graves cuestiones que están pendientes, la de las reformas cons-
titucionales, y con especialidad la de que las leyes de Reforma se
eleven al rango de Leyes Fundamentales de la Nación, para dar de
este modo estabilidad a los grandes principios que el pueblo ha
conquistado y alejar así hasta la posibilidad de que una ley secun-
daria venga a falsear en parte, o a nulificar por completo, los
efectos saludables de la Reforma.

Comenzad, pues, ciudadanos diputados, vuestras interesantes de-
liberaciones, con la seguridad de que el Ejecutivo, que todo lo
espera de vuestro patriotismo, os dará su cooperación, haciendo
cumplir vuestras sabias resoluciones.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, P. 539.

341. Repuesta del Presidente del Congreso, Lie. D. Manuel María
de Zamacona.

Ciudadano Presidente de la República:

No sin razón llamáis interesantes los trabajos que inaugura hoy
la Representación Nacional de México, porque se enderezan cabal-
mente a regularizar la marcha de nuestras instituciones, a afianzar
los principios de libertad que ha conquistado la Nación, a con-
solidar la paz de que goza, a los mismos objetos, en suma, que
con tanta oportunidad habéis recomendado a la atención de esta
Asamblea.

Ella escucha complacida los informes del Poder Ejecutivo sobre
la tranquilidad que disfrutan casi todas las Demarcaciones de la
Federación, porque en este gran bien que aprovechará igualmente
a los hijos del país y a los extranjeros, que estimulará la produc-
ción indígena, que abrirá mercados seguros a los frutos del país y
a los de los otros pueblos, que aun contribuirá a facilitar el res-
tablecimiento de nuestras antiguas relaciones diplomáticas, en esta
ventaja inapreciable de la paz, el Congreso ve una obra que puede
llamar en cierto modo suya, porque su realización se debe en gran
parte a la liberalidad con que hemos puesto a disposición del
Ejecutivo, no sólo los recursos pecuniarios, sino la sangre de la
Nación, y a la benéfica Ley de Amnistía que ha permitido a los
mexicanos que conspiraban o combatían contra el orden estable-
cido, volver a su posiciones normales.

Estas medidas, combinadas con la acción oportuna del Poder
Ejecutivo y con la disciplina y fidelidad del Ejército, han preparado
esta paz casi completa, para cuya conservación el desvelo de los
Poderes públicos no sería nunca demasiado.

Pero la paz, Ciudadano Presidente, tiene condiciones de estabili-
dad que no pueden alterarse sin peligro. Entre la paz y la libertad
no cabe divorció duradero. El pleno goce de la una es la mejor
garantía de la otra, y, sobre todo, en pueblos que, como el nues-
tro, son celosos de sus libertades políticas, porque les ha costado
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mucho conquistarlas, no puede herirse tan delicada fibra sin con-
mover las garantías de la paz pública.

En el sentimiento de la Nación, que los miembros de esta Asam-
blea hemos podido consultar durante el receso de nuestros trabajos,
hay actualmente sobresalto e inquietud respecto del grado de li-
bertad que gozarán los pueblos en las próximas elecciones. Basta
esta disposición del espíritu público para que sea un deber de los
Representantes del país acudir a tranquilizarlo, haciéndole entender
que si somos centinelas de la paz y del orden, lo somos también
de la libertad. He aquí por qué nuestras primeras palabras en la
sesión extraordinaria que abrimos hoy, tienen que ser un homenaje
al sufragio libre, a ese derecho ante el cual deben inclinarse todos
los Poderes políticos, un homenaje al único soberano que recono-
cen nuestras instituciones, a la Nación, al pueblo, de que no somos
más que subalternos y delegados.

En el estado moral que la República guarda, tendrá un efecto
tranquilizador y benéfico oírnos protestar desde esta altura, que
los Poderes a que están actualmente confiados los destinos del
país, no serán de esos poderes parricidas que atenían contra el
sufragio libre que les dio el ser. Para que se levante y tome vuelo
esta nación sedienta de progreso y de porvenir, es necesario que
la reanimen la confianza y la libertad. Los pueblos salen de las
crisis en que se comprime el voto público, extenuados y débiles,
como salían las víctimas del potro en que las sujetaban a tortura
los antiguos verdugos de la conciencia humana. Si la Nación ha de
levantarse del abatimiento en que se encuentra, conviene que apro-
veche este acto supremo de la soberanía popular que se aproxima,
y que durante él, nuestro pueblo pueda extender sus miembros
entumecidos, erguirse en toda su talla y respirar a plenos pulmones
el aire vivificador de la libertad.

Este Congreso, Ciudadano Presidente, empapado en el espíritu
de la Nación, que es de paz y reposo, ha hecho reiterados esfuer-
zos por consolidar la tranquilidad pública. Siempre que la pertur-
baron algunas explosiones revolucionarias, armó el brazo del Ejecu-
tivo con medios eficaces de represión, y condenó los movimientos
a mano armada, como arranques impacientes que los partidos de-
bían refrenar, esperando la lucha pacífica y legal del sufragio. Pero
esto mismo empeña de un modo peculiar el honor de esta Asam-
blea, en garantizar, para los partidos todos, la libertad electoral que
les puso en perspectiva. Los Representantes del país lo han compren-
dido así, y por eso se les ha visto acudir en pocos días desde las
últimas extremidades de la República al llamamiento de la Dipu-
tación Permanente.

La Cámara se goza en saber que ninguna crisis grave en el orden
político reclama de ella resoluciones extraordinarias; pero deseosa
de la paz, no sólo para el presente sino para el porvenir, oiría
hablar con igual complacencia de medidas para moderar la adhe-
sión y el celo de algunos empleados de la Administración que han
adoptado una actitud impropia en las cuestiones electorales, para
impedir que la prensa oficial tome parte en ellas, para poner los
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actos todos de la Administración a la luz de una publicidad que
evite alarmas y recelos.

La Cámara tiene por desgracia indicios a que dan apoyo docu-
mentos oficiales puestos hoy mismo sobre su mesa, de que los
disturbios locales que agitan a algunos Estados de la Federación,
no pueden considerarse como leves, ni mucho menos como ter-
minados. Cree, sin embargo, con el Ejecutivo, que contribuiría a
cortarlos la prudencia y circunspección de las autoridades, inclu-
yendo las del orden federal, y espera que, en el evento probable
de que sea necesaria la acción legislativa del Congreso para ga-
rantizar la independencia y soberanía de las Demarcaciones per-
turbadas, el Ejecutivo le transmitirá íntegras esas cuestiones, sin la
complicación que les darían actos de un apoyo prematuro a cual-
quiera de las entidades contendientes.

Graves son, en efecto, las deliberaciones iniciadas ya sobre refor-
mas constitucionales, y honra al Ejecutivo el deseo de que así ellas
como la admisión de los principios de Reforma en nuestra Ley
Fundamental, sirvan de asunto a los trabajos inmediatos del Con-
greso; pero no sería posible, ni aun quizá prudente, en el corto
plazo de las sesiones extraordinarias, ocupar de tan delicadas ma-
terias al Poder Legislativo, cuya atención está llamada preferente-
mente por cuestiones de actualidad y de urgencia.

Al discutirlas y resolverlas en las próximas sesiones, cuyo carácter
corresponderá a las miras patrióticas y circunspectas de la Cámara,
tomará ésta todas sus inspiraciones en dos principios altamente
saludables y fecundos: el sentimento de los pueblos que hemos
podido consultar de cerca en el intervalo de los trabajos legisla-
tivos, y la conciencia de que está en nuestras manos el porvenir
de la Nación.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp. 540-541.

342. Marzo 20 de 1871.—Comunicación del Ministerio de Goberna-
ción.—Manda establecer ocho buzones para el servicio del correo.

El ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien acordar
dirija a usted este oficio, con objeto de que en el acto proceda
esa administración general a establecer en esta capital ocho buzones
convenientemente distribuidos en los puntos que creyere oportuno,
para no obligar al público a franquear su correspondencia en la
oficina general. Recomiendo a usted que para esta designación pre-
fiera aquellos establecimientos que, como las boticas o los estan-
quillos, a más de ser bien conocidos del público, presten también
las garantías de respeto y seguridad que requiere esta comisión.

Acompaño a usted la parte reglamentaria correspondientes, para
el servicio de dichos buzones, advirtiéndole, que la gratificación
que se designa para los individuos que se encarguen de este ser-
vicio, será la de dieciséis pesos mensuales.
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Independencia y libertad. México, marzo 20 de 1871.—Castillo
Ve/asco.—Ciudadano administrador general de correos.—Presente.

Parte reglamentaria de los buzones de estafeta de la administra-
ción general, para el recibo de la correspondencia del público.

Art. 1. Se situarán ocho buzones convenientemente en los pun-
tos que designe la administración general.

2. Los encargados de los buzones se entenderán para todas las
operaciones respectivas, con el jefe de estafeta de esta capital.

3. Tendrán una libreta de cargo y data de valores, y el día último
de mes se practicará por el oficial que designe el citado jefe, un
recuento de estampas existentes en cada uno de los buzones, reco-
gerá el importe de las que resulten vendidas, hará en la libreta
los asientos correspondientes y expedirá recibo. Los encargados
firmarán de conformidad la liquidación de la libreta, y al día si-
guiente pasarán el recibo al jefe de la estafeta, para que éste lo
autorice con su firma y sello de la oficina.

4. En cada buzón habrá una caja a propósito para que no obs-
tante conservarse cerrada, y cuya llave permanecerá en la estafeta,
se deposite en ella la correspondencia del público, que será condu-
cida en la misma caja a dicha estafeta, en donde se sacará para
darle la conveniente dirección.

5. Cada buzón tendrá un fiel de balanzas para pesar la corres-
pondencia y fijar el porte con arreglo a la tarifa vigente, y un sello
para amortizar las estampas a la vista de los interesados.

6. Se recibirá correspondencia en los buzones todos los días,
desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, a cuya
hora se presentará en cada uno de ellos la persona a quien mande
la administración general con objeto de recoger la caja y conducirla
inmediatamente a la citada estafeta de la administración, que orde-
nará al día siguiente vuelva la caja al buzón antes de las ocho de
la mañana.

7. No se recibirán en los buzones impresos. Tampoco cartas o
pliegos que se dirijan con el carácter de certificados.

8. El sueldo asignado a los encargados de buzones, se satisfará
por el jefe de la estafeta, concentrando en sus cuentas respectivas,
todas las operaciones referentes a los buzones.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Castillo Velasco.
Número: 6879.
Pp.: 486-487, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

343. El Sr. Juárez, en la clausura del período de sesiones extraor-
dinarias, efectuada el 31 de marzo de 7877.

Ciudadanos Diputados:

Vais a clausurar vuestras sesiones extraordinarias, en cumplimiento
del decreto de convocatoria expedido por la Diputación Permanente.
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En los pocos días que habéis tenido para deliberar os habéis
ocupado muy especialmente en la discusión de la ley sobre la
libertad electoral. Lo limitado del período de vuestras sesiones y
el examen detenido que habéis hecho de este importante asunto,
no permitieron que la ley fuese votada definitivamente: declarada
con lugar a votar, la habéis pasado al Ejecutivo para los efectos
prevenidos en la Constitución. El Gobierno la examinará con el
detenimiento que exige su importancia, y si en su juicio creyere
conveniente llamar vuestra atención sobre alguno o algunos de sus
artículos, lo hará así; pero sus observaciones tendrán por único
objeto garantizar la libertad electoral, eliminando toda idea que
pueda coartar tan precioso derecho: el Ejecutivo desea que los
ciudadanos disfruten de la amplia libertad que tienen asegurada
por la Constitución y las leyes, para elegir a sus gobernantes.

Quedan pendientes otros proyectos cuya discusión no habéis
podido terminar, a pesar de vuestros loables esfuerzos; pero dentro
de pocas horas volveréis a continuar vuestras sesiones ordinarias y
tendréis la oportunidad de perfeccionar y concluir los trabajos que
dejais iniciados.

Retiraos, pues, Ciudadanos Diputados, con la tranquilidad que
os da la conciencia de haber hecho cuanto ha dependido de
vuestro arbitrio para cumplir vuestro deber.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, P. 542.

344. Contestación del Presidente del Congreso, Lie. D. Manuel M.
de Zamacona.

Ciudadano Presidente:

Hacéis justicia al Congreso declarando que ha tocado el límite
de su posibilidad para llenar los deberes que le impone la actual
situación de la República. Va a cerrar, no obstante, las sesiones
extraordinarias a que le convocó la Diputación Permanente, sin
poder lisonjearse con la idea de dejar realizadas las esperanzas que
la Nación cifra hoy en el patriotismo de sus representantes.

Grandes esfuerzos se han hecho en el seno de esta asamblea
para votar en las últimas sesiones varias medidas liberales que recla-
ma el espíritu público; pero ellos se han embotado, menos en la
estrechez del tiempo que en resistencias cuyo origen y cuyo carác-
ter sería impropio señalar en esta ocasión, y que conviene reservar
al juicio infalible del pueblo que juzga sin apelación a sus man-
datarios.

La concentración exclusiva del Congreso en las precauciones tu-
telares del voto libre, ha desmentido ya el siniestro vaticinio de
los que señalaron la convocatoria a sesiones extraordinarias, como
preludio de trastornos en la Administración y de apasionados ata-
ques a sus funcionarios. Una nación que se levanta pidiendo a sus
representantes paso libre para su voluntad formulada en votos, es
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una figura tan grande que no deja percibir ni aun a los hombres
colocados en las eminencias del orden público.

Delegado este Congreso de la soberanía popular, en nada debió
ocuparse antes que en darle garantías para la más augusta de sus
manifestaciones. La Cámara ha pospuesto toda otra mira a la de
substituir con la efigie de la sinceridad la del fraude en el fron-
tispicio de la ley que reglamenta el sufragio; a la de purificar el
crisol que en la mano del pueblo elabora los Poderes públicos; a
la de destruir el doble fondo de la urna electoral, venero inago-
table de bienes cuando deposita la opinión del país transformada
en cédulas, o caja de Pandora cuando meten en ella la mano el
Poder o las facciones.

Cada día se expresa más, ciudadano Presidente, el desasosiego
con que la opinión pide que se redoblen las salvaguardias de 'la
ley para que el pueblo elija sus mandatarios bajo la sola inspiración
de su criterio. La persistencia de la Administración en una política
que el Congreso, al reunirse en sesiones extraordinarias, le señaló
como origen de alarmas y recelos, aun la actitud que han tomado
los órganos del Ejecutivo en nuestras deliberaciones sobre la liber-
tad del sufragio, no han sido por desgracia lo más a propósito
para crear un sentimiento de confianza que pudiera derramarse
de la Representación nacional sobre sus comitentes. Lejos de eso,
en la armonía habitual de la Cámara con el Poder Ejecutivo, se
marca hoy una deplorable interrupción, cuyo término está en el
interés de la República y en manos de su Primer Magistrado.

Esta Asamblea considera la buena inteligencia entre los Poderes
Supremos, y en consonancia con la opinión, como unas de las pri-
meras condiciones para el progreso general del país. Recoge, por
tanto, complacida, la declaración que acaba de escuchar, sobre
que el interés en favor del sufragio público preside al examen que
hace el Ejecutivo del último proyecto pasado a su revisión, y sobre
que este sentimiento dictará sus observaciones. La comprobación
de tal anuncio será más eficaz que él mismo, para serenar el
espíritu público perturbado.

Importantes son, en verdad, los expedientes que deposita la car-
tera del Congreso, y que darán asunto a sus deliberaciones en el
inmediato período. Durante él seguirá velando esta Cámara por
el patrimonio común de los mexicanos, que consiste en sus ins-
tituciones y en sus libertades.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp. 542-543.

345. £/ Sr. ¡uárez, en la apertura del segundo período en el se-
gundo año de sesiones ordinarias del 5o. Congreso Constitucional,
el 7o. de abril de 1871.

Ciudadanos Diputados:

Volvéis al ejercicio de vuestras funciones legislativas el día mismo
designado por la Constitución, como lo habéis hecho en los perío-
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dos anteriores. Esta regularidad en vuestros trabajos demuestra que
nuestras instituciones políticas se consolidan cada día más, y que no
es ya fácil interrumpir su marcha ni destruirla impunemente.

Nuestras relaciones con las Potencias amigas guardan el mismo
estado amistoso de que os di cuenta al abrir vuestras sesiones
extraordinarias, sin que haya motivo fundado para temer cambio
alguno de carácter desagradable. La paz se conserva en la República
de la misma manera que os manifesté hace pocos días.

Debemos felicitar a la Nación porque después de un largo período
de encarnizada lucha para establecer nuestras libres instituciones
y afirmar nuestra Indepedencia, podemos ya consagrarnos tran-
quilamente a la reorganización y mejoramiento de nuestra socie-
dad. Sin embargo, no debemos confiar ciegamente en que esas
instituciones y la paz están del todo aseguradas: existen aún laten-
tes los elementos que las puedan destruir; los partidarios del
retroceso y de los abusos asechan la oportunidad para restablecer
su antiguo predominio, y es preciso redoblar nuestros trabajos y
nuestra vigilancia, para contrariar y destruir sus tendencias anti-
patrióticas.

Para lograr este fin, es indispensable que la Nación esté prepa-
rada con los elementos a propósito no sólo para reprimir los tras-
tornos, sino para prevenirlos con la debida oportunidad.

En el período de sesiones que hoy inauguráis, y que está desti-
nado preferentemente por la Constitución a decretar los gastos
que deben hacerse, y a crear los recursos con que hayan de cu-
brirse, tendréis que ocuparos en cuestiones que, bajo el sencillo
título de Presupuestos, envuelven la consolidación de la paz y la
conservación de nuestras instituciones republicanas.
^El Ejecutivo considera que al paso que deben hacerse todas las

economías posibles para reducir los gastos públicos a lo absoluta-
mente necesario, no sería prudente privar al Erario de los recursos
indispensables para satisfacer las necesidades de la Nación y cubrir
con regularidad sus compromisos pecuniarios.

Por ser de grande interés para facilitar las transacciones y para
el desarrollo de los elementos de la riqueza nacional, me permito
recomendaros las iniciativas pendientes sobre cambios de la legis-
lación hipotecaria, y sobre remoción de los obstáculos que se
oponen al libre ejercicio de la industria minera.

Graves y de suma importancia son las materias que van a ocupar
vuestra atención en el presenfe período de sesiones; pero es gran-
de también la confianza que la Nación tiene en vuestro patriotismo
y alta sabiduría, para esperar de vosotros las resoluciones más
acertadas y convenientes a los intereses de la sociedad.

Comenzad, ciudadanos Diputados, vuestras interesantes delibera-
ciones, y contad con la cooperación del Ejecutivo, que en desem-
peño de su deber, cumplirá y hará cumplir estrictamente vuestras
importantes resoluciones.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp.: 544-545.
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346. Respuesta del Presidente del Congreso, Lie. D. Justino Fernández.

Ciudadano Presidente:

En cumplimiento de un precepto constitucional, el Congreso de
la Unión abre hoy el segundo período anual de sus sesiones. Du-
rante él, debe esta Asamblea consagrar una especial y preferente
atención a examinar las cuentas del año anterior y votar el Presu-
puesto del venidero, fijando los gastos de la Administración con
prudente economía, y decretando los gastos necesarios para cubrir-
los. El Código Fundamental de la República quiere que en este
período de sesiones cumpla el Congreso con uno de los objetos
más importantes del sistema representativo, en todo lo que se re-
fiere al mejoramiento y progreso de la condición social de sus
habitantes, a los intereses de la Hacienda federal, y a las exigen-
cias del Crédito público.

Con la experiencia adquirida en los años pasado* procurará el
Congreso en esta vez desempeñar debidamente tan alta e impor-
tante comisión, pudiéndose desde luego asegurar que un espíritu
de orden, de economía y de estricta moralidad, guiará sus trabajos
en las cuestiones de hacienda que tenga que resolver, al revisar
los Presupuestos y cuentas presentados por el Ejecutivo; y que al
decretar los impuestos, tratará de cohonestar los intereses de una
sociedad empobrecida con las exigencias de una buena Adminis-
tración, a quien debe darse la fuerza y estabilidad necesarias para
afianzar la conservación y el prestigio de nuestras actuales institu-
ciones y asegurar definitiva y eficazmente la consolidación de la
paz y del orden públicos.

Verdadera satisfacción siente el Congreso al escuchar que las re-
laciones con las naciones amigas se conserven en buen estado, sin
que haya motivo fundado que pudiera hacer temer un cambio
desagradable, y que en el interior de la República se disfruta ge-
neralmente del bien inestimable de la paz.

El deseo manifestado por el ciudadano Presidente, de que en
el presente período se traten las iniciativas relativas al cambio del
régimen hipotecario vigente y a la remoción de los obstáculos
que actualmente se oponen al libre ejercicio de la industria mi-
nera, será debidamente obsequiado por esta Asamblea, que siem-
pre se ha mostrado bien dispuesta a procurar el desarrollo de la
riqueza pública y a promover el progreso social y el bienestar
de los particulares.

Si en una época normal estos debieran ser los puntos de que
especialmente se habría de ocupar el Congreso, en el período
que hoy comienza, en la actual, por circunstancias excepcionales,
existen otras gravísimas cuestiones que agitan el ánimo de todos
los mexicanos y preocupan profundamente a sus representantes en
este Congreso.

Muy pronto debe ser convocado el pueblo a elegir a sus Dipu-
tados y al Magistrado que ha de ocupar el primer puesto de la
República. Todos los ciudadanos se preparan a ejercer el más pre-
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cioso de los derechos políticos, todos desean y quieren disfrutar
de la más amplia libertad en la elección; pero muchos temen la
intervención directa de algunos oficiosos agentes del Poder, y otros
juzgan que nuestro sistema electoral adolece de gravísimos defec-
tos que se prestan al abuso y que pueden conducir hasta falsear
el voto público; de aquí, el serio disgusto y la sorda amenaza
contra los resultados de la elección, que se hacen sentir y oír
por todas partes, presagiando males para el país, si con tiempo
no se procura hacer efectiva, si no se garantiza convenientemente
la más amplia libertad electoral.

A obtener este resultado en toda su extensión se dirigieron in-
fructuosamente los trabajos de la Representación en las sesiones
extraordinarias a que fue convocada por la Diputación Permanente.
Bien conocidas son las causales que hicieron estériles sus esfuerzos
para que sea preciso expresarlas.

Sin embargo, es de tan vital importancia para el porvenir de la
República, para su tranquilidad y para el prestigio de sus institu-
ciones, que sea una verdad práctica la libertad del sufragio, y es
tan conveniente que esta libertad sea eficazmente garantizada con-
tra toda clase de abusos, que es de absoluta necesidad que se
ocupe el Congreso de discutir con la mayor preferencia los pro-
yectos relativos, antes de que venga a preocuparlo la cuestión del
Presupuesto.

Si el Gobierno, con su ilustrada discreción y por un acto de pa-
triótica abnegación, coopera eficazmente a que sean conocidas
las garantías que necesita el sufragio para que sea libre y pueda
expresar la verdadera libertad del pueblo, contribuirá poderosa-
mente al mantenimiento de la paz y al sostén de las instituciones
democráticas, que son los bienes inestimables a que ardientemente
aspira el pueblo mexicano.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp. 544-546.

347. Mayo 8 de 1871.—Decreto del Congreso.—Se reforma la ley
electoral de 12 de febrero de 1857.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

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

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se reforma la ley electoral de 12 de febrero de 1857,

en los términos siguientes:

I. El Congreso de la Unión, al expedir en cada período electoral
su respectiva convocatoria, fijará el número de diputados que
deba dar cada Estado, Distrito Federal y territorios, conforme a
lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución, tomando por
base el censo oficial que existiere en su secretaría o en las del
departamento del Ejecutivo. Este censo se rectificará cada seis
años.
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II. Los ayuntamientos establecidos en las cabeceras de distrito
electoral, nombrarán entre sus miembros por escrutinio secreto,
a mayoría absoluta de votos y en los términos prevenidos por
los artículos 36, 37 y 38 de la ley de 12 de febrero de 1867,
un comisionado que desempeñe las funciones encomendadas
por el artículo 24 de la mencionada ley a la primera autoridad
política local. Cuando hubiere más de un distrito electoral en
una municipalidad, se nombrarán tantos comisionados cuantos
distritos haya. Los secretarios de los mencionados ayuntamien-
tos desempeñarán las funciones que el artículo 23 de la citada
ley encomienda a la autoridad política local.

III. Los presidentes de las casillas electorales comunicarán de oficio
a la secretaría del respectivo ayuntamiento y al munícipe que
ésta haya nombrado para hacer U instalación del colegio, los
nombres de los ciudadanos designados para electores. En el
acto de la instalación, no podrán ser registrados los electores
de cuyo nombramiento no tengan la secretaría o el comisio-
nado de la respectiva corporación municipal, la noticia que se
expresa en esta fracción; quedando, sin embargo reservado al
colegio electoral, resolver si son o no válidas las credenciales
de los electores que estén en ese caso.

IV. Cuando ninguno de los candidatos para la presidencia de la
República o para la magistratura de la Suprema Corte de Jus-
ticia hubiere obtenido mayoría absoluta de votos, el Congreso
de la Unión elegirá por escrutinio secreto, mediante cédulas
y por mayoría absoluta de los diputados presentes, uno de los
dos candidatos que hubieren obtenido mayoría relativa; obser-
vando lo que previenen los artículos 36 y 37 de la ley de
12 de febrero de 1857, en lo que no se oponga a esta fracción.

2. Las elecciones federales que se han de celebrar en el último
domingo de junio, en el segundo domingo y en lunes inmediato
siguientes de julio próximo, se harán con arreglo a la ley orgánica
de 12 de febrero de 1857, reformada por ésta, y a las disposiciones
siguientes:

I. Los individuos comisionados para empadronar y los que lo
fueren para presidir la instalación de las mesas, serán preci-
samente vecinos de la sección. Igual requisito tendrán los
ciudadanos que concurran a la instalación; no pudiendo ad-
mitirse a votar en este acto, sino el que justificase con su
boleta pertenecer a aquella.

II. Los actos de instalar las mesas, extender las actas, firmarlas
y expedir las credenciales, se harán precisamente de una ma-
nera pública en las mismas casillas electorales, y los últimos
antes de levantarse las mesas. Los individuos que contravi-
nieren a esta prevención, se hacen sospechosos del delito de
falsedad y serán castigados con la pena que a éste correspon-
da, por el juez de distrito respectivo, quien procederá de
oficio o a instancia de parte. Si en el juicio no apareciere
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justificado que hubo suplantación de votos o fraude en la
computación, se impondrá una multa de 10 a 50 pesos, o
prisión desde ocho días hasta un mes, por sólo el hecho de
la infracción.

III. Cuando en un colegio electoral, alguna fracción de él se sa-
liere, dejando incompleto el quorum, los que quedaren se
constituirán en junta permanente y excitarán a los separatistas
por medio de la autoridad política local, a que vuelvan al co-
legio, asentando constancia de esta excitativa. Si a pesar de
ello no concurrieren, después de recibida de la autoridad la
contestación de haber sido excitados, o de no haberlo sido
por estar ya ausentes del lugar, se llamará a los electores que
no se hubieren presentado. Si aun con esto no hubiere quorum,
o no concurrieren a los ocho días cuando más, se procederá
a nueva elección en las secciones a donde pertenezcan los
separatistas y los faltistas sin causa justa; verificándose éstas
y las secundarias respectivas en los días que señale el congreso
federal o en sus recesos la diputación permanente. Los elec-
tores que sin causa justificada dejaren de concurrir al desem-
peño de su encargo, quedarán suspensos de los derechos de
ciudadano por un año y destituidos de todo cargo o empleo
público que estuvieren desempeñando. La misma pena se im-
pondrá por dos años a los electores que habiéndose separado
de un colegio electoral, no volvieren a él después de haber
sido excitados o se hubieren separado del lugar. El juez de
distrito respectivo aplicará las penas indicadas, a cuyo efecto,
los colegios electorales le remitirán los antecedentes que
fueren necesarios.

IV. Es ¡legítima toda reunión que con el carácter de mesas, cole-
gios electorales y diputados congregados en juntas previas,
no se sujetare para su instalación y demás actos, a las pres-
cripciones de la ley orgánica respectiva, reglamento del con-
greso en su caso y demás leyes que para este objeto se expi-
dieren; siendo, en consecuencia, nulos todos sus actos. Los
que se separen de un colegio electoral para formar otro en
diverso lugar, serán castigados por cuatro años con la misma
pena y por la misma autoridad que expresa la disposición
anterior.

V. Los empadronadores que no fijaren las listas en el día seña-
lado por la ley electoral, que no entregaren a los ciudadanos
las boletas con la debida anticipación o que maliciosamente
no expidieren boleta a algún ciudadano, serán castigados por
cada una de estas faltas, con la pena de 5 a 25 pesos o de
uno a ocho días de prisión. Estas penas serán impuestas por
la primera autoridad política local, siendo un derecho de todo
ciudadano denunciar cualquiera de esas faltas.

VI. Todo individuo que falsificare credenciales o algún otro docu-
mento electoral y los cómplices, serán juzgados de oficio o
a instancia de parte por el juez de distrito respectivo, y casti-
gados con las penas de privación de los derechos de ciuda-
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danía, desde seis meses hasta dos años, de confinamiento
desde dos hasta seis meses, y de destitución de empleo o
encargo popular, si el falsario fuere empleado de la federación
o del Estado, o estuviere investido de algún cargo o nombra-
miento popular, salva en todo caso la inmunidad de los fun-
cionarios federales de que trata el artículo 103 de la Cons-
titución.

Vil. Todo individuo que se robare o sustrajere los expedientes y
documentos de elección, será castigado por la referida auto-
ridad con la pena de seis meses a un año de prisión.

VIII. Los que tumultuariamente o por la fuerza y sus cómplices,
lanzaren o pretendieren lanzar de sus puestos a los individuos
que compongan las mesas, o colegios electorales, serán cas-
tigados con las penas señaladas contra los perturbadores del
orden público, además de la que corresponda a los delitos
del orden común que cometieren en ese acto, y sin perjuicio
de las que deban aplicarse conforme a la ley de responsabili-
dad, si el autor o cómplice de los atentados que se mencio-
nan, fueren funcionarios públicos.

IX. Las mesas o colegios electorales que hubieren sido disueltos
por la fuerza o la violencia, procurarán reinstalarse bajo la
protección de la autoridad política local, siendo de la más
estricta responsabilidad de ésta, no prestarles todo el apoyo
que necesiten para el libre ejercicio de sus funciones.

X. Todo funcionario que directa o indirectamente preste apoyo
a las reuniones ¡legítimas de que habla la disposición 4a.,
será castigado con la pena de suspensión de los derechos de
ciudadano, privación de los cargos o empleos públicos que
desempeñare, e inhabilidad para obtener otros, hasta por diez
años, según las circunstancias de cada caso.

XI. No podrá concederse indulto o conmutación de las penas que
que expresan las disposiciones anteriores.

3. En las próximas elecciones, la fuerza armada, tanto de la Fe-
deración como de los Estados, con sus jefes y oficiales, votará en
los cuarteles que habitualmente haya ocuoado al menos tres meses
antes de las elecciones, sujetándose para ese acto a las últimas
listas de revista, de las que darán una copia certificada los jefes del
detall, a los respectivos empadronadores. Los individuos de dicha
fuerza que estuvieren en guardias, retenes o destacamentos, remi-
tirán sus boletas de elección al cuartel a que pertenezcan, sin que
por motivo alguno puedan votar en la casilla de la sección donde
accidentalmente presten sus servicios. Los generales, jefes y oficia-
les que no pertenezcan a cuerpos, votarán en sus respectivas sec-
ciones. Si los individuos que compongan la fuerza armada de un
cuartel no excedieren de doscientos cincuenta, no votarán entonces
en él, sino que remitirán sus boletas a la mesa inmediata que con
anticipación se les haya señalado, para que sus votos se computen
con los de los demás ciudadanos de la sección.

4. En las elecciones posteriores a las de este año, la fuerza arma-
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da de los Estados votará con total arreglo a las prevenciones del
artículo anterior; y la de la Federación, en los castillos, fortalezas,
campamentos, cuarteles, almacenes o depósitos que el Ejecutivo
habrá establecido fuera de las poblaciones. A este efecto, el minis-
tro de la Guerra presentará al Congreso, dentro de un mes contado
desde esta fecha, el presupuesto de los gastos necesarios para que
el artículo 122 de la Constitución tenga su puntual cumplimiento.

5. En los días de elecciones, la fuerza armada de la Federación
permanecerá en sus cuarteles, destacamentos, guardias o retenes,
y desde un mes antes no podrá movilizarse por el Ejecutivo, sino
en los casos de invasión exterior, o de sublevación interior, some-
tiéndose a los preceptos del artículo 116 de la Constitución, si la
sublevación fuere contra las autoridades de los Estados.

6. La fuerza permanente de la Federación y la guardia nacional
al servicio de ésta, permanecerán acuarteladas cuando se verifiquen
elecciones para renovar las autoridades de los Estados, donde las
expresadas fuerzas se hallen de guarnición; salva la facultad que
los mismos Estados tienen para permitir o no que las repetidas
fuerzas voten en dichas elecciones.

7. La infracción, tolerancia o disimulo en el cumplimiento de
las prevenciones contenidas en los cuatro artículos anteriores, son
casos de responsabilidad de los funcionarios públicos.

8. Los gobernadores donde haya de nombrarse en las próximas
elecciones el mismo número de diputados que en las de 1869, no
podrán alterar para las primeras la división de distritos electorales
que sirvió para las segundas.

9. Todos los funcionarios públicos, cometen un delito oficial
tolerando o disimulando la violencia de la fuerza armada, el cohe-
cho o soborno, el fraude o los abusos que sus subalternos come-
tieren contra la libertad electoral, en las elecciones de los funcio-
narios federales. La tolerancia o disimulo constituirán un delito
oficial calificado, si los mencionados abusos fueren cometidos por
la fuerza armada, por sus oficiales o jefes.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 8
de 1871.—E. Montes, diputado presidente.—Eleuterio Avila, diputado
secretario.—Luis C. Alvírez, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ezequiel Montes.
Número: 6891.
Pp.: 495-498, Tomo X .
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

348. Mayo 25 de 7877.—Decreto del Congreso.—Se convoca para
las elecciones de diputados al Congreso General y de Presidente
de la República.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
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Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo
siguiente:

Art. 1. Se convoca al pueblo mexicano, para que con arreglo a
la Constitución, a la ley orgánica electoral de 12 de febrero de
1857, y a la de 8 del mes presente, elija diputados al congreso
federal y presidente de la República.

2. El 6o. congreso constitucional se compondrá de 227 dipu-
tados, que nombrarán los Estados en los términos que siguen:

Aguascalientes 4
Campeche 2
Coahuila 2
Colima 2
Chiapas 5
Chihuahua 4
Durango 4
Guanajuato 18
Guerrero 8
Hidalgo 11
lalisco 21
México 16
Michoacán 15
Morelos 4
Nuevo León 4
Oaxaca 16
Puebla 20
Querétaro 4
San Luis Potosí 12
Sinaloa 4
Sonora 3
Tabasco 2
Tamaulipas 3
Tlaxcala 3
Veracruz 11
Yucatán 8
Zacatecas 10
Distrito Federal 10
Baja California 1

Suman 227

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 25
de 1871.—E. Montes, diputado presidente.—Eleuterio Avila, diputado
secretario.—Luis C. Alvírez, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: E. Montes.
Número: 6901.
Pp.: 504-505, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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349. Mayo 25 de 1871.—Decreto del Congreso.—Declara anticons-
titucional la ley de 21 de enero de 1860 sobre el estado de gue-
rra y sitio.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

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

El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Es anticonstitucional la ley de 21 de enero de

1860 sobre el estado de guerra y sitio; y por lo mismo, queda
abrogada en todas sus partes.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 24
de 1871.—f. Montes, diputado presidente.—f/euter/o Avila, diputado
secretario.—Luis C. Alvírez, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: E. Montes.
Número: 6902.
?.: 505, Tomo X.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

350. Mayo 28 de 1871.—Reglamento para la ejecución de la ley
de 18 del corriente sobre plagiarios.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en virtud de la autorización dada al Ejecutivo en el Art. 4o.
de la ley de 18 del corriente, he tenido a bien dictar por ahora
las disposiciones que siguen, a reserva de las demás que puedan
ser necesarias según las circunstancias, dentro del término que
dure la mencionada autorización.

Art. 1. Para que las autoridades políticas de los Estados, que son
a las que incumbe el ejercicio de la policía de seguridad en po-
blado y despoblado, dentro de su demarcación respectiva, puedan
dar más eficazmente cumplimiento a esta obligación, en lo relativo
a salteadores y plagiarios, les prestarán el auxilio que fuere nece-
sario los habitantes todos de la República, en los términos que se
expresan a continuación.

2. Con el objeto de que todos los habitantes de la nación pue-
dan cooperar al restablecimiento de la seguridad pública, se les
dejará enteramente expedita la libertad de portar, sin necesidad
de licencia especial, armas que no estén prohibidas por la ley.

3. Los habitantes de cualquier lugar de la República tendrán la
facultad de reunirse para perseguir a los bandidos que hayan co-
metido, o estén amagando cometer, algún asalto o plagio, sin más
requisito que el de dar aviso a la autoridad respectiva de su juris-
dicción, la cual tomará el mando de la gente que se reúna con
tal objeto, o designará persona que sirva de jefe.

4. Los que formen la expedición tendrán capacidad para obrar,
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en la persecución de los bandidos, con el carácter de tuerza pú-
blica, organizada válida y legalmente.

5. Como la falta de avisos oportunos para la pronta y eficaz
persecución de los bandidos, tendría notoriamente el carácter de
una receptación o complicidad punible, por parte de los dueños
o encargados de fincas de campo, se les impone la obligación de
dar tales avisos de la manera que fijan los artículos que siguen.

6. Los dueños o encargados de haciendas o ranchos, darán aviso
oportuno a la autoridad política de su jurisdicción, de los desco-
nocidos que se encontraren en las fincas de campo de su encargo
o propiedad. Por cada vez que dejaren de dar tal aviso, la autoridad
respectiva les podrá imponer una multa de cinco a veinticinco
pesos, y en defecto de pago, prisión de tres a cinco días.

7. Los dueños o encargados de haciendas o ranchos, darán aviso
a la autoridad política de la población más inmediata, de los no-
tados de plagiarios o salteadores que se encontraren en las fincas
de campo de su encargo o propiedad, sin excusa alguna, y aun
cuando los bandidos no hayan cometido desafueros en dichas fin-
cas. La falta de cumplimiento de lo prevenido en este artículo,
podrá castigarse con una multa de diez a doscientos pesos, o en
su defecto, prisión de cinco a treinta días sin perjuicio del castigo
correspondiente a la complicidad en que podrá incurrir el dueño
o encargado, cuando no diere por malicia el aviso.

8. Los dueños o encargados de haciendas o ranchos darán aviso
a la autoridad política de su jurisdicción, los días 1o. y 16 de cada
mes, de las novedades relativas a puntos de seguridad pública, ocu-
rridas en la hacienda o rancho de su pertenencia o encargo. La
falta de cumplimiento de esta prevención podrá castigarse, por cada
vez que se cometiere, con una multa de diez a veinticinco pesos, o
prisión de dos a cinco días en su defecto.

9. Comprendiéndose entre las obligaciones que impone a los
mexicanos el artículo 31 de la Constitución federal, la de defender
el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria; y com-
prendiéndose entre las obligaciones que impone a los extranjeros el
Art. 33 del mismo Código, la de obedecer las leyes del país, se im-
pone a los habitantes todos de la República la obligación de presen-
tarse al llamamiento de las autoridades, y de prestarles auxilio en la
persecución.

10. Los vecinos de las poblaciones que no ocurrieren desde luego
al llamamiento de la autoridad, podrán ser castigados, cada vez aue
cometieren tal falta, con una multa de cinco a veinticinco pesos, -
en su defecto, de dos a cinco días de prisión, pudiendo solamente
servirles de excusa, la ausencia, la enfermedad justificada, o impe-
dimento por servicio público.

11. Los dueños o encargados de las fincas de campo están obliga-
dos por sí o por persona de su confianza, a perseguir a los bandidos,
tan luego como tengan noticia de que se encuentran en terrenos de
dichas fincas, con la gente que tuvieren disponible, la cual deberá
prestar sus auxilios, en los términos y bajo las mismas penas de que
habla el artículo anterior. Dichos dueños o encargados serán consi-
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derados como jefes natos de la gente disponible en las fincas de su
encargo o propiedad, y los que no cumplan con lo prevenido en este
artículo, podrán ser castigados con una multa de veinte a doscientos
pesos, o en su defecto, prisión de cinco a treinta días, que les podrá
imponer la autoridad política de su jurisdicción, previa la averigua-
ción correspondiente.

12. A fin de que por parte de las autoridades sea eficaz la perse-
cución del bandidaje, se les imponen las siguientes obligaciones
especiales.

13. Las autoridades que pongan obstáculo, sin fundamento legal,
como el trastorno del orden público u otro semejante, al ejercicio
del derecho y de las facultades especificadas en los artículos 2o., 3o.
y 4o. de estas disposiciones, incurrirán por primera vez en una multa
de veinte a cincuenta pesos; por segunda vez en una multa de
cuarenta a cien pesos; y en una multa de ochenta a doscientos pesos
por cada una de las veces siguientes. Estas penas les podrán ser
impuestas por su inmediato superior.

14. Luego que la autoridad repectiva reciba el aviso de que habla
el artículo 7o. de estas disposiciones, anotará la hora en que lo
reciba; y en defecto de fuerza pública suficiente, convocará el núme-
ro de vecinos que creyere necesario, saliendo inmediatamente con
ellos en persecución de los bandidos, o nombrando jefe de su con-
fianza que vaya en su lugar, y anotando también la hora de su
salida. De ambas anotaciones enviará copia certificada a su inme-
diato superior, el cual le podrá imponer una multa de veinte a dos-
cientos pesos, en caso de que no haya salido oportunamente en
persecución de los bandidos. Por la falta de remisión de las anota-
ciones, podrá imponerse una multa de cinco a veinticinco pesos.

15. Si hubieren huido los bandidos a la llegada de la autoridad
política respectiva, practicará ésta una información acerca de estos
puntos: primero, si los malhechores han recibido aviso de que se
les persiga y de qunÉrrto han recibido: segundo, si las noticias envia-
das a la autoridad, de parte del encargado o dueño de la finca de
campo, han sido exactas y oportunas. En el caso de que resultare
de esta averiguación, que el encargado o dueño, o los vecinos, dieron
aviso a los facinerosos, remitirán los responsables a los jueces ordi-
narios con una copia de las diligencias practicadas, para que se
sustancie su delito de complicidad. Si de la misma averiguación
resultare que hubo falta de eficacia o exactitud en las noticias
recibidas, por descuido del encargado o dueño de la finca de campo,
se podrán imponer a éste las penas de que habla el artículo 7o. de
estas disposiciones.

16. Siempre que ocurriere algún caso de plagio o de robo con
asalto, las autoridades políticas de los distritos darán conocimiento
del caso a los gobernadores de los Estados. Por la falta de cumpli-
miento de esta obligación, se les podrá imponer una multa de cinco
a veinticinco pesos.

17. Toda fuerza pública, ya sea de guardia nacional, del ejército,
o de policía de la Federación, o de los Estados, requerida que fuere
por la autoridad política de algún lugar para la persecución de los
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salteadores y plagiarios, debe prestarle en el acto los auxilios nece-
sarios, sin excusa alguna, siendo caso de grave responsabilidad para
el jefe de la fuerza requerida si no lo hiciere. La autoridad política
tendrá presente para hacer el requerimiento a la fuerza de la Fede-
ración lo prevenido en el Art. 5o. de la ley de ocho del mes actual,
para evitar la infracción de la ley en el período que ésta determina,
y en este período usará de preferencia dicha autoridad de los demás
recursos que este reglamento expresa.

18. Serán casos de grave responsabilidad, que deberá hacerse efec-
tiva conforme a las leyes.

I. Excederse del plazo de tres días, durante los cuales los procesados
presentar las pruebas y defensas que a su derecho convengan,
para pronunciar la sentencia respectiva.

II. Dejar de cumplir dicha sentencia, comunicada que sea la dene-
gación que del recurso de que habla el artículo 5o. de la ley,
hicieren las autoridades a quienes se refiere el artículo 5o. citado.

III. Proceder contra los procesados, sin permitirles, dentro del tér-
mino perentorio que se les concede, la presentación de sus
pruebas y defensas.

IV. Omitir el levantamiento del acta a que se refiere el artículo 3o.
de la ley, o la publicación de dicha acta en los periódicos
oficiales.

V. Ejecutar sin previo juicio a los salteadores y plagiarios no cogidos
infraganti.

VI. Atentar contra las garantías individuales de los que no fueren
salteadores y plagiarios.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Castillo Velasco.
Número: 6904.
Pp.: 507-510, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano José Ma.—Op. cit.

351. Mayo 37 o*e 7877.—Decreto del Congreso.—Presupuesto de in-
gresos y egresos para el año fiscal de 7877 a 7872.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

Artículo 1. El presupuesto de ingresos vigente regirá para el
próximo año económico.

2. También regirá en el mismo año el actual presupuesto de egre-
sos con las siguientes adiciones:

1a. Viáticos para ciudadanos diputados $ 50,000
2a. Diario de los Debates 2,500
3a. Oficial mayor jubilado de la secretaría del Congreso 2,700
4a. Semanario judicial de la Federación 4,500
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5a. Aumento de subsidio al Estado de Yucatán 50,000
8a. ídem al Estado de Sonora 50,000
7a. Reposición al Puente de Tizayuca 3,000
8a. Calzada en la laguna de Cuitzeo 20,000
9a. Puente sobre el río Lerma, en el camino de Puruán-

diro, Estado de Michoacán, a Guanajuato 18,000
10a. Prolongación de la línea telegráfica de Huamantla a

Tétela por Libres y Zacapoaxtla 10,000
11a. Subsidio al Estado de Tamaulipas, ministrado en

mensualidades de a tres mil pesos 18,000
12a. Para un camino de Cuautla Morelos a Cuernavaca

en mensualidades de a cinco mil pesos 30,000

3. Subsisten las autorizaciones para gastos, concedidas por leyes
posteriores al presupuesto actual.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, México, mayo 31 de
1871.—Ezequiel Montes, diputado presidente.—Guillermo Valle, dipu-
ta-io secretario.—Fruíasio P. Tag/e, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ezequiel Montes.
Número: 6905.
Pp.: 510-511, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

352. El Sr. Juárez, en la clausura del último período del 2o. año de
sesiones ordinarias, el 31 de mayo de 1871.

Ciudadanos Diputados:

Vais a cerrar el último período de vuestras sesiones ordinarias,
dejando dictadas las leyes que habéis estimado a propósito para
asegurar los intereses de la sociedad y arreglar la marcha de la
Administración Pública: el Ejecutivo cuidará de que esas leyes sean
obedecidas y cumplidas con la debida exactitud, porque está con-
vencido de que la sumisión a los preceptos constitucionales y a las
resoluciones que emanaren de cada Poder en el círculo de sus
facultades, es la principal garantía del orden público, y la única que
puede encontrarse para la conservación de nuestras instituciones.

Si al llevar adelante las disposiciones que habéis dictado, el Eje-
cutivo tropezare con graves inconvenientes, dará de ello conoci-
miento en tiempo oportuno al Congreso de la Unión, para que
provea el conveniente remedio. El Ejecutivo, entretanto, procurará
conservar y mejorar la administración de los negocios públicos, de
absoluta conformidad con las leyes vigentes, y cuidará preferente-
mente de la conservación de la paz de la República, porque juzga
que en esto consiste el primero y más sagrado de sus deberes. Para
cumplirlo, está resuelto a reprimir con mano fuerte toda apelación a
las armas, todo motín, cualquiera que sea el pretexto con que se
quiera disculparlo. La ruptura de la paz y el orden constitucional ven-
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dría a ser la muerte de toda esperanza para el país, confirmaría las
calumnias de nuestros enemigos en el exterior, y hasta daría un men-
tís a nuestras recientes glorias nacionales; pues sin la capacidad de
gobernarse a sí mismo, poco significaría en un pueblo aun su heroica
defensa de la independencia.

En sus esfuerzos por conservar la paz, cuenta el Ejecutivo con el
buen sentido del pueblo en su inmensa mayoría, con la cooperación
de las autoridades y con la ayuda eficaz que, a su vez, le preste el
Congreso de la Unión.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, P. 546.

353. Respuesta del Presidente de la Cámara, Lie. D. Ezequiel Montes.

Ciudadano Presidente de la República:

El quinto Congreso Constitucional, en cumplimiento de lo manda-
do por nuestro Código político, cierra hoy el segundo período de
sesiones ordinarias del segundo año legislativo. Es grato a esta Asam-
blea oír de vuestros labios la resolución de hacer cumplir y obedecer
con la debida exactitud las leyes que ella ha dictado para asegurar
ios intereses sociales y arreglar la marcha de la Administración pú-
blica; el fundamento de vuestro propósito es una de esas verdades
que no pueden discutirse, porque su simple enunciación trae con-
sigo el asentimiento de los hombres que las perciben.

La voluntad del Poder Ejecutivo, asociada de la razón y del buen
derecho, ha vencido todos los inconvenientes con que ha tropezado,
en otros tiempos, en su camino hacia la felicidad pública; no teme
el Congreso que el cumplimiento de las leyes que ha votado en el
presente período de sesiones, con los fines que habéis indicado,
sea una excepción de la enseñanza acreditada por la experiencia y
conservada por la historia contemporánea; en la eventualidad remota
de que el Poder Ejecutivo necesitara de la cooperación del Legisla-
tivo para arrollar esos inconvenientes, contaría, sin duda alguna,
con ella, sobre todo, formando su consejo oficial de acuerdo con las
indicaciones de la opinión pública, de que es órgano legítimo esta
Asamblea.

Conservar y mejorar la administración de los negocios públicos,
conforme a las leyes, y cuidar de toda preferencia de la conserva-
ción de la paz pública, son dos pensamientos que merecen la aproba-
ción unánime del quinto Congreso Constitucional; sin la paz de la
República no es posible la renovación de sus poderes Ejectuivo y
Legislativo; no es posible la marcha Constitucional del Gobierno;
no es posible la confianza pública, y es inevitable la paralización del
comercio, de la minería, de la agricultura y de nuestra naciente
industria, que forman los elementos vitales de nuestro país. Los ante-
cedentes del Poder Legislativo deben inspirar plena confianza al
Ejecutivo, de que siempre contará con el concurso eficaz que debe
ministrarle, en los límites de la Constitución, para reprimir a los
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que osaren privar a la República del más esencial, del más necesario,
del primero de todos los bienes: de la paz.

La Nación lo quiere, las autoridades legítimamente constituidas han
dado repetidas pruebas de que anhelan su conservación; y el quinto
Congreso Constitucional, intérprete fiel de las aspiraciones de sus
comitentes, se asocia sin reserva a la voluntad del pueblo mexicano
y a los votos de sus autoridades legítimas.

El Supremo Poder Legislativo de la Federación Mexicana espera
ver realizados sus deseos: espera que el Jefe del Poder Ejecutivo,
rodeado del respeto que le ha de conquistar su voluntad inflexible
de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, vendrá dentro
de ciento siete días a abrir el primer período de sesiones ordinarias
del sexto Congreso Constitucional; en suma, espera el triunfo com-
pleto de la libertad del pueblo elector, libertad sin la cual el orden
público y la paz serán imposibles en la sociedad mexicana.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1873, Pp. 546-547.

354. ¡unió 30 de 7877.— Reglamento expedido por el Ministerio de
Hacienda sobre visitadores.

REGLAMENTO

de visitadores de las recaudaciones y administraciones subalternas de
la administración principal de rentas del Distrito Federal.

Art. 1. El visitador deberá tener caballo y armas, para recorrer las
recaudaciones acompañado de uno o más celadores, que pedirá al
jefe respectivo, siempre que lo crea conveniente.

2. Practicará sus visitas de la manera más conducente, a fin de que
se cumplan los reglamentos, y dará parte a la administración de
todas las faltas que notare, tanto de asistencia de empleados, como
en el ejercicio de sus funciones.

3. Procurará uniformar en todas las recaudaciones el despacho, así
de los efectos que entren como de los que salgan.

4. Examinará los libros que se lleven en la oficina visitada, suman-
do los asientos del talón, comparando las partidas con las del de
caudales, y cerciorándose de que en ninguno de dichos libros hay
enmendaturas, raspaduras ni entrerrenglonaduras. De las faltas de esta
especie que notare, dará aviso a la administración.

5. Además de las visitas en horas ordinarias, las hará extraordina-
rias después de las del despacho, para ver si el personal de la
oficina está completo.

6. Si tuviere noticia de que en alguna recaudación no se hace
el despacho con la debida regularidad, podrá permanecer en ella
los días necesarios, para que bajo su dirección se ordene; y si
encontrare motivos fundados para sospechar que se cometen frau-
des por los empleados, dará parte a la administración para que
determine lo que convenga.
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7. Contará el dinero que haya en la oficina, y practicará un corte
de caja en el libro de caudales, para comprobar si la suma exis-
tente es la que produce el corte: en caso de encontrar falta, la
pondrá desde luego en conocimiento de la administración.

8. El administrador principal, siempre que ocurra algún grave
motivo, prevendrá por escrito al visitador que intervenga cualquiera
de las oficinas subalternas; en cuyo caso se establecerá en la oficina
intervenida, y permanecerá en ella en las horas de despacho; el
cual se efectuará bajo su dirección, poniendo su firma en todos los
documentos que expida la misma, con esta palabra: intervine.

9. Cuidará de que los empleados de las recaudaciones estén pro-
vistos de caballos y armas para desempeñar todo servicio y atender
en cualquier caso a la seguridad de los caudales, libros y enseres
que tienen encomendados, así como para que siempre que el despa-
cho lo permita, los escribientes vengan custodiando los cargamentos
que se introduzcan por su respectiva recaudación, y cuyo recono-
cimiento y pago de derechos deba hacerse en la administración
principal.

10. Vigilará con la mayor eficacia que las recaudaciones nunca
queden con un solo empleado.

11. Presenciará el despacho de las recaudaciones, escogiendo las
horas en que aquel sea mayor en cada una de ellas.

12. Se acompañará del comandante de celadores las veces que sea
conveniente, para que éste le explique las providencias que haya
tomado con objeto de hacer eficazmente el servicio de vigilancia
del perímetro de la ciudad, que recorrerán reunidos para que el
visitador se satisfaga de que se han tomado las precauciones debidas;
con objeto de impedir la introducción fraudulenta de mercancías,
dictando en caso contrario las órdenes que crea oportunas.
13. Para las visitas de las administraciones subalternas y receptorías,
se sujetará el visitador a las instrucciones contenidas en este regla-
mento, a las generales de visitadores y a las especiales que le dé
la administración principal.

14. Sólo por orden expresa de esta oficina, de quien depende
directamente, deberá salir el visitador a practicar visitas fuera de la
capital.

15. Tan pronto como al visitador se le ordene la práctica de
alguna visita, recogerá las órdenes correspondientes, una para sí y
otra para el administrador o receptor que deba visitar.

16. Deberá llevar consigo los pliegos de cargo de los caudales
y efectos resultantes en la oficina visitada, conforme al último
corte de caja, y según los cargos que se le hagan por la tesorería
de la administración principal, la cual deberá proporcionarle razón
circunstanciada de los enteros hechos por cuenta del visitado,
copia del inventario de papeles, útiles y muebles con que la haya
recibido, y una exacta noticia de los nombres de los empleados
que sirvan en ella, pueblos y fincas rústicas de que consta, sus
productos ordinarios en un año, el presupuesto de sueldos y gas-
tos, cuentas y estados que haya presentado el responsable, y asi-
mismo los nombres y vecindad de sus fiadores.
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17. Provisto el visitador de estos documentos, marchará al lugar
de su comisión, procurando que allí no se sepa de antemano su
llegada. Se abstendrá de alojarse en la casa del visitado y en la
de los otros dependientes y sus deudos, y en ningún caso pedirá
ni recibirá de la misma oficina cantidad alguna en numerario.

18. Inmediatamente que llegue el visitador se dirigirá a la admi-
nistración o receptoría designada para la visita, procediendo desde
luego, aun cuando el empleado superior se hallare ausente, con
o sin licencia, a practicar el corte de caja respectivo, entendién-
dose en tal caso con el encargado de la oficina; pero si no lo
hubiere, la intervendrá desde luego, y sabiendo el paradero del
responsable, le oficiará para que se presente dentro del tercer
día. Si no lo verifica, o si ignorase dónse se halla, el visitador, con
asistencia de la autoridad judicial respectiva, se encargará de la
oficina, previo corte de caja e inventarios de cuanto a ella per-
tenezca.

19. Presentando al administrador o receptor respectivo la orden
para la visita, o por su ausencia al juez o alcalde de que se ha
hablado para que intervenga en las operaciones, procederá sin
demora al recuento del dinero que hubiere en caja, y a inventariar
los efectos que el responsable tenga a su cargo, con distinción
de lo que a éste pertenezca. Desde ese momento quedarán las
llaves de la caja y archivo en su poder; y previo el cotejo y suma
de las partidas de cargo del libro de caudales, se formará el
corte de caja arreglado al modelo que se pone al fin, que deberá
comprender desde el último que conste haberse practicado en la
oficina hasta la fecha en que el visitador haga el suyo.

20. Del corte de caja de primera y segunda operación que de-
berá hacerse, se sacarán tres ejemplares de cada uno, que firmarán
el jefe de la oficina, el que haga de interventor y el visitador,
para que desde luego se remita un ejemplar a la administración
principal con las notas reservadas que el visitador pondrá del estado
en que ha encontrado la oficina, respecto del desempeño de sus
labores; quedando el otro en la administración, y el tercero en
poder del visitador, para comenzar con él su expediente. Estos
documentos serán visados por la autoridad política del lugar.

21. Reconocerá la existencia en numerario o créditos que hu-
biere; dispondrá que se sumen y se cierren las partidas del libro,
poniendo al calce las notas con las observaciones del estado en que
se encuentre.

22. Si el visitador notare falta en el numerario que debiera
existir, o de asientos en los libros, y no se comprenda al momento
el motivo, sacará otro ejemplar del corte de caja para remitirlo al
juez respectivo a cuya disposición pondrá al responsable, suspen-
diéndolo desde luego en sus funciones, sin perjuicio de que él
mismo haga al visitador formal entrega de la oficina con interven-
ción de la expresada autoridad, y de que continuará concurriendo
a ella si así conviniere, para que se ministren los informes y noti-
cias que fueren necesarios. En caso de que por considerarlo pre-
ciso, el juez redujere a prisión rigurosa al responsable, el visitador
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se pondrá de acuerdo con aquel funcionario para que le facilite el
medio de recibir los informes indicados.

23. Cuando aconteciere que en alguna oficina encuentre el visi-
tador el libro en que debiera llevarse la contabilidad, en blanco
o con atraso de más de un mes, embarazándose por esto la opor-
tuna formación del corte de caja, suspenderá también al empleado
poniéndolo a disposición del juez, y se encargará de la oficina,
con cuya intervención se procederá inmediatamente por el respon-
sable a la formación de la cuenta.

24. Examinará las sumas de todos los libros que se lleven en la
oficina, cerciorándose de que corresponden con exactitud las que
pasan de los auxiliares al principal. Confrontará los comprobantes
de cargo y data con sus respectivas partidas, cuidando de que en
los reversos de los de cargo estén puestos los aforos, y de que los
impuestos cobrados sean los que corresponden conforme a la ley;
indagará si las igualas se han cobrado con oportunidad y si han
sido concertadas de una manera conveniente; y por último, si las
partidas de cargo y de más de cinco pesos aparecen firmadas por
los que las enteraron.

25. Examinará asimismo si los sueldos y gastos que se abonan en
la oficina corresponden a lo asignado en el presupuesto y si se han
pagado con puntualidad, haciéndose explicar la causa si encuentra
algún retraso; en general, se cerciorará de que todas las partidas
asentadas están debidamente autorizadas por la ley, y hechas con
separación de ramos.

26. El visitador inquirirá, si fuere necesario, de las autoridades,
vecinos y causantes, cuantos datos sean convenientes para conocer
el manejo del administrador o receptor, pidiendo a los últimos
manifestaciones de las cantidades de importancia que hubiesen sa-
tisfecho en la oficina, las que cotejará con los asientos.

27. Examinará el visitador con escrupulosidad los libros en don-
de se asientan las guías y tornaguías, para cerciorarse de que los
derechos que se han adeudado se hallan fielmente cargados en el
libro correspondiente: si se han presentado con oportunidad las
tornaguías, o en caso de haberse cumplido los plazos sin efectuar-
lo, si se ha exigido en depósito el importe de los derechos res-
pectivos hasta la presentación de aquellas.

28. Llenados por el visitador los requisitos.de que tratan los
artículos precedentes, y liquidadas todas las partidas de que deba
hacerse cargo al responsable, formará el estado general de la visita
con las explicaciones debidas.

29. Si por haber resultado en descubierto el responsable en el
primer corte de caja practicado al comenzar la visita, hubiese en-
terado alguna cantidad para cubrirlo, el visitador la comprenderá
en el segundo corte, con sólo el objeto de demostrar la falta de
no haber estado los caudales en la caja a la llegada del visitador.

30. Este documento será autorizado, lo mismo que el primero,
por el visitador y el responsable, a quien se concederá, si lo solicita,
hacer antes de su firma todas las aclaraciones y protestas que le
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convengan, y sacándose igual número de ejemplares que del pri-
mero, con los propios objetos. El visitador, en caso de que resulte
quiebra o mala versación, dirigirá uno de ellos al juez con rela-
ción de los demás cargos, que no siendo de responsabilidad pecu-
niaria, hagan al reo acreedor a algún castigo, acompañándole los
documentos originales que los justifiquen; de todo lo cual se agre-
gará al expediente de visita testimonio, y exigirá se ponga a cubierto
la hacienda pública, cobrando de los fiadores del responsable las
sumas que deba, y cuando no baste la cantidad porque se obli-
garon, embargando la necesaria de los bienes del mismo respon-
sable.

31. Si los fiadores no residieren en el mismo distrito, el visitador
solicitará del juez que libre el exhorto debido, a fin de que donde
quiera que se hallen se le» compela ejecutivamente al pago.

32. Por el correo inmediato a la conclusión del segundo corte
remitirá el visitador a la administración principal un ejemplar de
dicho documento, con copia de las comunicaciones que haya di-
rigido al juez, y de las piezas que justifiquen su procedimiento.

33. Promoverá el reintegro de los derechos que se hayan de-
fraudado a la hacienda pública, persiguiendo a los responsables
por todos los medios que las leyes determinan.

34. Examinará el visitador si las partidas de adeudo están asen-
tadas en los libros principales con las formalidades prescritas en
la ley, advirtiendo a los recaudadores su estrecha obligación de
cargar en ellos las partidas inmediatamente que se perciben los
derechos, sin consentirles tengan otros manuales en que dupliquen
el cargo, pues éste lo han de llevar precisamente en los referidos
libros, sin enmendaturas ni raspaduras, con excepción sólo de las
partidas menores de viento y aforo, que por su cortedad y gran
número deban llevarse en cuadernos separados para pasar la suma,
que arrojen mensualmente, al libro principal.

35. Cuidará de que los enteros no se demoren, como sucede
algunas veces con diversos pretextos, determinando el modo de
que se verifiquen con la debida eficacia, e informando a la ad-
ministración sobre las providencias que para conseguirlo fuere
necesario dictar.

36. Examinará el visitador si el cobro de derechos que se hace
por igualas o relaciones juradas es conveniente, o si será preferible
exigirlos al tiempo de la introducción de los efectos y en vista
de ellos, informando sobre este punto separadamente de la visita.

37. Reconocerá si las oficinas tienen los suficientes empleados
y están ubicadas convenientemente.

38. Investigará si hay alguna receptoría dotada con el tanto por
ciento, que poi sus productos escasos no deje a los empleados un
medio seguro de subsistencia, o que por ser pingües merezca re-
ducirse la asignación.

39. Los jefes y empleados de la oficina visitada obedecerán al
visitador, franqueándole los documentos que correspondan a la
oficina, dando las luces y noticias que les pida para la consecución
de los importantes objetos de su comisión; entendidos de que si
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se resisten a obrar así, se procederá contra ellos conforme a las
leyes.

40. A su tránsito por cualquiera oficina subalterna, el visitador
examinará si en ella se lleva un régimen regular en el despacho;
si sus libros, papeles y archivo están arreglados, y si los empleados
cumplen exactamente con sus deberes; dictando las medidas que
juzgue oportunas para remediar cualquiera irregularidad, y dando
cuenta a la administración principal.

41. Cuidará el visitador de cerciorarse de que los visitadores han
remitido en tiempo oportuno la certificación de supervivencia de
sus fiadores, según lo determinado en las leyes, y si éstos conservan
las circunstancias de idoneidad que tuvieron al tiempo de dar su
caución, dando aviso a la administración de las faltas que observare.

42. Cuidará el visitador de investigar si los visitados remiten con
oportunidad sus cuentas y estados a la administración principal;
examinando en caso contrario las causas de esta falta; si ellas
fueren justas, procurará removerlas, consultando lo que crea opor-
tuno a dicha oficina; y no habiéndolas, procederá como se previe-
ne en el Art. 22 de este reglamento.

43. En vista del examen que haya hecho de las operaciones de las
oficinas visitadas, el visitador cuidará de informar sobre la conducta
y aptitud de los empleados, así como del número y clase de los
que sean absolutamente necesarios para el despacho.

44. Cuidará de cerciorarse si los empleados, abusando de su
posición, causan daños o extorsiones a los causantes, o si lo hacen
con unos y prefieren y distinguen a otros, así como si favorecen
o toleran el contrabando.

45. Todo visitador será responsable en todo aquello que por
negligencia, abandono, consideración o deferencia no haya hecho
presente a la administración, y después se notare por alguna ofi-
cina superior.

46. Si el administrador o receptor, o algún otro empleado de la
oficina visitada, creyeren que el visitador se excede en sus atribu-
ciones, se lo manifestarán con comedimiento, pero sin entorpecer
ni dejar de cumplir con lo que determine, quedando a salvo sus
derechos para representar a la administración principal.

47. Examinará el visitador si los papeles de la oficina se mantie-
nen íntegros y con el debido orden y aseo, y si el archivo está
arreglado, disponiendo se coordinen y completen si se nota alguna
falta.

48. Procurará el visitador evacuar las comisiones que se le enco-
mienden en el menor tiempo posible.

49. Las autoridades deberán facilitar al visitador los auxilios que
les pida, sin mezclarse directa ni indirectamente en sus providen-
cias, con excepción de los casos prevenidos en este reglamento.

50. A más de cumplir con las prevenciones de esta instrucción,
deberá el visitador obsequiar cuantas otras le comunique en lo
administrativo y económico de las rentas, la administración prin-
cipal, a cuya oficina está sujeto inmediatamente.
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Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6909.
Pp.: 518-522, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, (osé Ma.—Op. cit.

355. /un/o 30 de 1871.—Prevenciones dictadas por el Ministerio de
Gobernación, sobre administración de fondos municipales.

El ciudadano presidente de la República, en uso de la facultad
que concede al poder Ejecutivo la fracción I del Art. 85 de la Cons-
titución, y considerando la necesidad que hay de promover todo
aquello que tienda a mejorar la administración de los fondos mu-
nicipales en el Distrito Federal, ha tenido a bien acordar las pre-
venciones que a continuación se expresan, por vía de reglamento
de las disposiciones relativas de las ordenanzas municipales de
1840 y del decreto de 31 de octubre de 1866, que arregló las
oficinas del ayuntamiento de esta capital:

1a. Las disposiciones contenidas en el Art. 8o. de la ordenanza
de obras de 19 de diciembre de 1840 y en el Art. 7o., fracción 14
del reglamento de las administraciones de obras públicas expedido
en 31 de octubre de 1856, se reglamentan de la manera siguiente:

Los presupuestos mensuales de las administraciones de los ramos
municipales especificarán todas las necesidades de cada ramo, ex-
presando el valor de los efectos que necesiten y la cantidad y
calidad de éstos, para que la comisión de hacienda proponga y el
ayuntamiento resuelva lo conveniente, ministrándose según tal acuer-
do por la administración de rentas los efectos y las sumas, verifi-
cándose las compras de efectos y rayas de operarios como se
expresará en las prevenciones 2a. y 3a.

2a. Las disposiciones contenidas en el artículo 10o. de la referida
ordenanza de obras y en el artículo 4o. fracción 1a. del reglamento
de la administración de obras públicas citado, se reglamentan del
modo siguiente:

Toda compra que se haga para los ramos municipales se hará
por la administración de rentas en la forma que disponga el ayun-
tamiento o la junta de hacienda, pero de manera que no quede
sujeto el ayuntamiento a la alza y baja de precios que hay en el
mercado por causa de las estaciones u otras.

Toda compra se hará anunciándose precisamente al público y
se formará un cuaderno de las propuestas que se hagan para la
venta, de las indicaciones que han de hacer por escrito la comisión
y los administradores del ramo respectivo y los regidores, cuando
quieran hacerlas, y de la resolución en que se determine cuál pro-
puesta se admite.

3a. Las disposiciones contenidas en el artículo 22 del capítulo 4o.
de las ordenanzas de 11 de junio de 1840, y en el artículo 7o., frac-
ción 11a. del reglamento de 31 de octubre de 1856, quedan
reglamentadas como sigue:
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Las rayas de todos los operarios, sea cual fuere su clase, se hará
por la administración de rentas municipales o el contador en su
defecto, en vista de las listas de operarios que han de remitir
diariamente los sobrestantes, visadas por las comisiones del ayun-
tamiento, no admitiéndose la falta de asistencia de ningún operario
por ningún motivo.

El ayuntamiento exigirá que los administradores de los ramos
municipales y en general toda persona que tenga alguna obra mu-
nicipal a su cargo, le presente semanariamente una relación de
lo ejecutado en la semana para que el mismo ayuntamiento dis-
ponga lo que juzgue conveniente, y la administración de rentas
haga las observaciones y los asientos a que haya lugar. Las comi-
siones respectivas del ayuntamiento certificarán la verdad de tales
relaciones semanarias.

4a. Las disposiciones contenidas en el artículo 12 del capítulo 3o.
de las ordenanzas de 2 de mayo de 1840, y las del artículo 5o., frac-
ción 2a. del reglamento de la administración de obras públicas de
31 de octubre de 1856, se amplifican de la manera siguiente:

La administración de rentas hará visitar por empleados de ella
que no sean siempre los mismos, y dos veces lo menos por se-
mana, todas las obras, sean cuales fueren, pasando lista los ope-
rarios, sin admitir excusas para su presentación. Igual visita se
verificará a todas las administraciones y ramos municipales, y siem-
pre que por cualquier motivo se determine algún gasto.

5a. La disposición contenida en el artículo 2o., capítulo I de las
ordenanzas de 2 de mayo de 1840, se reglamenta en lo relativo a
hospitales como sigue:

Los hospitales serán administrados por un empleado nombrado
por el ayuntamiento conforme a las leyes. De todo donativo en
favor de los hospitales o cualquier establecimiento de beneficencia,
se dará cuenta a la administración de rentas y ésta al ayuntamiento.

6a. Las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la ordenanza
de salubridad pública de 29 de diciembre de 1840, se reglamentan
del modo siguiente, en la parte relativa a medicinas:

El ayuntamiento acordará las disposiciones convenientes para que
las medicinas sean adquiridas a buenos precios y sc^ i de buena
calidad, y la manera de evitar que en los hospitales no se inviertan
en la asistencia de los enfermos. A este efecto, y para alivio de las
clases menesterosas de la sociedad, el ayuntamiento establecerá
una botica central en que el público adquiera las medicinas al
menor precio posible.

7a. El ayuntamiento dictará siempre que lo estime conveniente,
las disposiciones que juzgue oportunas para que la administración
de rentas cumpla exactamente con estas prevenciones.

8a. La administración de rentas dará cuenta mensualmente al
ayuntamiento de lo cobrado y debido cobrar de las rentas y de las
causas porque no se haya verificado el cobro.

9a. Los ayuntamientos del Distrito Federal se ajustarán a las pre-
venciones anteriores, las cuales serán puestas en práctica desde
1o. de julio próximo.
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Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.

Firma: Castillo Velasco.
Número: 6910.
Pp.: 522-524, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

356. Se restablecen las relaciones diplomáticas con España.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos

A su Majestad el Rey de España.

Mi grande y buen amigo:

El caballero don Feliciano Herreros de Tejada me ha entregado
la carta que V. M. me hizo la honra de dirigirme, con fecha 30 de
abril último, acreditándolo en calidad de vuestro Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario en esta República. Por ella quedo
también entendido, con gran satisfacción, de que elevado Vuestra
Majestad al trono de España por la voluntad nacional, manifestada
en el libre voto de unas Cortes Constituyentes, juzga, de acuerdo
con su Gobierno, que su primer deber es respetar la autonomía e
independencia de los demás pueblos y entablar con ellos las más
amistosas relaciones y, especialmente, con los de América, a quienes
muy fundadamente llama V. M. hermanos del de España, por el
origen común de su civilización y costumbres. Los nobles y acerta-
dos principios a que V. M. dispone se ajuste la misión que ha acre-
ditado en esta República, son los mismos que México se propone
seguir en sus relaciones con los demás Estados independientes, pero
que deben* ligarse voluntariamente con una sincera amistad, con-
sultando a sus recíprocos intereses.

En tal virtud, he recibido con gran placer al caballero Herreros
de Tejada en calidad de vuestro representante cerca de este Go-
bierno, no dudando que sus distinguidas dotes personales faciliten
la conservación y aumento de las relaciones amistosas que ahora
se entablan entre nuestros dos Gobiernos.

Al tener la distinguida honra de daros esta contestación, me es
muy grato ofreceros la seguridad de la alta y sincera estimación
con que soy —mi grande y buen arriigo— de V. M., buen amigo.

Benito ¡uárez.

Ignacio Mariscal,
Ministro de Relaciones Exteriores

Palacio Nacional, México, junio 30 de 1871.
Benito Juárez.

Op cit. Tomo XV, p. 106.
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357. Objetivo análisis político de la situación, hace Zamacona.

México, junio de 1871.

Ciudadano Cral. Porfirio Díaz.
(Oaxaca, Oax.).
Muy estimado amigo y señor:

Usted habrá advertido que en el curso de cuatro años, quizá no
llegan a este número las cartas que le he escrito, y que en ellas
han tenido por asunto, más que negocio de política, incidentes de
familia y sentimientos de amistad. Recordará usted también que
cuando la casualidad nos reunió con motivo de sucesos memorables
en San Juan, en la Villa y en Tacubaya, ha habido de mi parte
más bien alejamiento de los negocios públicos, que empeño por
tomar en ellos participio. A la perspicacia de usted no puede haber
escapado tampoco, mientras asistió a las sesiones del Congreso, mi
estudio por huir todo lo que pudiera parecer en mí, deseo de
tomar una influencia directiva en los trabajos de la oposición. Siem-
pre que se me ha llamado su jefe, en lo público o en lo privado,
me he dado prisa a declinar este espinoso honor. Cuando usted
vino a México hace un año, recuerdo haber tenido con nuestro
común amigo el Sr. Benítez una conversación en la misma tarde
del día en que usted llegó a Puebla, haciéndole yo notar lo difícil
de la posición en que íbamos a hallarnos después de los rumores
malignos que por mucho tiempo había propagado la prensa oficial,
respecto de nuestro imaginado empeño en crearnos una influencia
decisiva sobre el ánimo de usted. Yo me declaré en esa conver-
sación por el partido de alejarnos hasta cierto punto, abriendo en
derredor de usted un ancho campo a todos los hombres y a todas
las influencias para que la candidatura constitucionalista nunca pu-
diera señalarse como la de una pandilla y tomara el carácter ver-
daderamente nacional que hoy tiene. El Sr. Benítez no* fue de mi
opinión y creyó que debía ocuparnos más el peligro de que usted
se encontrase en un teatro desconocido, sin ninguna luz sobre los
hombres ni sobre las cosas. Yo, sin embargo, obré conforme a mi
opinión y no tengo hasta hoy motivo de arrepentimiento.

Todos estos recuerdos tienden a evitar que los incidentes a que
esta carta se refiere y aún el hecho de dirigirla a usted, pudieran
presentarse a una versión indigna. He querido tomar por punto de
partida la sinceridad de mis deseos sobre no tener en la política
una posición ardiente y dominante.

Este era mi espíritu cuando cayó el Imperio en 67; todos mis
intereses, todas mis propensiones estaban entonces en el sentido
de aplicarme a organizar e impulsar mis negocios privados y a fe
que si tal hubiera hecho, tendría hoy algunos pesos más y algunas
canas menos. Muchos amigos, sin embargo, el Sr. Benitez entre
ellos, creyeron patriótico que hiciésemos algunos esfuerzos, espe-
cialmente por la prensa para encarrilar la nueva situación. Cedí a
su influencia y tampoco me arrepiento de ello, porque es incalcu-
lable a dónde nos habría llevado la política de la convocatoria
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sin la oportuna alarma que dio a la Nación el partido constitu-
cionalista. La casualidad me obligó a ser el primero en dar el grito de
alerta, a bautizar nuestro partido con el nombre que hoy tiene y
a estar dando pábulo, durante cuatro años, por medio de la pren-
sa, a la vida propiamente política de ese partido, caracterizándolo
como una comunión principista y poseedora de soluciones siste-
máticas para todos los problemas actuales de política y de admi-
nistración. Este ha sido mi papel, papel más bien impuesto por
la circunstancia, que escogido por mi voluntad y en cuyo desem-
peño no he tenido jamás la pretensión de presentarme ni como
director, ni corno jefe.

De este modo he hecho las distintas campañas a que han dado
lugar los sucesos en estos años últimos. Durante ellas, mi acuerdo
con el Sr. Benítez ha sido perfecto, y se explica quizá por la misma
diferencia de nuestros caracteres y de nuestras miras. Hombre él
de acción y de pasión; propendiendo yo algo a la apatía y al retrai-
miento; ocupado él en la parte práctica de las combinaciones;
concentrado yo casi constantemente en la esfera de los principios
especulativos; consumiendo él su actividad en esfuerzos para cam-
biar la situación material y personal de la política; empleando yo
mis medios peculiares en ser el apóstol y el expositor de nuestra
doctrina, realmente hemos girado en órbitas distintas donde no ha
podido haber colisión ni conflicto.

La primera disidencia entre nosotros asomó al mismo tiempo que
la crisis electoral en que nos encontramos. Los trabajos de la aso-
ciación democrática iniciados por Mata y encaminados a dar un alto
relieve político a nuestro partido y a nuestra candidatura, ponién-
dola bajo la sombra de la bandera constitucionalista, no fueron del
gusto del Sr. Benítez, y en el seno de aquella asociación, experi-
mentamos serias resistencias organizadas por él y encarnadas en
algunos de su amigos íntimos. Las dificultades a que esto dio lugar
tuvieron una solución satisfactoria y algunas explicaciones francas,
que entre nosotros mediaron al organizarse la publicación de El
Mensajero, dejaron sin consecuencia seria aquel incidente.

Poco después, casi toda la actividad de nuestro partido se con-
centró en los trabajos parlamentarios. Usted fue testigo de la si-
tuación que guardábamos en la Cámara cuando ésta cerró sus
sesiones en enero. Fluctuando sobre las dos fracciones gobiernistas,
solíamos servirnos del apoyo eventual de alguna de ellas y sufrir,
por falta de combinaciones sólidas y anticipadas, fracasos como el
que tuvimos cuando nos empeñamos en llevar a usted a la presi-
dencia de la Cámara. En virtud de esto, yo concebí, y puedo decir
que logré, aprovechando ciertas influencias sobre el partido lerdista,
la ¡dea de abreviar la salida de Lerdo del Ministerio cosa que él
pensaba dejar para última hora comprendiendo que la mayor parte
de sus medios electorales derivaban de su posición oficial. Fue
mi mira crear a aquel partido una situación análoga a la nuestra,
convirtiéndole en una oposición desembozada y en un apoyo firme
para contrariar los planes con que el Ministerio comenzaba a preparar
la reelección. Los esfuerzos oficiales en este sentido eran tan serios
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y eficaces, que exigían una combinación parlamentaria más sólida,
madura y previsora, que las que, fluctuando entre las dos fracciones
gobiernistas, habíamos solido hacer por arreglos del momento en el
anterior periodo de sesiones. Ninguna persona de nuestro partido
fue extraña a esta idea, cuya primera aplicación consistió en pre-
parar la convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias, una
vez que con el apoyo del partido lerdista nos era fácil dirigir
convenientemente los trabajos del Congreso.

He aquí el plan que concebimos, para la sesión legislativa que
acaba de cerrarse: votar, ante todo, las garantías para la libertad
electoral que yo había dejado iniciadas desde enero; abrogar la ley
del estado de sitio; resolver en nuestro sentido las cuestiones de
Guerrero y de Querétaro y aún la del Distrito Federal, declarando
que la Cámara le nombraría Gobernador; votar un presupuesto
económico y restrictivo, especialmente en las partidas de gastos
extraordinarios que estaba siendo el fondo total de los trabajos
electorales; nombrar una segunda sección del jurado para que fuese
posible despachar las acusaciones pendientes contra los Ministros,
a fin de desconcertar el foco de la intriga reeleccionista; elegir una
diputación permanente de confianza y, si era preciso, llamar al
Congreso a sesiones extraordinarias para que fuese el guardián de
la libertad pública durante las elecciones.

Pero el desarrollo de este plan demandaba, como indiqué antes,
una mayoría de cierta consistencia y más segura que la que mo-
mentáneamente habíamos logrado formar algunas veces por medio
de combinaciones eventuales. Así que, por acuerdo y con parti-
cipio de todas las personas influyentes en nuestro grupo, estableci-
mos ciertas inteligencias con el partido lerdista, sobre la base de con-
trariar, por interés común, todos los trabajos oficiales en el sentido
de la reelección y de promover y arreglar, por vía de transacción
compensatoria, las dos cuestiones del Ayuntamiento de México y
del Estado de Guerrero. Esta parte del arreglo se debió a la inicia-
tiva y al interés que en él tomó el Sr. Benítez. Por lo demás nos
rehusamos inflexiblemente a favorecer el interés lerdista en las
cuestiones locales sobre las que nos hicieron algunas indicaciones.

Así se abrieron las sesiones extraordinarias. Fuera del plan osten-
sible que presidió a ellas, y que podemos llamar parlamentario,
concebimos otro plan íntimo de carácter y de trascendencia electo-
ral. Consistía éste en debilitar todo lo posible los elementos de la
reelección a fin de que en ningún caso Juárez, nuestro enemigo
más temible, pudiera obtener una mayoría absoluta y decisiva de
votos. Respecto de Lerdo era obvio que su candidatura, favorecida
por ciertos Gobernadores, carecería absolutamente de base popu-
lar, que algunos de sus puntales tenían que caer como sucedió
con Gómez Cuervo en Jalisco, y que reducido al tercer término
de la competencia en el Congreso próximo, engrosaría con todos
sus elementos parlamentarios, nuestro partido, si lográbamos, lo
que yo he procurado de tiempo atrás con estudio, hacer a los
juaristas y lerdistas enemigos irreconciliables. Los segundos se han
avanzado hasta hacer protestas formales de que votarán por nuestra
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candidatura si la suya resulta excluido de la competencia, y aún
han querido recabar indirectamente de nosotros en este punto algo
de reciprocidad a que nos hemos rehusado. Este es el lugar de
advertir que tomando al partido lerdista como punto de apoyo,
abrigaba yo también la mira de que este partido, en que está lo
más capaz e inteligente del antiguo elemento ministerial, fuese un
auxiliar y no un principio de oposición en el Congreso, si la cues-
tión electoral llegaba a decidirse conforme a nuestras miras.

Abiertas las sesiones extraordinarias, el juarismo con su política
brutal y de recursos meramente materiales, opuso al desarrollo de
nuestro plan cuantos* obstáculos estuvieron al alcance de su obtusa
inteligencia. La corrupción fue el principal de todos y no dejó de
abrir algunas brechas tanto en el partido lerdista como en la opo-
sición veterana. Sólo en virtud de arreglos previsores y minuciosos
para cada lance, pudimos conservar una mayoría vidriosa que por
muchos días estuvo reducida a uno o dos votos, y esos arreglos
eran imposibles sin estar en una inteligencia constante con la opo-
sición ¡erdisia. ríe aquí la clave de lo que maliciosamente se ha
querido llamar la fusión, y que no era sino coalición sistemática,
pero pasajera, obra muy natural de las circunstancias, entre dos
partidos que tenían el interés común de frustrar en las elecciones
el abuso del poder y de la fuerza.

Así fue como, en medio de dilaciones y de tropiezos, sacamos
airosa la ley sobre garantías para el sufragio y discutimos algunas
de las otras cuestiones que en nuestro plan entraban.

El del Ministerio se encaminó muy especialmente a desorganizar
la mayoría, denunciando por la prensa, como una defección virtual
de nuestra parte, lo que llaman la fusión y procurando crear in-
tereses, excitar pasiones y herir susceptibilidades en el seno de
nuestro círculo para producir en él y en lo general de la mayoría,
un movimiento de disolución. Por desgracia algo había logrado ya
en este sentido al terminar el mes de abril, época en que por otro
lado había llegado a su útimo extremo el desconcierto del partido
juarista, que por aquellos días estuvo figurando con una minoría
de sesenta y tantos votos contra cien. Yo comencé a observar el
curioso fenómeno de que al mismo tiempo se desorganizaba la
mayoría triunfante; que las dos fracciones contrapuestas en la Cá-
mara entraban simultáneamente en disolución. El éxito desgraciado
que tuvo para nosotros la cuestión de Guerrero y los negocios de
Puebla y de San Luis se aprovecharon por los agentes del Minis-
terio como otras tantas manzanas de discordia. En cuanto a lo de
Guerrero se dijo que habíamos sido juguete de la perfidia lerdista.
Yo tengo plena convicción de lo contrario. El fracaso en este ne-
gocio se debe a Diputados de los dos círculos oposicionistas.

Algunos del nuestro se eclipsaron o votaron en qontra. Estos
casos fueron, en verdad, más numerosos en el partido lerdista; pero
tuvieron lugar contra los esfuerzos colectivos y empeñosos de aquel
círculo para organizar la votación y fueron resultado de una cir-
cunstancia notoria, y es la de que el partido lerdista, recientemente
destetado de la ubre ministerial, tiene gente muy accesible a las
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seducciones del poder. En la cuestión de Puebla, mientras Juárez
y sus agentes cortejaban a Romero, ofreciéndole apoyo en la
Cámara a trueque de concesiones electorales en el Estado, ofrecían
también auxilio a algunos representantes de aquél para deponer al
Gobernador, desentendiéndose de que aún logrado esto, no había
cambiado esencialmente la situación de Puebla, pues que Romero,
dueño de la Legislatura y de la fuerza armada, hubiera seguido
gobernando con manos postizas. En el negocio de San Luis se pro-
curó hacer la exhumación de un Gobernador que abandonó es-
pontáneamente el poder y yacía hasta olvidado, para que pidiera
auxilio al Congreso, a sabiendas de que materialmente ya no había
tiempo para que el proyecto de ley respectivo pasara por sus
trámites; pero con el objeto muy obvio de sembrar semillas de
división entre los dos círculos oposicionistas y desorganizar la ma-
yoría; con el fin sólo de que brotasen en la Cámara cuestiones ur-
gentes que impidieran la discusión del presupuesto y de que para
esta cuestión y para las otras en cartera, la mayoría de oposición
se encontrase desconcertada.

A la vez que vi asomar este plan observé la asiduidad con que
Goitia, Baz, Ramón Rodríguez y otras personas de este color, cor-
tejaban a algunos de nuestros amigos, en el número de los cuales
se encontraba el Sr. Benítez, y aún oí enunciado a la sordina la
idea de romper todo contacto con el partido lerdista y de entrar
en combinaciones con el círculo del Ministerio.

Yo, que me siento capaz de afrontar toda mi vida, como lo he
hecho en estos cuatro años últimos, la oposición de mis adver-
sarios, no tengo fuerza bastante para sostener la oposición de mis
amigos y, viéndola asomar, observando que de hecho y sin deli-
beración en nuestro grupo se trataba de abandonar nuestro plan
de campaña, en el momento más crítico, y de romper la mayoría,
arma con tanto trabajo forjada y con que habíamos obtenido ya
importantes triunfos, sobre la poderosa resistencia del juarismo, es-
cribí al compañero Benítez una carta llena de sinceridad y le hablé
después poco más o menos de esta manera: "Los hombres, le dije,
se gastan inevitablemente en los trabajos políticos muy prolonga-
dos; yo llevo cuatro años de luchar día a día contra la arbitrariedad
de un poder inepto, pero rencoroso. Sus calumnias, diariamente
repetidas por la prensa, han hecho quizá alguna mella, si no en
el criterio, sí por lo menos en la imaginación del público. Siento
que me falta como hombre político el prestigio de la novedad;
percibo algo de desconfianzas en derredor mío, y esta posición es
tanto más difícil cuanto que, influido por la importancia que doy
a la conservación de la mayoría en el Congreso, tendré yo que
hacer ante algunos espíritus preocupados el papel repugnante de
simpatizador con el partido lerdista. Lo mejor para todos es alejar-
me un poco de la escena activa y hacerlo sin ruido ni escándalo".
El Sr. Benítez, dejando entender que la mayoría de nuestro partido
parlamentario propendía a cambiar el plan que hasta entonces ha-
bíamos seguido en el Congreso, dando como seguro y decisivo
para todas las cuestiones este hecho que, como usted lo verá poco
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después, distaba mucho de ser exacto, se desentendió de mis ob-
servaciones sobre los peligros que podía traernos en la cuestión
del presupuesto y en las otras pendientes un cambio de plan, en
cuya virtud sacásemos al partido reeleccionista de la nulidad a que
entonces más que nunca estaba reducido en la Cámara, y se limitó
a ver una exageración de delicadeza, en las consideraciones que le
presenté sobre mi posición personal.

Pasó por aquellos días un incidente que marcó todavía más la
falta de unanimidad de nuestro círculo. Una mañana me comunicó
nuestro común amigo don Trinidad García, que se habían hecho
indicaciones a don Ignacio Ramírez para que ingresara al Ministerio
y que él había puesto por condición llevar consigo al mismo Gar-
cía y a Mirafuentes. Como la noticia se me daba en tono consul-
tante, yo no pude menos que expresar mi sentir, comenzando por
considerar como poco sinceros y encaminados sólo a crear divi-
siones en la mayoría del Congreso, los avances hacia el partido
constitucionalista: porque sabía yo que al de Lerdo se le habían
necho algunas insinuaciones en el mismo sentido. Hice además
presente que, aun siendo seria la invitación a nuestros amigos, iban
a tener en el Gabinete una posición poco envidiable, porque con-
trapesado su número con otro igual de Ministros reeleccionistas,
teniendo éstos por añadidura la tradición de los negocios, contando
con el apoyo del Presidente y de los funcionarios subalternos de
la administración, los nuevos Ministros se hallarían en la más com-
pleta impotencia y serían el ludibrio de todos, pues que ni siquiera
tendrían el puntal de la oposición parlamentaria, una vez que ésta,
formada de dos círculos, se desorganizaría entrando al Gabinete
personas sacadas de sólo el nuestro. En la tarde del día en que
sucedió esta noticia celebramos una junta. Yo amplié mis razones,
añadiendo aún que si se llevaba a cabo la imaginada combinación
ministerial, continuaría la intriga reeleccionista, porque entre las
personas invitadas había algunas a quienes no era familiar el me-
canismo de la administración y a cuya perspicacia, por mucha que
fuese, escaparían los manejos electorales de los otros Ministros.
Todos los concurrentes fueron de mi opinión, exceptuando uno o
dos amigos íntimos del Sr. Benítez que desde fines del año ante-
rior encarnan la oposición intestina de nuestro partido. Este inci-
dente terminó sin otra consecuencia que algo de resentimiento por
parte de alguna persona que me atribuyó el ver frustrada su voca-
ción ministerial.

Vino a poco la elección para Presidente de la Cámara en el mes
de mayo. Al abrirse las sesiones extraordinarias habíamos arreglado,
con noticia y aprobación de todos nuestros amigos, que la presi-
dencia del primer mes se sortearía entre dos candidatos de los dos
partidos constitucionalista y lerdista; que el no favorecido por la
suerte tendría la presidencia del siguiente mes, y que la del tercero
volvería a sortearse, teniendo en todos casos la vicepresidencia el
círculo a quien la presidencia no tocase. Al acercarse la elección
para mayo obtuve la ventaja adicional de que se suprimiese el sor-
teo, y los lerdistas aceptasen de plano al Sr. Montes para Presidente.
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Con todo y esto, una parte de nuestros amigos faltó a esta combi-
nación, votando en virtud de otra hecha con el partido juarista y
que consistía en darle la presidencia nombrando vice, a una per-
sona de nuestro círculo. El Sr. Benítez no votó conforme a este
arreglo; pero lo hicieron, sí, algunas personas que siguen ciega-
mente sus inspiraciones. Este incidente me pareció ya de seria gra-
vedad. El abandonar al partido juarista la presidencia del Congreso
en el último mes del período, cuando iba a tratarse la cuestión
del presupuesto, la ley sobre el estado de sitio y a elegirse la Dipu-
tación Permanente, me parecía la prueba más clara del capricho
ciego a que habían llegado algunos de nuestros amigos en la
Cámara. Creí entonces indispensable rectificar cuál era la opinión
colectiva de nuestro grupo y cité una junta de todas las personas
que lo componen incluyendo algunos de fuera del Congreso, como
el Sr. Mata. Tres días duró nuestra deliberación en la cual se ago-
taron las consideraciones todas que surgían de nuestra situación
política electoral y parlamentaria. Yo señalé en el juarismo, adue-
ñado de todos los recursos oficiales, el mayor de los peligros para
nuestros principios y para nuestra candidatura, declaré mi opinión
sobre que sólo una mayoría compacta sistemáticamente movida,
podía menoscabar en los días que faltaban de sesiones, el poder
monstruoso de la reelección, poder tanto más temible cuanto que
no consideraba como valladares la ley ni las consideraciones de
decoro; advertí que la desorganización de la mayoría nos traería
de seguro la derrota en la cuestión de la cuenta y del presupuesto;
referí que los lerdistas, amagados de nuestra hostilidad en las cues-
tiones de San Luis (Potosí), y de Puebla, habían abierto ya plática
por conducto de Baz, con el partido de la reelección, para alcanzar
de él cierto apoyo a trueque de concesiones en los dos negocios
arriba mencionados; protestando mi anhelo porque se estableciese
en Puebla un Gobierno de moralidad y conciencia, y proclamando
mi resolución de apoyar a los poblanos que se esfuerzan por alcan-
zar aquel objeto, hice ver que el único resultado práctico de agitar
en el Congreso las cuestiones de San Luis (Potosí), y de Puebla, sería
desorganizar la mayoría parlamentaria, sin cambiar en lo más míni-
mo la situación de ambos estados; llamé la atención sobre que el
desorganizarse la oposición mixta, el juarismo recibiría accesiones
que le levantarían de su postración y de que se aprovecharía en las
cuestiones de la cuenta, del presupuesto y de la diputación perma-
nente; observé que un conflicto entre el Ejecutivo federal y el
Gobierno de San Luis, daría quizá margen a una conmoción revo-
lucionaria que cundiría al pronto por Aguascalientes, Guanajuato,
Michoacán, Morelos y Puebla, conmoción de que se aprovecharía
no sólo Juárez sino Lerdo, cuyo partido no ve de mal ojo que se
frustren las elecciones para proclamar, por ministerio de la ley, Pre-
sidente a su candidato; y en fin señalé como el último de los extra-
víos el de coronar una sesión, abierta adrede para echar por tierra
al partido reeleccionista, rehabilitándolo y dándole elementos elec-
torales y parlamentarios con que robustecerse. Otros de los concu-
rrentes a la junta, entre ellos Montes, Muñoz, Mata, Avila, Mendio-
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lea y Hermosillo, hablaron en los mismos términos. Tres diputados
de San Luis (Potosí) declararon la necesidad en que estaban de
promover la cuestión de su Estado, y Tagle y Mirafuentes hicieron
algunas objeciones a mi modo de ver la situación, sosteniendo que
el contacto con los lerdistas nos desprestigiaba y acusándoles nueva-
•mente de perfidia en la cuestión de Guerrero. Tres días, como
antes dije, duraron estas deliberaciones y terminaron con un acuerdo
explícito y escrito en los términos siguientes: "Se procurará por
todos los medios posibles la conservación de la mayoría compuesta
de los dos círculos oposicionistas. No se promoverá en la Cámara
ninguna de las cuestiones locales, sin convenir primero en el seno
de nuestro círculo la forma y modo en que haya de procederse".
Este acuerdo fue votado por todos los concurrentes a la junta, con
excepción de P. Herrera que opinó en contra del Sr. Benítez que se
abstuvo de votar.

Casi al día siguiente de haberse hecho este arreglo, observé que
había entre nosotros quien trabajara activamente por contrariarlo.
Los compañeros Tagle y Benítez, entablaron a mi vista, inteligen-
cias y abrieron pláticas con algunos diputados de Puebla y con
ciertos miembros del directorio juarista, para sorprendernos con la
cuestión de aquel Estado, traída a la Cámara en una forma irregular
e inmatura. Se inició de improviso y se aprobó el extraño procedi-
miento de que el Congreso se erigiese en Gran Jurado, no para
juzgar, sino para pedir informes a la sección sobre el estado que
guardaba la causa de Romero. La oposición constitucionalista, sor-
prendida y repugnando en su mayoría esta irregularidad, apareció
ya dividida en esta votación. Al otro día de ella, estuvieron a verme
Tagle y García Trinidad, lamentando lo acontecido y en especial la
división que asomaba entre nosotros; pero confesando el primero
que de él había venido la inspiración a los diputados juaristas que
iniciaron el negocio y que él y el Sr. Benítez habían tenido que estar-
las dirigiendo en el curso del debate. García y Tagle se mostraron
deseosos de que hablásemos el Sr. Benítez y yo; les manifesté que
no tenía ninguna repugnancia a pesar de estar hondamente resen-
tido, porque mi vida de estos cuatro años había sido un acto no inte-
rrumpido de deferencia y de lealtad para con el Sr. Benítez, de
quien llevaba días de estar sufriendo una oposición hostil y sola-
pada; y añadí a aquellas dos personas que aunque por índole soy
flexible y condescendiente bajo el influjo de la amistad, cuando se
me hace una herida muy honda, se halla en el fondo de mi corazón
un resorte de entereza, que, cabalmente por jugar raras veces, obra
entonces con doble energía. García y Tagle fueron entonces a la casa
del Sr. Benítez; éste les prometió que hablaría conmigo; pero lejos
de ello, desde entonces ni se ha acercado a mí ni me ha dirigido un
saludo. Sería por demás decir que yo me he creído en la necesidad
de hacer otro tanto.

Aunque aparentemente mis observaciones a Tagle y a García sobre
el negocio, origen de la diferencia, hicieron alguna mella en su áni-
mo, y aunque las trasmitieron al Sr. Benítez, el caso es que a los
dos o tres días las personas que con este último obraban de
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acuerdo, volvieron a traernos la cuestión de Puebla bajo una forma
más irregular todavía, pretendiendo que el Congreso pasase sobre
la sentencia de amparo dictada a favor de Romero Vargas. Aquí tuvo
que expresarse más claramente el desacuerdo de nuestro partido.
Algunos de sus miembros se creyeron obligados a alzar la voz defen-
diendo la institución preciosa del amparo, y todo al resto del período
no fue ya más que una manifestación permanente del fracciona-
miento obrado en el círculo constitucionalista. El Sr. Benítez, empe-
ñado, en unión de seis o siete compañeros, en introducir la cuestión
de San Luis (Potosí), bajo formas no menos irregulares que la de
Puebla, se puso frente a trente de la mayoría de nuestro grupo
que con lealtad se empeñaba porque las pocas sesiones restantes se
invirtiesen en votar definitivamente la ley sobre estado de sitio y
en discutir los dictámenes sobre la cuenta y presupuesto. Los lerdis-
tas amedrentados por ese esfuerzo hostil contra Escobedo, estre-
charon sus inteligencias con una fracción del partido ministerial,
y el primer resultado fue que perdiésemos la rnp<;tión snnre la
cuenta, dándose un escandaloso voto de indemnidad al Gabinete
cuya ineptitud y desorden se habían hedió patentes con motivo de
este negocio. Sucedió lo mismo con el del presupuesto; en quere-
llas sobre trámites preparatorios de la impertinente cuestión de San
Luis (Potosí), transcurrieron las últimas sesiones, y los juaristas batían
palmas, considerando que a última hora realizarían su ideal en este
asunto, que era la subsistencia del actual presupuesto para el pró-
ximo año fiscal. Lográronlo al cabo, como usted sabe, y con ello la
libertad de poder invertir en las elecciones cosa de setecientos mil
pesos sin tener que dar de ello cuenta hasta de aquí a dos años.

En medio de estos incidentes, repuestos de su desconcierto los
juaristas, alarmados y fluctuantes los lerdistas y nosotros divididos
y desacordes, llegó el término del período y con él la necesidad de
organizar la diputación permanente. Para no crear dificultades quise
abstenerme de tomar parte en la combinación, sabiendo que el Sr.
Benítez había ideado la de dar una representación igual en aquel
cuerpo a los tres partidos de la Cámara. Hasta ahora no comprendo
el fin político de esa ¡dea. Si era que pudiésemos tener una ma-
yoría eventual contra los lerdistas en determinadas circunstancias,
más sencillo era formalizar el arreglo que ese partido llegó a propo-
nerme y consistía en darnos hasta 16 de los 29 diputados que
forman la diputación, y la presidencia por añadidura. Nuestro amigo
el Sr. Mata, que supo cuál era la idea del Sr. Benítez, hizo esfuer-
zos tan empeñosos como vacíos por hacerle desistir, manifestándole
todos los peligros de la combinación. Una tercera parte de dipu-
tados juaristas en la diputación permanente, era lo mismo que dar
a aquel partido la mayoría en muchas eventualidades. La diputación
—y lo está diciendo lo que actualmente pasa— casi siempre fun-
ciona con dos tercios de sus miembros, y una mitad de diputados
ministeriales, vale siempre más que igual número de diputados inde-
pendientes porque aquéllos tienen a la espalda los recursos del
poder y reciben el auxilio y las accesiones que les proporciona la
corrupción. Nada tan fácil en tal estado de cosas, como que e! Minis-
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terio, aprovechando un momento propicio, sacase de la diputación
permanente una suspensión de garantías y otras providencias, con-
formes a sus miras, en lo relativo a celebración de elecciones. Viendo
la obstinación del Sr. Benítez, yo procuré que los lerdistas se enten-
diesen con él directamente, y lo más que pudieron conseguir fue
que redujese sus pretensiones a que los juaristas tuvieran en la dipu-
tación siete lugares, para lo cual fue preciso que borrara en la lista
los nombres de algunos amigos nuestros. Todavía en los momentos
de las votaciones, que estuvimos ganando por una mayoría de 19
sufragios, se hicieron sobre el Sr. Benítez esfuerzos supremos para
que consintiese en substituir el nombre de algunos diputados nues-
tros al de los candidatos juaristas; pero se rehusó inexorablemente.

Este inexplicable espíritu se expresó en una nueva forma, al inau-
gurar la diputación permanente sus trabajos. Quedó ella formada de
siete diputados juaristas y once de los otros dos partidos. Estos
convinieron en dar la presidencia al Sr. Muñoz, miembro de nuestro
círculo, el cual se reservó también la primera secretaría y la pro-
secretaría. El partido lerdista obtuvo sólo la segunda secretaría y
la vicepresidencia. Pues bien, el Sr. Benítez impugnó esta combina-
ción, que triunfó al cabo y, unido a los diputados juaristas, votó
por una lista en que se marcaba decididamente este último color y
según la cual se daban funciones importantes en la mesa a agentes
eficacísimos de la reelección. Basta imaginar el apoyo pasivo que los
actuales desmanes del juarismo hubieran encontrado en la Dipu-
tación Permanente, caso de tener en ella influencia poderosa el
partido reeleccionista, para comprender lo peligroso de las com-
binaciones que el Sr. Benítez ha ideado y en cuya realización se
aferra más a medida que les opone resistencia la mayoría parla-
mentaria de nuestro partido. Esas combinaciones podrán tener algún
fin político; pero es tan profundo que yo no lo percibo y, sobre
todo, si tal hay, lo natural era darme cierta iniciación y no obrar
en un desacuerdo que no ha producido hasta ahora más que'dis-
gusto, división y desprestigio para nuestro grupo. Estos tristes fenó-
menos se reagravan con las imputaciones de que hemos sido obje-
to, aun por parte de un periódico porfirista, los Diputados que en
los últimos lances parlamentarios no hemos votado con el Sr.
Benítez. Se ha dicho que hemos emigrado al partido de Lerdo. Vea
usted las últimas votaciones de la Cámara y advertirá que esta
imputación comprende no sólo a mí, sino a personas como Avila,
Carballo, García Trinidad, Garza y Garza, Hermosillo, Martínez Ne-
grete, Mendiolea, Merino, Montes, Muñoz, Ordorica, Quintana,
Rosas, Sánchez Atilano, San Román, Talancón, Zenteno, etc., lo
más granado, en suma, de la oposición constitucionalista. Usted
ha tenido ocasión de conocer el personal del actual Congreso y
convendrá conmigo en que es honroso ser incluido en una misma
censura, con hombres como los que acabo de mencionar. Yo por
mi parte he rechazado la infame impostura a que arriba aludo, en
un remitido documento que supongo habrá usted leído en El
Mensajero correspondiente al 13 del actual. Pero me ha parecido
que respecto de usted no debía darme por satisfecho con esas
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explicaciones generales, y que convenía hacer estas ampliaciones,
dirigiéndolas no al condidato presidencial, sino al amigo y al hom-
bre honrado, cuya estimación deseo conservar y merecer.

Juzgo indigno de usted y de mí, prevenir las versiones malévolas
a que esta misma carta pudiera prestarse, entre espíritus suspicaces
y malignos. Me limito, por tanto, a cerrarla con la famosa divisa de
Eduardo III: Honny seit qui mal y pense.

Pidiendo a usted excusa por haberle ocupado con tan larga carta,
me complazco en suscribirme su amigo y servidor afectísimo.

(Manuel) M. de Zamacona.

Benito Juárez.—Op. cit.
Pp.: 181-190,Tomo XV.

358. /u//o 22 de 7877.—Gobierno del Distrito.—Reglamento para
las casas de empeño.

El C. Alfredo Chavero, Gobernador del Distrito Federal, a los
habitantes del mismo, sabed:

Que en uso de mis facultades he tenido a bien expedir el si-
guiente:

REGLAMENTO

Para las casas de empeño de esta capital

Los dueños de casas de empeño están sujetos a la observancia
de las prevenciones siguientes:

Art. 1. Solicitar permiso de la autoridad política por medio de
ocurso para el establecimiento de la casa, con el objeto de que
la inspección que debe ejercer dicha autoridad sea eficaz.

2. Tanto las casas de empeño establecidas, como las que de
nuevo se establezcan, presentarán a la primera autoridad política
fianza igual al capital que giren, para la seguridad de los intereses
del público.

3.- Una vez otorgada la fianza y presentada al ciudadano Gober-
nador, éste dará su acuerdo para que se otorgue el permiso res-
pectivo, y para que, previo el pago de los derechos municipales,
se dé la licencia.

4. Los dueños de casas, para acreditar el empeño, expedirán
unos billetes redactados con toda claridad, de manera que las
condiciones estipuladas en el contrato no se presten a interpre-
tación de ninguna especie, sino que el sentido literal sea el que
sirva para la resolución de todas las reclamaciones que se hicieren,
y en las que la autoridad política o sus agentes tengan que co-
nocer. En este documento, el prestamista consignará la ubicación
de la casa, el nombre del empeñante, la cantidad prestada, el tanto
por ciento que haya de cobrar, el plazo o plazos respectivos, el
tiempo que las prendas duren en depósito por razón de la clase
que sean, el recargo que hayan de sufrir si no se hace el desem-
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peño al fin del plazo, y cuantas más circunstancias relativas al
contrato se quieran estipular, así como también debe contener el
billete los datos indispensables para el registro del asiento que
se haga en el libro respectivo.

5. Tanto el libro de asientos para recibir prendas, como el de
avalúos y los demás que se empleen el giro para la contabilidad,
estarán sellados como los de comercio.

6. Una vez sellados y rubricados los libros, se llevarán a la se-
cretaría del Gobierno del Distrito para que se tome de ellos la
debida razón.

7. Los asientos se dictarán en presencia del que presente la pren-
da, y además de contener el nombre del empeñante, se hará
constar en los libros el objeto depositado, con las señas más mar-
cadas que tuviere, según su clase y la cantidad del préstamo, que-
dando al arbitrio del prestamista el arreglo económico en que
deben hacerse diariamente estos asientos.

8. No se recibirán en los empeños las armas de munición, las
alhajas de iglesia, los objetos de librea y guarniciones, frenos,
.instrumentos de artes u oficios, chapas, llaves y finalmente toda
clase de objetos pertenecientes a la nación.

9. Los préstamos que se hagan en la casa se verificarán en di-
nero efectivo, sin obligar al público a recibir dinero y efectos.

10. Cuando apareciere que una casa tenga mayor capital que el
que representa, se hará efectivo lo dispuesto en el artículo 59 de
la ley de 4 de diciembre de 1867.

11. La localidad en que se haga el depósito de las prendas, debe
tener las condiciones convenientes para la seguridad de las mis-
mas, y aseo para su conservación, procurando el dueño de la casa
que todas estén colocadas a la vista y dobladas convenientemente,
para impedir su deterioro o maltrato; así como la facilidad para
el despacho de ellas al hacer el desempeño.

12. Siendo frecuente que se obligue a los dueños de casas de
empeño, y generalmente sin oírlos, a entregar prendas que se
dicen robadas, acaso sin serlo, de lo cual resulta una violación
injusta a la propiedad, este gobierno, el inspector de policía y los
jueces, cuidarán de evitar tales abusos, teniendo presente que los
dueños de casas de empeño, en los casos referidos, son parte para
pedir que se compruebe el robo, así como que se castigue a quien
lo haya cometido, y tienen el derecho de contradecir la averi-
guación, ya sea judicial, ya sea administrativa, sin que esto impida
que las autoridades referidas puedan recoger las prendas conforme
a sus atribuciones, expidiendo siempre y en todo caso sus órdenes,
con los requisitos constitucionales.

13. Llegado el plazo para el desempeño, si éste no ha tenido
lugar, el prestamista formará un escrupuloso inventario de las pren-
das cumplidas para presentarlo al gobierno del Distrito, acompa-
ñado de un ocurso de petición, a fin de que esta autoridad designe
por su parte el perito o peritos que deban hacer el avalúo, para
proceder a la venta.

14. Esta se anunciará con quince días de anticipación por lo
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menos, fijando en la puerta de la casa un anuncio con caracteres
grandes y claros, e insertándolo en los periódicos "Distrito Federal"
y otro de los que tengan mayor circulación en esta capital.

15. Pasados los quince días y no habiendo ocurrido los dueños
de las prendas a desempeñarlas, se procederá al avalúo, que veri-
ficará el perito nombrado por el gobierno del Distrito.

16. Para trasladar una casa de empeño se solicitará por escrito
el permiso correspondiente; y una vez concedido, se avisará al
público con dos meses de anticipación, fijando un rotulen con
caracteres bien visibles en la puerta de la casa, anunciando el lugar
adonde haya sido trasladada, e insertando aviso en el periódico
del Distrito y en otro de los de mayor circulación en la capital.

17. Cuando se pretenda clausurar una casa de empeño, se ma-
nifestará así al gobierno del Distrito por un ocurso, y se acompa-
ñarán los libros de asientos diarios para anotar la fecha en que
fue cerrada dicha casa.

18. Cerrada la casa, las prendas quedarán en depósito seguro,
previo formal inventario que se formará con intervención de uno
de los visitadores nombrado al efecto, según los datos que arroje
el libro respectivo: de este inventario se sacará una copia autori-
zada por el mismo visitador; y firmada por el dueño del empeño,
se remitirá a la secretaría del gobierno del Distrito para su cono-
cimiento.

19. Para que los interesados puedan ocurrir a desempeñar las
prendas depositadas, se anunciará el lugar del depósito por medio
de rotulones que se fijarán en la puerta de la casa adonde estaba
el empeño, manifestando el lugar a que fueron trasladadas; asi-
mismo se insertarán dichos avisos en el periódico "Distrito Federal"
y otro de circulación, para conocimiento de los interesados.

20. Para que se verifique la venta de las prendas que estuvieren
cumplidas, se practicará un avalúo de ellas por un perito nombrado
por el Gobernador del Distrito, como se hace actualmente. Para
este efecto habrá cuatro valuadores que darán una fianza por mil
pesos, a cargo de la cual queda la satisfacción de las multas que
hubieren de imponérseles en su caso. Los valuadores serán perso-
nas de notoria moralidad, y amovibles a discreción del Gobernador
del Distrito.

21. Siempre que de alguna manera se confabularen con el dueño
de la casa de empeño en que hacen un avalúo, o con cualquiera
otra persona, para valuar alguna prenda en menos de su verdadero
valor, serán inmediatamente destituidos, resarciendo al dueño de
la prenda lo que han defraudado en el precio, y serán consignados
al juez de lo criminal, juntamente con sus cómplices, para que
los juzgue por la estafa cometida.

22. Para proceder al avalúo de las prendas cumplidas, se oficiará
al avaluador nombrado por el gobierno del Distrito para que se
presente al dueño del empeño, manifestándole la correspondiente
autorización para dar cumplimiento a lo mandado.

23. El avalúo se practicará sólo por el perito nombrado por el
gobierno del Distrito, pudiendo nombrar la casa un segundo en

1102



caso de no estar conforme en el avalúo; ambos peritos nombrarán
un tercero en caso de discordia.

21. Terminado que sea el avalúo, remitirá el dueño de la casa
a la secretaría del gobierno del Distrito los periódicos en que se
haya anunciado la venta y las copias de que habla el artículo 31o.,
en que conste el número de orden, el dueño de la prenda, la
prenda que es, la cantidad en que está empeñada, la fecha en que
lo fue y la cantidad en que se valuó, firmadas por el valuador.

25. Esta copia se pondrá en papel del sello a que corresponda
el monto de la suma del avalúo.

26. Revisada y aprobada esta copia por la secretaría, se le co-
municará al dueño del empeño para que proceda a la venta.

27. Siempre que se note algún avalúo mal hecho y que se per-
judique de esta manera al público, se exigirá al culpable la res-
ponsabilidad que le resulta, y por lo mismo se le impondrá la
pena pecuniaria a que se haya hecho acreedor.

28. Por remuneración a los valuadores, los dueños de casas de
empeño les pagarán el 6 por ciento según el monto del avalúo, tan
luego como éste haya terminado.

29. La almoneda y remate de las prendas se hará públicamente
y al mejor postor, con intervención del visitador que se nombre
al efecto. Aun cuando esté rematada una prenda, si se presentare
el dueño de ella antes que la saquen de la casa, se le entregará
pagando su empeño y la parte que le corresponda de los demás
gastos.

30. Previniendo las leyes que las demasías que resulten en la
venta de las prendas se depositen hasta por seis meses para entre-
garlas a sus dueños siempre que se presenten, el gobierno del Dis-
trito cuidará de que pasados dos meses de hecho el avalúo y pues-
tas en venta las prendas, se haga una confronta del avalúo con las
prendas en él expresadas y que aún existen; recogerá las demasías,
y las depositará en la administración de rentas municipales, en
donde se entregarán a los dueños de las prendas, sin más requisito
que la presentación del boleto. La administración de rentas llevará
cuenta separada de estas demasías y de todas las operaciones rela-
tivas, que asentará en un libro especial. Por ningún título demorará
el despacho a los interesados, a quienes tratará con especial be-
nignidad, teniendo presente que son por lo común personas des-
validas y menesterosas. Cualquiera falta a este respecto, será seve-
ramente castigada por el Gobernador.

31. Pasado el término de seis meses que señala la ley, y no ha-
biendo ocurrido los interesados por las demasías, las que existan
se consignarán al objeto de beneficencia que determine el ayun-
tamiento, haciéndose este cargo de la suma en sus respectivas
cuentas, que se publicarán mensualmente. Para la confronta del
avalúo en las prendas vendidas, de que.se habla antes, y con el
objeto de que la administración de rentas pueda desempeñar las
funciones que se expresan, al pedirse la licencia para la venta de
prendas, se presentará por triplicado la relación de las que se van
a poner en venta; uno de estos ejemplares se pasará a la admi-
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nistración de rentas, quedando otro en el gobierno del Distrito y
devolviéndose el tercero al interesado. Lo mismo se practicará con
los avalúos. En la lista de prendas y en los avalúos se anotará
por la administración de rentas municipales las demasías que se
entreguen, acompañándose como justificante el boleto que ha de
presentarse.

32. El gobierno del Distrito nombrará seis personas de su satis-
facción, y de notoria moralidad, que visiten las casas de empeño
para cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento: disfruta-
rán el sueldo de 50 pesos mensuales.

33. Estos comisionados formarán parte del número de empleados
de la secretaría del gobierno del Distrito, y en ningún caso y por
ningún motivo podrán cobrar emolumentos ni exigir prestación de
ninguna clase a los dueños de casas de empeño. Estos empleados
darán una fianza por valor de quinientos pesos, a cuyo cargo se
harán efectivas las multas que por faltas cometidas en el desem-
peño de su deber les fueren impuestas por el Gobernador, quien
cuidará especialmente de que los comisionados o visitadores no
abusen en manera alguna de su encargo.

34. El visitador deberá presentar al dueño de la casa que visite
la credencial que lo autorice para la visita.

35. Examinará la licencia que para recibir prendas haya expedido
el gobierno del Distrito, a fin de cerciorarse de que no está cum-
plida y pertenece al dueño de la negociación.

36. Clasificará si e! capital invertido es el que previene la li-
cencia, si se da boleto por cada prenda, y si éstas se encuentran
con todos los requisitos que previene este reglamento.

37. Examinará si los libros en que se hacen los asientos de las
prendas, los demás que menciona el artículo 5o. y el de la toma
de razón del gobierno del Distrito, están sellados por las oficinas
respectivas y pertenecen al bienio corriente, así como que las par-
tidas de dichos libros están redactadas con la debida claridad y
aseo.

38. Cuidarán de que no haya armas ni ropa de munición, objetos
de librea, guarnición de coche, instrumentos de arte u oficios
chapas o llaves de puertas y todos los demás objetos que demarca
el artículo 8o.

39. Cuidar de que cada prenda tenga su número correspondien-
te, y que el membrete concuerde con la partida del libro respectivo.

40. Concluida la visita, se extenderá una acta circunstanciada en
el libro, mencionando las infracciones que se hayan advertido: de
ésta se remitirá una copia al gobierno del Distrito para que éste
resuelva lo conveniente.

41. De las faltas que notaren, darán aviso al gobierno del Dis-
trito, para que éste lo de a la administración del papel sellado, por
lo que respecta al sello, y a la de rentas municipales por lo que
hace a la cantidad invertida en préstamos.

42. Darán parte de los abusos que noten y hubieren sido tole-
rados por los visitadores anteriores.

43. Los visitadores que no cumplan con los deberes que les
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impone este reglamento, serán castigados con multa o prisión con
arreglo a las facultades del gobierno y según la naturaleza de la
falta que se cometa.

44. Dentro del improrrogable plazo de un mes, las casas de em-
peño revalidarán sus finanzas y se ajustarán a lo dispuesto en el
presente reglamento.

45. Quedan derogados los bandos anteriores en lo que se oponga
al presente reglamento.

Y para que llegue a noticia de todos, mando se imprima, publi-
que y circule a quienes corresponda.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.

Firma: Alfredo Chavero.
Número: 6918.
Pp.: 536-540, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

359. Agosto 1o. de 1871.—Comunicación del Ministerio de Gober-
nación.—Sobre establecimiento de un banco de artesanos.

Disponiendo el Art. 2o. de la ley de 6 de diciembre de 1870,
que el Ejecutivo de la Unión es la única autoridad legal para con-
ceder los permisos que se solicitan para el establecimiento de
loterías, siempre que sus productos se apliquen a objetos de uti-
lidad, beneficencia o instrucción pública, y siendo el estableci-
miento de un pequeño banco de socorros para labradores y arte-
sanos pobres, uno de los objetos de mayor utilidad a que puedan
destinarse aquellos productos; el ciudadano presidente de la Repú-
blica ha tenido a bien disponer que se proceda en la forma siguien-
te al establecimiento de ese banco, el cual quedará abierto para
sus operaciones el día 16 del próximo mes de septiembre.

FONDO

El fondo del banco lo formará la parte que el gobierno designe
del 15 por ciento de las loterías, y las demás cantidades que el
mismo gobierno pueda consignarle en lo sucesivo.

OPERACIONES DEL BANCO

El banco en calidad de préstamo podrá ministrar a los agricul-
tores y artesanos pobres cantidades desde veinte hasta trescientos
pesos con el interés de seis por ciento anual.

Estas cantidades serán reembolsadas al banco en tres plazos; a
los tres, seis y nueve meses, o en menos tiempo si así conviniere
a los tomadores de ellas.

Para la seguridad del banco se exigirán fianzas por las cantida-
des que excedan de cincuenta pesos; y por las de menor cantidad,
el banco podrá admitir las seguridades que la dirección del banco
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juzgue convenientes en cada caso, que puedan proporcionarse los
solicitantes y que ofrezcan una prudente garantía de reembolso;
quedando además afectos a la responsabilidad de esas mismas
cantidades los útiles u objetos en que hayan sido invertidas por
los tomadores de ellas.

No admitirá el banco hipotecas de bienes raíces, sino solamente
de bienes muebles; pero con la condición expresa de venderlos
al mejor postor en la misma forma y tal como se hace con las
alhajas del Monte de Piedad, si al cumplimiento de los plazos no
han ocurrido los interesados a satisfacer la cantidad que se les
prestó.

El banco admitirá también letras u otras seguridades cubiertas
con dos firmas que a juicio de la dirección se consideren abona-
das por la suma que garanticen. Estos documentos serán uniformes
en su redacción y forma, se conservarán en cartera y se anotarán en
ellos los abonos que se hagan, devolviéndose al interesado cuando
esté amortizada toda la cantidad.

En cuanto a las fianzas, letras u obligaciones, serán cobradas al
que puso la primera firma, y si no pagare en el acto, al que sus-
cribió la segunda, en el concepto de que se usará de la facultad
económicocoactiva embargándose y rematándose los muebles y
efectos de los dos responsables en caso de que no exhibiesen el
dinero en todo lo que baste a cubrir el adeudo.

Como todo acto importa un contrato que son libres para aceptar
o no los contrayentes, los que ocurran al banco firmarán su con-
formidad en los artículos anteriores que se harán constar en los
documentos que se expidan. Esta conformidad la expresarán tam-
bién los fiadores o responsables del reembolso.

Queda facultada la junta para formar los reglamentos que fueren
necesarios para la práctica de estas operaciones, e imprimir los
documentos análogos.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

La dirección del banco estará a cargo de una junta directiva
compuesta de tres propietarios y tres suplentes nombrados por el
supremo gobierno, y cuya moralidad, actividad y reconocida filan-
tropía garanticen al público y al gobierno los beneficios que son
el objeto de esta institución.

Las personas que forman esta junta no disfrutarán sueldo ni otra
remuneración que la honra que les resulta de merecer la confianza
pública para el desempeño de tan delicado e importante encargo,
y la satisfacción de hacer bien a los necesitados.

La dirección es la única autoridad legal para conceder o dene-
gar las peticiones de numerario que se dirijan al banco, así como
para disponer todo lo que fuere conveniente a la mejor adminis-
tración de sus fondos.

La junta celebrará sus sesiones en los días que acuerde de cada
semana, para tomar conocimiento del estado que guardan las ope-
raciones, y dictar las resoluciones que correspondan, asentando en
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sus actas cuanto ocurriere, con la mayor claridad y precisión po-
sibles.

Estas actas estarán asentadas sin interrupción de orden, en un
libro que al efecto llevará el que hiciere veces de secretario, cui-
dando con la escrupulosidad debida el que en él no haya enmen-
daturas ni raspaduras.

Los acuerdos que emanen de sus resoluciones serán asentados
en un libro destinado a este objeto, en el que quedarán autoriza-
dos por las tres personas que forman la junta, y se trasmitirán al
tesorero del banco, por escrito, para su cumplimiento, y autori-
zados solo por el secretario.

En los casos de enfermedad o de cualquiera impedimento de
los propietarios, serán reemplazados por los suplentes, según el
orden de sus nombramientos, a fin de que no se paralice el des-
pacho de sus negocios.

DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO

Siendo la institución de este banco un medio que el gobierno
nacional emplea con el fin de proporcionar a los artesanos y agri-
cultores pobres los recursos que nececiten para establecerse en
sus respectivos ramos, lo cual excluye toda idea de especulación,
el gobierno está en el deber de consultar la mayor economía en
los gastos que indispensablemente hubieren de erogarse, y por lo
mismo solo se establece la siguiente planta de empleados:

Un tesorero contador, con el sueldo anual de .... $ 1,20000
Un oficial escribiente, con el sueldo anual de .... 60000
Un mozo, con 200 00
Gastos de oficio 200 00

Suma $2,20000

OBLIGACIONES DEL TESORERO CONTADOR

Caucionar su manejo por medio de una fianza a satisfacción del
supremo gobierno.

Llevar la contabilidad del banco bajo un sistema claro y com-
probado, y conforme a las instrucciones que para ello reciba de
la junta directiva.

Cumplir exacta y puntualmente todos los acuerdos de ésta, reco-
giendo los recibos y documentos de cada pago que haga, y ase-
gurándose previamente en los casos de duda, de la exactitud de
su relato.

Presentar en las secciones de la junta un extracto de las ope-
raciones verificadas, dándole a la vez cuenta verbal de lo que
hubiere ocurrido y mereciere estar en conocimiento de la junta.

Trasmitir a la junta todas las peticiones de numerario que reci-
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biere, con las constancias de garantía y demás seguridades que
acompañen los solicitantes en cada caso, a fin de que la junta re-
suelva lo que juzgare conveniente.

Conservar en perfecta seguridad los caudales del banco, ponién-
dolos de manifiesto siempre que la junta o cualquiera de sus miem-
bros se lo ordene.

Disponer lo conveniente a fin de que las labores de la tesorería
se hallen siempre al corriente y se verifiquen con la regularidad
y orden debidos.

Pagar la nómina de los empleados y los gastos de oficio que se
ordenan en este reglamento.

Formar precisamente el día último de cada mes un balance que
autorizado por él presentará a la junta, de cuyo balance remitirá
un ejemplar autorizado por la junta, al Ministerio de Gobernación.

A fin de cada año fiscal formará y entregará a la junta para su
revisión y aprobación, la cuenta general del año, cuidando de
remitirla al expresado ministerio cuando sea autorizada por la
junta, y dejando copia para el archivo del banco.

LAS OBLIGACIONES DEL OFICIAL ESCRIBIENTE SON:

Asistir con la debida puntualidad a las horas que se señalen de
oficina y desempeñar con exactitud y limpieza todos los trabajos
que se le encomienden.

Expide: Ministerio de Gobernación.

Firma: Castillo Velasco.
Número: 6920.
Pp.: 541-543, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

360. Agosto 29 de 7877.—Se publica el reglamento de 2 de julio
expedido por el Ministerio de Hacienda para los visitadores de
jefaturas del ramo.

El Presidente de la República se ha servido aprobar el siguiente
reglamento de visitadores de jefaturas de Hacienda.

CAPITULO I

De/ visitador y documentos que necesita para
desempeñar sus funciones

Art. 1. El visitador es un fiscal de Hacienda a quien el Ejecutivo
otorga el poder y los medios necesarios para inquirir por todos
los arbitrios legales en determinada oficina del mismo ramo, si los
intereses del fisco están administrados con inteligencia y rectitud.
El visitador sujetará sus procedimientos a las prevenciones conte-
nidas en los artículos siguientes:
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2. Luego que el visitador reciba la orden que le prevenga prac-
tique visita a alguna jefatura de Hacienda, cuya orden, y cuanto
a virtud de ella se haga, es por naturaleza reservado hasta tanto
no surta sus efectos, ocurrirá a esta Secretaría de Hacienda a re-
cibir las instrucciones que de palabra y por escrito tenga a bien
darle el secretario del ramo; así como las credenciales de su comi-
sión que deben servirle para ser reconocido por el jefe de la
oficina que va a visitar, y por el Gobernador y demás funcionarios
del Estado en cuyo territorio esté situada la jefatura, a fin de que
le impartan los auxilios que demande el buen desempeño de la
comisión que se le confía.

3. Cuando la Secretaría de Hacienda lo considere conveniente,
prevendrá a la Tesorería General que ministre al visitador un tanto
del último corte de caja de la oficina que debe ser visitada, así
como otro del pliego o pliegos de obesrvaciones correspondientes
a la glosa de sus cuentas, siempre que no hayan sido contestadas
satisfactoriamente dichas observaciones. La Tesorería podrá dar en
ese caso, además de dichos documentos al visitador, las instruc-
ciones que crea necesarias, según las circunstancias.

4. Provisto el visitador de las credenciales e instrucciones expre-
sadas, procurará con toda eficacia y prontitud habilitarse de cuanto

<por consecuencia de sus instrucciones y por la naturaleza de su
cometido le sea necesario para su buen desempeño; solicitando
esos datos de las oficinas donde crea se encuentren, las cuales los
ministrarán con la preferencia debida, previa orden de la Secretaría
de Hacienda.

5. El visitador debe previamente ponerse al tanto de la legisla-
ción fiscal en general, y de la especial que rija a la oficina que va
a visitar, e informarse por todos los medios que estén a su alcance
del estado que ella guarde y del manejo del empleado cuya con-
ducta va a fiscalizar.

6. Después de cumplir el visitador con las prevenciones de los
artículos anteriores, emprenderá sin demora su marcha con la más
absoluta reserva, obrando en su viaje y a su llegada al punto de su
destino con prudencia y circunspección,

CAPITULO II

Instrucciones generales a que deberá sujetarse el visitador

7. Luego que el visitador llegue al lugar en que debe practicar
la visita, se dirigirá al edificio donde esté situada la oficina, y entre-
gará su credencial al jefe de Hacienda.

8. Una vez reconocida la personalidad del visitador, exigirá las
llaves de la caja y los libros de la cuenta, rubricará éstos y sus com-
probantes inmediatamente, procurando que las rúbricas que deben
porierse en los libros, queden precisamente al pie de la última
partida que se haya corrido y no permitirá que se hagan nuevos
asientos, ni de ingreso, ni de egreso; recogerá los libros, el dinero,
bonos u otros valores que estén sobre las mesas o en poder de
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los empleados, y depositará todo en la caja, conservando las llaves
en su poder, y colocando para mayor seguridad en la cerradura un
sello de la Secretaría de Hacienda, cuya estampa tendrá cuidado
de llevar.

9. Hecha que sea esta operación, procederá el visitador a entre-
gar personalmente la comunicación que lleve al Gobernador del
Estado, después de lo cual volverá a la jefatura y procederá, en pre-
sencia del juez de distrito respectivo, a levantar el sello y a contar
el dinero y valores depositados en la caja; se asentarán las canti-
dades que importen en un documento por duplicado en que se
especificarán las especies, se sumará el documento para conocer
su total valor, que se pondrá después con letra, y lo firmarán el
responsable con el visitador y el juez de distrito que lo haya pre-
senciado.

10. Acto continuo se cortarán las cuentas y se procederá a la for-
mación del corte de caja de primera operación, que se hará con
arreglo al modelo número 1, advirtiéndose, que si falta algún asiento
de ingreso o egreso, se practicará desde luego haciendo constar esta
circunstancia en una acta con arreglo al modelo que se acompaña
bajo el número 2, que se levantará al efecto, y que será suscrita
por las personas mencionadas en el artículo 9o.

11. La existencia que arroje el corte de caja, se cotejará con la
suma del documento a que se refiere el artículo 9o., y si no estu-
viere conforme porque falte dinero, exigirá el visitador al respon-
sable que reintegre en el acto, y de no verificarlo, será suspenso
en sus funciones, de acuerdo con lo que previene el Artículo 112
del reglamento de la Tesorería General de 20 de julio de 1831;
cuidando de que en el acta respectiva quede consignado este hecho,
ya sea que reintegre, o que subsista el descubierto.

12. Por el primer correo remitirá el visitador a la Secretaría de
Hacienda, un ejemplar del corte de caja con las notas reservadas
que crea convenientes, y otro de la acta de visita, dejando un tanto
para el archivo de la jefatura y otro que debe agregar al expediente
de visita.

13. Si llegare el caso remoto de que los libros se encuentren en
sus asientos con el atraso de más de ocho días, o que estén abso-
lutamente en blanco, procederá el visitador contra el responsable
en los términos prevenidos en el artículo 11 de este reglamento;
poniéndose de acuerdo con el juez de distrito para la seguridad del
responsable, a fin de que pueda asistir a la oficina para dedicarse
a la formación de la cuenta.

14. Si por el contrario, no se notare esta falta, ni tampoco en los
caudales y valores que deban existir según el corte de caja, cesará
la intervención del visitador, dejando al visitado en el libre ejerci-
cio de sus funciones, y se ocupará el visitador en seguida de los
demás actos que requiera la visita.

15. Desde la llegada del visitador al lugar en que debe practicar
la visita, procurará con todos los medios que exige la prudencia,
tomar los informes convenientes acerca de la conducta que obser-
van los empleados de la oficina que visita, teniendo presente la
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circular de la Secretaría de Hacienda, fecha 18 de abril de 1849;
y si el resultado de este informe fuese que alguno o algunos de
ellos están comprendidos en los artículos 59 y 60 de la ley de 17
de febrero de 1837, procederá contra el responsable de la manera
que expresa el Artículo 59 ya citado.

16. Si el jefe de Hacienda estuv.iese ausente sin licencia de la
secretaría del ramo, el visitador no interrumpirá sus trabajos, y se
entenderá con la persona que hubiese dejado el responsable encar-
gada de la oficina; pero si no encuentra el visitador a ninguno,
y sabe el paradero del referido jefe de Hacienda, le oficiará desde
luego para que se presente en el término que el visitador consi-
dere prudente, atendiendo a la distancia; y si al vencimiento del
plazo no se presenta, ocurrirá a la oficina con el juez de distrito,
para que con los requisitos de la ley se abra la puerta. Se formará
inmediatamente corte de caja y un escrupuloso inventario de todo
lo que exista, dando cuenta en el acto a la Secretaría de Hacienda
para que determine lo conveniente.

17. El visitador formará un inventario de los útiles y enseres de
la oficina, y otro muy escrupuloso de los documentos del archivo,
con el fin de cotejar éstos con los que existían y por los cuales
haya recibido la oficina el responsable, para que el resultado de la
confronta demuestre el aumento o disminución que hayan tenido
dichos enseres; pero no será admisible que hayan disminuido los
expedientes u otros documentos importantes (salvo que (as oficinas
superiores los hayan pedido originales), y en caso de que hayan
desaparecido expedientes, dispondrá el visitador que por el juzgado
de distrito se practique la averiguación respectiva, a efecto de que
al descubrir el autor del hurto, se aplique el castigo a que se haya
hecho acreedor por su delito.

CAPITULO III

De la revisión que debe hacer el visitador de las
cuentas de la jefatura

18. El visitador pedirá de oficio a la Tesorería del Estado noti-
cia de las cantidades recaudadas en sus oficinas subalternas por
rentas federales y que hayan sido enviadas a la jefatura de Hacienda
en todo el período que el responsable haya estado al frente de la
misma oficina.

19. Igual noticia se pedirá al agente de instrucción pública, por
sus remisiones correspondientes a la contribución federal, recau-
dada sobre el impuesto de herencias trasversales; y a la adminis-
tración del papel sellado, aduanas marítimas y fronterizas que haya
en el Estado, y en general a cualquiera oficina de la Federación
que se crea conveniente, a fin de obtener con exactitud noticia de
la cantidad que por asignación mensual u órdenes extraordinarias,
hubiesen facilitado a la jefatura para sus atenciones.

20. Mientras recibe el visitador todos los datos a que se refieren
los dos artículos anteriores, se ocupará de revisar las sumas de los

1-111



¡ibros, cuidando al verificar este examen de ver si se lleva la cuenta
con arreglo a los modelos mandados observar por la Tesorería Gene-
ra¡ en la circular número 19, de 16 de noviembre de 1867, aprobada
por la de la Sec,ataría de Hacienda fecha 30 de junio de 1870.

21. Si se encontrare el visitador algunas irregularidades en la
cuenta, las hará advertir al responsable, y le dirá la manera cómo
deben subsanarse en lo futuro; pero se le prohibe hacer enmen-
daturas en los asientos que estén ya hechos; pues de lo que tendrá
cuidado es de que no se vuelva a incurrir en el propio error.

22. Cuando se tengan reunidas todas las noticias de que hablan
los artículos 18, 19 y 26, se procederá a hacer una rigurosa con-
fronta con las partidas de los libros que correspondan a las canti-
dades parciales que consten en dichas noticias; y si por esta con-
fronta resulta que se ha omitido dar entrada a alguna cantidad, el
visitador cumplirá exactamente con lo dispuesto en los artículos
10 y 11 de este reglamento; excepto en lo que toca a la acta,
pues cuando llegue ese caso, ya debe haberse remitido con el corte
de caja a la Secretaría de Hacienda.

23. El v sitador promoverá cuantas diligencias juzgue necesarias,
ya sea por la vía administrativa, ya sea por la judicial, para que en
caso de ocultación o fraude en los asientos de los libros, se ponga
en claro la verdad estando facultado para obligar a los interesa-
dos al reintegro de todas las cantidades, que de acuerdo con el
jefe de Hacienda, por equivocación de algún empleado, neglicencia
o mala fe, hayan c'ejado de ingresar al erario, sin perjuicio de pro-
ceder, en caso de mala fe, en los términos que ya se han prevenido.

24. En vista de los pliegos de observaciones que se hayan hecho,
el visitador examinará las partidas de los libros a que se refieren
dichas observaciones así como sus comprobantes, haciendo que los
responsables rindan los informes necesarios para satisfacer a la Teso-
rería General y contaduría mayor, o que dichos comprobantes se
repongan con prontitud para remitirlos en la forma debida.

25. Como las cuentas de las jefaturas de Hacienda deben tener
una relación exacta con la de la Tesorería General, cuidará el visi-
tador de examinar si la aplicación de los ramos, tanto de ingreso
como de egreso, están conformes con las partidas de la ley de pre-
supuestos vigente, corrigiendo también en este punto los defectos
que encontrare.

26. En todas las jefaturas de Hacienda deben existir los duplica-
dos de los comprobantes que con la cuenta mensual se remiten
a la Tesorería General, los cuales pedirá el visitador para cotejar
sus valores con las partidas de la cuenta general y cerciorarse de
que tienen agregadas en los casos que sea necesario las órdenes
respectiva:, que dispongan el pago, así como también que la repe-
tida cuenta y su comprobación estén de acuerdo con el reglamento
expedido por la Secretaría de Hacienda el 1o. de julio de 1869,
y con las circulares respectivas de la Tesorería General, números
140, 179 y 189, de 20 de junio, 13 de septiembre y 9 de diciem-
bre de 1869.
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CAPITULO IV

De la revisión de las operaciones de bienes
nacionalizados hechas por la jefatura

27. Para conocer exactamente las operaciones que por bienes
nacionalizados se han llevado a efecto y cuál haya sido su produ-
cido, el visitador librará oficio a los escribanos públicos para que
en una relación le puntualicen todas las escrituras mandadas otorgar
por el actual jefe de Hacienda, y el valor que cubre cada una
de ellas.

28. El visitador tendrá cuidado de examinar si los asientos rela-
tivos a bienes nacionalizados están conformes con lo dispuesto en
la circular de la Tesorería General, Núm. 235, de 30 de noviembre
de 1870, cuidando también de corregir los defectos que encuentre,
a fin de que se consiga la mayor perfección en la cuenta.

29. Estando prevenido por la fracción IV del Art. 1o. de la ley
de 10 de diciembre de 1869 que las personas que desamorticen
capitales nacionalizados puedan otorgar fianzas para entregar en el
término de seis meses la cantidad que corresponde en bonos
de la deuda consolidada llamada interior, y certificados de las
secciones liquidatarias; cuidará el visitador de examinar si en este
punto se cumple con las instrucciones dictadas por la Tesorería
General y comunicadas a las jefaturas en la circular Núm. 194,
de 25 de febrero de 1870.

30. El visitador cuidará de examinar si los bonos de la deuda
nacional consolidada que se reciben en las jefaturas de Hacienda
en pago de bienes nacionalizados, se admitan y se envíen amorti-
zados a la Tesorería General de conformidad con las circulares de
dicha oficina, números 11, 32, 34, 43 y 168, de 24 de septiembre
de 1867, 13 y 22 de enero y 4 de mayo de 1868, y 24 de diciem-
bre de 1869.

31. Para la liquidación de dichos bonos debe tenerse presente,
que los réditos se computan por tercios de años vencidos, y que
no debe tomarse ninguna cantidad del capital mientras no se hayan
amortizado todos los réditos vencidos por el bono; en consecuen-
cia, al practicar el visitador las revisiones que en este punto tengan
que hacerse, con motivo de los bonos que existan amortizados
o por amortizar, tomará la base arriba indicada.

32. Pedirá el visitador los duplicados de las facturas de los bonos
amortizados para examinar si las partidas que constan en ellas
coinciden con los asientos de los libros, advirtiéndose que las fac-
turas de que se trata, son a las que se refiere la circular de la
Tesorería General, Núm. 32, a la que se acompañó el modelo res-
pectivo; examinando a la vez si están de acuerdo las que se le
presenten con las notas puestas, para mayor claridad, en el modelo
referido.

33. Cuidará el visitador de que en la jefatura que visite se haga
una perfecta clasificación de los créditos que amorticen y de que
se practique la respectiva división del capital y réditos, pues hay
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que notar que en algunas de ellas se confunden los certificados
como bonos con interés y sin él, reputándose efectivamente como
bonos, y para distinguirlos es indispensable tener presentes las expli-
caciones de la circular expedida por la Tesorería General bajo el
Núm. 168, tanto para evitar, como se ha dicho, que se confundan
unos documentos con otros, como para que las cantidades amorti-
zadas queden perfectamente aplicadas a los ramos que comprenden.

34. El visitador practicará una revisión prolija de todos los ex-
pedientes que hayan estado en giro en toda la época del respon-
sable, pero con especialidad de los que correspondan al ramo de
bienes nacionalizados, cuidando de fijar su atención en los puntos
siguientes.

I. Si el denunciante ha justificado debidamente su denuncia con
arreglo a las prevenciones legales y a las circulares de la Se-
cretaría de Hacienda de 31 de julio de 1868 y 9 de agosto
de 1869.

II. Si no existe denuncia anterior en la jefatura del mismo capital.
III. Si se han tenido presentes para practicar la operación, las pres-

cripciones de la ley de 10 de diciembre de 1869.
IV. Si se dio conocimiento con oportunidad a la Secretaría de Ha-

cienda con la denuncia, y si consta en el expediente la orden
que declare no haberse denunciado el mismo capital en la sec-
ción 6a. de la propia secretaría.

V. Revisar la liquidación, a fin de que si se ha hecho abono al
denunciante de la parte que señala la ley de 19 de agosto de
1867 como capital oculto, haya sido previas las averiguaciones
respectivas, para cerciorarse de que el capital redimido era efec-
tivamente oculto, teniendo entendido que para que se pueda
reputar con ese carácter, es preciso que no se encuentren no-
ticias en ninguna oficina, inclusas las de bienes nacionalizados
de la época del llamado imperio; cuyos archivos existen en
las jefaturas de Hacienda; y de encontrarse, que tenga las cir-
cunstancias que determina el Art. 8o. de la ley de 10 de di-
ciembre de 1869.

35. Sobre los puntos comprendidos en el artículo que precede,
se limitará el visitador a informar respecto de ellos a la Secretaría
de Hacienda.

36. Si de la revisión indicada resultaren algunas irregularidades
que refluyan en perjuicio de la Hacienda Pública, como por ejem-
plo, que los réditos se hayan dejado insolutos, que la redención
se haya verificado por menor cantidad de la que según los datos
que existan o puedan conseguirse vale la finca redimida, o que en
caso de remate no se haya verificado éste con arreglo a la ley,
el visitador dará cuenta inmediatamente a la Secretaría de Hacienda,
sin perjuicio de formar una nueva liquidación que pasará al inte-
resado, para que conteste, dejando en todo caso la resolución a
la Secretaría de Hacienda.

37. Para la admisión de los pagarés de operaciones nulificadas
que se reciben por la mitad del dinero efectivo que tienen que
satisfacer los redentores, con arreglo al Art. 6o. de la ley de 10
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de diciembre de 1869, se previene al visitador que si dichos docu-
mentos no corresponden a los expedientes girados por la jefatura
que debe amortizarlos, sino que proceden de operaciones que han
tenido lugar en la sección 6a. de la Secretaría de Hacienda, cuide
de que no se amorticen, sin enviarlos primero a la misma sección
6a. para que los reconozca y declare si su circulación es legal,
sin cuyo requisito será responsable el empleado que los reciba,
según lo dispuesto en la circular,-de la Secretaría de Hacienda fe-
cha 6 de septiembre de 1870, y la número 272 de la Tesorería
General, de lo. de julio de 1871.

38. Revisará el visitador todos los pagarés y fianzas por bonos
correspondientes a operaciones de bienes nacionalizados que estén
pendientes de cobro, y los que se hubieren cumplido los apartará
para proceder a su cobro, extrañando al responsable por su negli-
gencia, así como también activará los que estén pendientes por
cualquiera otro motivo y sea cual fuere la procedencia de su adeudo.

CAPITULO V

De la revisión de las operaciones de la jefatura sobre la
revista de comisario y contabilidad militar

39. Por el reglamento de 1o. de Febrero de 1856, tienen obliga-
ción los jefes de Hacienda, de pasar revista de comisario a todos
los cuerpos del ejército que se encuentren estacionados en el
punto de su residencia, o que pasen de tránsito para otros Estados;
y como la Tesorería General debe practicar los ajustes de dichos
cuerpos, es indispensable que los jefes de Hacienda remitan in-
mediatamente los documentos de revista; en consecuencia, orde-
nará el visitador que por ningún motivo dejen de verificarlo des-
pués de que tenga lugar la confronta, teniéndose presentes las
circulares de la Tesorería General números 11 ya citada en el Art.
27, 152 y 200 de 11 de agosto de 1869 y 16 de abril de 1860, a
fin de que la documentación esté perfecta y que no se encuentren
dificultades para la justificación de empleos de jefes y oficiales,
ni tampoco en las altas de la clase de tropa en el acto de la for-
mación de dichos ajustes; pues en las circulares de que se ha
hecho mención, constan las instrucciones necesarias, 'tanto para la
remisión de los expedientes, como para que el empleado que pasa
la revista sepa los comprobantes que debe exigir al hacer la con-
fronta.

40. Si al inspeccionar el archivo encuentra el visitador algunas
listas de revista rezagadas, que no se hayan remitido a la Tesorería
General, extrañará seriamente al responsable y le ordenará que desde
luego proceda a organizar los expedientes para que los envíe a su
destino sin pérdida de tiempo, a fin de que no se siga careciendo
en dicha oficina de datos indispensables para sus operaciones.

41. Si en el curso de la visita llega la vez en que el jefe de
Hacienda tenga que pasar revista de comisario a alguno o algunos
de los cuerpos del ejército, vigilará el visitador este acto, estará
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presente al verificarse la confronta, y revisará el presupuesto, para
que si advierte que son irregulares las operaciones practicadas por
la jefatura, tanto en la revista como en la confronta y en la for-
mación de presupuesto, las corrija, haciendo las explicaciones ne-
cesarias, para lo cual se acompañan a esta instrucción los artículos
relativos al reglamento de comisarías de 20 de julio de 1831, vi-
gente, por el diverso de la ley de 1o. de junio de 1853.

42. Respecto del pago de haberes de tropa, tendrá cuidado el
visitador de que los pagadores o habilitados de los cuerpos no
reciban más cantidad de la que importe su presupuesto: para cer-
ciorarse de esto, pedirá al pagador su libreta para cotejar las parti-
das que tenga asentadas, con todos los presupuestos de los meses
anteriores que deben existir en la jefatura de Hacienda y con los
asientos de los libros, y si de esta revisión resulta que el cuerpo-
ha recibido más de lo que importa su vencimiento, ordenará el
visitador que se descuente al hacer el pago todo el exceso que
resulte, el cual debe precisamente existir como remanente en la
caja del cuerpo, para que se completen los haberes de ese mes.
El visitador dará cuenta inmediatamente a la superioridad de un
hecho de esta naturaleza siempre que ocurra.

43. Las circulares de la Tesorería General número 19, citada en
el Art. 20, números 22, 23 y 200, de 7 de diciembre de 1867 y 16
de agosto de 1870 y la de la Secretaría de Hacienda expedida en
9 de junio de 1870, dan una instrucción sobre la manera en que
deben verificarse los pagos relativos al ramo militar. El visitador
tendrá cuidado del puntual cumplimiento de dichas disposiciones,
y si notare negligencia o abandono en llevar a cabo lo que las
mismas disposiciones prescriben, dará conocimiento a la superiori-
dad para que disponga lo que crea oportuno.

CAPITULO VI

De la revisión de expedientes de viudas y pensionistas
que giran en las jefaturas

44. Los expedientes que corresponden a las viudas y demás pen-
sionistas del erario que perciben sus haberes por las jefaturas, tam-
bién serán objeto de la atención del visitador: los revisará con
cuidado a fin de cerciorarse si se ha cumplido antes de pagar
con todos los requisitos siguientes:

I. Si obra en el expediente la filiación de la viuda o pensionista.
II. Si existe copia de la declaración de la pensión o montepío.

III. Si las viudas o pensionistas han entregado cada cuatro meses
el certificado de supervivencia y si se ha remitido a la Tesorería
General.

IV. Si las viudas han presentado en el mismo término el certificado
respectivo para comprobar que no han contraído segundas nup-
cias, los que también deben remitirse a la Tesorería.

V. Si los varones están hábiles todavía para percibir su pensión
por no haber cumplido la edad que señala la ley, y no se en-
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cuentran al servicio de la nación, en cuyo caso debe cesar el
pago con arreglo al Art. 14 del reglamento de montepíos de
1o. de enero de 1796.

VI. Si hay exactitud en las deducciones que deben hacerse, al ve-
rificar el pago, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de
presupuestos vigentes, y sí por amistad o deferencia se con-
sidera a alguno de diferente manera que a los demás.

45. Para el mejor acierto de la revisión se tendrán presentes las
circulares de la Tesorería números 41 y 154, de 25 de febrero de
1868 y 12 de agosto de 1879.

CAPITULO Vil

De los presupuestos mensuales de las jefaturas

46. Tendrá presente el visitador que por diversas disposiciones
está mandado que todos los meses se remitan a la Secretaría de
Hacienda para la aprobación y a la Tesorería General conocimientos
para los presupuestos civiles y militares de los pagos que tienen
consignados las jefaturas, y por lo mismo vigilará su exacto cum-
plimiento, disponiendo que se llene este deber en las jefaturas de
Hacienda que visite, y en el caso de que no se hayan enviado los
de los meses anteriores, ordenará que se formen inmediatamente
todos los presupuestos que falten para su más pronta remisión.

CAPITULO VIII

De las operaciones de las jefaturas respecto de las casas de
moneda y ensayes de cajas

47. El visitador examinará si la jefatura de Hacienda ejerce la
sobrevigilancia que las leyes determinan sobre las casas de moneda,
con el objeto de que la moneda que se acuñe tenga la ley, tipo
y peso respectivos, y si recibe mensualmente el sobrante que
resulte en estos establecimientos y en los ensayes de cajas, por los
derechos de fundición, amonedación y ensaye.

CAPITULO IX

De la intervención mensual de las jefaturas en los cortes de
caja en las oficinas de la Federación y del Estado

48. El visitador tendrá especial cuidado de inquirir si el jefe de
Hacienda a quien visita cumple estrictamente con el reglamento
de 1o. de febrero de 1856, y muy particularmente en lo relativo
a la intervención que determina la fracción V del Art. 1o., en el
concepto de que no es bastante que se llene este requisito con
solo presentarse cada mes a las oficinas para firmar los cortes de
caja o que los lleven a la jefatura para que allí se les ponga el
visto bueno, sino que su deber es, examinar los libros y documen-
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tos comprobantes relativos a la recaudación de las rentas lederales,
para cerciorarse de que están bjen administradas y de que los
fondos que como productos de las mismas rentas se le han remi-
tido en todo el mes, son los que legítimamente corresponden al
erario nacional.

CAPITULO X

Sobre envío de las cuentas de /a jefatura de la
Tesorería General

49. Llegado el caso de que, aunque no falten asientos en los
libros sino que estén al corriente, y sólo por morosidad no se
hayan remitido con oportunidad las cuentas de la jefatura a la Te-
sorería General, el visitador ocupará todas las personas que crea
necesarias para que saquen las copias de los libros, que serán arre-
gladas a lo que dispone la ya citada circular de la propia Tesorería,
núm. 19, y para que arreglen los comprobantes, a fin de que a
la mayor brevedad se dé cumplimiento al envío de las cuentas
referidas; en el concepto de que los gastos que se eroguen en pago
de escribientes, los sufragarán los responsables de la demora, con
arreglo del Art. 3o. de la ley de 26 de febrero de 1810.

CAPITULO XI

De los fiadores

50. Como generalmente los fiadores de los empleados de Ha-
cienda residen en el punto donde está establecida la oficina en
que sirven, y por esta causa no le es posible a \u Tesorería General
estar al tanto de si siguen siendo idóneos para íesponder del
manejo de sus fiados, el visitador tomará los informes respectivos,
para que si de ellos resulta que los intereses del fiador han sufrido
menoscabo o quebranto, dé cuenta inmediatamente a la superiori-
dad, a fin de que el fiado proponga otra persona que caucione
su manejo; advirtiéndose que aunque los informes que reciba sean
satisfactorios respecto del repetido fiador, no por eso dejará de
exigir que se remita anualmente, como está prevenido, el certifi-
cado que acredite en la Tesorería General la idoneidad y solvencia

CAPITULO XII

De la distribución de labores entre los empleados de
/as jefaturas y su asistencia a la oficina

51. Cuidará el visitador de observar si los trabajos de la oficina
están distribuidos con equidad entre los empleados, o con pre-
ferencia a alguno de ellos, de manera que el servicio público no se
perjudique por estar alguna mesa tan recargada que no pueda dar
cumplimiento, y en cambio otras tengan muy poco, así como tam-
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bien si ciertas labores o comisiones están encargadas con malicia
a determinada persona; en ese caso hará una nueva distribución
de labores conforme a las categorías de los empleados, haciendo
que los negocios más complicados y difíciles se despachen por el
empleado que disfrute más sueldo. Averiguará también si a los
interesados se les trata con la urbanidad y consideraciones debidas,
y si se les piden gratificaciones por el pronto despacho de sus
negocios; si los asientos de ingresos y egresos se practican en el
acto que tengan lugar las entradas y salidas de numerario; advir-
tiéndose que está prohibido llevar cuadernos borradores, bajo el
pretexto de asentar después con limpieza las partidas en los libros
de la cuenta general; no dejará pasar desapercibido el visitador,
que los referidos libros tengan enmendaturas o raspaduras, y serán
motivo de un examen prolijo las faltas que se noten de tal na-
turaleza.

52. Se cerciorará el visitador si los empleados de las jefaturas
asisten con puntualidad, si están en la oficina las horas designadas
por la ley, extrañándoles su conducta si no cumplen con la circu-
lar de la Secretaría de Hacienda, fecha 18 de abril de 1849.

CAPITULO XIII

De la responsabilidad del visitador

53. Desde el momento en que el visitador avise oficialmente
que sus trabajos están concluidos, queda afecta su responsabilidad
a todo aquello que por negligencia, abandono o deferencia hacia
el visitado, no haya promovido para exigirle la responsabilidad
que corresponde, o que cuando menos no haya puesto en el cono-
cimiento del superior a fin de que dictara una medida para corre-
gir el abuso; cuya responsabilidad se le exigirá irremisiblemente
luego que sea descubierto el fraude por cualquiera de las oficinas
superiores.

54. Si el jefe de Hacienda o cualquiera de los empleados de la
jefatura creyere que el visitador se excede en sus disposiciones
de las facultades que le concede este reglamento y demás leyes
vigentes, se lo hará advertir con comedimiento, pero sin entorpe-
cer la determinación que motiva la queja, pues queda su derecho
a salvo para representar ante la Secretaría de Hacienda exponiendo
las razones que le favorezcan.

CAPITULO XIV

De la liquidación final que deberá hacer el visitador

55. El visitador, arreglándose al modelo adjunto, practicará una
liquidación, dividida por años, de todos los ingresos y egresos ha-
bidos en la oficina en la época de la responsabilidad del jefe de
Hacienda, que desempeñe ese puesto al practicarse la visita, espe-
cificando en ellas las partidas que haya sido necesario asentar por
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no aparecer sus productos; de cuya liquidación final pasará un
tanto al juzgado de Distrito en unión de la noticia de los fiadores
y de todas las explicaciones que sean necesarias, siempre que se
le haya consignado al responsable.

CAPITULO XV

Informe general y expediente de la visita que practicara
el visitador y su retirada de la jefatura

56. De todas las diligencias practicadas por el visitador, formará
un expediente, que con el informe general de la visita remitirá a
la Secretaría de Hacienda, cuyo expediente será formado de todos
los documentos que se hayan reunido en el curso de la visita,
compaginándolos en esta forma:

Visita practicada en cumplimiento de la suprema orden de...
a la jefatura de Hacienda de... por el C. N. N., para lo cual ha
ocupado tantos días corridos desde... hasta... de tal año.

ÍNDICE

Núm.
1. Corte de caja y acta de visita.
2. Noticias de las oficinas por remisiones en efectivo.
3. Noticias de las escrituras otorgadas en los oficios públicos

por redención de bienes nacionalizados.
4. Liquidación general de los ingresos y egresos habidos en

la jefatura desde... hasta...
5. Informes quincenales con la minuta del general.
6. Noticia de los reintegros hechos por el jefe de Hacienda

(en caso de descubierto).
7. Inventarios por los que recibió el responsable los útiles y

enseres de la oficina, y expedientes que forman el archivo.
8. Inventarios comparativos formados por el visitador.

57. El visitador arreglará por el orden que se indica en el artículo
que precede, el expediente, formándolo con todos los que se giren
a consecuencia de los incidentes que surjan en la visita, los cuales
deben agregarse con todos los documentos relativos originales, para
el conocimiento del supremo gobierno.

58. Se conceden al visitador quince días de término para que
después de concluida la visita, remita el expediente con el informe
respectivo; en el concepto de que si pasado este tiempo no lo
verifica, se le descontarán en calidad de multa tantos días de suel-
do, cuantos dilate en que se reciba en la Secretaría de Hacienda
el referido informe justificado, teniéndose presente el tiempo que
dilata el correo desde el punto donde se encuentre el visitador,
o los días que debe emplear para su viaje a la capital de la Re-
pública, en el caso de que a ella venga por no mandársele a otra
parte y lo traiga personalmente.
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CAPITULO XVI

Disposiciones generales

59. Se prohibe a los visitadores alojarse en la casa de los jefes
de Hacienda o en la de cualquiera de los empleados de la jefatura
y recibir obsequios de los primeros y de los segundos, así como
de sus familias.

60. Para que la Secretaría de Hacienda esté al tanto de los tra-
bajos del visitador y éste no prolongue indefinidamente la visita,
se le previene que cada quince días rinda un informe en que
determine con claridad todas las operaciones que haya practicado
en la quincena anterior, sin omitir ninguno de los incidentes.

61. En todos los casos no previstos en este reglamento, el visi-
tador no podrá resolver por sí mismo, sino que consultará a la
Secretaría de Hacienda, para que se libren las órdenes convenien-
tes, salvo en aquellos que sean de tal manera urgentes que haya
necesidad de obrar con prontitud para salvar los intereses del
erario; pero inmediatamente se dará cuenta al superior, haciendo
una explicación minuciosa de todo lo ocurrido.

62. Como que la mayor parte de los trabajos que debe empren-
der el visitador tienen el carácter de reservados, no ocupará para
que le ayuden a los empleados de la jefatura que visita; pero
podrá en caso necesario nombrar una persona que le sirva de
escribiente con una gratificación que no podrá exceder de cincuenta
pesos mientras dure la visita, cuya suma se cargará al ramo de
"Gastos generales y extraordinarios de Hacienda", en el concepto
de que no se pasará por este gasto más que una vez por cada
visita.

63. Los visitadores tienen obligación de inquirir, ya sea por los
expedientes que revisen, por los asientos de los libros que exami-
nen, por los informes que tomen, o por los incidentes que ocurran
en las mismas visitas que practiquen, de qué modo se hace el
fraude, para proponer la manera de evitarlo, pues su misión no
solo se concreta a juzgar los procedimientos de uno o más em-
pleados para que en caso de que encuentre responsabilidad los
consigne al juez competente, sino que debe prevenir el abuso,
dictando con la mayor cordura y sin salir de la órbita de sus facul-
tades, las disposiciones que crea más oportunas para la mayor
seguridad de los intereses del erario.

64. En el caso de que por descubierto en los fondos o valores,
según el resultado del corte de caja, o por cualquiera otro inci-
dente que surja en el Curso de la visita sea necesario suspender
en sus funciones al jefe de la oficina y no se tenga plena con-
fianza en el empleado que designa el artículo 112 del reglamento
de la Tesorería General para que se encargue de su despacho, no
obstante que no haya sido también suspenso por no estar claro
su mal manejo, sino que sólo haya simples sospechas, el visitador
nombrará provisionalmente una persona de su confianza y que
tenga la aptitud necesaria, para que bajo la responsabilidad del
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mismo visitadoi se encargue de la oficina, interviniendo sus actos
entre tanto cauciona debidamente su manejo; pero se le prohibe
que por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto sea él quien sus-
tituya al empleado suspenso.

65 El visitador, como empleado de la Federación, está investido
de la facultad económicocoactiva, creada por la ley de 20 de
enero de 1737, de la que hará uso siempre que lo juzgue conve-
niente, consignando el negocio al juez de Distrito respectivo luego
que hubiere oposición legítima y formal.

66. Aunque el visitador haya concluido sus trabajos, no se se-
parará de la jefatura, hasta que reciba orden para que emprenda
su marcha; en el concepto de que tendrá cuidado de avisar en el
acto que dé punto a sus operaciones, y de que sólo permanece
esperando órdenes, ya sea para volver al punto de su residencia
ordinaria, o ya para tomar el camino de otro Estado, si así conviene
al mejor servicio.

67. Se aprueban las circulares de la Tesorería General que se
citan en este reglamento y que hayan emanado directamente de
esa oficina, las que se considerarán para el efecto de que sean
cumplimentadas como emanadas de la Secretaría de Hacienda.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6926.
Pp.: 546-557, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

361. Septiembre 6 de 7877.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Sobre //cencías a militares.

Como las licencias que se expiden a los individuos del ejército
que pertenecen a los cuerpos que se hallan fuera de esta capital,
no pueden, por tal motivo, recibirlas en el mismo día los ciudada-
nos a quienes se refieren, tienen que continuar en el servicio, que-
dando, por consiguiente, sin retribución el tiempo que media entre
la fecha de la licencia y la en que se tiene conocimiento de ella;
y como esto no es equitativo ni justo, el ciudadano presidente de
la República se ha servido disponer que a todos los individuos del
ejército a quienes se expida licencia absoluta, ilimitada, temporal
o retiro, se les continúe abonando sus haberes hasta el día en que
el cuerpo o corporación en que prestan sus servicios los den de
baja, en virtud de los documentos citados.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.

Firma: Mejía.
Número: 6929.
P.: 560, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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362. Septiembre 6 de 7877.—Decreto del gobierno.—Publica el
acuerdo de la diputación permanente sobre elecciones extraor-
dinarias de diputados al 6o. Congreso.

Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.—Sección
1a.—El ciudadano Presidente de la República se ha servido diri-
girme el decreto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que la diputación permanente del Congreso de la Unión se ha
servido comunicarme lo siguiente:

Secretaría de la diputación permanente del Congreso de la Unión.
—Sección 1a.—La diputación permanente en sesión de hoy ha
acordado lo siguiente, en virtud de la facultad que le concede el
Art. 53 de la ley electoral de 12 de febrero de 1857:

1o. Se celebrarán elecciones extraordinarias de diputados al 6o.
Congreso Constitucional de la Unión en los distritos que en seguida
se expresan:

Los cuatro del Estado de Durango.
Pénjamo, del de Cuanajuato.
Ayutla, del de Guerrero.
Huichapan, del de Hidalgo.
Autlán, Tepatitlán, Lagos, la Encarnación, Colotlán y Atotonilco,

del de Jalisco.
Tenango del Valle, Tenancingo y Sultepec, del de México.
Ario, Zitácuaro y Huetámo, del de Michoacán.
Linares, del de Nuevo León.
Culiacán Rosales, del de Sinaloa.
Sombrerete y Villanueva, del de Zacatecas.

363. Carta de lusto Benítez; antecedente del Plan de la Noria.

(La Noria), septiembre 6 de 1871.

(Sr. Lie. Justo Benítez).
Querido hermano:

Quedo enterado de tu grata fecha 26; pero aun no completo ni
puedo ver la del 23. Creo, como tú, que hay un plan de insurrec-
ción para la Batra de que me hablas y hay más: muchos de los
comprometidos son los nombres de toda la confianza de Alhorá (?)
sin que haya medio posible de hacerlo ver claro: puedo casi decirte
que estoy a merced de mis enemigos y que para un caso estaría
yo mejor a lado de Ferro o Mediéis.

Mucho se habla de una reciente fusión; si tal es cierto, creo que
sería bueno proponer a los hijos de Casidolle o a él, la ausencia
de los Gibelinos de uno y otro para que se diera el caso. . ."

16Los puntos suspensivos en el original, que es de letra del Gral.
Díaz.
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Con un gallo como Casidolle, todo puede esperarse de la Batra
presente; en el otro caso, Paleólogo es un grave inconveniente;
dime tu juicio pronto y no olvides que adoptando el medio pro-
puesto, se provoca un desmoronamiento entre los genízaros de
Paleólogo.

Recordarás que más de una vez te he dicho que no pondré mano
sobre la alquimia antes de hacer una pública resignación, que no
quebrantaré antes de cuatro años; las más veces has resistido a este
propósito, pero alguna vez has tomado otra conversación dejando
mi propósito como cosa que puede arreglarse a última hora; y
como esto, no obstante nuestro conocimiento personal, me per-
mite pensar que abrigas esperanza de que no haré dicha manifes-
tación, o de que una vez hecha me prestaré a quebrantarla, y
como un equívoco sobre esto sería de muy graves consecuencias,
te repito que no transijo; para no caer a esta resolución extrema,
confeccioné un pensamiento que si no del todo satisfactorio daba
premisas a una explicación decorosa; pero tuve la desgracia de que
no te gustara. Tú sabes que la gente vulgar cree ofrecer personal-
mente sus servicios a su caudillo y esta idea se robustece inva-
diendo hasta los cerebros sensatos; si no se te pone un nuevo
como el que yo pondré y que creo el único que llena. De suerte
que en último resultado, aunque no haya una prescripción que
pudiera parecer un plan de cuartel, habrá una corta manifestación
que no entrañe más pensamiento que el de la resignación de los
términos indicados: sin ese precedente yo llevaría siempre en mi
interior un acusador cruelísimo, que me hará débil hasta el ridículo,
sin quitarme por eso la vergüenza, que en la victoria misma me
haría preferible la muerte: en mi reciente paseo militar, vi prác-
ticamente que no puedo vivir bajo la imputación del aspirante,
aunque en lo íntimo sienta que no lo soy. La libertad del sufragio es
un gran interés nacional que merece todo mi sacrificio; pero quiero
hacerlo libre de toda sospecha de conveniencia, aun cuando fuera
muy bien conciliada con el bien público. Te digo todo esto para
que cuando veas mi manifiesto, no me acuses de ligero; llevo años
de pensar sobre lo mismo y no puedo pensar nunca de otro modo.

Para meditar sobre lo escrito aquí, te suplico que no veas desde
tu puesto sino que te coloques en el mío propio; y que si no me
concedes justicia, suspendas toda calificación sobre mí hasta que
veas cómo acaba tu. hermano que mucho te quiere.

(Porfirio Díaz)

Benito Juárez.—Op. cit— Tomo XV, Pp. 497-498.

364. Septiembre 16 de 1871.—Ministerio de Relaciones.—Reglamen-
to del cuerpo consular mexicano.

Con el objeto de que los agentes consulares de la República
tengan reunidas en un solo escrito las disposiciones vigentes acerca
de ellos, y el conjunto de instrucciones generales que esta Secre-
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taría desea comunicarles sobre el modo con que deben ejercer sus
funciones, conformándose con el derecho internacional y los usos
umversalmente recibidos, no menos que con algunas reglas a -pro-
pósito para facilitar el ejercicio de sus atribuciones en provecho de
la nación, cuyos intereses están encargados de promover, el Ciuda-
dano Presidente, en cumplimiento del artículo 11 de la ley de 12 de
febrero de 1834, ha acordado se sujeten al siguiente

REGLAMENTO DEL CUERPO CONSULAR MEXICANO

TITULO I

Categoría y subordinación

Art. 1. El cuerpo consular se compone de los agentes y emplea-
dos que siguen:

Cónsules generales.
Cónsules particulares.
Vicecónsules.
Agentes comerciales, públicos y privados.
Cancilleres.
2. El cuerpo consular en un país donde hubiere legación mexi-

cana establecida, se subordinará a ella, sin perjuicio de reconocer
como inmediato jefe al cónsul general donde lo hubiere, los agen-
tes y empleados de los grados inferiores.

3. Si dentro de un distrito en que haya cónsul particular, se esta-
blecieren además agentes de grados inferiores, quedarán subordina-
dos inmediatamente al cónsul.

4. Los vicecónsules y los agentes comerciales no están obligados
a subordinarse, en el ejercicio de sus funciones, a ningún cónsul
particular cuyo distrito esté separado del de aquéllos.

5. Los agentes o empleados consulares, investidos interinamente
de funciones superiores a su grado, volverán a su anterior posición
luego que concluya su servicio interino.

TITULO II

Nombramientos y ascensos

6. Los agentes consulares serán nombrados por el Ejecutivo de la
Unión, de conformidad con lo que previene la Constitución Fede-
ral en su artículo 85, fracciones 2a. y 3a., y la ley de 12 de febrero
de 1834, en su artículo 1o., y en casos de necesidad urgente, por
los funcionarios y en los términos prevenidos en los artículos
siguientes.

7. En caso de necesidad urgente, a falta o por impedimento de
un agente consular, el jefe de la legación mexicana, o en su ausen-
cia el cónsul general de la República en el país donde haya ocu-
rrido dicho caso, nombrará, con el carácter de provisional, un agente
o empleado del grado que corresponda, para el lugar que requiera
los servicios del mismo, dando cuenta del nombramiento, con el
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informe de sus motivos, al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la
primera oportunidad, para que el gobierno provea lo conveniente.

8. En el mismo caso de urgente necesidad, en país donde no haya
legación ni cónsul general de la República, el cónsul particular o
vicecónsul impedido, o que tenga que ausentarse sin serle posible
esperar la licencia del gobierno, se nombrará provisionalmente un
sustituto con calidad de agente comercial privado, y dará inmediata-
mente cuenta del nombramiento, informando con justificación sobre
los motivos de él y circunstancias del sustituto, al Ministerio de
Relaciones Exteriores, para que se provea lo conveniente.

9. l.os nombramientos de cónsules generales o particulares, y los
de vicecónsules, serán firmados por el presidente de la República
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y los de
agentes comerciales o cancilleres, firmados solamente por el minis-
tro. Los nombramientos expedidos por los otros funcionarios que se
indican en los dos artículos anteriores, serán meramente provi-
sionales.

10. Toda persona que solicite empleo consular, deberá dirigir su
ocurso al Ministerio de Relaciones Exteriores, probando que conoce
el derecho internacional relativo a cónsules, el mercantil marítimo,
las leyes generales de la República en cuanto concierne al oficio
consular, y \el idioma del país en que hubieren de ejercerse las
funciones del empleo pretendido, además del idioma castellano.

11. Para nombrar agentes o empleados consulares, y para conce-
der ascensos a los nombrados, se atenderá ante todo a la mayor
probidad y aptitud, después a los servicios extraordinarios, y en igual-
dad de circunstancias, a la antigüedad del nombramiento anterior.

12. Serán servicios meritorios que se tendrán presentes para la pro-
visión de empleos y ascensos en el cuerpo consular, los que presta-
ren los agentes privados de que trata el artículo 8o., si su nombra-
miento hubiere merecido la aprobación del gobierno.

TITULO III

Atribuciones

13. Todos los agentes o empleados del cuerpo consular, procura-
rán, con el mayor empeño, favorecer el comercio entre la República
y los respectivos países de su establecimiento; dar protección a los
mexicanos transeúntes o residentes en ellos; defender el buen nom-
bre de la República; instruir al gobierno de cuanto juzguen de
interés en estos particulares, y merecer la consideración de las auto-
ridades y habitantes, principalmente de los que se dedican al comer-
cio, en sus respectivos distritos.

14. Para conseguir estos fines, obedecerán escrupulosamente las
leyes, decretos, reglamentos, órdenes e instrucciones del gobierno
mexicano, y las del gobierno extranjero a que deban someterse en
su calidad de agentes o empleados mexicanos.

Les está absolutamente prohibido mezclarse en la política del país
en ^ue residen.
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Deben conservar cuidadosamente buenas relaciones con las auto-
ridades y particulares con quienes tengan que tratar por razón de su
oficio, y no dar motivo de queja por su conducta privada.

CAPITULO I

Atribuciones de los cónsules generales

15. El oficio inmediato de estos agentes se extenderá a todos o a
varios distritos consulares, o bien a uno solo, según se determine
en la patente de su nombramiento.

16. Cualquiera que sea la extensión de su oficio inmediato, ten-
drán a su cargo la dirección del cuerpo consular, a no ser que
expresamente sean excluidos de ella algunos distritos por resolución
del gobierno.

17. Podrán nombrar cónsules y demás agentes y empleados de los
órdenes inferiores, cuando los autorice para ello su nombramiento,
o in casos urgentes, según se previene en el artículo 7o.

18. Cuando tengan motivo de queja contra las autoridades u ofi-
cinas públicas, faltando la legación mexicana, podrán elevar su repre-
sentación u ocurso directamente al Ministerio de Relaciones Exte-
riores del país de su residencia, si las leyes y constumbres de éste
lo permitieren.

19. Informarán al Ministerio de Relaciones Exteriores de cuanto
juzguen digno de atenderse acerca de la organización y servicio del
cuerpo consular, y de la conducta y demás circunstancias de sus
miembros, para que se provea oportunamente al ensanche, mejora
o modificación del primero, y se puedan premiar los méritos y reme-
diar las faltas de los segundos.

20. Estudiarán especialmente los tratados, leyes, reglamentos y usos
consulares extranjeros, para proponer al gobierno las reformas que
estime convenientes en el derecho consular mexicano.

21. Si hay legación mexicana en el país de su residencia, le par-
ticiparán mensualmente cuantas noticias y observaciones consideren
útiles para el mayor acierto de la representación diplomática de
aquélla.

22. Ejercerán además las funciones especificadas en el capítulo
siguiente, en el distrito o distritos en que estén inmediatamente
encargados.

CAPITULO II

Atribuciones de los cónsules particulares y vicecónsules

23. Es el principal deber de estos agentes, procurar el desarrollo
y prosperidad del comercio entre la República y el país de su resi-
dencia. Tienen secundariamente el de velar por los intereses gene-
rales de la República, y el de proteger a los ciudadanos mexicanos.

Para cumplir dichos deberes, observarán lo prevenido en los
artículos 13 y 14 de este reglamento, y tendrán las atribuciones
siguientes, que procurarán ejercer hasta donde lo permitan los tra-
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lados internacionales y las leyes y usos del país de su residencia,
cuya observancia les obligue.

24. Vigilarán cuidadosamente el cumplimiento de los tratados en-
tre México y el país en que residen, y de las demás leyes y regla-
mentos sobre comercio y navegación.

25. Instruirán al gobierno mexicano del progreso o decadencia del
comercio, y le indicarán la dirección que deba darse a las especu-
laciones nacionales.

26. Tendrán obligación de imponerse de todas las expediciones
mercantiles que se dirijan a puertos mexicanos, aunque no salgan
de aquél en que estén establecidos, para dar cuenta al gobierno
mexicano con toda oportunidad, de los pormenores y circunstancias
de aquéllas.

27. Cuando sepan que algún comerciante, o capitán de buque,
trata de emprender negocios con México, tendrán obligación de
instruirlo de las reglas y prevenciones que deberá observar, hacién-
dolo por escrito si la expedición se organizare fuera del lugar de
su residencia, para proporcionar al comercio las mayores facilidades
y evitar faltas o errores involuntarios.

28. Cuando llegue a su noticia, o con fundamento sospechen que
se trata de introducir contrabando en la República, sin pérdida de
tiempo informarán al gobierno y al administrador o administradores
de las aduanas mexicanas adonde probablemente se dirija, de los
preparativos que se hagan con tal intento y de todas las circunstan-
cias del caso, a efecto de que pueda impedirse el fraude.

29. Tendrán obligación de exigir a los capitanes y remitentes de
mercancías a los puertos mexicanos, siempre que ellos ocurran al
consulado, las copias del manifiesto general y de las facturas que
a la salida del buque deben presentarles, conforme a lo prevenido
en la ordenanza general de aduanas y sus aclaraciones posteriores.

30. Con arreglo a estas disposiciones, dichos documentos deberán
llenar los siguientes requisitos:

A) El manifiesto comprenderá, conforme al modelo número 2 de
la ordenanza, las toneladas del buque, las marcas, números, peso y
cantidad de bultos, clase de éstos y en general de las mercancías,
señalando la materia de los tejidos (si son de algodón, lino, lana
o seda); o si es ferretería, mercería, loza, cristal, vino, aguar-
diente, etc., etc., sin ninguna ambigüedad por la cual se dé lugar a
que pueda presentarse un artículo por otro.

B) Cada remitente deberá formar una sola factura para cada con-
signatario.

En las facturas, además de lo que exige en los manifiestos gene-
rales de los cargamentos, se especificarán con toda claridad:

a) El nombre de la mercancía según la nomenclatura de la orde-
nanza general de aduanas, de manera que se exprese paño, casimir,
alfombra, tápalos, cintas, pañuelos, etc., etc., de conformidad con lo
que cada bulto contenga, y no se usará de los términos generales
tejidos o géneros de lana, algodón, etc., etc. Si es mercería, cada
cosa por su nombre, como tijeras, cuchillos, cande/eras, etc., y así
todo lo demás.
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b) La materia de que sean los efectos, como algodón, lino, lana,
seda, y en general la de cualquiera otro artículo, sea de mercería,
ferretería o lo que fuere, como latón, fierro, cobre, etc., etc.

c) El peso neto de los artículos contenidos en cada bulto y que
deben pagar los derechos por peso neto.

d) La longitud y el ancho de aquellos efectos que sean suscep-
tibles de estas dimensiones, aun cuando la segunda no llegue a
una vara.

e^ El valor de los artículos que deban pagar un tanto por ciento
sobre el de factura.

/) La cantidad de los que paguen por número, y en general de los
que contenga cada bulto, siendo de aquellos que se venden por
número de piezas, aunque paguen los derechos por peso.

g) La clase o calidad superior o inferior de la mercancía, cuando
de ella dependa el derecho que haya de cobrársele según la refe-
rida nomenclatura de la ordenanza.

Q Los pesos, medidas, y monedas que se expresen en dichos
documentos, serán precisamente del país de donde proceda el bu-
que, a menos que se prefiera usar de los pesos, medidas y monedas
mexicanas.

31. Aun cuando los manifiestos o facturas se compongan de una
o más hojas, que serán siempre del tamaño común, sólo se cobra-
rán por el consulado los derechos debidos por cada manifiesto o
factura sencilla.

32. En este caso, el consulado cuidará de que las hojas estén
perfectamente unidas, debiendo además asegurarlas como le parezca
mejor; verbi gracia: por medio de una cinta que atraviese todas las
hojas y venga a enlazarse por sus extremidades bajo el sello del
consulado.

33. No recibirán los manifiestos o facturas que no reúnan todas
las condiciones que quedan señaladas.

34. Inmediatamente después de haber recibido a su satisfacción
las copias de los referidos documentos, otorgarán recibo de ellas a
cada uno de los interesados.

35. Copiarán el manifiesto en un libro, que se conservará en el
archivo de la oficina consular, y remitirán la copia original al Minis-
terio de Hacienda por el primer buque de vapor o correo que se
dirija a México.

De las facturas sólo formarán un extracto que sentarán también
en el libro referido, y remitirán las copias originales en unión del
manifiesto.

Cuando las mercancías vengan en buque de vapor, remitirán por
el mismo buque dichas copias en pliego cerrado y sellado.

36. Cada mes precisamente remitirán una nota al Ministerio de
Relaciones Exteriores, otra al de Hacienda y otra al cónsul general
inmediato, o al jefe de la legación mexicana, a falta del primero,
de los buques salidos para puertos de México, con expresión de los
nombres de los mismos, de los capitanes y pasajeros y de la nacio-
nalidad de uno y otros, y en general de la carga que los buques
conduzcan; y también de los buques procedentes de México y entra-
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dos en los respectivos puertos extranjeros, expresando los objetos y
caudales que lleven, los nombres y nacionalidades de los capitanes
y pasajeros, puertos de su procedencia, días de navegación, etc.

37. También remitirán cada mes al Ministerio de Relaciones Exte-
riores, reseñas a la vez políticas, comerciales e industriales, en las
que indicarán sucintamente las novedades que sobre estas materias
hayan ocurrido durante el mes en el país de su residencia.

En la parte política de las reseñas darán a conocer especialmente
el estado de la opinión pública respecto a México, y las alteraciones
o cambios de la política exterior en cuanto pueda influir sobre la
mexicana.

En las partes mercantil e industrial, informarán del aumento o dis-
minución de comercio con la República, de las causas de uno u otra,
de los medios que juzguen convenientes para fomentarlo, principal-
mente el que se haga con frutos de México, y de las invenciones o
nuevos procedimientos que se hagan en todos los ramos de la indus-
tria, hasta donde lleguen a su noticia.

38. Al fin de cada año dirigirán al Ministerio de Relaciones Exte-
riores informes generales sobre política, comercio y navegación,
además de los que envíen con su correspondencia mensual y como
un resumen de los puntos principales contenidos en ella.

39. Darán las demás noticias relativas al comercio, navegación e
industria que les pidan directamente los Ministerios de Hacienda,
Fomento y Marina, a cuyas instrucciones deberán entonces arreglarse.

40. Deberán desmentir o rectificar cuando prudentemente se juz-
gue necesario, las noticias falsas o inexactas que se publiquen en el
país de su residencia en perjuicio de México, dando conocimiento
de ellas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

41. Remitirán al propio ministerio ejemplares o copias íntegras de
las leyes y providencias que en el país de su residencia se dictaren,
arreglando, modificando o gravando la condición de los extranjeros.

42. Con conocimiento de los derechos y franquicias que las leyes
y prácticas de la República conceden a los extranjeros, observarán
si los mismos beneficios se otorgan a los mexicanos por las leyes y
prácticas del país de su residencia, y darán cuenta en cada caso de
las diferencias que notaren.

Para los efectos del artículo 3,437 del Código Civil del Distrito
Federal y la Baja California, se les recomienda especialmente que
informen si los mexicanos tienen capacidad de heredar a los nacio-
nales del mismo país, o lo que sobre este particular prevengan las
leyes y usos del mismo.

43. Reclamarán para sí y para los mexicanos, respectivamente, los
derechos, privilegios, exenciones e inmunidades que tengan en el
país de su residencia los agentes consulares y los extranjeros en
general, y aun los de la nación más favorecida, siempre que este
último tratamiento pueda exigirse a nombre de México en virtud de
un pacto internacional.
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44. En caso de perturbación de la paz pública en su distrito, soli-
citarán de las autoridades civiles y militares del lugar, una protec-
ción especial para que ni ellos, ni sus bienes, ni lo concerniente a
su oficio, sufran agravio ni perjuicio alguno.

Cuando conocieren que esto no puede lograrse permaneciendo en
la población conmovida, pedirán a las mismas autoridades que favo-
rezcan su salida, así como su regreso cuando la tranquilidad se res-
tablezca. Entretanto dejarán bien asegurados los archivos y demás
cosas de la agencia consular, cerrando y sellando las cajas, estantes
y puertas de las piezas que las contengan, y dejando exteriormente
la inscripción que dé a conocer la oficina: de todo lo cual darán
aviso a las autoridades que corresponda, e informarán al Ministerio
de Relaciones y al cónsul general, o al enviado diplomático mexi-
cano, a falta del segundo.

45. Según las circunstancias del caso previsto en el artículo ante-
rior, y dando los avisos en él prevenidos, podrán, para mayor segu-
ridad, dejar encargada la oficina a un agente consular de nación
amiga de la República.

46. En todos los casos urgentes en que deban tomar providencias,
o pedir facultades que correspondan al gobierno mexicano, sin poder
disponer del tiempo necesario para aguardarlas de él, se dirigirán
solicitándolas, al cónsul general o a la legación, sin perjuicio de dar
cuenta de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores, en primera
oportunidad.

47. Las funciones consulares sólo podrán ejercerse dentro del res-
pectivo distrito y con relación a mexicanos, excepto los buenos ofi-
cios, cuyo empleo se extenderá hasta donde lo permitan las leyes
y autoridades del país de su residencia.

48. No podrán ejecutar, ni aun dentro del distrito consular, ningún
acto propio de su carácter público en defensa de sus negocios mer-
cantiles, u otros de su particular interés o incumbencia. Cuando
respecto de éstos necesitaren protección, podrán ocurrir al cónsul
general, a la legación mexicana o al Ministerio de Relaciones Exte-
riores, por su orden.

49. Tampoco podrán ejecutar ningún acto oficial por medio de
apoderados.

50. Dispensarán protección a los mexicanos residentes y transeún-
tes en los lugares de su distrito consular, prestándoles sus buenos
oficios para con las autoridades locales.

51. Matricularán en un libro, que deben llevar al efecto, a las
personas que se les presenten como mexicanos con este objeto,
siempre que en ellas concurra alguna de las siguientes calidades:

A) Que hayan nacido dentro del territorio mexicano y sean ma-
yores de edad.

B) Que sean hijos de padre mexicano, o de madre mexicana si el
padre fuere desconocido, cualquiera que haya sido el lugar del
nacimiento.
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C) Que tengan certificado de naturaleza o carta de naturalización
mexicana expedida conforme a las leyes de la República.

D) Que hayan servido o estén sirviendo en el ejército, en la guar-
dia nacional, en la marina o en la administración política, civil o
judicial, con nombramiento expedido en debida forma por autoridad
de la República.

E) Que tengan domicilio mexicano conforme a las leyes de la
nación, y protesten formalmente que son ciudadanos de ella.

52. Para la aplicación de estas reglas, se considerarán los buques
nacionales, sin distinción, como parte del territorio mexicano.

53. Las pruebas que exhiban los solicitantes para acreditar que
tienen las calidades referidas en el artículo 51, siempre que en él
no se determinen, o que falten las allí especificadas, podrán ser
documentos públicos, o el testimonio de personas fidedignas; y el
valor que se les dé, lo mismo que sus formalidades exteriores, debe-
rán sujetarse a la legislación extranjera que rige en el distrito con-
sular en que haya de hacerse la matrícula.

54. Si el agente consular tuviere razón suficiente para creer que
el solicitante no es ciudadano mexicano al tiempo de su presenta-
ción, se abstendrá de inscribirlo en el libro de matrículas.

55. Si descubriere el agente que la prueba en cuya virtud se hizo
el registro era falsa por haber otra en contrario que la destruya,
anotará esta circunstancia en dicho registro, y así quedará nulificada
la matrícula. El agente procurará recoger las constancias que de eila
hubiere expedido; y si no lo consiguiere, publicará la ocurrencia
por los periódicos, para conocimiento de aquellos a quienes inte-
rese el aviso.

56. De toda matrícula darán a los interesados certificaciones auto-
rizadas con su firma y con el sello consular.

57. Mer.sualmente y al fin de cada año, remitirá el cónsul general
a la legación, los demás agentes al cónsul general o en su defecto a
la legación, y unos y otros, además, al Ministerio de Relaciones
Exteriores, listas de los mexicanos que hubiesen matriculado durante
el mes o año transcurridos, con todas las indicaciones que consten
en el libro de matrículas.

58. Legalizarán los documentos otorgados dentro de los límites de
sus distritos, o fuera, si les consta oficialmente su autenticidad:
librarán pasaportes, patentes de sanidad y certificados de superviven-
cia; y recibirán y expedirán todos los documentos autorizados por las
leyes, usos y convenciones diplomáticas.

59. Recibirán, en los casos de avería y de otros cualesquiera acci-
dentes de mar, las declaraciones, protestas, e informes que les dirijan
los capitanes y patrones de buques mexicanos.

60. Darán licencia para las ventas o cambios de embarcaciones
mexicanas, que sus dueños, capitanes, patrones u otras personas con
autorización bastante, se vean obligados a hacer, en puerto del dis-
trito consular, cuando las embarcaciones se hallen en tan mal estado
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que no puedan repararse para regresar a puerto de la República,
y ser indispensable su venta o permuta.

Fuera de este caso, no autorizarán ni consentirán que dichas em-
barcaciones sean enajenadas.

61. Para que puedan serlo, se observarán las siguientes instruc-
ciones:

A) El capitán, patrón, o quien tenga facultad o autorización legí-
tima, recurrirá con instancia escrita al agente consular a cuyo dis-
trito pertenezca el puerto, en solicitud del permiso, exponiendo los
motivos que le fuerzan a tomar tal determinación.

B) El agente consular examinará si estos motivos se hallan bien
justificados, y si no lo estuvieren podrá recabar la prueba necesaria,
y mandar que se reconozca la embarcación por uno o dos peritos
que merezcan su confianza.

C) Asegurándose bien que el buque se halla imposibilitado para
volver a las aguas de la República, concederá la licencia por escrito
para la enajenación, mencionando las causales de ella.

D) En seguida recogerá del solicitante la patente de navegación
y los demás papeles que no deban pasar al nuevo dueño, y en
primera oportunidad los remitirá al Ministerio de Marina, dándole
cuenta de todo con justificación.

62. Podrán expedir patentes provisionales de navegación a buques
comprados por ciudadanos mexicanos en puertos extranjeros, las
cuales servirán solamente para el viaje directo al departamento de
marina respectivo de la República, donde habrán de ser revalidadas;
bien entendido que el abanderamiento formal y definitivo de los
buques, deberá hacerse exclusivamente por los comandantes de di-
chos departamentos, y en ningún caso por los agentes consulares.

63. Podrán, en caso de tempestad u otro accidente que ponga en
peligro las embarcaciones, hacer cuantas diligencias les fueren per-
mitidas y que estimen convenientes para salvarlas, lo mismo que a
las tripulaciones y a los pasajeros y los efectos que aquéllas condu-
jeren. Procurarán, si las embarcaciones fueren mexicanas, que los
efectos se depositen en lugar seguro hasta que se reembarquen,
vendan o entreguen a los interesados. Si éstos se hallaren fuera del
distrito consular, y los efectos se vendieren, solicitarán que se depo-
site el producto y que se remita a los interesados, o entregue a
quien presente su poder bastante.

64. Proveerán a los mexicanos náufragos, desvalidos o huérfanos,
de los medios más indispensables que estén en su poder para que
regresen a la República.

65. Representarán en términos comedidos, por escrito y acompa-
ñando prueba suficiente, cuando algunos efectos comerciales, perte-
necientes a mexicanos, sean gravados en más de lo que corresponda
conforme a los tratados de comercio y a los aranceles extranjeros.

66. Requerirán la asistencia de las autoridades locales, a fin de
buscar, arrestar, detener y encarcelar a los desertores de buques de
guerra y mercantes de la marina mexicana, dirigiéndose para este
fin a los tribunales, jueces u oficiales competentes, formulando por
escrito la demanda, y probando con exhibición de los registros de
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los buques, rol de las tripulaciones u otros documentos públicos,
que los individuos reclamados hacían parte de las tripulaciones.

67. Los desertores aprehendidos en esta conformidad, serán man-
tenidos en prisión y remitidos a los buques de cuyo servicio deser-
taron, o a otros de la República, a expensas He los reclamantes, o de
los agentes consultares con cargo a los mismos, a quienes presen-
tarán los agentes la cuenta justificada de los gastos, sin poder incluir
en ellos ningunos honorarios o estipendio por sus oficios, que son
anexos a su carácter público.

68. Serán arbitros arbitradores de los comerciantes mexicanos resi-
dentes en sus respectivos distritos consulares y que le confiaren este
encargo. Para que el compromiso haga fe respecto a quienes lo
hubieren ajustado, deberá sujetarse a las leyes del país en que se
celebre.

Los compromisarios pueden apelar del laudo que consideren in-
justo, ante los tribunales competentes.

69. Arreglarán, en calidad de arbitros, arbitradores y amigables
componedores, todo lo concerniente a las averías, cuando en ellas
fueren interesados mexicanos, y consientan en darles tal encargo.

70. Serán arbitros arbitradores de las diferencias suscitadas entre
los capitanes y tripulaciones de buques mexicanos, tanto sobre en-
ganche y salarios como sobre el tiempo de servicio, alimentos y
otros puntos que no importen delito; pudiendo en tales casos soli-
citar la intervención de las autoridades locales para que se lleven a
efecto sus providencias.

Este arbitramento no priva a las partes interesadas del derecho de
recurrir a los tribunales competentes.

71. En caso de celebrarse en el extranjero un matrimonio entre
mexicanos, o siendo mexicano uno de los contrayentes, si hubiere
urgencia que no permita recurrir a las autoridades de la República,
y faltare en el país ministro diplomático de la misma, el agente
consular residente en el lugar donde haya de celebrarse el ma-
trimonio, o si allí no lo hubiere, el más inmediato, suplirá el con-
sentimiento de los ascendientes y dispensará los impedimentos
que sean susceptibles de dispensa, ejerciendo esta atribución sólo
respecto al contrayente mexicano, a fin de que el matrimonio surta
sus efectos civiles en la República.

72. Podrán ser nombrados tutores de los pupilos hijos de mexi-
canos, para proteger sus personas e intereses, cuando la tutela no
corresponda a otra persona por ley o testamento; teniéndose pre-
sente que el Código Civil del Distrito Federal y la Baja California,
declara inhábiles para recibir este encargo a los extranjeros que
no estén domiciliados en dichas demarcaciones.

73. Informarán en términos comedidos y por escrito al juez local,
de una causa criminal en que algún mexicano fuere reo, sobre
cuanto les pareciere conveniente para la inquisición de la verdad;
mas no se convertirán en apoderados ni en defensores de los reos,
sino por expresa voluntad de éstos y conforme a las leyes del país
en que residen.

74. Representarán del mismo modo, y acompañando pruebas su-
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ficientes, cuando por alguna de las autoridades gubernativas, mi-
litares o de policía de su distrito consular, o por alguna oficina
pública establecida en el mismo, se cause a los mexicanos algún
agravio contra las estipulaciones de los tratados, leyes y usos que
los protejan.

75. Publicarán de la manera que crean más conveniente las co-
pias de los edictos judiciales que se les remitan para inquirir el
paradero de los ausentes de la República, o bien para emplazarlos.

De la misma suerte publicarán las demandas de declaración y
las declaraciones de ausencia que reciban, emanadas de autoridades
de la República.

76. Cuando algún mexicano fallezca:
A) Solicitarán, a pedimento de parte interesada, o de oficio cuan-

do ésta falte, de la autoridad que haya intervenido los efectos,
muebles y papeles del difunto, que les permita cruzar los sellos
puestos por dicha autoridad sobre las mismas cosas, o asegurarlas
de otra manera regular, a fin de que no se disponga de ellas sino
de común acuerdo.

B) Procurarán intervenir en la formación del inventario, y obtener
copia legalizada de éste y del testamento o de la declaración del
intestado.

O Propondrán depositario que, dando garantías de su manejo,
se encargue de guardar y administrar los bienes mortuorios, siem-
pre que la administración no corresponda a otra persona por tes-
tamento, ley o decreto judicial.

D) Continuarán sus oficios hasta la liquidación del caudal mor-
tuorio, y

E) Finalmente, harán cuanto les sea permitido para que entren
en posesión de la herencia los sucesores testamentarios o legítimos.

77. Recibirán y remitirán a la República los bienes hereditarios,
si para recibirlos y disponer su traslación, hubieren obtenido poder
legal y bastante de las partes interesadas, y la autorización corres-
pondiente del tribunal que conozca de la sucesión.

78. Ejercerán todas las funciones que les comentan las leyes me-
xicanas, y se les encomienden por jueces y tribunales de la Repú-
•blica, y las demás que les encargue el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

79. Serán los agentes ordinarios de colonización de la República,
y como tales, recibirán y obedecerán las instrucciones que les dé
el Ministerio de Fomento.

80. Finalmente, ejercerán todas las funciones que les permitan
las leyes extranjeras respectivas, siempre que tengan por objeto
favorecer los intereses generales de la República, o los particulares
de sus ciudadanos.

CAPITULO III

Atribuciones de los agentes comerciales

81. Los agentes públicos comerciales tienen las atribuciones de
los cónsules particulares y vicecónsules consignadas en el capítulo
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2o., artículos del 23 a 59, del 63 al 69, del 73 al 75 y del 78 al 80.
82. En los casos urgentes en que necesiten tomar alguna provi-

dencia, o ejercer funciones que sólo competen a los agentes su-
periores a ellos, procederán con arreglo al artículo 46, con la sola
diferencia de que ocurrirán primero al cónsul particular o vice-
cónsul si lo hubiere en el mismo distrito de su agencia, y en su
defecto al cónsul general.

83. Los agentes comerciales privados tendrán las atribuciones si-
guientes:

A) Guardar los archivos y demás objetos pertenecientes a la ofi-
cina consular de su cargo, y proveer a su seguridad con arreglo
al artículo 44, hasta donde lo permita su carácter privado, que les
impide dirigirse oficialmente a las autoridades del país en que
residen.

B) Dirigirse al cónsul general, o si no lo hubiere, al jefe de la
legación respectiva, o faltando ambos, al Ministerio de Relaciones
Exteriores, para comunicarle lo que importe a la seguridad y ser-
vicio de la oficina, y a sus intereses personales como agentes pri-
vados de la República, y para pedirle las instrucciones correspon-
dientes.

O Desempeñar oficios de agente público en casos determinados,
previa autorización del gobierno, del jefe de la legación, o del
cónsul general.

D) Ocurrir a los mismos en los términos que previene el Art. 46.
E) Ejercer buenos oficios en favor de los intereses de los ciuda-

danos de la República.
F) Ejercer los oficios consignados en los artículos 26, 28, 36, 37

y del 39 al 42.

CAPITULO IV

De los cancilleres y demás empleados para el
servicio de las oficinas consulares

84. Los cancilleres serán los secretarios particulares de los cón-
sules que deban tenerlos por disposición y nombramiento del
gobierno.

85. Sus atribuciones ordinarias les serán marcadas por los cónsu
les a quienes asistan, sin que puedan extenderse a la autorización
de documentos, ni al desempeño de otras funciones que requieran
el carácter de agente público.

86. En ausencia de los cónsules a quienes asistan, tendrán además
las atribuciones concedidas a los agentes privados según el ar-
tículo 83.

87. Podrá haber también otros oficiales agregados a las cancille-
rías para el servicio consular, nombrados por el gobierno.

88. El jefe de la cancillería y los demás oficiales agregados al
servicio consular, serán dados a reconocer a las autoridades locales,
para que les concedan los derechos y exenciones que por leyes,
usos o convenciones diplomáticas les sean debidas.
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TITULO V

De los archivos, libros y oficinas consulares

89. Los agentes consulares recibirán al tomar posesión de su en-
cargo y entregarán al separarse de él, los archivos, libros y demás
cosas de su oficio y de la oficina consular, por inventario formal
de que harán tres ejemplares, para que uno de ellos quede en la
oficina, otro en poder de la persona que entregue, y el tercero
sea remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, se levantará un acta de recibo y entrega, que firmarán
por triplicado el que reciba y el que entregue, en la cual protestará
éste que no conserva ninguno de los libros y papeles de la oficina
consular, y ni aun copia de documentos reservados, y que no pu-
blicará ni permitirá que se publiquen sin permiso del gobierno,
noticias contenidas en dichos libros y papeles.

90. La organización de los libros y papeles del archivo y del
despacho, se harán por secciones, bajo las denominaciones si-
guientes:

A) Inventarios.
B) Oficina, con las siguientes divisiones:
a) Organización. (Nombramientos de agentes y empleados, arre-

glo del despacho, etc., etc.)
b) Contabilidad, con las siguientes subdivisiones:
Cuentas de sueldos de agentes y empleados.
Cuentas de derechos y honorarios del consulado.
Cuentas de comisiones.
Cuentas de compra, conservación y reparaciones del material

de la oficina.
Cuentas de gastos de oficio.
Cuentas de gastos extraordinarios, etc., etc.
C) Comercio y navegación. Esta sección tendrá tres divisiones.
a) Comercio y navegación mexicanos con el país en que reside

el cónsul.
b) Comercio y navegación del país en que resida el cónsul con

/a República Mexicana.
c) Comercio y navegación en general.
D) Correspondencia, con las siguientes divisiones:
a) Correspondencia con el gobierno de la República, y las sub-

divisiones siguientes:
Con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con el Ministerio de Hacienda, etc.
Con la aduana marítima de (tal parte), etc.
b} Correspondencia con los agentes de la República (en el país

del distrito consular), con las subdivisiones siguientes:
Con el ¡efe de la legación mexicana.
Con el cónsul general, etc.
c) Correspondencia con las autoridades del país (del distrito

consular), con las subdivisiones necesarias y análogas a las de las
divisiones precedentes.
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d) Correspondencia con particulares, subdividida en estos tér-
minos:

Con mexicanos.
Con extranjeros.
E) Registro de documentos consulares, con estas divisiones:
a) Matriculas de mexicanos.
b) Legalización de firmas.
c) Manifiestos y facturas.
d) Pasaportes, etc., etc.
F) Legación, con las divisiones siguientes:
a) Legislación mexicana.
Colección de leyes, decretos, órdenes y disposiciones generales.
Colecciones del Diario Oficial de la República,
c) Legislación de otros países.
b) Legislación del país del distrito consular.
C} Biblioteca. Tratados de derecho diplomático consular, de co-

mercio y navegación, etc., etc.
H) índices y manuales o prontuarios.
91. Cada subdivisión o división, comprenderá expedientes de los

distintos asuntos que la formen.
92. Todo expediente, luego que conste de dos o más piezas,

será cosido y foliado y se le irán añadiendo con estos mismos
requisitos, las demás piezas que sobrevengan.

Se le pondrá una carpeta que indique sucintamente el asunto,
la fecha de su comienzo y el número del expediente: se coleccio-
narán las piezas de que conste por orden rigurosamente cronoló-
gico, y cada foja será rubricada por el agente.

Entre la carpeta y la primera foja del expediente, se colocarán
una o más hojas de papel en blanco, para registrar en ellas cada
una de dichas piezas por su orden y con indicación del número
de la foja en que se halla, para que, al mismo tiempo que el
expediente, se forme un índice que facilite su manejo.

Cualquiera diligencia que haya de practicarse, u observación o
nota que contribuya a la mayor claridad del asunto, se consignará
por escrito con la autorización consular en el mismo expediente,
del cual formará parte, como una de tantas piezas y con su folia-
tura correspondiente.

93. Toda nota del consulado a cualquiera oficina pública mexi-
cana o extranjera, será numerada y contendrá al margen en extracto
el asunto de que trate. Así es que deberán establecerse tantas
órdenes de numeración progresiva (que se renovará anualmente),
cuantas sean las oficinas con quienes se comunique la agencia
consular.

94. Las notas ú otras piezas que sean únicas y por lo mismo no
deban formar expediente, se coleccionarán para formar legajos,
clasificándolas de manera que cada legajo corresponda a una de
las secciones, divisiones o subdivisiones expresadas en el artículo 90.

Por lo demás, cada uno de estos legajos tendrá su carpeta, índice
y las otras formalidades de los expedientes, indicadas en el ar-
tículo 92.
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95. Los registros de los documentos serán también numerados
progresivamente en tantos órdenes distintos de numeración (que
también se renovará a principio de año), cuantos sean los regis-
tros diferentes.

96. Los libros que debe llevar cada oficina para su despacho,
serán en mayor o menor número, según lo requieran la extensión
e importancia de los asuntos que deban comprender. En ellos se
harán las clasificaciones siguientes:

A) Cuentas. Para llevar las que se refieren en el Art. 90, sección B).
B) Matrícula de mexicanos, donde se harán los registros a que

se refiere el artículo 51.
Este libro estará dividido en columnas, para escribir en ellas con

distinción:
a) El número de orden del registro.
6.) La fecha del mismo.
c) Los nombres de los matriculados.
d) El lugar de su nacimiento.
e) El de su domicilio.
/; Su edad.

g) Su estado.
h) Su profesión o industria.
i) Las anotaciones que deban hacerse en cada caso.
Deberán asentarse los registros uno a continuación de otro, con-

forme vayan ocurriendo, y de manera que sigan el orden cro-
nológico.

C) Manifiestos y facturas para las copias y extractos prevenidos
en el artículo 35.

D) Correspondencia para escribir bajo el número de orden res-
pectivo, las minutas de las notas oficiales y cartas particulares re-
lativas a asuntos del consulado, de entera conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, sección D), anotándose el número del
expediente, legajo o libro en que se hallen los motivos de la co-
rrespondencia, las respuestas, u otras noticias relacionadas con las
cartas o notas.

E) Registros de documentos para los especificados en el artículo
90, sección E).

F) Inventarios, en donde se asentarán los originales de recibo y
entrega de los archivos, libros, menaje y demás cosas del consu-
lado, y las actas de recibo y entrego con arreglo al artículo 89,
así como la alta y baja de todos los útiles de la oficina, con re-
ferencia a los justificantes de una y otra, o al expediente relativo,
que deberá formarse siempre que el caso lo requiera.

Es de advertirse, que todos los objetos que sean susceptibles
de valor pecuniario que se registren en el libro de inventarios,
deberá expresarse en el asiento la estimación que tengan por costo
o avalúo.

C) índices y catálogos, arreglados por orden alfabético.
a) Los índices tienen por objeto servir de auxiliares a todos y

cada uno de los libros principales ya referidos, de manera que a
cada uno de éstos corresponda un índice, en que se escribirán:
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primero, los apellidos de los interesados, en seguida sus nombres,
y después la foja del libro principal en que se halle el asiento
del registro acta o minuta correspondiente, y el número de orden
de los mismos.

b) Al libro o libros principales de correspondencia, se asignará
además un índice de asuntos, para registrar en él los contenidos
en las minutas de las notas oficiales y cartas particulares del con-
sulado, en extracto, y también por orden alfabético, de manera que
pueda hallarse fácilmente cada asunto, registrando la letra que
sirva de inicial al nombre que lo caracterice.

c) De la misma manera se abrirán dos índices, uno para registrar
los apellidos y nombres de las personas, y otro para los asuntos
comprendidos en los expedientes y legajos del archivo y despacho
que formen las secciones, divisiones o subdivisiones del mismo no
comprendidas en los libros principales, y con referencia al expe-
diente o legajo relativo.

d) En los catálogos se registrarán separadamente, las leyes, de-
cretos, reglamentos, etc., que constituyen la sección F) explicada
en el artículo 90, y los libros de la biblioteca, que forman la sec-
ción C) conforme al mismo artículo.

e) Si se llevan en un solo libro todas las cuentas, todos los re-
gistros o toda la correspondencia, se harán en él tantas secciones,
divisiones y subdivisiones, cuantas se requieran conforme al artícu-
lo 90.

f) Los índices y catálogos podrán también llevarse en un libro
solo, con la distinción conveniente.

97. El gobierno abonará, por cuenta justificada, el costo que haya
tenido por primera vez el establecimiento de la oficina consular.

Los muebles que así se adquieran, se considerarán como propie-
dad nacional, y pasarán de un cónsul a otro.

Su demérito se repondrá por la Hacienda Pública, previa cuenta
justificada, al relevo de cada agente consular, si fuere necesario, o
de cuatro en cuatro años, si no hubiere habido cambio de agentes
en el intermedio; pero nunca el costo de una reposición excederá
de la suma destinada por primera vez, ni ésta pasará de mil pesos.

98. La oficina consular se establecerá precisamente en una o más
piezas especiales y excluidas de otros usos, y se pondrá sobre la
puerta de entrada una inscripción que exprese su destino. Se guar-
darán ahí los libros, papeles, archivo, sellos y demás cosas corres-
pondientes al oficio consular, para que sea mejor asegurada su
inviolabilidad.

99. En la parte exterior de la casa donde tuvieren su oficina, co-
locarán los agentes un rótulo que exprese el carácter y nacionali-
dad de su oficio.

100. El uso del pabellón mexicano sobre las casas y oficinas de
los agentes consulares, se sujetará a lo que prescriban o permitan los
reglamentos y usos del país del distrito consular.
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TITULO V

Licencias

101. Cuando los agentes necesiten licencia temporal para sepa-
rarse de su oficio, la pedirán al Ministerio de Relaciones Exterio-
res, y sólo en casos muy urgentes que no den lugar para ocurrir
a él, se dirigirán al jefe de la legación, y en su ausencia al cónsul
general. En todo caso, expresarán los motivos de la solicitud, y si
durante su separación han de permanecer en el mismo distrito
consular o en otra parte.

102. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en vista de las cir-
cunstancias, acordará si se concede la licencia. Sólo en casos ur-
gentes, según se previene en el artículo anterior, podrán dar licen-
cia el jefe de la legación y en su defecto el cónsul general, parti-
cipándolo desde luego al Ministerio de Relaciones Exteriores.

TITULO VI

Sueldos, emolumentos y gastos

103. Los cónsules generales disfrutarán el sueldo anual de tres
mil pesos.

104. Los cónsules particulares, cuando se les conceda sueldo en
su nombramiento, disfrutarán el sueldo de dos mil pesos, sin per-
juicio de que pueda aumentárseles por las circunstancias de los
países en que hayan de residir y la calidad de los negocios que
deban despachar, con tal que su dotación no exceda del sueldo
designado a los cónsules generales.

105. Los vicecónsules y agentes comerciales no gozarán sueldo
alguno.

106. A los cancilleres, el gobierno les señalará, al expedirles su
nombramiento, el sueldo o parte de los emolumentos consulares
que deban disfrutar.

107. Para gastos de viaje, el gobierno abonará a los agentes y
empleados consulares en general, la cantidad que juzgue indispen-
sable con proporción a la mayor o menor distancia del punto de
su residencia al de su destino.

108. Los agentes consulares cobrarán los emolumentos siguientes:
A) Diez pesos por cada buque mexicano que llegue al puerto

de su residencia.
B) Diez pesos por cada recibo de manifiesto general que den,

con arreglo al artículo 34.
C) Cuatro pesos por cada recibo de factura, conforme al mismo

artículo.
D) Dos pesos por cada pasaporte que expidieren, y uno por cada

pasaporte que visaren.
A ningún ciudadano mexicano se cobrará este derecho.
E) Dos por cada protesta, certificado, declaración o documento

que autoricen con su firma y el sello consular a petición de algún
particular interesado, o no siendo de oficio.
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F) El ocho por ciento de los bienes muebles o inmuebles de que
tomen posesión y hagan liquidación final o venta pública.

O El cuatro por ciento de los bienes muebles o inmuebles de
que sólo tomen posesión, sin llevarlos a liquidación final.

H) Por las patentes de navegación provisionales que expidan con
arreglo al artículo 62, cobrarán como únicos derechos los que les
asignan las fracciones A) y E) de este artículo.

109. De estos emolumentos se cubrirán los gastos de oficio de
la oficina consular.

Si alguna vez no alcanzare su producto para cubrir dichos gastos,
se abonarán el déficit por el gobierno, previa cuenta justificada que
se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores.

110. Los agentes y empleados consulares comenzarán a disfrutar
sus sueldos desde el día que tomaren posesión de su destino, y
cesarán de percibirlo desde el momento que se separen de él en
cumplimiento de orden del gobierno, quien cuidará de que con-
forme a la ley, reciban sus viáticos para el regreso.

111. En el mismo día en que los cónsules y cancilleres comien-
cen a disfrutar sus respectivos sueldos, cesará el de su anterior
empleo.

112. Serán libres de toda clase de documentos, por situación
u otro motivo, los sueldos de los agentes y empleados consulares,
quienes recibirán íntegro su equivalente en moneda del país don-
de residan.

113. El ejercicio del cargo consular nunca ha dado derecho en
la República a pensión, retiro o jubilación de ninguna clase; pero
cuando algún agente haya prestado muy importantes servicios a
la carrera consular, o inutilizándose por el ejercicio de sus fun-
ciones, podrá solicitar alguna recompensa extraordinaria, y el Eje-
cutivo, si no cupiere en sus facultades concedérsela, pasará su soli-
citud con recomendación al congreso.

114. Tendrán derecho a que el gobierno les abone los gastos de
que trata el artículo 97 en los términos allí prevenidos, y los ex-
traordinarios que tengan que erogar en desempeño de funciones
superiores al grado de su empleo, o que hayan de ejecutarse fuera
de su distrito consular.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Ex-
teriores.

Firma: Mariscal.
Número: 6937.
Pp.: 569-578, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

365. El Sr. Juárez, en la apertura del primer período de sesiones
del primer año del 6o. Congreso Constitucional, en 76 de sep-
tiembre de 1871.

Ciudadanos Diputados:
Toda renovación legal de los Poderes públicos tiene una signi-

ficación favorable al crédito de las instituciones; pero pocas veces
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la habrá tenido tan clara y oportuna como hoy, en que se instala el
sexto Congreso Constitucional. Grande es, por lo mismo, la satis-
facción que experimento al veros reunidos, y mayor todavía el
poder manifestaros en este día solemne, que la paz, ese elemento
indispensable de felicidad y progreso, reina de un extremo a otro
de la República. Al cerrar sus últimas sesiones el quinto Congreso
Constitucional, aún estaban en pie y amagando a la sociedad los
escandalosos motines de Guerrero y de Tampico, mas no tardaron
en ser destruidos, merced al aislamiento en que los dejó el buen
sentido nacional, y a la bizarra conducta de las tropas destinadas
a sofocarlos. Quedan, sin embargo, diseminados en las poblaciones
algunos mexicanos pervertidos, que acostumbrados a vivir del desor-
den y de la fortuna de los pueblos, promueven trastornos y
revueltas para satisfacer sus criminales intentos. Sus tentativas no
pueden perturbar seriamente la paz de la Nación, porque las re-
chaza el buen juicio de una inmensa mayoría; y el Ejecutivo, en
cumplimiento de un deber sagrado, redobla su vigilancia y sus
esfuerzos a fin de reprimir a todo el que atentare contra el orden
público.

Nuestras relaciones exteriores ofrecen el mismo aspecto general,
si bien comienzan a tomar un giro aún más favorable que antes.
Las que cultivamos con los Estados Unidos de América, siguen lle-
vando el sello de armonía y buena inteligencia que les correspon-
de, sin que haya motivo alguno para temer su alteración. La
Comisión Mixta establecida en Washington continúa desempeñando
su encargo, reducido a dirimir reclamaciones presentadas por ciu-
dadanos de cada uno de los dos países contra el gobierno del
otro. Aún no se tiene noticia de que el Senado americano haya
revisado la Convención que aprobó el quinto Congreso Constitu
cional, para prolongar el término de la Comisión expresada.

Dos Repúblicas de América han tenido una transformación en
el sentido liberal: Guatemala y el Paraguay, cuyos gobiernos han
participado al nuestro su instalación. Con la primera tenemos aún
pendiente una cuestión de límites; y hoy que entablamos con ella
relaciones de amistad, sería conveniente procurar un avenimiento
justo y equitativo para las dos naciones. Con este fin se someterá
a vuestra deliberación una iniciativa para el envío de una Legación
a Guatemala. Con Alemania e Italia subsisten bajo el mismo pie
nuestras amigables relaciones. En el último Congreso quedó pen-
diente de revisión un tratado de amistad y comercio, negociado
con Italia, a semejanza del que antes se concluyó con la Alemania
del Norte. Creo de mi deber recomendaros el examen de ese tra-
tado, con la preferente atención que reclama todo asunto de esa
especie.

Las relaciones diplomáticas que en otro tiempo tuvimos con las
demás Potencias de Europa, continúan generalmente en la suspen-
sión ocasionada por la guerra que ellas nos hicieron, o la violación
de neutralidad de que se hicieron responsables. El Ejecutivo, por
su parte, sigue animado de la misma disposición que otras veces
ha manifestado al Congreso, de reanudar esas relaciones siempre
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que algunas de las indicadas naciones lo promoviere, y precisa-
mente bajo la base de no subsistir los tratados que con ellas nos
ligaban. Entretanto los extranjeros, sin distinción alguna, disfrutan
de las garantías sociales que la Constitución y las leyes de la Re-
pública conceden a todos sus habitantes.

La España, constituida bajo una nueva dinastía, tiene ya acredi-
tado en México a un representante de su gobierno. Los términos
en que con él se han entablado relaciones de amistad, auguran
favorablemente acerca de su conservación, tan conveniente para
los dos países, por el número de españoles que entre nosotros
contribuyen con su industria a robustecer los intereses de la paz
y el orden público.

En el ramo de Gobernación os recomiendo las iniciativas pen-
dientes de discutirse, sobre reformas a la Constitución de la Re-
pública, que comprenden, entre otras importantes enmiendas, la
relativa al establecimiento de un Senado. Hay otra iniciativa de
grave inte-és en dicho ramo, y es la que consulta se reglamente
la atribución consignada en el artículo 116 de la Constitución, sobre
dar auxilio a los Estados en caso de sublevación o trastorno inte-
rior. Conocidas sor las dificultades que se han pulsado al ejercer
dicha atribución, colocado siempre el gobierno entre dos peli-
gros: por un lado el de tolerar desórdenes cuando se le pide su
remedio; y por otro el de violar la independencia de los Estados.

En cuanto a los ramos de Justicia e Instrucción Pública, existen
pendientes ante el Congreso varias iniciativas de importancia, sobre
todo la que consulta el arreglo de nuestro sistema de hipotecas,
con la mira de facilitar el establecimiento de Bancos Hipotecarios
que tanto podrían contribuir a movilizar, y de consiguiente a acre-
centar, la riqueza pública. Es también digna de recomendarse la
realtiva a que pronto quede sancionado un Código Penal propuesto
poi el Ejecutivo para el Distrito y la Baja California.

El Secretario de Fomento tiene presentadas iniciativas sobre asun-
tos de una trascendencia incalculable, como son los proyectos de
nuevas leyes sobre terrenos baldíos y colonización, y os presentará
una, proponiendo reglas para que el Ejecutivo pueda hacer con-
cesiones respecto a la construcción de ferrocarriles, con lo cual se
evite en los casos ordinarios la necesidad de legislar para cada
concesión, facilitándose la expedición de éstas, bajo reglas cons-
tantes y seguras. Se someterán también a vuestra consideración
varios proyectos para extender la comunicación telegráfica en di-
versas direcciones y hasta los más remotos puntos de nuestras fron-
teras a donde conviene hacer llegar con prontitud la acción del
gobierno, fomentando al mismo tiempo las relaciones fraternales
de sus habitantes con el resto de los mexicanos. En extender cada
vez más la comunicación del pensamiento, en la construcción de
vías férreas y canales, en las mejoras materiales de toda especie,
sin olvidar una conveniente colonización, es en lo que estriba el
porvenir de nuestra Patria. Para impulsar estos objetos en cuanto
fuere posible, y contando con la subsistencia indispensable de la
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paz, espera el Ejecutivo la patriótica e ilustrada cooperación del
Congreso.

Hay también algunas iniciativas pendientes de examen, que han
sido presentadas por el Secretario de Guerra y Marina, entre otras,
la que propone el establecimiento de buques guardacostas, tanto
en el Atlántico como en el Pacífico. El mismo Secretario os pre-
sentará otros proyectos con el fin de reglamentar definitivamente
varios puntos relativos al Ejército nacional, cuya buena organiza-
ción es una garantía para la independencia, el orden y las insti-
tuciones.

En el importante ramo de Hacienda, os llamaré la atención hacia
la iniciativa ya presentada para que se permita la exportación de
plata y oro sin amonedar, siempre que este justo y conveniente
permiso se combine con la percepción de los impuestos que la
situación del Erario haga indispensables. El Secretario de ese ramo
ha presentado algunas otras iniciativas (que os recomiendo) enca-
minadas a nivelar los gastos y las rentas de la Federación, sin fuerte
gravamen para los pueblos.

Tal es en general el estado que guardan los negocios públicos;
los Secretarios del Despacho os darán circunstanciados informes
de cada uno de sus Departamentos. A vosotros toca, ciudadanos
Diputados, corrergir y completar la obra del Ejecutivo en la difícil
materia de la Administración. Pero aún es más arduo y de mayor
importancia el fin inmediato de vuestras tareas. La Nación espera
que en ejercicio de vuestras altas funciones le proporcionéis lo que
tanto ansia: paz y confianza en la estabilidad de su gobierno, para
dedicarse, bajo el amparo de sus instituciones, al tranquilo desarro-
llo de los elementos. La paz es hoy el medio de alcanzar la ape-
tecida y necesaria reconciliación de los mexicanos: mientras su-
friere perturbaciones o amenazas, se enconarán cada vez más las
pasiones, los odios que han dejado tras de sí tantas guerras, tantas
agitaciones y desgracias públicas. Por el contrario, cuando ella esté
consolidada, se olvidarán todos los errores, todas las diferencias de
partidos; habrá siempre controversias, pero sin el veneno del ren-
cor; y bajo los pliegues de la bandera nacional cabrán todos los
hijos de México, sean cuales fueren sus creencias y sus pasados
yerros en política.

Por mi parte, anhelo con ardor este feliz desenlace, y no dudo
un momento que vosotros, ciudadanos Diputados, secundaréis mi
aspiración a ese fin con vuestros actos, en que resplandezca la pre-
visión y el más puro patriotismo.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp.: 547-550.

366. Contestación del Presidente de la Cámara, C. Gabriel Mancera.
Ciudadano Presidente de la República:

Grande es la importancia de la solemnidad a que asistimos. La
instalación del Poder Legislativo en el día fijado por la primera de
nuestras leyes, con un personal en que predomina el elemento nue-
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vo, demuestra claramente que los llamamientos al desorden y a la
sublevación no encuentran eco en el país; que las instituciones se
arraigan, y que en ellas mismas se ha de buscar de hoy en adelante
el remedio a los males de que aún adolecen a causa de las cir-
cunstancias bajo las cuales el nombre de México fue inscrito en
el catálogo de los pueblos libres.

Es grato a representantes del pueblo oír de vuestros labios la
manifestación de que en estos momentos la paz impera en la vas-
ta extensión de la República. Ellos esperan que sabréis mante-
narla por el empleo de todos los medios conciliatorios y pruden-
tes, y restablecerla si llegare a turbarse seriamente, con prontitud
y energía; pues para ello contaréis con el buen sentir de los
mexicanos y con la abnegación, el patriotismo y la disciplina del
Ejército y la milicia de la República, que tantas y tan recientes
pruebas han dado de su inteligencia y su denuedo.

La cordura con que durante el primer semestre de este año
ha procedido el Ejecutivo, desvaneció las esperanzas de algunos
espíritus inquietos, frustrando los deseos de los trastornadores.

La Historia consignará los hechos, y el pueblo mexicano sabrá
conservar en su memoria el nombre de los ciudadanos que para
alejar disturbios han sabido prescindir del uso de los derechos
que les otorga la Ley Fundamental.

Satisfactorio es para el Congreso el saber que nuestras relaciones
diplomáticas son cordiales, aunque reducidas a un corto número
de Potencias. El secundará al Ejecutivo en la formación de los
tratados que para extenderlas y afianzarlas fueren necesarios; pero
teniendo presente que hasta hoy, en su mayor parte, semejantes
tratados han sido para nosotros más perjudiciales que benéficos, y
que en estos momentos los hombres de todos los países viven
en nuestro suelo al amparo de nuestras leyes sin necesidad de
una protección especial.

Procurará el Congreso consagrarse con atención preferente al
estudio de todas aquellas reformas que la experiencia aconseja
como útiles a nuestra Constitución; y de la propia manera tratará
de llenar los vacíos que en ella se notan, y de desarrollar en leyes
secundarias los preceptos que encierra.

La reforma de la legislación hipotecaria es ya precisa para dar
movimiento a los capitales y para obtener los inmensos beneficios
que proporciona el crédito. Penetrado de esta verdad obrará el
Congreso siguiendo el dictado de su patriotismo.

Los saludables efectos que ya está produciendo la expedición
del Código Civil dictado para las Demarcaciones dependientes del
Poder Federal y adoptado por algunos Estados, harán sin duda que
la Asamblea se ocupe de los restantes, a fin de facilitar la admi-
nistración de justicia y de procurar la uniformidad de la legislación
en todo el país.

Las estipulaciones indispensables para reunir y consagrar cuan-
tiosos capitales al establecimiento de vías férreas, son materia
propia más bien de un contrato que de una disposición legisla-
tiva. El Congreso, por lo mismo, con el estudio conveniente, dic-

1146



tara las reglas a que hayan de sujetarse tales contratos, a efecto
de facilitar el rápido establecimiento de las vías de comunicación,
sin las cuales todo progreso material será imposible, y muy difíciles
los adelantamientos de cualquier género.

Del establecimiento de extensas líneas de ferrocarriles combina-
dos con la movilización de la Deuda pública y con la colonización
de los terrenos adyacentes e inmediatos, que se facilitaría por la
expedición de una ley para los casos de expropiación por causa
de utilidad pública, resultarían para el país inmensos bienes. Es-
pera, pues, esta Asamblea que, pesándose la importancia del asun-
to, sea él considerado en la iniciativa del depositario del Poder
Ejecutivo.

Las iniciativas presentadas por las Secretarías de Hacienda y Gue-
rra serán estudiadas atentamente, para que las resoluciones que a
ellas recaigan puedan ser eficaces tratándose de la seguridad de
las costas, de la administración militar, de la nivelación de las
rentas y cargos del Tesoro público y de la exportación del oro y
la plata sin amonedar, que años la viene reclamando el muy im-
portante ramo de minería, cuya industria es por ahora la única pro-
pia del país.

La Cámara espera que al cumplir los Secretarios del Despacho
con el precepto contenido en el artículo 89 de la Constitución, le su-
ministrarán datos bastantes para el estudio de los negocios, y para
promover con mayores probabilidades de acierto todo aquello que
pueda redundar en bien del país.

Pronto los representantes del pueblo se ocuparán de investigar
quién sea el ciudadano al cual el voto público haya querido confiar
durante el próximo cuatrienio el encargo de hacer ejecutar las leyes.
La mayoría de estos representados creyó que para alejar todo mo-
tivo de trastorno en la paz pública, convenía mantener en este
encargo al Magistrado que hoy la ejerce, y la mayoría de la Na-
ción parece haberse expresado en el propio sentido cuando re-
cientemente los ciudadanos se han acercado a las urnas del sufra-
gio popular.

A la manifestación de este voto de confianza han contribuido
poderosamente los altos méritos del primer funcionario del Estado;
pero ella no habría sido tan significativa si en parte no debiera
su existencia al deseo general de que la paz pública eche hondas
raíces y fructifique a la sombra de nuestras instituciones.

Cuando este cuerpo haya declarado solemnemente quién sea el
elegido del pueblo, la ansiedad pública será calmada, y la ma-
yoría de los representantes pedirá al electo que, echando un velo
sobre momentáneas y transitaras disensiones, haga un llamamiento
a los hombres de todos los partidos, y marque una era de acti-
vidad en los negocios públicos.

Los representantes que por el orden de mi voz os dirigen la
palabra, marcharán resueltos hacia las reformas administrativas, po-
líticas y sociales que la Nación demanda, hacia la extinción de los
abusos y a la adquisición del bienestar material de los pueblos. La
nueva Administración va a organizarse en circunstancias propicias
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para dar al país la población que le hace falta, a fin de fecundizar
su suelo y los capitales para proporcionar trabajo y alimento a las
clases menesterosas. Si esta Administración marcha resuelta por la
senda del progreso y de las libertades públicas, inaugurando una
política franca y activa, contará, no lo dudéis, ciudadano Presidente,
con el apoyo y la cooperación del Congreso, cuyo principal de-
seo está cifrado en la práctica sincera de la Constitución.

Los Presidentes de México ante la nación.—Op. cit.
Tomo I. Informes de 1821 a 1875, Pp. 550-552.

367. Manifiesto que el C. Pedro Martínez, dirige al pueblo mexicano
y a sus compañeros de armas.

Compatriotas:
Obligado por el más imperioso deber, como uno de los soldados

del pueblo, desnudé hace dos años mi espada para oponerme a
los avances del poder en el sendero de los desaciertos, y en ese pro-
pósito, me secundaron los Estados de San Luis (Potosí), Zacatecas,
Michoacán y Puebla, lo mismo que muchos jefes ameritados y dis-
tinguidos que también juzgaron oportuno derribar a un gobierno
que estaba haciendo mofa de la Constitución de la República, con-
culcando todas las leyes y escarneciendo los derechos y las garantías
del ciudadano; pero fuera porque el país no estaba bien dispuesto
todavía para una conmoción, fuera porque no se dio el impulso
necesario a la Revolución o por el revés que sufrieron sus armas
en Lo de Ovejo, el gobierno con sus cuantiosos elementos, em-
pleando hasta el de la corrupción, pudo aplazarla aunque no des-
truirla. Los jefes, oficiales y pueblo que la secundaron, pudieron aún
hacer nuevos esfuerzos, que hubieran sido infructuosos tarde o
temprano; pero la Nación, por medio de sus representantes, pro-
nunció la palabra amnistía, se aproximaba la lucha electoral, y ante
la perspectiva de conseguir la regeneración del país en el terreno
de la legalidad, sin el sacrificio de la sangre mexicana, nos resolvimos
todos a dejar las armas que nos tenían envueltos en una lucha fra-
tricida, para venir a depositar nuestro voto en las ánforas electorales,
como la última esperanza de salvación que le quedaba a un pueblo
oprimido.

Poca fe abrigábamos los que dejábamos las armas por la cédula
electoral, de que los hombres del poder, que durante los cuatro años
anteriores se habían entregado a toda clase de excesos, respetaran
en esta vez la libertad del sufragio; pero era necesario rendir esa
prueba más de nuestra abnegación y de nuestra paciencia.

En efecto, nuestras previsiones tuvieron pronta respuesta en la
conducta del gobierno, y cada uno de los ciudadanos de la Repú-
blica es un testigo irrecusable de los hechos escandalosos que han
tenido lugar en todas partes, demostrándose con ellos que no sólo
se ha carecido de libertad en las elecciones, sino que jamás se
habían cometido abusos en más grande escala, y todo para poderse
proclamar la mentira de haber sido reelecto don Benito Juárez para
seguir ejerciendo la Suprema Magistratura.
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Desde que tuvo su primer anuncio la lucha electoral, se anunció
también que el gobierno estaba decidido a pasar sobre su propio
decoro para avasallar la voluntad pública. Nombró desde luego un
directorio de la maniobra electoral compuesto de personas de du-
dosos antecedentes, dirigido por un extranjero de nacionalidad cu-
bana, que tiene también, para aprobio del país, la dirección de la
política, y se facultó ampliamente a ese directorio para que pudiera
disponer de las rentas públicas, de los empleados y del ejército.

Dicho directorio no se quedó corto en hacer uso de tan extrañas
facultades, y secundado admirablemente por el Ministro de Guerra,
diseminó convenientemente las tropas de la República, pobló los
Estados de comisiones expensadas con prodigalidad y celebró con
algunos gobernantes tratados vergonzosos. Se hizo más todavía: se
buscó entre el vulgo escritores asalariados que hicieran la propagan-
da de la idea reeleccionista y se derramó el dinero de las arcas na-
cionales entre las autoridades de segundo orden para que compra-
ran votos o falsearan los que se emitieran con independencia.

En Zacatecas se redujo a prisión a las personas influentes con
el pueblo, para atemorizar a éste y para que obrara sin concierto
en caso de que se atreviera a emitir su sufragio.

En Jalisco se comisionó a los oficiales de la 4a. División, que acau-
dillando una turba de facinerosos armados de puñales y de pistolas,
arrojaron al pueblo de las casillas y determinaron a su favor las
elecciones.

En el Distrito Federal, donde fue necesaria la previa expulsión
del Ayuntamiento, un gobernante opresor, venal y enemigo de las
prácticas republicanas, se hizo nombrar diputado contra el texto
expreso de las leyes, y consiguió todos los sufragios para don Benito
Juárez por medio de la policía y la fuerza armada, haciendo en mu-
chos casos uso de la violencia, decretando numerosas prisiones arbi-
trarias, obligando a representar a los jefes, oficiales y empleados el
triste papel de verdugos del pueblo. Esto ocasionó que se formularan
infinidad de protestas por los ciudadanos y las autoridades y que la
misma Diputación Permanente declarara nulas tales elecciones; de-
claración que, sin embargo de ser tan solemne y tan autorizada, ha
sido vista con desprecio por los altos funcionarios.

En Sinaloa y Sonora se dio el caso de que se cometieran algunos
asesinatos para dominar el entusiasmo del pueblo, y como en todas
partes, los empleados y la fuerza federal hicieron el resto.

En Durango no se publicó la convocatoria porque no estando bien
maduro el fruto reeleccionista, se temió que fueran a fracasar los
trabajos oficiales.

Y de la misma manera, en los demás Estados se cometieron abu-
sos más o menos graves, más o menos escandalosos, más o menos
irritantes. Todo este monstruoso conjunto produjo el aborto de las
credenciales dobles, de los votos obligados y de los expedientes
truncos, deformes y falsos.

A esto se le ha llamado elecciones y con tristes precedentes se
convocó a México a los diputados que habían de formar el VI Con-
greso Constitucional; pero, como a pesar de las intrigas y esfuerzos
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de los agentes del gobierno, no logró éste obtener la mayoría de los
votos ni de los representados, todavía se echó mano de otro recurso
infame: se negaron los viáticos a los diputados independientes y se
les puso toda clase de tropiezos hasta declararles nulas sus creden-
ciales anticipadamente y sin facultades, para impedirles que concu-
rrieran a formar mayoría en la representación nacional.

Tras de todo esto, siguieron los escándalos de las juntas prepara-
torias en que los amigos de don Benito Juárez, por medio de un
asalto tumultuario, se apoderaron de ellas desde su instalación, vi-
niendo a terminar con el supremo escándalo de que el Presidente
de la República tuviera el suficiente desembarazo para presentarse
a leer su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, con
sólo la asistencia de ochenta y un diputados.

Después de este torrente de iniquidades, nada puede esperarse de
un poder arbitrario e injusto, que ha llegado en su ceguedad al ex-
tremo de mandar imponer silencio a los diputados independientes
para que el pueblo no siga oyendo las verdades que salen de la boca
de sus oradores.

Ahora, si a esos atentados contra nuestro régimen se agregan los
crímenes que tienen que registrarse en la actual administración, des-
de el asesinato del insigne Cral. Patoni hasta la horrible carnicería
de Tampico, no es posible que deje de estallar la indignación en
ningún pecho mexicano, ni que ningún patriota permanezca indife-
rente ante semejantes desmanes.

Por eso es que los valientes y sufridos Estados de Sinaloa y
Nuevo León, han sido los primeros en presentarse a sostener una
lucha contra un poder tan rico de tiranía y de maldades; pero tan
pobre en hacer los más insignificantes bienes a la República. Ambos
Estados se distinguieron durante la guerra extranjera y ambos ten-
drán que distinguirse también ahora que se trota df reconquistar
nuestra libertad perdida.

Los que antes estábamos divididos por intereses pequeños y mo-
tivos de poca significación, hoy nos damos un abrazo delante de la
grandiosa causa de la Patria y nos unimos como buenos hermanos
para trabajar de consuno por la salvación de la República.

La obra que vamos a emprender los hijos de la frontera, en unión
de todos los buenos patriotas de los demás Estados, es gigantesca
por su importancia, pero de muy sencilla ejecución. Nuestros esfuer-
zos y nuestros sacrificios van a ser unos cuantos días, pues nos ayuda
la opinión de los pueblos que es unánime para derrocar al gobierno
sin prestigio de don Benito Juárez, tenemos de nuestra parte a mu-
íhos esclarecidos caudillos de la República y contamos sobre todo
con la decisiva cooperación del benemérito Gral. C. Porfirio Díaz,
ante cuyo solo nombre se doblegarán las veinte mil bayonetas del
moderno César.

He aquí los motivos poderosos y fuertes en que se apoya la
Revolución: he aquí los elementos incontrastables que la presentarán
dentro de poco tiempo victoriosa. Ahora me permitiré expresar en
dos palabras cuáles son sus tendencias y cuál deberá ser su resul-
tado.
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Su objeto es poner un dique a los vicios que se han desarrollado
con la desmoralizada y perversa administración de don Benito Juárez,
en la cual se ha cedido el primer lugar a cuanto hay de inmundo,
de asqueroso y de corrompido.

El fin de la Revolución es levantar sobre las ruinas de ese pasado
vergonzoso el nuevo edificio, cuyas bases deben ser el sumo respeto
a la ley y a la suma moralidad.

La Revolución no viene imponiendo personas ni imponiendo ideas:
lo que quiere es destruir ese antiguo foco de corrupción llamado
impropiamente gobierno; establecer como un dogma invariable la
estricta observancia de nuestro Código Fundamental, la libertad del
sufragio y el respeto a las garantías individuales.

Con estos propósitos, qi'e son los que guían a todos los liberales
de buena fe y a todos los mexicanos honrados que se agrupan bajo
la bandera de la Revolución, ésta se asentará triunfante en el Pa-
lacio Nacional y abrirá para la Nación mexicana un porvenir de
verdadera libertad y de verdadero progreso, colocándola en la altura
que le corresponde como una República independiente y libre.

Galeana, septiembre 29 de 1871.
Pedro Martínez

Benito Juárez. Op. cit.—Tomo XV, Pp.: 413-416.

368. Decreto del Gobernador de Nuevo León, en que proclama
como jefe de la rebelión a Porfirio Díaz.

Gerónimo Treviño, Gobernador Constitucional del Estado de Nue-
vo León, y General en Jefe del Ejército del Norte, a sus habitantes
sabed:

Que siendo incompatible con las libertades públicas la perma-
nencia de don Benito Juárez en el poder, y considerando:

Que el Estado sufriría inmensos perjuicios si continuara obede-
ciendo por más tiempo a su despótica y caprichosa administración;

Que en el mismo Estado, el Congreso ha dado punto a sus tra-
bajos cerrando sus sesiones, y el Ejecutivo tiene necesidad de obrar
con la mayor actividad y energía para satisfacer las exigencias de
la nueva situación creada en él; y, por último:

Que para evitar la anarquía y asegurar el éxito del movimiento
que ha tenido lugar en Nuevo León, y se efectúa en toda la Repú-
blica, es preciso reconocer un jefe, único que lo dirija y encabece
y que por su carácter y antecedentes sea sin disputa reconocido por
todos, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. lo. Se desconoce la actual administración del C. Benito Juárez.
Art. 2o. El Estado reasume su soberanía hasta el triunfo del orden

y su total restablecimiento.
Art. 3o. El Poder Ejecutivo del Estado reasume las facultades de

sus demás poderes, en cuanto lo crea conveniente para expeditar su
acción.

Art. 4o. Se conoce como General en Jefe del Ejército Republicano,
sostenedor de la Constitución y de las leyes, al C. Gral. Porfirio Díaz.
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento.

Monterrey, 1o. de octubre de 1871.
Gerónimo Jreviño Alonso Alba

Oficial Mayor

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XV, Pp. 412-413.

369. Pormenorizado informe de la ocupación de La Ciudadela por
los sublevados.

Ciudadano General en Jefe de la 1a. División y Comandante
Militar de esta plaza.
Presente.

El ciudadano encargado del detall de esta brigada, con fecha de
hoy me dice lo que copio: "El ciudadano Capitán 1o. Francisco Ve-
lázquez que se hallaba de cuartel el día de ayer, de oficio me da
el parte que sigue:

"Pongo en el superior conocimiento de usted que el día de ayer
a las dos y cuarto de la tarde estando yo en cuarto de banderas
acabando de comer y el Capitán graduado, Teniente C. Mateo S.
Granados que estaba en la puerta cuidando su guardia, me dio un
grito de que sacaran una pieza, porque observó que la guardia del
Rastrillo se retiraba de su puesto a paso veloz, replegándose a nues-
tro cuartel y tras ella un grupo de fuerza de infantería, por lo que
yo inmediatamente dispuse que la fuerza que había inmediata, sa-
cara la pieza que se hallaba debajo del corredor y mandé que se
armaran las baterías, lo que se verificó.

"Pero como la distancia de la puerta del rastrillo al cuartel es
tan corta, no dio tiempo para que nuestra tropa hubiera tomado
una posición defensiva, ni mucho menos para cerrar la puerta, por
ser sumamente pesada, y arrastrarse al suelo; por tal motivo al llegar
a la puerta del cuartel los agresores, hicieron una descarga y se
metieron a la bayoneta, gritando: "Viva Porfirio Díaz"; dicha fuerza
la mandaba el Capitán Almendares, y un tal Carnearte, que porta
anteojos, en el momento que se apoderaron del interior del cuartel;
gritando a los artilleros que estaban libres, procedieron desde ese
momento a sacar las piezas, obligando a los artilleros a esta opera-
ción; así como un número de paisanos bastante considerable, que
venía con las compañías de Gendarmes, colocando en seguida una
pieza en la puerta del Rastrillo, otra en la avanzada grande y des-
pués otras sucesivamente en diferentes puntos. Yo y el Capitán
Granados fuimos en el acto reducidos a prisión; a mí se me dijo, que
si secundaba su plan, y contesté que no podía, a lo que me con-
testó Peza que así le gustaba, el ser francos: en seguida me llevó
a la maestranza, donde ya había una fuerza, y al entrar le hizo la
misma observación al oficial guardaparque, el que contestó que
era empleado del gobierno y no podía traicionarle; y le contestó el
referido Peza que así le gustaba, que fueran francos: a continuación
regresé a mi prisión.
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"Al Sr. Granados, como oficial de guardia, se le intimó la rendi-
ción, a lo que contestó a un tal Carnearte, que se titulaba Jefe,
que él se rendiría haciéndoles fuego, lo que no se verificó por el
poco tiempo que tuvo.

"A los Sres. Oliver, Navarrete, Leyva, Flores y Antúnez, se les
amenazó por un tal Márquez, que si no los guiaban a la maestranza
para entregar las municiones y demás objetos de guerra, se les
pasaría por las armas; que aquí no era Tampico; que todo lo tenían
arreglado, y comprendían que el negocio urgía y estaban a punto
de ser pasados por las armas por las fuerzas del Supremo Gobierno;
y deseaban a toda costa dejar expedito su plan; contestando dichos
oficiales que ignoraban el lugar de las citadas municiones, y no
accedieron a nada después de haber recibido los insultos mayores,
y en general les hicieron una porción de promesas, a las que se
resignaron contestar un "no" a pesar de todos los ofrecimientos,
a pesar de ser amenazados con que en el acto serían fusilados,
apuntándoles con la pistola el mismo Márquez. Al Teniente Flores,
a quien separaron de nosotros, lo metieron al calabozo, con cen-
tinela de vista, habiéndolo sacado después al incorporarlo con nos-
otros, y al último. Al subteniente Antúnez, después de maltratarlo
mucho, le dispararon una pistola porque no se dejó quitar la pre-
silla.

"Al ir siendo nosotros reducidos a prisión y declarados presos,
nos recogieron nuestras espadas un Coronel de artillería que se
llamaba Peza, poniéndonos en el cuarto de banderas unos centinelas
de vista, de la fuerza de Gendarmes, mandada por un Sargento; y
en el momento de ser atacados fuertemente por las fuerzas del Su-
premo Gobierno, nos trasportaron a un cuarto de atalajes de la 1a.
batería, haciendo a la vez la misma fuerza que nos cuidaba fuego
para la puerta del cuartel con dirección a la columna y guarecidos
tras los pilares del patio.

"Cuando el cuerpo de Zapadores se hallaba situado en la azotea,
los que nos estaban escoltando se replegaron para el segundo patio,
siendo testigo de este hecho el ciudadano Coronel de Zapadores Vi-
cente Mariscal.

"Lo que pongo en el superior conocimiento de usted para los
efectos que convengan.

"Tengo el honor de insertarlo a usted manifestándole que la sor-
presa que desgraciadamente ha sufrido el cuartel de esta brigada,
de ninguna manera hubiera podido evitarse, por las circunstancias
que respetuosamente paso a exponer.

"Según informes adquiridos, el Batallón de Gendarmes, que se
hallaba alojado en el cuartel de la ex Acordada, tomó las armas
para rebelarse contra el Supremo Gobierno, cerca de las dos de la
tarde, sin hacer demostración alguna de vivas, dianas y otras cosas
que se hacen en esos casos, de modo que pudieran haber produ-
cido alarma en La Ciudadela.

"Después de haberse verificado el motín, los Gendarmes salieron
ordenadamente de su cuartel dirgiéndose silenciosamente por las
calles de Revillagigedo, atravesaron la plazuela de la Candelarita,
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desembocando por el callejón del mismo nombre a la calle del Ras-
trillo, a una distancia de la puerta exterior de La Ciudadela, de
150 pasos natura.es, esto es, a una distancia de 60 metros, lo que,
una columna con las armas embrazadas y a la carrera, como desem-
bocaron los Gendarmes se recorre sin inconveniente en tres cuartos
de minuto, tiempo insuficiente para que los ocho hombres del ba-
tallón número 23 de infantería que al mando de un sargento se
hallaban cubriedo la puerta del Rastrillo, hubieran podido verificar
defensa alguna. Asi fue sorprendido aquel piquete, apenas pudo
tomar las armas y replegarse a la carrera al cuartel de la primera
batería de artilleros, pero como es de suponerse, los Gendarmes les
venían picándole los talones. La distancia en pasos naturales desde
la puerta del Rastrillo y por el camino más corto a la del cuartel es
de 133, unos 80 metros aproximadamente, los cuales son recorridos
fácilmente aun al paso redoblado, en un solo minuto.

"Cuando el oficial de la guardia de prevención pudo advertir el
movimiento ofensivo, llamó su tropa a las armas, y los doce hom-
bres de elia que quedaban disponibles, descontando los centinelas,
corrieron a ellas pero en el trance, imaginando el Capitán Granados
que sería más eficaz detener al enemigo con una pieza de artillería,
intentó sacar un cañón obús para el efecto; pero las dificultades que
presenta una pieza de este calibre para ser movida con ligereza,
hizo que antes que llegara a la puerta del cuartel ya estuviese el
enemigo posesionado de ella, haciendo fuego sobre los artilleros.

"Ocho hombres maniobrando con un cañón y cuatro o cinco ar-
mados con mosquetes comunes, metidos en un callejón de diez pasos
de longitud por cinco de latitud, que es lo que tiene el zaguán del
cuartel, no podían contener el impulso de una columna que había
llegado hasta allí; debiendo advertir que la tropa atacante, trayendo
un camino diagonal no era vista del cuerpo de guardia, ni podía
detenerse, sino sacando la tropa fuera del cuartel, cosa que, como he
tenido el honor de manifestar, no se verificó por falta de tiempo.

"Mientras esto ocurrió en la prevención, la tropa franca ignorando
lo que pasaba, se encontraba en sus baterías, que se hallaban en el
segundo patio del cuartel, preparándose para la próxima revista de
comisario, atendiendo al ganado y haciendo otras pequeñas faenas
de policía; de suerte que cuando se apercibió del acontecimiento, el
enemigo era dueño del cuartel.

"Los oficiales que en él se hallaban fueron reducidos al cuarto
de banderas, donde se pueden ver las huellas del fuego que hicie-
ron. Otros oficiales que se hallaban francos, sabiendo que La Ciuda-
dela se ponía en estado de defensa, creyeron que en México se
había alterado el. orden, y que su cuerpo se preparaba para comba-
tir, por lo que ocurrieron inmediatamente a él; mas a proporción
que iban llegando se les iba arrestando con sus compañeros.

"Dueño el enemigo del punto, obligó a los artilleros a sacar las
piezas; y comprendiendo la necesidad que tenía de oficiales instrui-
dos y conocedores de todos los detalles de la localidad, intentó se-
ducir con halagadoras promesas a los que tenía presos, y no consi-
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guiendo su fin por aquel medio, ocurrió a las amenazas, asestándo-
les pistolas y amagándolos con que serían fusilados.

"Tengo el gusto de manifestar a usted que los oficiales resistie-
ron dignamente a la presión de los rebeldes, y que ni un solo
individuo de su clase tomó parte en la sublevación, porque los que
se hallaban en libertad ocurrieron al Palacio Nacional, donde se pre-
sentaron a prestar sus servicios.

"Esta conducta, debida, pero siempre honrosa, debe convencer al
Supremo Gobierno, tanto porque prueba la moralidad del ejército,
cuanto que ella contribuyó de alguna manera a que la rebelión
hubiese sido fácilmente sofocada. En efecto, fue notorio el mal ser-
vicio de la numerosa artillería de que el enemigo podía disponer,
y de la más que hubiese puesto en juego, con la cooperación de
los oficiales.

"Como en el parque general encontraron los rebeldes, por parte
de! digno personal de aquel establecimiento, la misma enérgica con-
ducta que entre los oficiales de la 1a. brigada, tuvieron que luchar
con grandes dificultades que no les fue dado vencer".

Tengo la honra de poner lo expuesto en el superior conocimiento
de usted en cumplimiento de mi deber.

Independencia y Libertad. México, octubre 3 de 1871.
Manuel Balbontín

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XV, Pp. 440-443.

370. Octubre 72 efe 1877.—Decreto del Congreso.—Se declara Pre-
sidente Constitucional al C Benito ¡uárez.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Es Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos para el próximo cuatrienio que expira el 30 de no-
viembre de 1875, el

C. BENITO JUÁREZ

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, en Mé-
xico, a 12 de octubre de 1871.—¡uan \. Baz, diputado presidente.-1-
Alberto García, diputado secretario.—¡osé Fernández, diputado se-
cretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Juan J. Baz.
Número: 6942.
P.:81, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

371. El Presidente de Francia, Thiers, considera "hombre distingui-
do" a Juárez.

23 de ocutbre de 1871.

1155



Sr. don Benito Juárez.
Mi muy distinguido amigo:

Recibí con mucho retraso la carta de usted del 28 de julio al
mismo tiempo que la de su señor hijo político del 27 de agosto. He
sentido este retraso, porque usted me pide y yo deseo que nuestra
correspondencia sea muy frecuente.

Agradezco a usted lo que me dice de mi pobre discurso leído en
la Academia Española y mucho más lo que me ofrece hacer para
que se establezca en esa, otra que esté en relación con la nuestra.
Para esto creo que convendría que usted se dignase aceptar el título
de Académico correspondiente, para el que no me atrevo a proponer
a usted a la Academia mientras no tenga su previo consentimiento.

Tiene usted mucha razón en lo que dice de mi país. Tendremos
aún que pasar por muchas pruebas antes de consolidar un régimen
verdaderamente liberal, pero por fortuna la libertad ha echado ya
muy hondas raíces y es seguro que los españoles no se la dejarán
arrancar.

También aquí va echando algunas, la República, en cuya dura-
ción nadie creía cuando se proclamó hace un año. Yo veo con gusto
que los franceses aprovechan las lecciones que han recibido durante
el Imperio. La primera se la dio usted y la agradecen haciendo a
usted plena justicia. No sabía yo, aunque lo presumía. Opinaba
respecto de usted Mr. Thiers como la generalidad de sus compatrio-
tas y el otro día que estábamos despacio y vino casi rodada la con-
versación sobre México, le dije que el Sr. Sánchez me había indicado
de que acaso mandaría usted su hijo a Europa. Dígale usted me dijo
con mucha viveza, que lo mande a Francia y aquí se lo cuidaremos
como merece el hijo de un hombre tan distinguido. Siguiendo la
conversación y hablando de los inconvenientes que tiene para el co-
mercio de Francia el que sigan por tanto tiempo interrumpidas las
relaciones con México, añadió: "yo me alegraría que el Sr. Juárez
estuviera dispuesto a restablecerlas." Aunque yo creo que usted lo
estará probablemente, le dije que no podía formar sobre esto nin-
guna opinión y concluyó diciéndome: "pues yo le autorizo a usted
a manifestar al Sr. Juárez mis deseos."

Si los de usted no están conformes con los suyos le diré que no
he recibido contestación, ni sé si mi carta ha llegado a manos de
usted. Si por el contrario, usted creyera que conviene a esa Repú-
blica establecer relaciones con ésta, mientras usted no tenga conducto
mejor cuente usted con que yo haré cuanto usted me diga y tendré
una señalada satisfacción en prestar algún servicio a México y a su
dignísimo Presidente. Mientras lo sea aquí Mr. Thiers puedo contar
con su amistad que lleva ya 40 años de fecha y que ha resistido a
todas las divergencias que hemos tenido sobre algunos puntos y
muy particularmente sobre él poder temporal del Papa. Por fortu-
na, la opinión se ha acercado en esto mucho a la mía y su política
se ha conformado de todo punto con mis deseos.
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Más diría a usted, pero estoy muy de prisa y a usted le faltará
el tiempo para leer cartas muy largas. A mí no me parecen nunca
las de usted y desea recibir muchas su antiguo y apasionado amigo,
q.s.m.b.

S. de Olózaga.

Benito Juárez.—Op. cit.— Tomo XV, Pp. 1101-1102.

372. Noviembre 8 de 1871.—Circular del Ministerio de Fomento.—
Se piden noticias para la formación de la estadística general de la
República.

Interesado el Supremo Gobierno en la formación de la estadística
general de la República, ha dirigido ya en diversas ocasiones a los
ciudadanos gobernadores de los Estados, varias circulares, excitando
su celo para que se sirvieran remitir a esta secretaría todos los datos
necesarios al efecto, y patentizando la necesidad de atender debi-
damente un ramo que contribuye tanto al progreso y adelantamiento
de la nación.

En ninguna de esas veces ha conseguido el gobierno reunir las
noticias necesarias para llenar el objeto que se propuso, debido tal
vez a las grandes dificultades con que se tropieza para obtener los
datos relativos; pero conocedor el ciudadano presidente de la Re-
pública, del patriotismo y actividad de Ud., se ha servido acordar
se pidan de nuevo a ese gobierno las referidas noticias estadísticas,
que deberán contener los datos siguientes:

División política y administrativa del Estado.
Censo. Movimiento de población. Movimiento criminal. Casas de

corrección. Prisiones.
Beneficencia pública. Hospitales, hospicios, casas de asilo, mon-

tepíos, etc. Fondos con que están sostenidos estos establecimientos.
Trabajos ejecutados en ellos.

Rentas del Estado. Presupuestos.
Instrucción pública. Establecimientos destinados a ella. Número

de alumnos de uno y otro sexo que concurren a aquellos. Noticia de
las personas de uno y otro sexo que saben leer y escribir.

Minería. Número de minas que están en trabajo. Sus productos.
Máquinas destinadas al desagüe de las minas y al acarreo y extrac-
ción de sus productos.

Haciendas e ingenios de beneficio, comprendiendo las fundicio-
nes. Máquinas empleadas en los mismos.

Industria fabril. Tejidos, hilados, etc.
Industria agrícola. Productos del terreno.
He de merecer a Ud., además, se sirva disponer que todas estas

noticias se reúnan en un solo cuadro, para facilitar así la formación
del estado general que debe practicarse en el ministerio de mi cargo;
recomendando a Ud. por acuerdo del mismo ciudadano presidente
que continúe remitiendo periódicamente las noticias a que se refiere
la presente comunicación.

Esta secretaría espera de la ilustración y celo patriótico de ese
gobierno que obsequiará esta recomendación, tanto más, cuanto
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que debido al indispensable auxilio de las autoridades locales, sólo
han podido reunirse los pocos datos estadísticos que hasta ahora se
han publicado, y siendo así que esa cooperación es de tanto interés
para el gobierno general, como para todos y cada uno de los
Estados de la Federación.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Balcárcel.
Número: 6953.
Pp.: 587-588, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

373. Tranquilo, luárez lamenta la defección de Calvan.

México, noviembre 10 de 1871.

Sr. Gral. don Ignacio R. Alatorre.
Tecamachalco.
Estimado amigo:

Recibí la apreciable de usted fecha 7 del que cursa y con ella la
copia que me acompaña. Queda enterado de todo y ya el señor

Ministro de la Guerra se dirige a usted oficialmente dándole las ins-
trucciones en el sentido que deseaba.

Sensible es la defección del Sr. Calvan, pero la gran mayoría de
la Nación está con nosotros y triunfaremos, con toda seguridad, sean
cuales fueren las maquinaciones de los revoltosos y el prestigio de
que creen gozar algunos de sus caudillos.

Siga usted favoreciéndome con sus cartas siempre que se lo per-
mitan sus ocupaciones y cuente con el afecto sincero que le profesa
su amigo afectísimo y atento S. S.

(Benito luárez)

Benito Juárez.—Op. cit. Tomo XV, Pp. 499-500.

374. luárez se muestra confiado en alcanzar el triunfo frente a los
sublevados

México, noviembre 6 de 1871

Sr. Gobernador don Ignacio L. Vallarla.
Guadalajara.
Estimado amigo:

Quedo enterado de cuanto usted me manifiesta en su favorecida
de 29 del pasado y he leído además la carta que me acompañaba
de la persona que hace algún tiempo marchó de aquí para esa
Capital. Sean cuales fueren las maquinaciones de los revoltosos, yo
tengo la profunda convicción de que lograremos conservar la paz
porque la experiencia está demostrando que no cuentan los moli-
neros con la ayuda de los pueblos ni con el apoyo de la opinión.

Mucho me alegro de que cuente usted con la mayoría de esa
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Legislatura y tal vez sería conveniente aprovechar esa circunstancia
para obtener de ella la suma de facultades que pudiera usted ne-
cesitar para hacer frente, cop buen éxito y pronto resultado, a las
tentativas revolucionarias de los díscolos de ese Estado, que obran
de acuerdo con los agitadores de por acá.

Cuando llegue el caso de cambiar el armamento del batallón, a
que usted se refiere, tendré mucho gusto en recomendar al señor
Ministro de la Guerra proporcione a usted las armas que desea.

Ya se escribió al Sr. Sanromán, Jefe político de Tepic, para que
con todo empeño procure evitar los motines y trastornos que pu-
dieran querer promover los revoltosos por el rumbo a que usted
se refiere.

Sabrá usted ya que don Donato Guerra, en vez de dirigirse a
Guadalajara para donde había pedido licencia, se fue rumbo a Za-
catecas, con intención, según parece, de dirigirse al Estado de Du-
rango. Por fortuna allí se encuentra ya la fuerza del Gral. Tolentino,
que no dudo sabrá tener a raya las pretensiones de los revolu-
cic.iarios.

Ya se ha manifestado a usted, oficialmente, las dificultades in-
superables que tiene el Gobierno para conceder lo que usted de-
seaba, acerca del contrarregistro.

Sin otra cosa, por ahora, quedo de usted, como siempre, afectí-
simo amigo y atento s. s. q. b. s. m.

(Benito ¡uárez)

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp.: 548-549.

375. Plan de la Noria.

Al pueblo mexicano:

La reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal,
ha puesto en peligro las instituciones nacionales.

En el Congreso una mayoría regimentada por medios reprobados
y vergonzosos ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los dipu-
tados independientes y convertido la representación nacional en
una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta siempre a seguir los
impulsos del Ejecutivo.

En la Suprema Corte de Justicia, la minoría independiente que
había salvado algunas veces los principios constitucionales de ese
cataclismo de perversión e inmoralidad, es hoy impotente por la
falta de dos de sus más dignos representantes y el ingreso de otro
llevado allí por la protección del Ejecutivo. Ninguna garantía ha
tenido desde entonces amparo; los jueces y magistrados pundono-
rosos de los tribunales federales, son sustituidos por agentes sumisos
del Gobierno, y los intereses más caros del pueblo y los principios
de mayor trascendencia, quedan a merced de los peores guardianes.

Varios Estados se hayan privados de sus autoridades legítimas
y sometidos a Gobiernos impopulares y tiránicos, impuestos por la
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acción directa del Ejecutivo, y sostenidos por las fuerzas federales.
Su soberanía, sus leyes y la voluntad de los pueblos han sido
sacrificadas al ciego encaprichamiento del poder personal.

El ejército, gloriosa personificación de los principios conquistados
desde la Revolución de Ayutla hasta la rendición de México en
1867, que debiera ser atendido y respetado por el Gobierno para
conservarle la gratitud de los pueblos, ha sido abajado y envile-
cido, obligándolo a servir de instrumento de odiosas violencias
contra la libertad del sufragio popular, y haciéndole olvidar las
leyes y usos de la civilización cristiana en Mérida, Atexcatl, Tam-
pico, Barranca del Diablo, La Ciudadela, y tantas otras matanzas
que nos hacen retroceder a la barbarie.

Las rentas federales, pingües y saneadas como no lo habían sido
en ninguna otra época, toda vez que el pueblo sufre los gravá-
menes decretados durante la guerra, y que no se paga la deuda
nacional ni la extranjera, son más que suficientes para todos los
servicios públicos, y debieran haber bastado para el pago de las
obligaciones contraídas en la última guerra, así como para fundar
el crédito de la Nación cubriendo el rédito de la deuda interior
y exterior legítimamente reconocida. A esta hora, reducidas las ero-
gaciones y sistemada la administración rentística, fácil sería dar cum-
plimiento al precepto constitucional, librando al comercio de las tra-
bas y dificultades que sufre con los vejatorios impuestos de alca-
balas, y al Erario de un personal oneroso.

Pero lejos de esto, la ineptitud de unos, el favoritismo de otros
y la corrupción de todos, han cegado esas ricas fuentes de la
pública prosperidad: los impuestos se reagravan, las rentas se dis-
pendian, la Nación pierde todo crédito, y los favoritos del poder
monopolizan sus espléndidos gajes. Hace cuatro años que su pro-
cacidad pone a prueba nuestro amor a la paz, nuestra sincera ad-
hesión a las instituciones. Los males públicos exacerbados día por
día, produjeron los movimientos revolucionarios de Tamaulipas, San
Luis, Zacatecas y otros Estados; pero la mayoría del gran Partido
Liberal no concedió su simpatía a los impacientes, y sin tenerla
por la política de presión y arbitrariedad del Gobierno, quiso es-
perar con el término del período constitucional del encargado del
Ejecutivo, la rotación legal y democrática de los poderes, que se
prometía obtener en las pasadas elecciones.

Ante esta fundada esperanza que, por desgracia, ha sido ilusoria,
todas las impaciencias se moderaron, todas las aspiraciones fueron
aplazadas, y nadie pensó más que en olvidar agravios y resenti-
mientos, en restañar las heridas de las anteriores disidencias y en
reanudar los lazos de unión entre todos los mexicanos. Sólo el
Gobierno y sus agentes desde las regiones del Ejecutivo, en el Re-
cinto del Congreso, en la prensa mercenaria y por todos los medios,
se opusieron tenaz y caprichosamente a la amnistía que, a su
pesar, llegó a decretarse por el concurso de mil circunstancias que
supo aprovechar la inteligente y patriótica oposición parlamentaria
del V Congreso Constitucional. Esa Ley que convocaba a todos los
mexicanos a tomar parte en la lucha electoral bajo el amparo de
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la Constitución, debió ser el principio de una época de verdadera
fraternidad, y cualquiera situación • creada realmente en el terreno
del sufragio libre de los pueblos, contaría hoy con el apoyo de
vencedores y vencidos.

Los partidos, que nunca entienden las cosas en el mismo sentido,
entran en la liza electoral llenos de fe en el triunfo de sus ideas
e intereses, y vencidos en buena lid, conservan la legítima espe-
ranza de contrastar más tarde la obra de su derrota, reclamando
las mismas garantías de que gozaran sus adversarios; pero cuan-
do la violencia se arroga los fueros de la libertad, cuando el so-
borno sustituye a la honradez republicana, y cuando la falsificación
usurpa el lugar que corresponde a la verdad, la desigualdad de la
lucha, lejos de crear ningún derecho, encona los ánimos y obliga
a los vencidos por tan malas artes a rechazar el resultado como
¡legal y atentatorio.

La Revolución de Ayutla, los principios de la Reforma y la re-
conquista de la Independencia y de las instituciones Nacionales, se
perderían para siempre si los destinos de la República hubieran
de quedar a merced de una oligarquía tan inhábil como absorbente
y antipatriótica. La reelección indefinida es un mal de menos tras-
cendencias por la perpetuidad de un ciudadano en el ejercicio
del Poder, que por la conservación de las prácticas abusivas, de las
confabulaciones ruinosas y por la exclusión de otras inteligencias
e intereses que son las consecuencias necesarias de la inmutabili-
dad de los empleados de la administración pública.

Pero los sectarios de la reelección indefinida prefieren sus apro-
vechamientos personales a la Constitución, a los principios y a la
República misma. Ellos convirtieron esa suprema apelación al pue-
blo, en una farsa inmoral y corruptora, con mengua de la Majestad
Nacional que se atreven a invocar.

Han relajado todos los resortes de la administración buscando
cómplices en lugar de funcionarios pundonorosos.

Han derrochado los caudales del pueblo, para pagar a los falsi-
ficadores del sufragio.

Han conculcado la inviolabilidad de la vida humana, convirtien-
do en práctica cotidiana asesinatos horrorosos, hasta el grado de
hacer proverbial la funesta frase de Ley-fuga.

Han empapado las manos de sus valientes defensores en la san-
gre de los vencidos, obligándolos a cambiar las armas del soldado
por el hacha del verdugo.

Han encarnecido los más altos principios de la democracia, han
lastimado los más íntimos sentimientos de la humanidad, y se
han befado de los más claros y trascendentales preceptos de la
moral.

Reducido el número de los diputados independientes por haber-
se negado ilegalmente toda representación a muchos distritos, y
aumentando arbitrariamente el de los reeleccionistas con ciudada-
nos sin misión legal, todavía se abstuvieron de votar 57 represen-
tantes en la elección de Presidente, y los pueblos la rechazan como
ilegal y antidemocrática.
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Requerido en estas circunstancias, instado y exigido por nume-
rosos y acreditados patriotas de todos los Estados, lo mismo de
ambas fronteras, que del interior y de ambos litorales ¿qué debo
hacer?

Durante la Revolución de Ayutla salí del colegio a tomar las
armas por odio al despotismo: en la Guerra de Reforma combatí
por los principios, y en lucha contra la invasión extranjera sostuve
la Independencia Nacional hasta restablecer al Gobierno en la Ca-
pital de la República.

En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de
que no aspiro al poder, a encargo ni empleo de ninguna clase;
pero he contarído también graves compromisos para con el país
por su libertad e Independencia, para con mis compañeros de armas
con cuya cooperación he dado cima a difíciles empresas, y para
conmigo mismo de no ser indiferente a los males públicos.

Al llamado del deber, mi vida es un tributo que jamás he negado
a la Patria en peligro; mi pobre patrimonio debedio a la gratitud
de mis conciudadanos, medianamente mejorado con mi trabajo
personal; cuanto soy y cuanto valgo por mis escasas dotes, todo
lo consagro desde este momento a la causa del pueblo. Si el triun-
fo corona nuestros esfuerzos, volveré a la quietud del hogar do-
méstico prefiriendo en todo caso la vida frugal y pacífica del
oscuro labrador, a las ostentaciones del poder. Si por el contrario,
nuestros adversarios son más felices, habré cumplido mi último
deber para con la República.

Combatiremos, pues, por la causa del pueblo, y el pueblo será
el único dueño de su victoria. "Constitución de 57 y libertad elec-
toral" será nuestra bandera; "menos Gobierno y más libertades"
nuestro programa.

Una convención de tres representantes por cada Estado, elegidos
popularmente, dará el programa de la reconstrucción constitucional
y nombrará un Presidente provisional de la República, que, por
ningún motivo, podrá ser el actual depositario de los poderes de
la guerra. Los delegados que serán patriotas de acrisolada honradez
llevarán al seno de la convención las ideas y aspiraciones de sus
respectivos Estados, y sabrán formular con lealtad y sostener con
entereza las exigencias verdaderamente nacionales. Sólo me permi-
tiré hacer eco a las que se me han señalado como más ingentes;
pero sin pretensión de acierto al ánimo de imponerlas como una
resolución preconcebida, y protestando, desde ahora, que aceptaré,
sin resistencia ni reserva alguna, los acuerdos de la convención.

Que la elección de Presidente de la República sea directa, per-
sonal, y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el
año anterior haya ejercido, por un solo día, autoridad o encargo
cuyas funciones se extiendan a todo el territorio nacional.

Que el Congreso de la Unión sólo pueda ejercer funciones elec-
torales, en asuntos puramente económicos, y en ningún caso para
la designación de los altos funcionarios públicos.

Que el nombramiento de los Secretarios del Despacho y de cual-
quier empleado o funcionario que disfrute por sueldo o emolu-
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mentos más de tres mil pesos anuales, se someta a la aprobación
de la Cámara.

Que la Unión garantice a los Ayuntamientos derechos y recursos
propios como elementos indispensables para su Libertad e Inde-
pendencia.

Que se garantice a todos los habitantes de la República el juicio
por jurados populares que declaren y califiquen la culpabilidad de
ios acusados; de manera que a los funcionarios judiciales sólo
se conceda la facultad de aplicar la pena que designen las leyes
preexistentes.

Que se prohiban los odiosos impuestos de alcabala y se reforme
la ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas, conforme a los
preceptos constitucionales y a las diversas necesidades de nuestras
costas y fronteras.

La convención tomará en cuenta estos asuntos y promoverá todo
lo que conduzca al restablecimiento de los principios, al arraigo
de las instituciones y al común bienestar de los habitantes de la
República.

No convoco ambiciones bastardas ni quiero avivar los profundos
rencores sembrados por las demasías de la administración. La insu-
rrección nacional que ha de devolver su imperio a las leyes y a
la moral ultrajadas, tiene que inspirarse de nobles y patrióticos
sentimientos de dignidad y justicia. Los amantes de la Constitu-
ción y de la libertad electoral son bastantes, fuertes y numerosos
en el país de Herrera, Gómez Parías y Ocampo, para aceptar la
lucha contra los usurpadores del sufragio popular.

Que los patriotas, los verdaderos constitucionalistas, los hombres
del deber presten su concurso a la causa de la libertad electoral,
y el país salvará sus más caros intereses. Que los mandatarios
públicos, reconociendo que sus poderes son limitados, devuelvan
honradamente al pueblo electoral el depósito de su confianza en
los períodos legales, y la observancia estricta de la Constitución
será verdadera garantía de paz, que ningún ciudadano se imponga
y perpetúe en el ejercicio del poder, y ésta será la última revolución.

La Noria, noviembre de 1871.
Porfirio Díaz

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp. 501-504.

376. ¡uárez se abstiene de comentar el manifiesto de Porfirio Díaz.

México, noviembre 14 de 1871.

Sr. Gobernador don Miguel Lira y Ortega.
Tlaxcala.
Estimado amigo:

Quedo enterado de cuanto usted me manifiesta en su apreciable
de antes de ayer y hablaré hoy mismo al señor Ministro de la
Guerra para que haga cuanto sea posible a fin de proporcionar a
usted los rifles que me pide y que tendré un verdadero placer
en enviarle.
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Acompaño a usted el manifiesto-proclama del Sr. Díaz, por si
todavía no hubiese llegado a su poder y juzgo inútil decir una
sola palabra sobre ese documento que usted, con su buen juicio,
sabrá apreciar en su verdadero valor.

Sin otra cosa por ahora, tengo el gusto de repetirme de usted,
como siempre, afectísimo amigo y atento s. s. q. b. s. m.

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, P. 556.

377. El movimiento de la Noria no cuenta con el apoyo de la
opinión pública.

México, noviembre 14 de 1871.

Sr. Gobernador don Rafael Carrillo.
Morelia.
Estimado amigo:

He recibido la favorecida de usted fecha 8 del que cursa y quedo
enterado de su contenido, alegrándome mucho de que sigan inalte-
rables por ese rumbo el orden y la tranquilidad.

Supongo que tendrá noticia el Coronel Gómez del movimiento
que usted me participa de Casimiro Alonso y ya habrá dictado
aquel jefe las medidas convenientes sobre el particular.

He acordado ya se suspenda la medida a que usted se refiere
relativa a los libros de las oficinas de Hacienda de ese Estado y
ya va sobre esto la correspondiente comunicación oficial.

Mandé a usted esta mañana el manifiesto-proclama expedido por
don Porfirio Díaz al pronunciarse en Oaxaca contra el Gobierno
general. Ya se han dictado las medidas convenientes para combatir
ese nuevo movimiento revolucionario y tengo fundados motivos
para esperar que lograremos sofocarlo porque no cuenta induda-
blemente con el apoyo de la opinión.

Ya se ocupa el Congreso de las facultades extraordinarias pedi-
das por el Ejecutivo y espero que se concederán a éste cuantas
pueda necesitar para hacer frente a la situación.

Nada sabemos del rumbo de Monterrey y ese mismo silencio
indica que nada de importancia ocurre por aquel rumbo.

Seguiré informando a usted de cuanto ocurra y, entretanto, me
repito de usted, como siempre, afectísimo amigo y atento s.s.q.b.s.m.

(Benito ¡uárez).
Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, P. 557.

378. El Diputado Roberto Esteva defiende el Plan de La Noria en
el Congreso.

(Fragmento de su discurso en la sesión del 16 de noviembre
de 1871 refutando al diputado Guillermo Prieto)

Al comenzar su discurso nos ha dicho el Sr. Prieto que el Plan
de La Noria es antidemocrático y anticonstitucional: y yo voy a
probar precisamente lo contrario.
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(Rumores diversos).
El Plan de La Noria es democrático y constitucional, señores...
(Rumores. Agitación en las galerías).
VARIOS DIPUTADOS.—No, no.
El C. ESTEVA.—Escuchadme antes de negar. Voy a probarlo.
Toda revolución tiene el derecho de legislar: digo mal, no el

derecho, el deber de legislar. En efecto, toda revolución trae en-
vuelta en los pliegues de su bandera una idea: esta idea es nece-
sariamente el germen de una institución: y para plantearse la ins-
titución necesita tomar forma, esto es, establecerse por medio de
una Ley. Esas iniciativas que encierra el plan respecto de las alca-
balas, y de algunas otras reformas que el Sr. Prieto llama anticons-
titucionales, no deben ser juzgadas del modo que se hace. Las
Leyes de Reforma no son leyes constitucionales, señores: son leyes
revolucionarias. Esas leyes fueron expedidas allá en Veracruz por
el Sr. Juárez y sus compañeros, que eran los revolucionarios de
entonces: y a pesar de eso, esas leyes se acatan y respetan cual
si estuvieran incrustadas en la Constitución; y a pesar de eso,
seguro estoy, señores, de que el Sr. Prieto no se atreverá a lanzar
un anatema sobre las revolucionarias Leyes de Reforma, ni a lla-
marlas anticonstitucionales, ni a señalar con el estigma de la repro-
bación las frentes de los que fueron nuestros ilustres reformado-
res. (Aplausos).

Y bien, señores, esas leyes iniciales en el Plan de La Noria, son
las nuevas Leyes de Reforma. Es la moderna reforma, que viene
a completar la antigua, perfeccionando nuestro sistema político.

Mas lo que no puede aceptar en modo alguno el Sr. Prieto, y
lo que le parece un ataque directo a la Constitución, y un golpe
asestado a la democracia, es la idea de una convención. Tal vez,
en efecto, esté mal elegido este nombre, porque los diputados a
esa convención, no tendrán plenos poderes, sino poderes limita-
dos; pero no nos fijemos en la palabra, sino en la idea: busquemos
cuál es ésta.

Toda revolución desorganiza necesariamente. La revolución pro-
clamada en el Plan de La Noria, al declarar ilegítimos los actuales
poderes públicos, y considerando acéfalo el Gobierno, por decirlo
así, con ese solo hecho da por roto momentáneamente el pacto
federal; y por tanto, tiene que iniciar necesariamente la recostruc-
ción de la Unión. El Plan de La Noria manifiesta implícitamente
que los Estados reasumen su soberanía, y que al mismo tiempo
estos Estados deben reorganizarse, por decirlo así. La reorganiza-
ción de los Estados tendrá lugar por medio de los municipios; la
reconstrucción de la Unión federal por medio de los Estados. Pero
esa reconstrucción se hará teniendo por base la Constitución. ¿Cuál
es el medio que naturalmente viene entonces a la mente para
reconstruir la federación? El de una convención, señores; no una
convención con poderes dictatoriales, repito, sino una convención
que tenga que sujetarse a los preceptos constitucionales. Y esa
convención será elegida popularmente, conforme a las doctrinas
de la democracia. ¿Qué hay, pues, de anticonstitucional y de
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antidemocrático en ese Plan de La Noria que tanto os escandaliza?
(Rumores y agitación).

Pero, señores, no debo abusar por más tiempo de la indulgencia
con que se me ha dejado hablar hasta ahora: no es el Plan de
La Noria lo que se encuentra a discusión, y de un momento a otro
se me puede recordar: me he ocupado de él, porque el Sr. Prieto
lo ha hecho, y sus comentarios han sido envueltos en frases, que
encierran apreciaciones muy desfavorables para el Gral. Porfirio
Díaz: y era preciso que una voz se elevase del seno de nuestro
partido, para defender a nuestro ilustre caudillo, al virtuoso ciu-
dadano que no ha dejado aún de ser nuestro candidato para la
Presidencia de la República.

Ahora se trata de las facultades extraordinarias, y voy a ocu-
parme de ellas.

El C. Prieto ha tomado por base de su discurso el Artículo 29
de la Constitución, pretendiendo deducir de él que el dictamen
se encuentra dentro de la Ley. Veamos, pues, lo que dice el Ar-
tículo 29:

"Art. 29.—En los casos de invasión, perturbación grave de la paz
pública, o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grave
peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República, de
acuerdo con su Consejo de Ministros y con aprobación del Con-
greso de la Unión, o en los recesos de éste, de la Diputación
Permanente, puede suspender las garantías otorgadas en esta Cons-
titución, con excepción de las que aseguran la vida del hombre.'.."

Con excepción de las que aseguran la vida del hombre... Bien
lo oís, señores. Ahora decidme, en ese dictamen se respetan esas
garantías que aseguran la vida del hombre? Señores, en el Artículo
1o. del proyecto de Ley con que termina, se declaran del orden
común los delitos del orden político. Y por ese medio se hacen
ilusorias las garantías que aseguran la vida del hombre; por ese
medio se pretende ocultar la flagrante violación de los Artículos
14 y 23 de la Constitución. ¿Y después de esto habrá quien sos-
tenga que ese dictamen no es anticonstitucional? Se nos dice que
todo se hace por salvar a la Nación. Yo busco a la Patria en la
presente cuestión, y no encuentro sino a Juárez. Se van a entregar,
señores, las vidas y haciendas de los mexicanos en manos del Eje-
cutivo, por sostener en el poder a un hombre, que por grande
que fuese, nunca podría ser acreedor a tan inmenso sacrificio.
Inútilmente se pretende cubrir la verdad, diciendo que se quiere
salvar la Constitución. El Sr. Prieto nos lo ha dicho, refiriéndose a
mi cita de la convención francesa, exclamando con acento emo-
cionado: sálvese la Constitución! Buen sistema de salvarla, rasgán-
dola, haciéndola pedazos, lanzando al viento sus jirones, para que
proclamen el exterminio y la matanza!

El Sr. Prieto pretende que lo que yo quiero es que nos envol-
vamos en la Constitución como en un sudario. Vosotros sí que al
votar las facultades, convertiréis la Constitución en un desgarrado
sudario, para envolver en él el mutilado cadáver de las libertades
públicas.
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El orador reeleccionista dice que tomamos en las manos el puñal
revolucionario, bajo el cual caen las instituciones. No caen las ins-
tituciones al puñal revolucionario, sino al hacha alevosa de la tira-
nía. Y en todo caso, el puñal que tomaríamos sería el puñal de
Bruto, para dar el golpe de muerte a la tiranía; tiranía que no por
ser una tiranía hipócrita y mezquina deja de ser hoy en Méxi-
co tan temible como la que se ejerciera en cualquiera de las
épocas de la antigua Roma. ¡Roma menos desgraciada por haber
tenido un Nerón, que por haber tenido un Augusto! Porque la
tiranía de Augusto, cubriendo sus demasías con el manto de la lega-
lidad, era la peor de todas las tiranías. La tiranía que se ejerce a la
sombra de la Ley, es la más insoportable porque contra ella no hay
defensa alguna dentro de la misma ley, porque para combatirla
es preciso hacer lo que hoy hace el pueblo mexicano, apelar al
derecho de insurrección. Y esa tiranía es la que proclaman los que
aquí convierten la Constitución en una hipócrita máscara para ocul-
tar su rostro bajo de ella.

El Sr. Prieto me ha echado en cara que no he estudiado bastante
la historia de los Estados Unidos. En efecto, es cierto que no he
ido a pedir lecciones en esta cuestión a nuestros vecinos del norte;
pero en cambio tampoco les he ido a pedir dinero, como algún
diputado reeleccionista. Vayase lo uno por lo otro.

Porque es preciso que os fijéis bien en esto. No encontraréis
jamás entre nosotros uno solo capaz de llamar en socorro nuestro
a una Nación extraña; no encontraréis jamás en el partido cons-
titucionalista quien vaya a mendigar al extranjero sus favores. Y
no sé, señores, si es un falso rumor; pero en los momentos en
que he tomado la palabra circulaba en el Congreso el rumor
de que el señor Ministro de Hacienda estaba entregando la car-
tera al Sr. Garmendia, con objeto de marchar a los Estados Unidos.
Y en ese rumor iba envuelta una extraña palabra, la palabra pro-
tectorado. Y por lo mismo, ese vviaje debe significar que se va a
buscar dinero al extranjero, sacrificando tal vez en el porvenir la
integridad del territorio nacional.

El Sr. Prieto nos ha manifestado que los indios son un estorbo
para la República. Le doy las gracias en nombre de la parte indí-
gena de nuestro país. Los hombres de nuestro partido creen, al
contrario, que los indios pueden ser un poderoso elemento, de
riqueza y de progreso. Esto es una cuestión de civilización que
el tiempo resolverá, pero los amigos del Sr. Juárez no debieran
tratar a los indios de ese modo.

En fin, señores, reasumamos la cuestión. Vosotros queréis la dic-
tadura para el bien personal del Sr. Juárez. Confundís al individuo
con la institución, al hombre con la Patria, y queréis sacrificar al
pueblo en las aras de la reelección. Tanto peor para vosotros. Una
despreciable piedrecilla desprendida de la cima de una montaña,
derrocó la estatua de Nabucodonosor. Las facultades serán la pie-
drecilla que derroque el edificio que habéis levantado con afán.
Este debate es el toque de agonía de nuestro partido. Con esas
facultades no salvaréis a Juárez. Yo abrigo una convicción íntima:
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la convicción de que al ruido que haga la gloriosa espada de
Porfirio Díaz al salir de la vaina, vendrá al suelo el carcomido edi-
ficio de la actual administración. (Rumores y agitación).

Señores, vuelvo a insistir en lo que dije ayer. Nuestra áncora de
salvación debe ser la ley. Proclamemos el respeto a la Constitu-
ción, y la Constitución será un dique para los revolucionarios y
para el Ejecutivo. Los revolucionarios depondrán entonces las ar-
mas, porque tendrán otros medios que la fuerza para alcanzar sus
fines, fines que sólo conducen al bien de la Patria, y el Ejecutivo
se verá obligado a adoptar una política conforme con las necesi-
dades de la Nación. Y así salváis al mismo Juárez.

O separarnos de Juárez para salvar a la Nación, o sacrificar al
pueblo para caer con Juárez: o ser los salvadores de la Nación
o los verdugos del pueblo.

No hay sino dos caminos delante de nosotros, señores: el de la
reelección, y el de la Constitución y la Ley. Ahora escoged.

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp.: 543-546.

379. Los lerdistas precisan su posición: contra la revuelta y la re-
elección.

22 de noviembre de 1871.

ALGO DE ACTUALIDAD.—Con este título publicó antes de ayer
el Diario Oficial un párrafo en el que dice que publicado el plan
proclamado por él Cral. Díaz, todos esperaban que el círculo ler-
dista compuesto de personas de orden, se pusiera al lado de los
principios que representa el Gobierno y en contra de la revolución;
que la conducta de nuestro partido en la Cámara y nuestras reti-
cencias en la prensa no están conformes con el credo constitu-
cional que ostensiblemente defendemos; que de todo se desprende
que combatimos al Gobierno y a ia revolución, con la esperanza
de ser un tercero en discordia.

Antes de todo debemos manifestar que no es muy decoroso en
el Diario Oficial hacerse órgano de urr partido, cuando está cos-
teado por los fondos nacionales; por lo demás, poca extrañeza
nos causa eso, cuando el vicio viene de lo alto, y cuando todo
lo que tiene, puede y vale la Nación, se ha puesto al servicio de
un interés personal.

Precisamente porque nosotros queremos el orden es por lo que
no apoyamos la política violenta e ilegal de la reelección, en razón
a que esa política es un germen fecundo de disensiones. Si los
propósitos del Gral. Díaz pugnan con la Constitución, como en
efecto sucede, esto significa que no contará con nuestra opinión
una revolución que se separa de nuestras tradiciones legales; pero
semejante modo de pensar no nos conduce a apoyar a la reelec-
ción, porque tampoco vemos en ella ningún principio. Nos dice
El Diario que debíamos ponernos al lado de los principios que
representa el Gobierno; pero qué principios son esos? ¿Son por
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ventura las ambiciones personales, a las cuales se han sacrificado
la paz y las instituciones? ¿Son acaso las violencias de la fuerza
armada en la urna electoral? ¿Se da el nombre de principios a las
mezquinas pasiones de que ha hecho gala la reelección y a los
odios personales cuyo triunfo ha procurado pasando sobre las le-
yes? ¿Qué garantías nos ofrece? Si hoy le prestáramos nuestro
concurso, sería darle vigor para que nos oprimiera más de lo que
lo ha hecho hasta aquí, y para que sin oposición ni dificultades
prosiguiera sus vejaciones.

El error que han cometido los reeleccionistas es creernos sin
brújula en medio de estas tormentas, y juzgar que no nos quedaba
otro recurso que el de seguirlos ciegamente; esta errada opinión
los ha hecho creerse omnipotentes, y entregarse a todo linaje de
extravíos. Nosotros tenemos una política independiente y la segui-
remos sin vacilación y sin debilidad. Pudiera ser que en algunos
casos apoyáramos al Gobierno; será cuando marche por el sendero
de los principios y de la Constitución; pero lo que no haremos
será prestar nuestro concurso a un ministerio que no se distingue
por su moralidad, ni por su patriotismo; lo que no haremos, es
apoyar ni a éste ni a ningún otro Gabinete que busque los medios
de sobreponer sus intereses personales y sus pasiones a los elevados
intereses de la Nación y de las leyes. Conservaremos nuestra per-
sonalidad política, esforzándonos en que triunfen los buenos prin-
cipios; procuraremos conservar nuestra personalidad, no por miras
individuales, sino por un sentimiento de patriotismo. Nos encon-
tramos en medio de dos exageraciones igualmente peligrosas; cual-
quiera que sea la que triunfe necesita ser equilibrada, para que
no se entronice una tiranía. Nuestros principios, nuestras inclina-
ciones y nuestros antecedentes nos impiden ligarnos con la reelec-
ción o con la revolución, entretanto representen una tendencia
tiránica, porque después de esta contienda armada, seremos un
dique a los extravíos y a los abusos del vencedor. Si al realizar
estos honrados propósitos fuésemos vencidos, nos quedará al me-
nos la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber.

He aquí por qué somos indiferentes a la suerte de la reelección,
a pesar de que es combatida por una revolución de un carácter
desorganizador.

El Diario agrega que el partido lerdista ha enviado comisionados
a los Gobernadores de los Estados; pero éstas no son sino pro-
ducciones de su imaginación fantástica. Hace la explicación de
que nuestra política tiende a hacer triunfar un interés personal,
y a que entre a la Presidencia de la República el Presidente de
la Suprema Corte de Justicia; explicación muy digna por cierto,
de quien no está acostumbrado a ver ninguna mira noble en la
política de un partido, y de quien desde hace un año ha estado
haciendo en sus columnas el acopio de todas las impurezas de
la reelección.

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp.: 560-561.
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380. Noviembre 25 de 7877.—Gobierno del Distrito.—Reglamento
de pulques.

El C. Lie. Tiburcio Montiel, Gobernador del Distrito Federal, a
los habitantes del mismo, sabed:

Que en uso de las facultades de este Gobierno, he tenido a
bien disponer se observe el siguiente

REGLAMENTO DE PULQUES

Art. 1. El comercio de pulques es libre; mas para emprenderlo
se exige el cumplimiento de los requisitos que previene este bando.

2. Para abrir un expendio de pulques se necesita solicitar por
escrito la licencia del Gobierno del Distrito, y que la solicitud sea
despachada de conformidad, previos informes del ayuntamiento y
de la inspección general de policía. Si alguno abriese una casilla
sin estos requisitos, sufrirá la pena de pagar cien pesos de multa,
y la casa será cerrada.

3. Se concederán licencias para dos clases de expendios de pul-
que: exteriores e interiores. Los exteriores tendrán el mostrador
pegado a la puerta, y no habrá asientos en la parte de afuera de
él. Los interiores, tendrán cantina, mesas y asientos o bancos, en
la misma forma que se usa en ios cafés y fondas.

4. En la licencia que se expida, se expresará si la autorización
que se concede es para expendio interior, para exterior o para
uno y otro. La persona que teniendo licencia para establecer uno
de estos expendios pusiere uno y otro, o que teniéndola para ex-
pendio interior lo pusiere exterior, y al contrario, pagará cien pesos
de multa y se le cerrará la casa que haya abierto sin el permiso
correspondiente.

5. Son obligaciones de los dueños de expendios interiores y ex-
teriores de pulques:

I. Tener dos despachos distintos que correspondan a las dos
diversas prescripciones que contiene el artículo 3o.

II. Cuidar de que el pulque sea absolutamente puro, bajo la pena
de veinticinco a cien pesos de multa. En todo caso, el pulque
adulterado será derramado, según previene la circular de 18
de julio de 1854.

III. Tener en perfecto estado de aseo el local del expendio y el
frente de él, en la inteligencia, de que si así no lo hacen,
sufrirán la pena de cinco pesos de multa, y se les obligará a
reparar la falta inmediatamente.

IV. No abrir el expendio antes de las seis de la mañana, ni cerrarlo
después de las nueve de la noche; cerrar la puerta con can-
dado exterior, e impedir que nadie quede dentro del local.
Por la infracción, se aplicará la pena de diez a cincuenta
pesos de multa.

V. No recibir con ningún pretexto prenda alguna, bajo la pena
de cinco pesos de multa.
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VI. Renovar cada año la licencia del Gobierno del Distrito y la
patente del ayuntamiento, bajo la pena de treinta pesos de
multa si pasa el mes de enero sin que se saque la licencia
y patente; ochenta si trascurre el mes de febrero, y cien pesos
y que se clausure la casa si pasa el mes de marzo sin que se
hayan renovado la licencia y la patente.

Vil. Poner el número de la patente sobre la puerta en la parte
exterior con caracteres inteligibles. Si no estuviere puesto el
número en los primeros diez días de abierto un expendio,
pagará su dueño diez pesos de multa, y reparará la falta den-
tro de veinticuatro horas.

VIII. Cuidar de que en el expendio no haya bailes ni juegos de
ninguna clase, y de que el local esté profusamente iluminado
durante la noche, bajo la pena de veinte pesos de multa.

IX. Procurar que los expendedores sean de conocida honradez y
moralidad.

6. Son obligaciones de los dueños de expendios exteriores:

I. Cumplimentar la disposición del artículo 2o. de este bando en
cuanto a la obligación de tener el mostrador pegado a la
puerta, y de no tener asientos en la parte exterior de él. La
falta que en este caso se cometa, será castigada con una multa
de 25 a 100 pesos.

II. No permitir que en el interior haya más personas que los ven-
dedores, bajo la pena de diez a cincuenta pesos de multa.
Están obligados al efecto a dar parte a la inspección general
de policía de quiénes son los referidos vendedores.

III. No permitir el expendio de pulque para que se beba en el
propio local. Por la infracción pagarán veinticinco pesos de
multa.

7. Son obligaciones de los dueños de expendios interiores:

I. Cumplir los requisitos que en la parte conducente les impone
el Art. 2o. de este reglamento.

II. Establecer en ellos y en la parte más adecuada al efecto, mea-
deros que tengan agua corriente, y conservarlos siempre en
perfecto estado de limpieza, para comodidad de los concurrentes.

En los lugares en que esto no sea practicable, se sustituirá la
falta de los expresados meaderos, de la manera que sea posible,
cuidándose en todo caso de que no se falte a la decencia, al aseo
y a la higiene pública.

8. Son obligaciones de los vendedores en ambos expendios:

I. No permitir que detras del mostrador o de la cantina haya
más personas que las destinadas a la venta del pulque, bajo
la pena al que no cumpla, de tres días de cárcel, o tres
pesos de multa.
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II. No permitir que haya juegos ni bailes en el interior de los
expendios. Al contraventor de esta disposición se le aplicarán
quince pesos de multa o quince días de prisión.

III. Avisar a la autoridad más próxima, de cualquier escándalo o
desorden que haya, para que lo evite. El que no cumpla con
esta disposición, sufrirá la pena de ocho días de cárcel, o
cinco pesos de multa.

IV. Tener enteramente abiertas las puertas de la pulquería, bajo
la pena de un día de cárcel o un peso de multa.

V. No consentir acciones contra la honestidad, bajo la pena de
diez días de cárcel o cinco pesos de multa.

VI. No recibir prendas con ningún pretexto: la infracción será
castigada con ocho días de cárcel o cinco pesos de multa.

Vil. No guardar en la pulquería armas de ninguna clase, ni objeto
alguno que no sea de los enseres del expendio: al que infrin-
giere lo prevenido en esta fracción, se le aplicará la pena de
ocho días de prisión o diez pesos de multa y le serán reco-
gidas las armas que se encuentren en su casa.

Si guardare otros objetos que no sean armas, la pena será
una mitad inferior a la designada anteriormente.

VIII. No vender pulques los encargados de expendios exteriores,
sino para el consumo fuera de la casa, bajo la pena de diez
pesos de multa o diez días de prisión. ,

9o. Son obligaciones de los concurrentes a los expendios de
pulques:

I. Estar en ellos solamente el tiempo necesario para beber el
líquido que compren; los que infrinjan esta fracción serán cas-
tigados con seis días de cárcel o tres pesos de multa.

II. No excederse en la bebida hasta el grado de embriagarse: al
que lo hiciere se le impondrá la pena de cuatro días de pri-
sión o tres pesos de multa por la primera vez, doble por la
segunda, y un mes de prisión o quince pesos de multa por la
tercera. El que hubiere sido castigado más de tres veces por
la misma falta, será consignado al tribunal de vagos.

III. No quebrantar ninguna de las obligaciones que se señalan en
este bando a los dueños y expendedores, bajo las penas si-

guientes:

1a. Por hallarse antes de las seis de la mañana o después de las
nueve de la noche en una pulquería, tres días de cárcel o doce
reales de multa por la primera vez, doble por la segunda, y un
mes de servicio de cárcel por la tercera, sin perjuicio de lo que
haya lugar si el infractor fuere sospechoso o intentare cometer o
cometiere delito.

2a. Por empeñar o dejar algo en guarda en una pulquería, las
mismas penas designadas en la fracción anterior.

3a. Por hallarse de mostrador adentro, las mismas penas.
4a. Por hallarse en juego o baile en pulquerías, ocho días de

cárcel o cuatro pesos de multa por la primera vez, doble por la
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segunda, un mes de cárcel o quince pesos de multa por la tercera,
y de ser consignado al tribunal de vagos, siempre que llegare a
ser registrado como reincidente por la policía.

5a. Por acciones contra la honestidad, un mes de cárcel o diez
pesos de multa.

6a. Por beber el pulque en un expendio exterior, cincuenta cen-
tavos de multa o un día de prisión.

10. En la aplicación de las penas correccionales que impusiere
la autoridad política por alguna falta o infracción de policía, se
tendrá como circunstancia agravante la de haber sido cometida
en algún expendio de pulque.

11. Las penas que se señalan en este bando, serán impuestas
por el Gobierno del Distrito: para este efecto, los inspectores,
subinspectores y demás autoridades que le están subordinadas, da-
rán parte de todas las infracciones de que tengan noticia.

12. Para trasladar una pulquería o expendio de pulque de un
lugar a otro, se necesita licencia, que se expedirá con los mismos
requisitos que si se pidiera por primera vez.

13. Quedan derogados todos los bandos y demás disposiciones
relativas a pulquerías.

Transitorio

Se señala el término de un mes, improrrogable, para que los
actuales dueños de pulquerías las arreglen a las disposiciones de
este reglamento, en caso de que quisieren hacer el expendio del
pulque para el consumo interior de la misma casa. Terminado este
plazo, las pulquerías que conserven la forma que hoy tienen, solo
podrán vender dicha bebida para que sea consumida fuera del
establecimiento, y se aplicarán irremisiblemente a los infractores
las penas que en el caso se señalan en este bando.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: T. Montiel.
Número: 6957.
Pp.: 590-592, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

CAPITULO II
LA ADMINISTRACIÓN DE BENITO JUÁREZ

DE 1871 HASTA SU MUERTE

381. £/ Licenciado D. Benito ¡uárez, al protestar como Presidente
electo, de los Estados Unidos Mexicanos, el 1o. de diciembre
de 1871.

Ciudadanos Diputados:

Al protestar ante el Congreso de la Unión el desempeño leal y
y patriótico del difícil encargo que me confiriera por un nuevo
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período constitucional, la elección del pueblo y de sus legítimos
representantes, comprendo la inmensa responsabilidad que pesa
sobre mi conciencia.

Aun en circunstancias menos azorosas ese encargo es de suma
gravedad, a causa de la lucha, que ha de durar por algún tiempo
en nuestro país, contra los elementos hostiles al orden, a la paz
y a las instituciones democráticas. Mas cuando a esas dificultades
ordinarias se agregan las que ocasiona una sublevación tan ame-
nazadora como la que últimamente ha estallado, la responsabilidad
que hoy acepto abrumaría por completo mi espíritu si no creyera,
como creo firmemente, que mi auxiliar más poderoso ha de ser
el buen sentido de la Nación, ansiosa por la paz y el imperio de
las leyes que ella misma ha sancionado.

Desde que conquistó gloriosamente su Independencia, nuestra
Patria parecía consumirse en luchas estériles que a veces, sin em-
bargo, revelaban el instinto del pueblo pugnando por sacudir añe-
jas preocupaciones, en las que estaban vinculados intereses de
clases privilegiadas. Al fin se pudo ganar una victoria completa
sobre esos intereses, planteando los principios proclamados en la
revolución de Ayutla y en las Leyes de Reforma. Al mismo tiempo
quedó afirmada la Constitución que hoy nos rige, y con ella el
principio cardinal de toda sociedad política: el de la legalidad, el
de la sujeción a la voluntad del pueblo, expresada del único modo
que ese pueblo ha establecido. En vano luego se aliaron todos
los intereses vencidos, y en una contienda de tres años trataron de
echar por tierra el principio de la legalidad conquistado en unión
de la Reforma; en vano prolongaron una guerra fratricida; ni ese
esfuerzo desesperado, ni el recurso a que apelaron en el extranjero,
fueron bastantes a derribar tan preciosa conquista. Al través de
la misma guerra exterior y de la administración usurpadora a que
dio origen, se ha conservado fielmente la tradición legal estable-
cida desde 1857.

Esta circunstancia, más que otra alguna, ha constituido la fuerza
moral del Gobierno, ante la cual se estrellaron todas las aspiracio-
nes, todas las pasiones políticas en su mayor efervescencia: ella
ha sido la enseña del orden y de la paz en cuantos disturbios han
sobrevenido; el áncora de salvación en el naufragio que iba a
echar a pique nuestra independencia. A ellas se debe hoy mismo
que, en el campo del derecho y de la discusión internacional,
podamos sostener sin temor de réplica, de amigos o enemigos,
que son nulos para obligar a la Nación los actos de la Adminis-
tración fundada por los invasores, pues que la existencia del Go-
bierno legal no llegó a interrumpirse ni un momento.

Y esta conquista, la más importante de todas, sin la cual las de-
más serían efímeras, es la que pretenden sacrificar los autores de
la rebelión que hoy nos amaga. De nuevo, haciendo el mayor
empuje que le era posible, acopiando todos los elementos de ma-
lestar o descontento privados, reuniendo todas las fuerzas del
desorden y el crimen que fermentan en nuestra sociedad, alza el
militarismo de otros tiempos su odioso pendón frente a la bandera
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de la legalidad, a la bandera sagrada con que se ha salvado la
República en sus mayores conflictos. Su fin es demoler la obra
consolidada en catorce años de sacrificios inmensos, y volvernos
a la época en que una revolución significaba sólo el cambio de
personas en el Poder, dejando siempre el campo abierto a otros
aspirantes igualmente afortunados: sus promesas son tan halagüe-
ñas como las de todos los jefes de una sedición; y para escarnio
invoca la Constitución vigente, confesando que trata de recons-
truirla por medios arbitrarios.

Tal es, ciudadanos Diputados, el movimiento sedicioso que ha
roto la paz pública, y tal será en sus principales tendencias todo
el que, con cualquier pretexto, se apoye en la fuerza de las armas,
pretendiendo con ellas interpretar audazmente la libertad del pue-
blo, contra lo que definieren sus órganos legales. Ningunos ante-
cedentes, ningunos servicios patrióticos bastarán nunca a justificar
una aberración tan funesta: la Nación siempre la condenará como
un crimen; pues si en algo ha progresado el buen sentido de los
mexicanos, con su ya larga y dolorosa experiencia, es en com-
prender la preferencia de las instituciones y los intereses naciona-
les sobre el mérito de los hombres que alguna vez los sirvieron.

Sacrificar el orden y las leyes libremente adoptadas, a los planes
más o menos ilusorios de un hombre, por muy ameritado que
se le suponga, sería hundirnos en una anarquía sin término, arrui-
nar por completo los elementos de prosperidad en el país, des-
truir quizá para siempre nuestra reputación en el mundo, y com-
prometer en lo futuro nuestra misma Independencia.

Hoy que nos amenazan esos males, consecuencia inevitable de
nuevos trastornos, si no son prontamente reprimidos; hoy que se
ve en peligro lo más sagrado que hay para la sociedad, el deber
primero y preferente del Ejecutivo es, a no dudarlo, restablecer,
con la prontitud posible, la paz y el orden legal donde quiera que
se hallen alterados, evitando por cuantos medios estuvieren a su
alcance, que esa alteración cunda a otras porciones de la República.
La solemne protesta con que acabo de ligarme ante vosotros, ciu-
dadanos Diputados, me impone ese deber sobre todos los demás;
y yo he de procurar cumplirlo sin perdonar esfuerzo alguno, lle-
gando aún a subordinarle por ahora algunas otras atenciones del
Ejecutivo.

Sin embargo, en cuanto lo consienta la necesidad primaria de
la pacificación, cuidaré que no se desatienda ninguna de las exi-
gencias del servicio público. Conocidas son mis principales ideas
sobre sus diferentes ramos, y aún tuve la honra de expresarlas al
actual Congreso en la solemne apertura de sus sesiones, aludiendo
a varias iniciativas pendientes de discusión o por presentarse a la
Asamblea. Inútil sería entrar en nuevos detalles sobre esos asuntos
de grave importancia sin duda alguna, pero cuyo interés se subor-
dina al de restablecer la paz y salvar las instituciones del peligro
que las amenaza. Primero es atender a la remoción de un peligro
tan inmediato, y en seguida, sin pérdida de tiempo, ocuparse en
afirmar algunas conquistas trabajosamente alcanzadas en materia
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de Administración, realizando otras muchas reformas indispensables
para lo futuro.

En la ardua tarea que voy a emprender, comenzando por repri-
mir una sedición que, prolongada, sería de incalculables trascen-
dencias para la República, cuento, ciudadanos Diputados, con vues-
tra patriótica e ilustrada cooperación. Cuando el pueblo ve en
riesgo inminente sus intereses más preciosos, me parece imposible
que sus representantes dejen de cooperar eficazmente a salvarlos;
imposible que dejen de ayudar en ese empeño al Ejecutivo encar-
gado de defender el orden y las leyes, siempre que se hallen
bruscamente amagados por la fuerza.

Todos y cada uno de vosotros, con el alto carácter de elegidos
del pueblo; todos y cada uno de los mexicanos, sean cuales fue-
ren sus opiniones y antecedentes, tendrán la puerta franca para
auxiliar a la Administración en tan difícil empresa, y los servicios
que le ofrecieren en provecho del país serán acogidos con sincera
gratitud, con el espíritu de fraternidad que debe reinar entre los
buenos ciudadanos. Tal será la conducta del Ejecutivo, porque tal
es su deber incuestionable; y sólo de esa manera podré dar cum-
plimiento a las obligaciones que acabo de contraer, empeñando
el honor y la conciencia ante los Representantes de mi Patria.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp.: 552-554.

382. Repuesta del Presidente de la Cámara, Lie. D. Alfredo Chavero.

Ciudadano Presidente:

El acto solemne de vuestra protesta en los momentos en que la
rebelión hace armas contra nuestra Carta Fundamental, pretendien-
do desgarrarla con el sable, es la manifestación más enérgica que
pudiera hacer el país de que ha pasado ya el tiempo en que se
resolvían los destinos de la República en el campo de batalla. Hoy
el pueblo, amante de las instituciones que tanta sangre le han
costado, resuelve de su porvenir en el campo de la ley.

Fortuna ha sido que, después de tantos años de revueltas y de
motines a que debían siempre su origen espurio nuestros gobier-
nos, hayan salido de tan mal camino con la Constitución de 57
por guía. Vos, que la habéis empuñado corrió bandera para pro-
clamar la Reforma delante del retroceso, de la reacción, y la justi-
cia de nuestra independencia delante de los traidores y la interven-
ción armada, sabéis mejor que nadie que ya no hay otro camino
para llegar al Poder que el sendero legal.

Por eso hoy la República se regocija, pues ve que recibís el
Poder, no por la ley de la fuerza, sino por la fuerza de la ley.

Cuando ha venido a ocupar la Presidencia uno de esos caudillos
que se abren paso hasta ella con el filo de su espada, se ha pre-
sentado manchado de sangre y acompañado de los ayes de sus
víctimas; pero cuando se llega por el voto solemne y pacífico del
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pueblo, acompañan al electo las bendiciones de sus conciudada-
nos. El primero se presenta en Palacio como en un campamento;
el segundo como en un templo.

Ante este espectáculo, ante esta manifestación solemne del voto
de la República, ¿qué pueden valer las rebeliones?, ¿qué pueden
durar, si el soplo de la voluntad nacional las desvanecerá, como
si fueran fantásticas creaciones de la bruma?

El mal, que ha de luchar siempre hasta el último momento con-
tra el bien, se levanta hoy en la forma de rebelión, rebelión que
no puede llamarse revolucionaria, porque no proclama ninguna
¡dea de redención, ninguna emancipación, ningún sacrificio; rebe-
lión que tan sólo pide el sillón presidencial, quitando todo lo
que estorba en el camino: el Congreso, la Suprema Corte, la
Constitución misma; rebelión que encabeza un antiguo caudillo,
tanto más culpable, cuanto más alto lo había levantado la Repú-
blica en su estimación y en su gloria.

Eo situación tan grave, ciudadano Presidente, vais a comenzar
vuestra nueva Administración y con razón decís que nuestro pri-
mero y más urgente cuidado debe ser el restablecimiento de la
paz. El Congreso espera que este bien se consiga pronto. El Con-
greso ha visto el buen sentido de toda la Nación, pues concluida
la lucha electoral, todos los Estados aceptan el resultado con ex-
cepción de los rebeldes de Nuevo León y Oaxaca, quienes no
encuentran eco sino entre los ocupadores de conductas y los asal-
tantes de caminos de fierro.

El Congreso, que no ha podido menos de ver con inquietud esa
revuelta, está autorizando al Ejecutivo para que, armado suficiente-
mente de facultades, pueda terminar en corto tiempo ese motín,
llamado ya con razón la última de nuestras revoluciones.

En fin, la guerra llegará, restableceréis la paz, y entonces tendréis
todavía que llenar un deber más importante: dotar a la República
de una sólida y sencilla Administración. El Congreso sin duda to-
mará parte muy activa en tan grandiosa tarea, pues la paz no
será posible, y menos la felicidad de nuestra patria, sino cuando
los presupuestos de egresos y de ingresos se hayan equilibrado,
nuestro crédito se haya restablecido, nuestro territorio esté cruzado
por ferrocarriles, y todos los ramos administrativos puedan funcio-
nar sin trabas dentro de la órbita de la ley. Cumplir esto es el
sagrado compromiso que habéis contraído, y el Congreso ha "oído
con gran satisfacción que demandáis la cooperación de todos los
mexicanos, comprendiendo que sois no el jefe de un partido, sino
el Presidente de la República.

Habéis consumado la Reforma, y en ella habéis regenerado la
parte moral de la Nación; habéis sostenido la segunda guerra de
independencia, haciendo triunfar nuestras ideas republicanas y sal-
vando el honor mexicano: ahora coronad vuestra obra; robusteced
el Cuerpo de la República con las medidas administrativas que
sean necesarias para darle fuerza, y entonces, poniendo por base
instituciones sabias, podrá la Nación levantar sobre cimientos segu-
ros el templo de la paz.
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Ciudadano Presidente: el pueblo mexicano, celoso del afianza-
miento de su tranquilidad, fuente de las prosperidades públicas,
os ha designado nuevamente como el primero de sus mandatarios,
creyendo así alejar las eventualidades de trastorno, y dando un
merecido premio a las altas virtudes que en los días de conflicto
para la patria habéis manifestado, luchando valerosa y felizmente
contra todos sus enemigos.

La protesta que ante el primer Cuerpo del Estado acabáis de
prestar, apoyada en vuestros muy honrosos antecedentes, es para
la República una garantía segura de que, poniendo en juego el
caudal de vuestra experiencia y de vuestro prestigio, sabréis en
poco tiempo colocarla en el camino de la prosperidad y del bien-
estar. Macedlo así, ciudadano Presidente, y hallaréis por recom-
pensa la gratitud del pueblo mexicano, y un recuerdo imperecedero
en nuestra historia.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. dt.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp.: 554-556.

383. Diciembre 7o. de 7877.—Decreto del Congreso.—Sobre facul-
tades extraordinarias.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo que
sigue:

El Congreso de la Unión decreta:

Art. 1. Se declaran vigentes hasta un mes después de la próxima
reunión del Congreso, las fracciones I, III y IV del artículo 1o. y
los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 13, 14 y 15 de la ley de
17 de enero de 1870; y se modifica su artículo 8o. de la manera
siguiente: "Desde el momento en que un militar empieza a obrar
con las armas en la mano rebelándose contra las autoridades cons-
tituidas, o cuando un paisano, obrando del mismo modo, cometa
exacciones o violencias contra las personas, el delito deja de ser
meramente político y entra en la esfera de común.

2. El jefe militar de una sedición a mano armada y los militares
en servicio activo, de sargento arriba, que se pasen al enemigo,
serán juzgados con arreglo a los procedimientos del artículo 10
de la citada ley de 17 de enero de 1870: del mismo modo se
juzgará a los militares que no estén en servicio y a los paisanos
que, habiendo hecho armas contra el gobierno, reincidan en el
mismo delito.

Se declara vigente la ley de 6 de Diciembre de 1856, quedando
derogados sus artículos 6o. y 51, y la excepción que establece el
artículo 5o.

3. Se autoriza al Ejecutivo para dictar en el ramo de guerra todas
las disposiciones necesarias para el restablecimiento y conservación
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de la paz pública; igualmente se le autoriza en el ramo de Hacienda
para que con el mismo objeto arbitre recursos, pudiendo imponer
contribuciones y hacer los gastos necesarios; bajo el concepto de
que los Estados, Distritos y territorio, reporten con igualdad relativa
los gravámenes que se decreten, y en el de que los pagos que se
hagan al gobierno por derechos procedentes de leyes dictadas hasta
hoy, se verificarán en las especies que éstas determinan.

4. La suspensión de las garantías que otorgan la parte 2a. del
artículo 18 y la parte la. del artículo 19 de la Constitución, se
refieren únicamente a los acusados del delito de rebelión a las
autoridades constituidas. Los que cometan delitos del orden co-
mún, sin ser sublevados, ni plagiarios, gozarán plenamente de todas
las garantías individuales que otorga la Constitución.

5. Ninguna sentencia de muerte pronunciada conforme a esta
ley, podrá ejecutarse hasta que se remita la causa al Presidente de
la República, y éste resuelva si concede o no, de oficio, o a peti-
ción de parte, la gracia de indulto.

6. Si antes de la reunión del Congreso hubiere cesado la causa
que determina la suspensión de garantías, terminará ésta inmedia-
tamente, restableciéndose en todo su vigor los artículos constitu-
cionales que aseguran la libertad individual.

7. El Ejecutivo dará cuenta del uso que haya hecho de estas fa-
cultades, en el período de sesiones inmediato al término señalado
en el artículo lo.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
2 de 1871.—Alfredo Chavero, diputado presidente.—Alberto Car-
da, diputado secretario.—yosé P. Nicoli, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Alfredo Chavero.
Número: 6959.
Pp.: 593-594, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

384. El nuevo periodo presidencial.

(Comentario editorial publicado en El Siglo diez y nueve).

2 de diciembre de 1871.

Ayer, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de
nuestro país, ha comenzado el período presidencial que concluirá
el 30 de noviembre de 1875. El Sr. Juárez ha protestado por tercera
vez ante los representantes del pueblo, cumplir con los deberes
que la Ley le impone, mirando en todo por el bien y la prosperidad
de la República. ¿

La pompa oficial desplegada en actos como éste, no puede, no
podrá sustituir el regocijo público.

Hay actualmente en el espíritu nacional tantos elementos que
concurren a entristecerlo, existen tantos motivos para no esperar
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ya nada bueno de los hombres que se han perpetuado en el Go-
bierno de la República, que el acontecimiento que ayer ha tenido
lugar ha pasado en medio de la indiferencia de la sociedad y de
los partidos, hasta del mismo que tiene por corifeo al Primer Ma-
gistrado del país.

Porque es una verdad innegable, por más que el laudatorio dis-
curso del Presidente del Congreso diga lo contrario, que el Sr.
Juárez se ha ido convertiendo lentamente en jefe de un círculo
que se apoya en los elementos del poder para imponerse indefi-
nidamente. El suceso que ayer ha tenido lugar puede muy bien
ser motivo de plácemes y de felicitaciones para los miembros de
un partido, pero no para los miembros todos de una sociedad que
anhela algo más que la supervivencia del nepotismo, de la corrup-
ción y de la inercia.

El país no abriga esperanza alguna en los actos futuros de una
administración cuya respetabilidad y prestigio acabaron ya. En el
que ayer se celebró no hay nada que indique la aplicación majes-
tuosa de los principios cjemocráticos. Todos hemos visto solamente
una fórmula para encubrir con el manto de la Ley el último episo-
dio de una larga historia de errores, de desaciertos y de grandes
atentados que están produciendo esta lamentable situación que
todos presenciamos.

Para los espíritus sinceramente patriotas, para las almas nobles
que guardan como un culto las tradiciones de la democracia, para
los hombres que todo lo subordinan a la ¡dea y al engrandeci-
miento de su Patria, motivos suficientes existen para deplorar la
situación actual de la República. Dejemos a los corazones de cieno
el culto del éxito, aunque esto se levante sobre el porvenir del
país; dejemos regocijarse a los hombres que han abdicado sus
altísimos títulos de gloria en aras de una ambición sórdida y mez-
quina; procuremos en cambio, fortalecer nuestro ánimo en la fe
que abrigamos por el reinado de la Ley y de la democracia.

Ese desaliento que notamos en el espíritu público no puede ser
más justificado. La Nación se encuentra hoy entre dos gravísimos
peligros: entre la anarquía y el despotismo. Un General se ha le-
vantado en defensa de su propia candidatura, pretendiendo impo-
nerse al país por medio de la fuerza brutal. La época de los mo-
tines, de las asonadas, del Imperio del Sable, amenaza volver a
pesar sobre la República con todos sus horrores, con toda su ver-
güenza. En cambio, un poder viejo, gastado, que se ha impuesto
desde hace catorce años y que pretende dominar indefinidamente
los destinos de esta gran Nación, se presenta al país como su sal-
vador y como la única garantía de los intereses sociales, amena-
zados por los molineros. Para vencer a éstos, principia por exigir
el sacrificio de las garantías más caras del ciudadano; y pide para
sí la dictadura más ilimitada precisamente para combatir a sus
rivales, que no ocultan sus intentos de ejercerla, si la suerte de las
armas los llevara hasta el Poder Supremo de la República.

En este conflicto, el país experimenta una ansiedad profunda. La
Ley está hecha jirones por ambos contendientes; ambos invocan

1180



la salud pública, y ambos también destruyen a porfía lo que la Re-
pública tiene de más santo y querido. Por eso el nuevo período
presidencial no ha bastado a tranquilizar los ánimos justamente
alarmados. Si los revoltosos, y sus planes y sus proclamas producen
tan sólo en la opinión un sentimiento repulsivo, los avances del
Gobierno para ejercer sin traba ni valladar alguno el más terrible
despotismo, espantan en el más alto grado a esta sociedad, que
sólo anhela el reinado de la Ley y de la Justicia.

El nuevo período presidencial se inaugura, teniendo por base la
dictadura, y a su frente un motín militar elaborado pacientemente
y que ha adquirido proporciones inmensas. Creemos que el Poder
Ejecutivo logrará vencer a sus contrarios armados; pero abrigamos
también la firme convicción de que el malestar que se ha apode-
rado de todo el cuerpo social, no cesará con el triunfo de las
armas federales.

La administración del Sr. Juárez podrá aceptarse hoy como una
necesidad, como el poder que debe oponerse a los revoltosos,
pero la Nación no la acepta como la panacea de los males pú-
blicos. Hay una convicción profunda de que el señor Presidente
de la República carece de toda aptitud para administrar. El país
va a tener a su frente durante cuatro años, un poder puramente
político, con el desarrollo del nepotismo y de la corruptela que
se ha ¡do infiltrando por espacio de catorce años en toda la ad-
ministración pública. Las instituciones, lejos de consolidarse, con-
tinuarán recibiendo, cada día que pase, nuevos y rudos ataques,
porque es también una verdad confirmada por hechos infinitos,
que para el Sr. Juárez el mantenimiento de las instituciones se
reducen a su conservación en la silla presidencial. Llegamos en
este punto hasta conceder al señor Presidente una convicción
sincera de considerar su persona como el Deus ex machina de la
sociedad mexicana; pero por respetable que para nosotros sea esta
opinión individual, tenemos por más autorizada a la opinión pú-
blica que considera de un modo diferente la situación actual y el
remedio de los males que aquejan a la República.

Esta situación henchida de peligros no se tornará en bonancible
y próspera tan sólo porque el Sr. Juárez continúe en el Poder Eje-
cutivo. Se necesita algo más que una individualidad sentada en el
sillón presidencial, inmóvil como el dios Término, y absorta en su
propia contemplación como el Vishnou de la teogonia índica. Para
tranquilizar el espíritu público, para consolidar las instituciones
libres, para procurar el adelanto material del país, preciso es mo-
ralizar la administración, desterrando la lepra del nepotismo y de
la corrupción que en ella se ha ido infiltrando lentamente; nece-
sario es cumplir la Ley con ánimo honrado y con las más sinceras
y patrióticas intenciones; preciso es practicar nuestra Constitución,
que hasta ahora sólo ha sido el pretexto de los más inicuos aten-
tados; y necesario es, en fin, impulsar todas las fuerzas sociales
hacia el engrandecimiento del país, realizando la más ardiente as-
piración de todos los hombres honrados y que puede condensarse
en esta fórmula: Gobernar menos y administrar más.
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¿Llegará alguna vez el Sr. Juárez a adoptar esa marcha que des-
de hace tanto tiempo le viene aconsejando la opinión pública?

lulio Zarate

Benito Juárez.—Op. cit.—Tomo XV, Pp.: 577-579.

385. Diciembre 7 de 7877.—Gobierno del Distrito.—Sobre porta-
ción de armas.

El C. Lie. Tihurcio Montiel, gobernador del Distrito Federal, a
los habitantes del mismo, sabed:

Que en cumplimiento de lo prevenido en el Art. 4o. de la ley
de 15 de enero de 1870, declarado vigente por la del 2 del actual,
he dispuesto expedir el siguiente reglamento sobre portación de
armas.

Art. 1. Es prohibido el uso de las armas de fuego de bolsa, sea
cual fuere su construcción. Es igualmente prohibido el uso de ver-
dugillos, el de las armas blancas, conocidas con el nombre de
cortas, y el de cualquiera de munición.

2. Para la portación de las armas de uso lícito, se requiere la
licencia de este gobierno, la cual se expedirá con el retrato del
que la solicite, y previa la fianza de dos personas abonadas, a
juicio del mismo gobierno.

3. La portación de arma prohibida de fuego, se castigará con
prisión de quince días a un mes, o con multa de 100 a 500 pesos;
y la de arma blanca con prisión de diez a veinte días, o multa de
25 a 100 pesos.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: T. Montiel.
Número: 6963.
P.: 596, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

386. Diciembre 7 de 7877.—Decreto de' Gobierno.—Sobre inter-
nación de electos extranjeros.

Que teniendo la obligación de determinar lo conveniente para
evitar las pérdidas que sufrirían el erario deral y el comercio de
buena fe con la circulación de efectos extranjeros importados ile-
galmente; y en ejercicio de las facultades que me conceden la
fracción I del Art. 85 de la Constitución y el Art. 3o de la ley de
1o. del mes actual, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. No se considerará legal la internación que pretenda ha-
cerse de efectos extranjeros procedentes de lugares ocupados por
los sublevados, sino en el caso de que hayan sido despachados
en fecha anterior a la en que se hayan sustraído aquellos de la
obediencia de las autoridades federales.

2. Las mercancías que se dirijan de la frontera o de los puertos,
deben ser acompañadas con los documentos correspondientes, ex-
pedidos por los empleados federales que hicieren el despacho en
las aduanas respectivas.
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3. No es permitido el envío de caudales a los puntos ocupados
por los sediciosos.

4. Cualquier cargamento que se aprehenda por haber infringido
sus conductores las prevenciones precedentes, será puesto a dis-
posición del juzgado de distrito respectivo, quien juzgará suma-
riamente del hecho, imponiendo la pena que para el caso de con-
trabando determinan las leyes.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6965.
P.: 597, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

387. Diciembre 7 de 1871.—Código Penal para el Distrito Federal
y Territorio de la Baja Caliíornia.

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja Ca-

lifornia sobre delitos del fuero común, y para toda la República
sobre delitos contra la Federación.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ramón I. Alcaraz.
Número: 6966.
Pp.: 597-718, Tomo XI.

388. Diciembre 9 de 7877.—5e publica el decreto del Congreso del
día 7, que autoriza la publicación de los códigos de procedi-
mientos civiles y criminales.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo que
sigue:

El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Se autoriza al ejecutivo para que pueda poner en

vigor provisionalmente los proyectos de códigos de procedimientos
civiles y criminales que ha mandado formar, sin perjuicio de lo
que el Congreso tenga a bien resolver cuando la experiencia acre-
dite las reformas que necesiten.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, diciembre
7 de 1871.—Alfredo Chavero, diputado presidente.—losé Patricio
Nicoli, diputado secretario.—losé M. O/vera, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Alfredo Chavero.
Número: 6968.
P.: 719, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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389. Diciembre 9 de 1871.—Decreto del Gobierno.—5obre derechos
de exportación a la plata acuñada.
Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:
Que en ejercicio de las facultades que concede al ejecutivo el

Art. 3o. de la ley de lo. del actual, he tenido a bien decretar lo
siguiente:

Art. 1. La plata acuñada en pesos fuertes que se dirija a los puer-
tos, pagará el derecho de exportación en el lugar de la extracción.
La moneda que se lleve a los puertos para la circulación, en me-
nudo de plata o en oro, pagará el derecho de exportación al
exportarse, y en el lugar en que se verifique la exportación.

2. La plata y el oro amonedados que se destinen para la expor-
tación y circulación, caminarán con guía expedida por la jefatura
de Hacienda establecida en el Estado de la salida, y por la admi-
nistración principal de rentas del Distrito, cuando salgan de esta
capital. En los lugares donde no hubiere jefatura de Hacienda, ex-
pedirán las guías los administradores del papel sellado, dando cuen-
ta a la jefatura de hacienda respectiva.

3. El oro y plata amonedados, destinados a la exportación y circu-
lación conforme al Art. 1o. de esta ley, que caminen sin la respec-
tiva guía, caerán en la pena de comiso.

4. La plata amonedada en pesos fuertes que circule actualmente
en los puertos, pagará el derecho de exportación al verificarse éste.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 6969.
P.: 719-720, Tomo XI.

390. La rebelión se está dominando en diversos sitios.

México, diciembre 11 de 1871.

Sr. don Deodoro Corella,
San Luis Potosí.
Estimado amigo:

Acabo de recibir la grata de usted fecha 5 del que cursa y le
doy las más expresivas gracias por las felicitaciones cordiales que
tiene la bondad de repetirme con motivo de haber tomado pose-
sión nuevamente de la Presidencia de la República y una vez más
me ofrezco a las órdenes de usted en ese puesto.

Nada ocurre todavía de particular por el rumbo de Oaxaca y
calculo que mañana estará con su fuerza en Tlaxiaco el Sr. Cral.
Alatorre; veremos si el Sr. Díaz continúa con su táctica de guerri-
llero y sigue esquivando el combate como ha sucedido hasta ahora.

Por un telegrama del Sr. Gral. Corona, recibido esta mañana,
sabemos que los Sres. Pesqueira y García Morales derrotaron com-
pletamente a los sublevados de Sonora en la ciudad de Alamos.

De un momento a otro recibirá usted el armamento que va en
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camino para esa Capital y, como ya tiene usted lista la gente que
ha de poner sobre las armas, espero que muy pronto tendrá usted
a sus órdenes la fuerza suficiente para hacer frente a la situación
asegurando en ese Estado la conservación del orden y de la paz.

Informaré a usted de cuanto vaya ocurriendo y, entretanto, me
repito de usted como siempre afectísimo amigo y atento s.s.q.b.s.m.

(Benito luárez)

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, P. 579.

391. Diciembre 13 de 7877.—Decreto del Gobierno.—Se reforman
las plantas de algunas aduanas fronterizas.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que en uso de las facultades que concede al Ejecutivo el Art.
3o. de la ley de 1o. del mes actual, he tenido a bien decretar
lo siguiente:

Artículo único. Se reforman las plantas de las aduanas fronteri-
zas de Monterrey, Laredo, Guerrero, Mier, Camargo y Reynosa, en
el Estado de Tamaulipas, establecidas en el presupuesto de egresos
de 31 de junio de 1870, y en su lugar regirán, desde el 1o. de
enero de 1872, las siguientes:

Monterrey y Laredo

Administrador $ 1,800 00
Oficial, vista 1,000 00
Comandante de celadores 1,000 00
Seis celadores a $800 4,800 00 8,600 00

Guerrero

Administrador $ 1,800 00
Oficial, vista 1,000 00
Comandante de celadores 1,200 00
Seis celadores a $800 4,800 00 8,800 00

Mier

Administrador $ 2,400 00
Oficial, contador 1,800 00
Comandante del resguardo 1,500 00
Diez celadores, a $800 8,000 00 13,700 00
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Ca margo

Administrador
Oficial, contador
Escribiente 1o., vista
ídem segundo
Dos ídem, a $400
Portero
Comandante de celadores
Diez celadores, a $800 .. .

$ 2,40000
1,80000
1,00000

60000
80000
30000

1,500 00
8,000 00 16,40000

Reynosa

Administrador
Oficial, vista
Comandante de celadores
Seis celadores a $800 . ..

$ 1,80000
1,00000
1,000 00
4,800 00 8,600 00

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 6974.
Pp.: 722-723, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

392. El Sr. Juárez, en la clausura del primer periodo de sesiones
del 6o. Congreso Constitucional, el 15 de diciembre de 1871.

Ciudadanos Diputados:

Al cerrar su primer período de sesiones el sexto Congreso Cons-
titucional, puede lisonjearse con la idea de que, supuestas las
dificultades de la presente crisis, ha hecho cuando podía esperarse
de sus patrióticos esfuerzos. En primer lugar, con la elección de
Presidente de la Reupública, dio término legal a la contienda polí-
tica que se agitaba en el país, y que ya nadie ha podido renovar
sin rebelarse contra las instituciones.

En seguida, habéis discutido y confirmado la suspensión de garan-
tías acordada por el Ejecutivo en vista de lo extraordinario y difícil
de las. circunstancias, autorizándolo, además, con amplitud, en los
ramos de Guerra y de Hacienda. Agradecido a esa confianza y en
cumplimiento de mis deberes como gobernante constitucional, os
protesto que usaré de las facultades con que me habéis investido,
sólo en lo rigurosamente indispensable y por el tiempo preciso para
restablecer el imperio de la ley, desprendiéndome de ellas, o no
ejerciendo algunas, como lo he hecho en otras ocasiones, aun
cuando la autorización de usarlas se encontrara vigente.

Por último, habéis decretado el Código Penal y autorizado al
Ejecutivo para poner en vigor provisionalmente los de Procedi-
mientos en materia civil y criminal, para este Distrito y la Baja Cali-
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fornia. Con semejantes medidas se ha facilitado una gran mejora
en el orden moral: la sustitución inmediata de una legislación
clara y metódica, acomodada en todo a las necesidades de la
época, en vez de otra más o menos vaga y complicada o en pugna
con los principios de la civilización moderna. De esperar es que
esos nuevos Cuerpos de Legislación para el Distrito sean imitados
o adoptados íntegramente por diversos Estados de la Federación,
como ha sucedido ya con el Código Civil, y entonces la mejora
a que tan cuerdamente habéis dado vuestra sanción, vendrá a ser
de un interés general para la República. Aunque no fuera más
que por ese acto legislativo, el buen nombre del sexto Congreso
Constitucional estaría ya asegurado en nuestros anales parlamen-
tarios.

Mientras que descanséis temporalmente de vuestras tareas, el Eje-
cutivo agotará sus esfuerzos por apagar el fuego de la rebelión que
amenaza destruir el orden legal y con él todas las esperanzas
de nuestro pueblo. Para el pronto restablecimiento de la paz no
me bastarían las facultades que habéis tenido a bien conferirme,
si no contara, como cuento por fortuna con la cooperación del
pueblo en general, que cada día, comprende mejor sus intereses,
vinculados en las instituciones y amenazados de muerte por guerra
la civil. Poner a ésta un fin pronto y radical, es cuanto pueda
desearse por ahora; y para conseguirlo, espero me ayuden vuestros
consejos, lo mismo que los de todo mexicano amante de la
independencia, el honor y la felicidad de su patria.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit..
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp. 556-557.

393. Respuesta del Presidente del Congreso, Lie. Alfredo Chavero.
Ciudano Presidente:

Al clausurar su primer período de sesiones el sexto Congreso
Constitucional, puede estar satisfecho de que ha cumplido con
deberes importantes, resolviendo las graves cuestiones políticas que
recibió al abrir sus trabajos, como una herencia del último período
electoral que tanto había conmovido a la Nación. La revisión de sus
poderes debía ocupar larga y concienzudamente a los ciudadanos
Diputados, y debía también ocuparlos con no menos empeño la
elección presidencial, de cuyo resultado estaban pendientes todos
los mexicanos, pues él debía ser la continuación del régimen legal
o el principio de la anarquía. La solución de cuestión tan importan-
te, si bien afirmó la tradición constitucional, fue motivo para que
los descontentos empuñaran la bandera de la rebelión. El Congreso,
cuidadoso siempre de dictar cuantas medidas sean necesarias para
restablecer la paz, que es uno de los más grandes bienes de los
pueblos, se ocupó en una discusión extensa y razonable de conce-
der al Ejecutivo facultades amplias en los ramos de Guerra y
Hacienda, y de aprobar la suspensión de garantías para robustecer
de esta manera la fuerza encargada por nuestra Carta fundamental
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de conservar la tranquilidad y cuidar directamente del bienestar de
la República.

Negocios tan graves han debido discutirse con toda amplitud, y
han debido, por lo mismo, llenar casi completamente el período
que hoy concluye. El Congreso, sin embargo, ha encontrado tiempo
para ocuparse no sólo de algunas mejoras para los Estados y de
algunos asuntos de particulares, sino que ha podido decretar
el Código Penal, que una comisión de distinguidos abogados,
nombrados por el Ejecutivo, redactó para que rigiera en el Distrito
y Territorio de la Baja California por lo que respecta a los delitos
comunes, y en toda la República por lo que respecta a los de-
litos contra la Federación.

Nadie puede desconocer el gran bien que se ha hecho al país
con este decreto, así como nadie ha desconocido el servicio im-
portante que se le hizo con la promulgación del Código Civil, que
ha venido a ser la ley general, porque ya gran número de Estados
lo han adoptado. Pues todavía es de más interés el Código Penal,
porque si bien las leyes civiles que antes nos regían eran anticua-
das, también es cierto que después del Derecho romano, poco ha
habido que adelantar en jurisprudencia civil, pero no ha sucedido
así en el Derecho penal, que ha sufrido siempre la influencia bien-
hechora de los adelantamientos sociales; así es que era un absurdo
incomprensible que en el siglo XIX todavía nos rigiesen en materia
criminal leyes dadas en la Edad Media y redactadas bajo las ideas
del fanatismo y diferencia de clases que dominaban en aquella
época, que fue en todo una especie de caos en que se preparaba
la gestación de la moderna civilización; leyes, por lo mismo, en su
mayor parte inaplicable, y que daban lugar al arbitrio del juez,
siempre peligroso; leyes que se han estado hermanando con la
progresista institución de los Jurados, cuya resolución siempre ins-
pirada en las ¡deas de la época, ha tenido que interpretarse con-
forme a disposiciones dadas por el Rey D. Alfonso el Sabio, a
principios del siglo XIII.

Bastan estas ligeras consideraciones para que se comprenda que
el sexto Congreso Constitucional ha inaugurado de una manera
digna y bienhechora sus trabajos, siempre en el camino del pro-
greso.

Pero, además, como la experiencia ha demostrado las serias difi-
cultades que produce la falta de procedimientos análogos a las
ideas de los Códigos, este Congreso, queriendo completar su obra,
ha autorizado al Ejecutivo para que ponga en vigor las leyes res-
pectivas que ya se están redactando. Con esto, ciudadano Presidente
habremos conseguido mejorar en mucho nuestra Administración de
Justicia, que es uno de los ramos más importantes, puesto que es
el que más de cerca interesa a las personas y bienes de los habi-
tantes de la República.

La Nación debe esperar que sus representantes, animados siem-
pre de rectas intenciones, continúen procurando su bien en los
próximos períodos de sesiones. El Congreso espera dedicarse en el
próximo abril a tareas tan benéficas, sin que le preocupen ya dis-
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turbios políticos, pues se promete que el Ejecutivo, armado ya de
facultades suficientes, haya conquistado para entonces la paz, y se
presente a entregar a la Cámara las facultades que le ha concedido,
y al pueblo las garantías que ha sido preciso suspender.

Los presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.

Tomo I. Informes de 1821 a 1875, Pp. 557-558.

394. Diciembre 25 de 7877.—Decreto del gobierno.—Se autoriza el
tránsito de efectos extranjeros por el territorio nacional.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en ejercicio de las facultades que concede al ejecutivo el
Art. 3o. de la ley de 1o, del mes actual, he tenido a bien decretar
lo siguiente:

Art. 1. Se autoriza el tránsito por el territorio nacional de efectos
extranjeros, que se verificará de las aduanas fronterizas de la
República inmediatas a la costa, a los puertos inmediatos a la aduana
de la introducción, y viceversa, de los puertos de la República
inmediatos a las fronteras, a las aduanas fronterizas inmediatas al
puerto de la introducción, bajo las bases establecidas en esta ley.

2. Igualmente se autoriza el tránsito de efectos extranjeros de un
puerto a otro de la República, bajo las prevenciones contenidas
en esta ley y los reglamentos y demás disposiciones que en cada
caso y según las circunstancias dictará el ejecutivo para impedir
el contrabando, pudiendo negar el permiso del tránsito total o par-
cialmente, cuando a su juicio hubiere peligro de que se abuse de
esta franquicia para defraudar al erario sin necesidad de otorgar
plazo ni dar aviso anticipado.

3. Los empleados del puerto o aduana fronteriza que den entrada
a los efectos de tránsito, ejercerán, respecto de ellos, todas las
facultades que las leyes les conceden respecto de los efectos ex-
tranjeros destinados al consumo de la República. Los efectos de
tránsito podrán ser examinados en su tránsito por el territorio
nacional, por los agentes fiscales del gobierno federal.

4. Los efectos de tránsito, cualquiera que sea su cantidad o espe-
cie, caminarán precisamente con guías expedidas por el puerto o
aduana fronteriza de su introducción.

5. Los introductores de efectos afianzarán, a satisfacción del admi-
nistrador del puerto o aduana fronteriza, la totalidad de los dere-
chos de arancel, para el caso de que fenecido el plazo que se les
conceda, no presenten la tornaguía respectiva.

6. El plazo para la presentación de la tornaguía de efectos de
tránsito, será el de un día por cada tres leguas que hayan de reco-
rrer los efectos para salir del territorio nacional, y de diez días
más por cada tramo de cincuenta leguas, sin que en ningún caso
pueda exceder el plazo total de tres meses para los casos com-
prendidos en el Art. 1o. de esta ley; y de seis meses para los casos
del Art. 2o. Concluido el plazo designado en la guía, se hará efec-
tiva la fianza, sin que sea admisible alegación alguna en contrario.
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7. Las mercancías de tránsito serán conducidas por la ruta que
se les señale en la guía. La sola desviación de esta ruta, se consi-
derará como caso de contrabando, aplicando a las mercancías res-
pectivas la pena establecida en la fracción I artículo 26 de la orde-
nanza general de aduanas marítimas y fronterizas de 31 de enero
de 1856.

8. Al despacharse las mercancías de tránsito por el puerto o
aduana fronteriza de su salida, se examinarán de nuevo los bultos
por el administrador de la aduana, el vista y el comandante del
resguardo, conforme a la factura minuciosa que deberá llevar
inserta toda guía.

9. Los efectos extranjeros de simple tránsito, pagarán al expedirse
la guía en el puerto o aduana fronteriza de su introducción, el
cinco por ciento en numerario de los derechos impuestos en totali-
dad por el arancel vigente. Este derecho será el único que satisfaga
para el erario federal las mercancías de simple tránsito, quedando
libres de todo otro adicional y aún de los municipales, cualquiera
que sea la localidad por donde se conduzcan.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.—Dado en el Palacio Nacional de México, a
25 de diciembre de 1871.—Benito ¡uárez.—Al C. Matías Romero,
secretario de Estado Mayor y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Y lo comunico a Ud. para su cumplimiento y fines consiguientes.
Independencia y Libertad. México, diciembre 25 de 1875.—Ro-

mero.—C. . .

REGLAMENTO PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO
DE LA LEY QUE PRECEDE

Art. 1. En la solicitud que se dirija a la Secretaría de Hacienda,
pidiendo el tránsito de mercancías de uno a otro puerto de la
República, conforme al Art. 2o. de la ley de esta fecha, se expresará
el número de bultos y el contenido, peso, valor y marcas de
cada uno.

2. Expedidas que sean las guías a que se refiere el Art. 4o. de la
ley de esta fecha, la aduana respectiva cruzará cada bulto con un
lío fuerte, cuyos cabos serán asegurados en un solo punto, con
el sobrante de dos pulgadas y engarzados en una posta de plomo
que se oprimirá y estampará con un sello que al efecto tendrá la
aduana.

3. Las aduanas marítimas y fronterizas remitirán a la Secretaría
de Hacienda por cada correo, copia de las guías que expidieren y
de las facturas que se les presenten para efectos de tránsito y noti-
cia de los fiadores.

4. Las mismas aduanas remitirán un tanto de las guías al admi-
nistrador de la aduana de México, si los efectos deben pasar por
esta capital; al jefe del contraresguardo, si deben pasar por la
zona libre, y al administrador de la aduana que se señale como
punto de salida.
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5. Los efectos de tránsito que caminen sellados y con sus docu-
mentos, serán conducidos por la vía que se designe en la guía,
sin poder cambiar el punto señalado para la salida, cuya aduana
expedirá las respectivas tornaguías, previo el debido reconocimiento
de los efectos, el cual se practicará en los mismos términos que
están prevenidos para la importación.

6. El administrador de aduana fronteriza o puerto por donde
salgan los efectos, deberá remitir a la Secretaría de Hacienda copia
de la tornaguía que expidiere.

7. La sección 1a. de la Secretaría de Hacienda llevará un libro
especial en que extractará las guías y tornaguías para compararlas,
sacar la noticia del producto de este ramo y promover lo que
convenga al mejor servicio de la nación.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 6981.
Pp.: 726-728, Tomo XI.
Uublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

395. Diciembre 29 de 1871.—Decreto </e/ gobierno.—Establece una
pensión para las familias de los que hayan sucumbido en cam-
paña sosteniendo la Constitución.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo por la ley
del 1o. del actual, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. A las familias de los ciudadanos generales, jefes y oficiales
del ejército, que hayan sucumbido en campaña, sosteniendo la
Constitución y las autoridades legítimas que de ella se emanan,
se les declara la pensión mensual de la mitad del sueldo del empleo
que aquellos disfrutaban.

2. Igual concesión se hará a las familias de los que sucumban
en lo sucesivo a consecuencia de la misma causa.

3. Para el goce de este beneficio se considerará a las expresadas
familias en las mismas condiciones de que tratan las leyes comunes
sobre montepíos militares.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 6892
P.: 728, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

3%. Diciembre 30 de 1877.—Ley del gobierno general estableciendo
las contribuciones directas en el Distrito Federal.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pú-
blico.—Sección 3a.—Mesa la.—El Presidente de la República se ha
servido dirigirme el decreto que sigue:
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Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que con el objeto de facilitar el cobro de las contribuciones
directas que se pagan en el Distrito Federal, haciendo que éstas
recaigan con igualdad proporcional sobre los causantes, y adoptando
las reformas convenientes que ha indicado la experiencia, de cuyas
medidas se espera un aumento en el producto de dichas contri-
buciones, y en ejercicio de las facultades que concede al ejecutivo
el Art. 3o. de la ley de 1o. del mes actual, he tenido a bien decre-
tar la siguiente

LEY DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS
EN EL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO I.

Contribuciones directas que se causan en el Distrito Federal
Art. 1. En el Distrito Federal se causan las contribuciones si-

guientes:
I. Contribución predial,

II. Derecho de patente, y
MI. Contribución sobre profesiones.

El cobro de estos impuestos se hará conforme a las bases esta-
blecidas en los artículos siguientes.

CAPITULO II.

Contribución predial

2. Todos los propietarios de fincas urbanas, sus encargados o los
que las administren con cualquier título, presentarán a las recau-
daciones respectivas en los primeros quince días del último mes
de cada año económico, una manifestación extendida en papel sim-
ple, que exprese la ubicación de la finca, el importe de su arren-
damiento mensual y la fecha desde que éste comenzó a correr.

3. Cada manifestación comprenderá las fincas que el que la
hiciere posea en la demarcación de cada recaudación. Los sub-
arrendadores de todo o de parte de las fincas que tenga en alquiler,
harán sus manifestaciones, con la expresión de la ubicación, importe
del subarrendamiento mensual, y si éste es del todo o parte de la
finca.

4. Así los propietarios o sus encargados, como los subarrenda-
dores, comprobarán la cuota del arrendamiento o subarrendamien-
to expresados en las manifestaciones, con los contrastes origina-
les de arrendamiento, y a falta de ellos, con una declaración
firmada por el inquilino o subinquilino.

5. Los propietarios que ocupen sus casas, pagarán sus contri-
buciones por la cuota de arrendamiento que se les calcule, en
la forma que se prevendrá, haciendo su manifestación de la ubi-
cación de la finca, con expresión de estar ocupada por ellos.

6. Los individuos que no presenten la manifestación en el plazo
fijado en el artículo 2o., incurrirán en la multa de un veinticinco
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por ciento del importe de un bimestre de las contribuciones que
causen, quedando además sujetos a satisfacer la contribución sobre
la renta que designe el perito que nombre la dirección.

7. La cuota de la contribución predial será el nueve por ciento
del importe de arrendamiento.

8. La contribución sobre predios urbanos se satisfará por el pro-
'pietario, cargándose por éste a censualista el seis por ciento, del
rédito de su capital, salvo los contratos especiales que entre sí ce-
lebraren, los cuales no influirán en el modo de satisfacer la con-
tribución.

9. En los casos de subarrendamiento, la base de la contribución
será la diferencia entre el arrendamiento y el subarrendamiento.

10. Cuando la contribución recaiga sobre la diferencia de arren-
damiento que el inquilino obtenga del subinquilino, o éste de
otro tercero, etc., se satisfará la cuota respectiva por el inquilino
o subinquilino para quien sea el provecho.

11. Los productos que servirán de base para el cobro de la con-
tribución de las fincas ocupadas por sus dueños, serán los expre-
sados en las manifestaciones presentadas conforme al Art. 2o.,
mientras que se procede a la estimación formal de dichos pro-
ductos.

12. Luego que los recaudadores de contribuciones directas reci-
ban las manifestaciones a que se refiere el artículo anterior, harán
que se proceda a la estimación de los productos por una junta
compuesta del regidor del cuartel de la ciudad, donde lo hubiere,
o del regidor que nombre el presidente del ayuntamiento, y donde
no existiere éste, de la primera autoridad política, del mismo re-
caudador y un vecino del lugar, que tenga su habitación en la misma
manzana o en sus inmediaciones.

13. Esta junta, después de oír al propietario y exigiéndole los
contratos de locación, o los recibos del arrendamiento, si la casa
hubiere estado antes arrendada, fijará la cuota del arrendamiento.

14. Los que ocupen parte de la finca y subarrienden el resto,
pagarán el nueve por ciento de lo que utilicen, computada la renta
de lo que ocupen y lo que perciban del subinquilino, y deduci-
do del total lo que satisfagan al propietario.

15. Las fincas urbanas se consideran para el efecto de pagar la
contribución predial, como constantemente ocupadas, tomando por
base el precio del último arrendamiento comprobado; o la apre-
ciación que a falta de este mandará practicar la recaudación, con-
forme a los Arts. 5o. y 11 de esta ley.

16. Las fincas urbanas no ocupadas por sus dueños o arrendadas
por meses y no por años, se dividirán en tres clases por el director
de contribuciones, de acuerdo con los recaudadores respectivos, con
la aprobación de la Secretaría de Hacienda. A la primera clase se
hará un rebajo del diez por ciento; a la segunda del doce y medio,
y a la tercera del quince para fijar el arrendamiento sobre el cual
se pagará la contribución predial.
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17. Siempre que se reformen los contratos de arrendamiento, los
propietarios o subarrendadores lo manifestarán a la respectiva re-
caudación, para que en el bimestre siguiente se reforme la cuota
de la contribución con arreglo al nuevo contrato.

18. El término para hacer estas manifestaciones será ocho días,
contados desde la fecha del nuevo contrato, aplicándose a los omi-
sos la multa señalada en el artículo siguiente.

19. En el caso en que no se presente la manifestación relativa a
la refroma de los contratos de arrendamiento o subarrendamiento
en el término de ocho días, después de celebrados, si en ellos se
baja la cuota antes convenida, la pena será continuar pagando la
contribución predial, sobre la base del anterior contrato, por todo
el tiempo que falte para terminar el año económico.

20. Siempre que para rebajar la cuota de la contribución predial
medie pacto de simulación entre el propietario y el arrendatario,
cuya existencia llega a demostrarse con el hecho comprobado de
que el propietario reciba por arrendamiento mayor cantidad que
la manifestada, se impondrá por la dirección una multa al propie-
tario, que no baje de la contribución que cause la finca en un
semestre, ni exceda de dos años, y a los cómplices la mitad, sin
perjuicio de la causa criminal que se abrirá por el juez respectivo
contra el propietario y sus cómplices, siempre que, para cometer
la defraudación, se haya hecho uso de documentos falsificados.

21. Luego que se acabe de construir o reedificar una finca, dará
el propietario aviso a la recaudación respectiva para que sea anota-
do el padrón y se proceda al cobro del impuesto desde el bimestre
próximo posterior. Si el propietario omitiese este aviso a los ocho
días siguientes a la conclusión de la obra, incurrirá en la multa del
doble de la contribución que corresponda.

22. Al que denunciare los abusos a que se refiere el artículo an-
terior, se le aplicará la cuarta parte de la multa que se impusiere
al defraudado; pero en el caso de que la denuncia resulte falsa e
injustificada, pagará el denunciante las costas del procedimiento.

23. Cuando se aumente el arrendamiento en el curso de un año
económico, sin que el propietario manifieste el aumento, y sin
mediar dolo, y sólo por siemple negligencia, incurrirá en la pena
de pagar el triple de la contribución por todo el tiempo que deje
de manifestar su contrato.

24. La contribución predial se pagará por bimestre adelantados,
y sólo habrá lugar a devolución de las cuotas que se hayan satis-
fecho por error.

25. Se exceptuarán del pago de la contribución predial:
I. Los templos.

II. Los hospitales, hospicios y casas de niños expósitos.
III. Las fincas dedicadas a la instrucción pública, aún cuando en

ellas tengan habitación los profesores, con tal que se ocupe
la mayor parte de ellas para la enseñanza.

IV. Los capitales destinados a la beneficiencia e instrucción pú-
blica.
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V. Los edificios nacionales.
VI. Las fincas que estén en construcción o reedificación por sólo

la parte que estuviese en obra.
26. Todas estas excepciones se acordarán por el director de con-

tribuciones, o por la Secretaría de Hacienda en su caso, mediante
la presentación de certificados o documentos de fehacientes que
justifiquen la verdad de los hechos.

27. Toda autoridad, escribano, perito u otra cualquiera persona
que contribuyere de cualquiera manera a que se defraude el todo
o parte de las contribuciones que se establecen por esta ley, pagará
por vía de multa una cantidad igual a la que se deba exigir al con-
tribuyente, sin perjuicio de las demás penas a que se hiciere res-
ponsable confome a las leyes.

28. Los recaudadores están en la más estrecha obligación de dar
aviso de estas faltas a su inmediato superior, para que éste lo haga
a la Secretaría de Hacienda, en donde se determinará lo correspon-
diente.

29. En el caso de reincidencia, se aplicará por solo el hecho, la
pena de suspensión de oficio por un término que no baje de seis
meses.

30. No se podrá admitir ningún juicio de conciliación, introducir
demanda, admitir excepción ni celebrar contrato alguno relativa-
mente a negocios sobre predios rústicos o urbanos, aun cuando
los negocios tengan con los mencionados predios una relación in-
directa o remota, si no se presenta previamente el certificado que
acredite el pago corriente de la contribución.

31. En los testimonios de las escrituras sobre contratos de trasla-
ción de dominio, por cualquier título que fuese, se insertará el re-
cibo del último bimestre de contribuciones, sin cuyo requisito no
surtirá efecto legal alguno, y los escribanos incurrirán en la respon-
sabilidad consiguiente.

32. Ni los propietarios respecto de los inquilinos, ni éstos respec-
to de los subarrendatarios, tendrán acción deducible en juicio, sino
por los arrendamientos que estén sirviendo de base a la contribu-
ción directa.

33. La contribución directa sobre predios rústicos será de seis
al millar.

34. Los predios urbanos situados fuera de la capital, pagarán el
mismo tanto al millar señalado a las rústicas, exceptuándose las
que no exceda su valor de doscientos pesos, o que estén inhabita-
bles por su estado ruinoso.

CAPITULO III.

Derecho de patente.

35. Estará sujeto al pago del derecho de patente, todo estableci-
miento industrial, giro mercantil y taller en que se ejerza cualquier
arte u oficio, no comprendidos en las excepciones que se estable-
cen en esta ley.
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36. El derecho de patente se compondrá de una cuota fija y otra
proporcional. La cuota fija se arreglará a la tarifa que establece el
art. 54, y la proporcional consistirá en el diez por ciento del arren-
damiento que corresponda a los despachos, tiendas, fábricas, bode-
gas y demás locales destinados al ejercicio del comercio e industria,
sin comprenderse en la valuación de los alquileres de las fábricas,
bodegas y demás locales destinados al ejercicio del comercio e
industria, sin comprenderse en la valuación de los alquileres de las
fábricas, las máquinas, útiles, instrumentos ni demás medios em-
pleados para la producción. Los giros industriales o mercantiles si-
tuados en locales cuyo alquiler estipulado o regulado sea mayor
de cinco pesos y no exceda de quince pesos mensuales, pagarán
el derecho proporcional a razón de cinco por ciento del precio
del arrendamiento, y los giros establecidos en locales de alquiler
que no pasen de cinco pesos al mes, no pagarán el derecho pro-
porcional.

37. Los alquileres se justificarán con los contratos o recibos del
arrendamiento, y si el precio del alquiler que corresponda a los
locales destinados a una negociación se hallare confundido con el
que corresponda a otras localidades extrañas, se procederá a esti-
mar al primero por dos peritos, uno que nombre el recaudador
respectivo, y otro nombrado por el contribuyente. Si los dos peritos
no llegan a ponerse de acuerdo, se nombrará por la dirección un
tercero en discordia, en cuyo caso se fijará como arrendamiento
el promedio de las tres tasaciones. Los gastos de éstas se costearán
por el contribuyente, cuando por ellas se fije un alquiler mayor que
el manifestado por él, y en caso contrario por la recaudación.

38. Para la aplicación de la cuota proporcional a los hoteles, po-
sadas o mesones, se tomará por base la renta que satisfagan por
locación, y si esas negociaciones fuesen por cuenta del mismo pro-
pietario, se mandará estimar dicha renta considerándose los loca-
les como cualquiera casa particular, sin derecho a deducciones por
vacíos.

39. Cuando una negociación esté comprendida en otra u otras
que paguen contribución al municipio, se le impondrá también
la cuota fija que corresponde al ramo gravado en la tarifa de esta
ley; peco la renta se dividirá equitativamente para la aplicación de
la cuota proporcional.

40. Para fijar la clase a que pertenezca algún giro, cuando los de
su especie estén divididos en la tarifa en varias categorías, el re-
caudador respectivo, en unión de dos peritos, calificará la categoría
en que deba considerarse cada giro.

41. Si los interesados no estuvieren conformes con la clasificación
de que trata el artículo anterior, podrán reclamarla ante la dirección,
quien, oyendo por escrito al interesado y al recaudador, y consul-
tando con persona que tuviere los conocimientos necesarios, y no
sea de las que asociaron al recaudador, decidirá definitivamente.
Estas reclamaciones se harán precisamente dentro de ocho días con-
tados desde la publicación de las listas de que se hablará después.
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Transcurrido este plazo sin haber reclamado, se entiende consen-
tida la cuota, y no podrá ya modificar durante el año.

42. Las industrias, comercios, artes u oficios, no comprendidos
en la tarifa del art. 54 ni en las excepciones, pagarán el derecho
señalado a los que les sean más análogos. Esta determinación se
tomará provisionalmente por el director de contribuciones, previa,
audiencia por escrito del recaudador local y del interesado, y con
sujeción a lo que resuelva definitivamente la Secretaría de Hacien-
da, mientras no sean estas clasificaciones comprendidas en una ley.

43. Los recaudadores exceptuarán del pago de este derecho las
industrias, comercios y talleres de personas miserables, que se sos-
tienen únicamente con el trabajo de sus propias manos y de sus
allegados, proporcionándose sólo la subsistencia. Los que se en-
contraren en este caso lo representarán al recaudador respectivo,
para que se otorgue la excepción, que durará sólo por un año.
La negativa del recaudador podrá reclamarse ante el director de
contribuciones, cuya determinación se llevará a efecto. Así la soli-
citud de excepción como la reclamación ante el director de contri-
buciones se harán en papel simple, sin causar derechos algunos.

44. No pagarán derechos de patente:
I. Los propietarios y labradores solamente por la venta de las

cosechas o frutos de las tierras que les pertenezcan a bene-
ficien, ni por los ganados que críen, siempre que lo ejecu-
ten en el punto de la producción o en los pueblos inme-
diatos, sin tener para ello en éstos tienda abierta.

II. Los pintores, grabadores, escultores y músicos, considerados
como artistas, con tal que no vendan más que los productos
de su trabajo.

III. Los constructores y alquiladores de buques, canoas y cual-
quiera clase de embarcaciones.

IV. Los fabricantes de pozos brotantes y absorbentes, y los ta-
lleres donde se construyan solamente instrumentos destinados
para ellos.

V. Las empresas de minas de metales y piedras, y las haciendas
de beneficio de los primeros.

VI. Las empresas telegráficas y todas sus dependencias.
Vil. Las de caminos y canales.
VIII. Los que venden ambulantemente o en puestos amovibles

agua simple o compuesta, aves, dulces, bizcochos, frutas,
quesos, mantequillas, pescados, legumbres, huevos, leche, re-
quesón, atole, tortillas, café, té u otros comestibles, piedras
de chispa, yesca, escobas, pajuelas, fósforos, carbón, plu-
meros y otras menudencias semejantes.

45. Cuando un individuo ejerza dentro de un mismo local o
edificio dos o más industrias, giros u oficios, solamente estará su-
jeto con respecto al derecho fijo, al mayor que corresponda a
uno de ellos; pero si los ejerciese en distintos locales, edificios o
poblaciones, pagará la cuota que corresponda a cada uno.
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46. Todos los causantes del derecho de patente presentarán en
los primeros quince días del último mes de cada año económico,
una declaración firmada y duplicada, escrita en papel simple, que
exprese:

I. El nombre y domicilio del contribuyente.
II. La industria, comercio u oficio que ejerza.

III. La situación de los edificios y locales en que se hallare la
industria, comercio o taller, con igual determinación de las
localidades que ocupen los almacenes, bodegas, trastiendas u
otra cualquiera dependencia del giro.

IV. La renta que corresponda a la localidad que ocupa la nego-
ciación con todas sus dependencias, justificándola en los tér-
minos provenidos en el art. 4o.

47. Iguales declaraciones deberán presentar a la recaudación a
que pertenezcan, los que se propongan abrir cualquier estableci-
miento, giro o taller, quienes no podrán verificar dicha apertura
antes de estar provistos del documento de que trata el artículo
siguiente, comprendiendo asimismo esta obligación a los que se
trasladen de un punto a otro.

48. Uno de los ejemplares de la declaración quedará en poder
del recaudador para los objetos que le corresponden, y el otro se
devolverá al interesado con expresión de la fecha en que lo pre-
sentó, de la cuota que le corresponda pagar y términos en que
deba hacerlo. En los establecimientos nuevos, el plazo para el pago
correrá desde la fecha del recibo de la declaración.

49. Cuando se cerrare algún establecimfento, sea porque se le
diese punto, o porque se traslade a otro lugar, el interesado lo
acreditará en la recaudación con un certificado extendido en papel
simple, de la autoridad local más inmediata, si en el lugar hubiere
varias autoridades. Todo el tiempo que dilatare en darse el aviso
seguirá causándose la contribución, aun cuando después se acredite
plenamente la fecha de la clausura. El que traspase cualquiera ne-
gociación de las sujetas al derecho de patente, es responsable de
las contribuciones que ella debiere, aun cuando en el contrato
de traspaso se estipule lo contrario.

50. Todas las autoridades están en la más estrecha obligación de
proveer a los contribuyentes, sin dilación y gratis, de todos los do-
cumentos que les pidieren para acreditar sus excepciones, así como
en la de prestar su auxilio a las oficinas recaudadoras, para el mejor
desempeño de sus. obligaciones.

51. Los causantes del derecho de patente renovarán cada año sus
declaraciones, presentándolas a las respectivas recaudaciones en los
quince primeros días del mes de junio, para que formándose con
ellas un nuevo padrón, se practique con arreglo a él, en el año
siguiente, el cobro de la contribución.

52. Los que no presentaren sus declaraciones en los términos que
previenen los artículos anteriores, serán multados con una cuota
igual a la que les corresponda pagar en un bimestre. La misma multa
se exigirá a los que omitan dar el aviso prevenido por el art. 49,

1198



sin perjuicio de que les corra la contribución hasta que se averigüe
la clausura del giro.

53. Si algún giro o industria se clausurase dentro del primer mes
del bimestre y después de hecho el pago, los recaudadores harán
la devolución de lo que corresponda al segundo mes que anticipa-
ron, previa la justificación correspondiente que presentarán los in-
teresados; pero si la clausura tuviere lugar dentro del segundo mes,
no habrá derecho a la devolución.

CAPITULO IV

Tarifa para el cobro del derecho de patente.

54. La tarifa de lo que mensualmente deben pagar los estableci-
mientos indsutriales, giros mercantiles y talleres de artesanos en la
capital de la República, es la siguiente:

1 Agencias de comisiones o negocios
de cualquiera especie:
T clase $ 8.00
2* clase 5.00
3*. clase 1.00

2 Alacenas de ferretería 1.00
3 Alacenas de fósforos 0.50
4 Alacenas de géneros 1.00
5 Alacenas de juguetes 0.20
6 Alacenas de libros nuevos 0.50
7 Alacenas de libros usados 0.25
8 Alacenas de mercería 0.75
9 Alacenas de rebozos 0.50

10 Alacenas de ropa hecha '. 1.00
11 Alacenas de sederías 0.75
12 Alacenas de sombreros de lana o palma .... 0.50
13 Alacenas y casillas de artículos de tlapalería.. 1.00
14 Alacenas de zapatos 0.50
15 Albóndigas o depósitos de granos cuyas ven-

tas se hagan por mayor 3.00
16 Almacenes de abarrotes nacionales o extran-

jeros en que la venta se haga de la misma
manera:
1* clase $ 10.00
2» clase 8.00
3* clase 6.00

17 Almacenes de drogas:
1' clase $ 10.00
2' clase 6.00
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18 Almacenes de efectos extranjeros, de lence-
ría u otros objetos que no sean abarrotes,
en que aunque haya expendio al menudeo
se venda por mayor o en tercio:
1' clase $ 20.00
2' clase 15.00
3' clase 10.00

19 Almonedas de muebles nuevos y tapicería.... 6.00
20 Almonedas de muebles nuevos y tapicería,

2' clase 4.00
21 Almonedas de muebles usados y corrientes .. 1.00
22 Alquileres de caballos 1.00
23 Alquileres de carruajes sin carrocería 4.00
24 Armerías:

1* clase $ 6.00
2' clase 3.00

25 Azucarerías de puro menudeo y malerías.... 2.00

B

Baños:
26 Baños, inclusos los termales y de vapor:

1* clase $ 3.00
27 Baños, inclusos los termales y de vapor:

2» clase 2.00
28 Baños de agua fría con sólo estanque 0.50
29 Baños de caballos 2.00
30 Baños de cubos 1.00
31 Baños con lavaderos 2.00
32 Barberías:

1» clase $ 0.50
2* clase 0.25

33 Batanes 1.00
34 Bizcocherías, sólo expendio 1.00
35 Boticas:

1» clase $ 4.00
2' clase 2.00
3* clase 1.00

C

36 Cajones de fierro:
1* clase $ 4.00
2« clase 2.00

37 Carrocerías sin alquiler 8.00
38 Carrocerías con alquiler 10.00
39 Carerías sin fábrica 1.00
40 Coheterías 0.25
41 Colchonerías sin tapicería 0.50
42 Cordonerías 0.50
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43 Corrales de cerdos 2.00
44 Corrales para ganados de pasaje 2.00
45 Cristalerías de objetos corrientes 2.00
46 Cristalerías y locerías de fino 6.00

D

47 Dentistas:
1» clase $ 5.00
2» clase 2.00

48 Depósitos grandes de carbón 2.00
49 Depósitos de fierro, plomo, cobre

u otros metales:
1» clase $ 8.00
2' clase 4.00

50 Depósitos grandes de leña 4.00
51 Depósitos de madera:

1» clase $ 20.00
52 Depósitos de madera:

2' clase 15.00
3» clase 10.00

53 Desmanchadoras de ropa 0.50

54 Escritorios y casas donde se hace el giro de
negocios de banco y letras, empréstitos y cré-
ditos contra el gobierno, compañías de se-
guros, de avío y otras análogas:
1" clase $ 60.00
2» clase 50.00
3' clase 20.00

55 Establecimientos de escultores en madera .. 2.00
56 Establecimientos de escultores en mármol:

1" clase $ 5.00
2' clase 2.00

57 Establecimientos de fundidores de cobre y
latón 2.00

58 Establecimientos de grabadores 2.00
59 Establecimientos u oficinas de torcer sedas .. 1.00
60 Establecimientos u oficinas de blanquear

cera < 1.00
61 Establecimientos de escultores en yeso o

estuco 2.00
62 Expendios de aceite para alumbrado, gas

y petróleo 1.00
63 Expendios de armas 5.00
64 Expendios de café molido 1.00
65 Expendios de cal, arena y ladrillo 1.00
66 Expendios de catres y baúles de madera .. 1.00
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67 Expendios de cerillos 0.50
68 Expendios de chocolate, siendo el giro prin-

cipal 1.00
69 Expendios de dulces finos 2.00
70 Expendios de ídem corrientes o confiturías .. 0.50
71 Expendios de estampas, pinturas, etc 1.00
72 Expendios de jarcias 0.50
73 Expendios de lanas en greña 0.50
74 Expendios de leña o carbón al menudeo .... 0.50
75 Expendios de loza fina del país y vidrios

planos 2.00
76 Expendios de marcos dorados, espejos, gra-

bados, etc.
1* clase $ 5.00
2' clase 3.00

77 Expendios de perfumería 3.00
78 Expendios de pieles 1.00
79 Expendios de ropa nueva hecha 8.00
80 Expendios de velas de sebo 0.50
81 Expendios de zapatos corrientes 0.50

F

82 Fábricas de ácidos $ 2.00
83 Fábricas de aguardiente y licores 6.00
84 Fábricas de almidón 1.00
85 Fábricas de aserrar maderas 5.00
86 Fábricas de azufre, salitre o albayalde 1.00
87 Fábricas de bizcochos:

T clase $ 2.00
2' clase 1.00

88 Fábricas de camisas y ropa blanca:
V clase $ 4.00
2* clase 2.00

89 Fábricas de cola 1.50
90 Fábricas de crinolinas 2 00
91 Fábricas de chocolate molido por metates ... 2 00
92 Fábricas de dulces y repostería 4 00
93 Fábricas de encerados y hulados de telas .... 1 00
94 Fábricas de estampas y pinturas en toda clase

de lienzos, y las simples imprentas de estampas 1 00
95 Fábricas de flores artificiales y figuras de cera:

1a. clase $100
2a. clase O 50

96 Fábricas de fideos 1 00
97 Fábricas de fósforos 2 00
98 Fábricas de forte-pianos:

la. clase $ 8 00
2a. clase 6 00
3a. clase 4 00
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99 Fábricas de fustes O 25
100 Fábricas de instrumentos científicos 2 00
101 Fábricas de instrumentos musicales de metal

o cuerda 1 00
102 Fábricas de jabón 1 00
103 Fábricas de licores sin la fabricación del alcohol 2 00
104 Fábricas de loza corriente 1 00
105 Fábricas de loza fina 4 00
106 Fábricas de máquinas de coser y otras de uso

manual 2 00
107 Fábricas de máquinas o útiles aplicados a la

agricultura 10 00
108 Fábricas de muebles y camas de fierro 2 00
109 Fábricas de muebles y camas de latón 4 00
110 Fábricas de naipes 2 00
111 Fábricas de papel, de hilados y tejidos de al-

godón, lana, lino o seda. Pagarán al año por
única contribución cada molinete 10000
Y por cada huso O 37'/2

112 Fábricas de paraguas 1 00
113 Fábricas de perfumería 4 00
114 Fábricas de piernas artificiales y bragueros .. 200
115 Fábricas de refinar azúcares 1 00
116 Fábricas de ropa de munición y otros efectos

de igual clase 15 00
118 Fábricas de ídem corrientes de lana O 50
119 Fábricas de velas esteáricas 2 00
120 Fábricas de velas de cera 4 00
121 Fábricas de velas de cebo 1 00

G

122 Calonerías y tiradurías 4 00
123 Gasómetros 20 00
124 Guanterías „ 400

H

125 Hornos de cal 2 00
126 Hornos de ladrillo y teja 1 00
127 Hornos de vidrio 200
128 Hoteles por sólo la hospedería:

1a. clase $15 00
2a. clase 1000
3a. clase 500

I

129 Imprentas:
la. clase $ 4 00
2a. clase 2 00
3a. clase '... 050
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J
130 Jardines por especulación y hortalizas 200
131 Lavaderos sin baño 1 00
132 Lecherías 1 00
133 Librerías:

1a. clase $ 5 00
2a. clase 2 00

134 Litografías:
1a. clase $ 2 00
2a. clase 1 00

M

135 Madererías:
1a. clase $ 6 0 0
2a. clase 4 00

136 Maicerías y pajerías •.. .. 1 00
137 Maquinistas 2 00
138 Mercerías:

1a. clase $12 00
2a. clase 8 00
3a. clase 400

139 Mesones y ventas 2 00
140 Molinos de aceite 3 00
141 Molinos de café 2 00
142 Molinos de chocolate 4 00
143 Molinos de granillo 2 00
144 Molinos de maíz 2 00
145 Molinos de trigo:

1a. clase $15 00
2a. clase 8 00

N

146 Neverías 2 00

147 Papelerías y efectos de escritorio 5 00
148 Pastelerías de fino 3 00
149 Pastelerías de obra común O 50
150 Peineterías O 50
151 Peluquerías con expendio de perfumería u

otros objetos:
1a. clase $ 4 0 0
2a. clase 2 00

152 Peluquerías sin expendio de artículos de nin-
guna clase 1 00

153 Pensiones de caballos 1 00
154 Peleterías 100
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Q

155 Quincallerías 3 00

R

156 Rebocerías 2 00
157 Relojerías en que se venda, aunque también

se trabaje en composturas 5 00
158 Relojerías en que sólo se trabaje en ídem .. 100
159 Repertorios de música:

1a. clase 600
2a. clase 3 00

S

160 Salinas (pagarán la contribución como fincas

161 Salitrerías 2 00
162 Sastrerías con expendio de ropa hecha:

la. clase $1000
2a. clase 8 00
3a. clase 6 00

163 Sastrerías sin expendio:
1a. clase $1000
2a. clase 4 00
3a. clase 1 00

164 Sederías:
1a. clase $ 5 00
2a. clase 2 00
3a. clase (Véase alacenas de mercería) O 75

T

165 Talleres de amoladores O 25
166 Talleres de armeros 1 00
167 Talleres de batihoja O 50
168 Talleres de bordados O 50
169 Talleres de carpintería de fino 4 00
170 Talleres de curtiduría 2 00
171 Talleres de diamantistas y lapidarios 2 00
172 Talleres de doradores:

1a. clase $400
2a. clase 1 00
3a clase O 50

173 Talleres de encuademación 1 00
174 Talleres de fotografía:

la. clase $ 2 0 0
2a. clase 1 00

175 Talleres de herraje y veterinaria 1 00
176 Talleres de herrería:
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1a. clase $ 3 00
2a. clase O 50

177 Talleres de hojalatería O 50
178 Talleres de modistas 2 00
179 Talleres de pasamanería 1 00
180 Talleres de pintura 1 00
181 Talleres de platería, tiraduría y galonería 1 00
182 Talleres de plomería sin hojalatería 200
183 Talleres de rebocería 1 00
184 Talleres de sillería de obra corriente 050
185 Talleres de talabartería 1 00
186 Talleres de tapicería sin venta de muebles .. 200
187 Talleres de tintorería 1 00
188 Talleres de tonelería O 50
189 Talleres de tornería en metales 1 00
190 Talleres de tornería en madera, hueso o marfil 050
191 Talleres de zapatería corriente O 50
192 Tendejones O 25
193 Tenerías 1 00
194 Tiendas de abarrotes, mestizas o de pulpería

de sólo al menudeo:
1a. clase $ 5 0 0
2a. clase 3 00

195 Tiendas de alhajas y joyerías:
la. clase $2000
2a. clase 15 00
3a. clase 10 00

196 Tiendas de ropa en que no se venda por
mayor o en tercios:
1a. clase $1000
2a. clase 6 00
3a. clase 3 00

197 Tlapalerías:
1a. clase $400
2a. clase 2 00
3a. clase 1 00

198 Tórculos 1 00

V

199 Vendutas eventuales, dos por ciento de pro-
ductos en la venta.

200 Vendutas permanentes 2 00

Z

201 Zapaterías donde se fabrica o expende obra
fina 3 00
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CAPITULO V

Contribución profesional

55. ta contribución con que deberán contribuir los profesores
mensualmente, será la que designa la tarifa siguiente:

1a. categoría 2a. 3a.
Abogados $ 6 00 4 00 1 00
Agrimensores ' 6 00 1 00 O 00
Agentes de negocios 2 00 100 000
Arquitectos 300 200 100
Corredores 600 400 100
Maestros de obras 200 100 000
Médicos y cirujanos 600 400 100
Notarios 4 00 3 00 O 00

56. La categoría en que deban considerarse los profesores, será
calificada por una junta compuesta del regidor del cuartel respec-
tivo, del recaudador y de un individuo que ejerza la misma pro-
fesión, cuya junta tendrá presente la clase de negocios que haga
el individuo de que se trata y el crédito que disfrute.

57. De las decisiones de esta junta podrá apelarse al director de
contribuciones, quien consultando con otro profesor, previa audien-
cia del recaudador e interesado, decidirá definitivamente.

58. Quedan exceptuados de estas cuotas los individuos que estén
impedidos físicamente para ejercer su profesión, los que sirvieren
algún cargo o empleo público, aquellos a quienes se les haya
prohibido ejercerla por sentencia judicial, y por un año los que
se reciban nuevamente.

59. En los primeros quince días del mes de junio de cada año,
los profesores comprendidos en esta ley, presentarán a la recau-
dación respectiva una declaración firmada y duplicada, en papel
simple, que exprese el nombre y domicilio del contribuyente, así
como su profesión o ejercicio.

60. Iguales declaraciones presentarán los profesores que comien-
cen a ejercer de nuevo, o se trasladen de un local a otro. Res-
pecto de los nuevos profesores, el plazo para el pago correrá desde
la fecha de su declaración.

61. Uno de los ejemplares de la declaración quedará en poder
del recaudador y el otro se devolverá al interesado, con expresión
de la fecha en que lo presentó, de la cuota que deba pagar y
términos en que corresponda hacerlo.

62. La omisión en que incurran los profesores comprendidos en
esta ley, por no presentar su manifestación en el tiempo prefijado,
será castigada, exigiéndoles por todo el año económico el doble
de la contribución.

63. La contribución sobre profesiones, así como las otras com-
prendidas en esta ley, se pagará por bimestres adelantados.
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CAPITULO VI

DIRECCIÓN.—RECAUDACIONES

Dirección.—Recaudaciones .

64. La administración y recaudación de las contribuciones direc-
tas se hará en el Distrito Federal por medio de siete recaudaciones
subordinadas a una Dirección. La 1a. recaudación comprenderá
la demarcación del cuartel Núm. 1. La 2a. la del cuartel Núm. 2.
La 3a. la de los cuarteles Núms. 3 y 5. La 4a. la de los cuarteles
Núms. 4 y 7. La 5a. la de los cuarteles Núms. 6 y 8, menos la
parte que queda fuera de garitas. La 6a. los distritos de Tlalpan
y Xochimilco, y la 7a. los distritos de Tacubaya y Guadalupe Hidalgo.

65. Cada recaudación tendrá su despacho público en el lugar más
central de su respectiva demarcación, atendida la distribución de
su población.

66. Son atribuciones del director de contribuciones las que si-
guen:

I. Vigilar la conducta de los recaudadores, cuidar de que tengan
afianzado su manejo, exigirles la puntual presentación de sus
cuentas y resolver sus consultas con arreglo a las leyes y dis-
posiciones vigentes:

II. Recibir diariamente los enteros que los recaudadores deben
hacerles de sus productos líquidos, cerciorándose de la legiti-
midad de éstos, y de que los asientos en los libros originales
de la cuenta y en los padrones se hacen en el día y con
exactitud y limpieza;

III. Pedir a los recaudadores, antes de que comience el cobro de
cada bimestre, los padrones de los ramos de contribuciones
para autorizárselos y tomar de ellos los resúmenes y extractos
correspondientes, a fin de conocer el valor recaudable de
cada ramo en cada cuartel, y cuidar de que la recaudación
se haga por completo y en su oportunidad;

IV. Rendir la cuenta general anual de contribuciones directas,
comprobada con los originales de las recaudaciones subal-
ternas;

V. Formar los cuadros en que los recaudadores deben consignar
los datos estadísticos, metodizarlos y consignarlos en los co-
rrespondientes registros.

67. Son atribuciones de los recaudadores de contribuciones, las
siguientes:

I. Rectificar los padrones de fincas rústicas, y si hubiere de ha-
cerse gasto alguno, se consultará la aprobación de la Secre-
taría de Hacienda, antes de erogarlo;

II. Recibir las manifestaciones del producto de las urbanas, y for-
mar el padrón de las mismas;

III. Formar igualmente el de los establecimientos industriales y
giros mercantiles;

IV. Fijar avisos en los parajes públicos de su demarcación, ha-
ciéndolos insertar en el periódico oficial, del tiempo en que
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deban pagarse los bimestres de contribuciones directas, y del
lugar en que esté situado el despacho de la oficina:

V. Recibir de los causantes sus respectivas cuotas, y cobrarles a
los morosos, ejercitando la facultad coactiva, conforme a la
ley de 11 de diciembre de 1871, y a las que en la misma
se citan;

VI. Enterar diariamente en la Dirección el producto líquido de lo
que recaudaron en el día;

Vil. Llevar sus cuentas con entera sujeción a los reglamentos es-
tablecidos, y rendidas anualmente dentro de los dos meses
siguientes a la conclusión del año que la cuenta comprenda;

VIII. Sujetar la resolución de las deudas que les ocurran al director.
68. El director hará formal corte de caja el día último de cada

mes, a las recaudaciones, para que el día lo. tenga preparado el
que deba practicar en su oficina.

69. El director estará inmediatamente sujeto a la Secretaría de
Hacienda, debiendo afianzar su manejo a satisfacción de dicha
Secretaría y con arreglo a las leyes.

70. Los recaudadores se abonarán el honorario que determine la
Secretaría de Hacienda, con presencia de la ley de presupuestos
que anualmente apruebe el Congreso de la Unión.

71. La Dirección será servida por los empleados que se expresan
a continuación, los cuales disfrutarán el sueldo que sigue:

Director $ 4,000
Oficial 1o ; 2,000
Oficial 2o., cajero 1,200
Oficial 3o., de libros 1,000
Dos escribientes, a $500 1,000
Portero 400
Para gastos de oficio, impresiones y libros, se señalan a

la Dirección de contribuciones 1,000

$10,600

72. Se destina el diez por ciento del producto líquido de la recau-
dación para el pago de sueldos de la Dirección y honorarios de los
recaudadores, entre quienes repartirá la Secretaría de Hacienda, como
lo juzgue equitativo, la cantidad que resulte divisible, fijando a cada
una el tanto por ciento que deba tocarle, del cual harán sus gastos
de recaudación.

73. Los recaudadores acompañarán a sus cuentas anuales una re-
lación de lo debido cobrar en el año que corresponda la cuenta,
de lo cobrado y de lo pendiente de cobro, de cuyas noticias se
enviará un resumen a la Secretaría de Hacienda.

74. La primera parte de esta relación será comprobada con los
padrones respectivos. La segunda parte con los libros auxiliares de
la cuenta y los mismos padrones. La tercera parte con la lista nomi-
nal de los causantes deudores, acompañada de la justificación de
las diligencias practicadas para realizar los cobros.
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CAPITULO Vil

Prevenciones generales

75. Es obligación de los causantes ocurrir a la respectiva recauda-
ción a enterar las cuotas que causen, dentro de los primeros diez
días útiles de cada bimestre. Los enteros que se verifiquen después
de los expresados diez días serán recargados con el diez por ciento,
conforme a la ley de 11 de diciembre de 1871.

76. Cumplido el plazo designado en el artículo anterior, los recau-
dadores harán el cobro usando de las facultades coactivas, conforme
a la ley de 11 de diciembre de 1871 y a las que en la misma se citan.

77. Antes de comenzar la recaudación de cada año, los recauda-
dores harán fijar en los ocho lugares más concurridos de su demar-
cación, una lista alfabética de todos los contribuyentes avecindados
en ella, con expresión de lo que en cada bimestre deban pagar, y
remitirán un ejemplar de la misma lista al periódico oficial para su
publicación, a efecto de que instruidos los causantes, puedan recla-
mar cualquier error en que la oficina haya incurrido.

78. La Dirección hará visitas a los recaudadores siempre que lo
juzgue conveniente, y practicará por lo menos una en cada tercio.
Podrá el director suspender a los recaudadores hasta por dos meses,
cuando a su juicio haya mérito para dictar esa providencia, o im-
ponerles una multa que no baje de cinco pesos ni exceda de cin-
cuenta, dando cuenta a la Secretaría de Hacienda en todos los casos,
para que se dicten las providencias del resorte supremo. También
podrá imponer las mismas penas a los empleados de la Dirección
por faltas leves, y consultar por las graves su destitución.

79. Cuando ocurriere el caso de que para algún giro o industria
de los que en la tarifa no tienen diversas categorías resultase insu-
ficiente o gravosa la cuota, podrá la Dirección rebajarle hasta la
mitad, o aumentarle hasta el doble, pero para hacer estas alteracio-
nes se requiere el informe del recaudador respectivo, y el dictamen
de una o dos personas de notorios conocimientos en el ramo, nom-
bradas por la Dirección. Las personas que soliciten la rebaja, deberán
hacerlo dentro de los segundos quince días del mes de junio u
ocho días después de la apertura del giro o establecimiento, si esto
ocurriese en el intermedio del año.

80. Las prevenciones de la presente ley, se entenderán sin perjui-
cio de que continúen consignadas a los fondos municipales las cuotas
que les corresponden, conforme a las leyes vigentes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

81. La presente ley comenzará a regir después de verificado el
pago del tercio de contribuciones directas que se ha mandado co-
brar anticipado por la ley de 6 del mes corriente.

82. Dentro de un mes contado desde la publicación de esta ley,
consultará la Dirección las reformas oportunas sobre disposiciones
reglamentarias vigentes en materia de contribuciones directas, que-

1210



dando entretanto vigente en lo que no se oponga a esta ley, el re-
glamento de 15 de junio de 1870.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Gobierno federal de México, a treinta de
diciembre de mil ochocientos setenta y uno.—Benito Juárez.—Al C.
Matías Romero, secretario de Estado y del despacho de Hacienda
y Crédito Público.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 6888.
Pp.: 728-742, Tomo XI.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

397. Enero 1o. de 1872.—Decreto del Gobierno.—Arancel de adua-
nas marítimas y fronterizas.

Que con objeto de simplificar las operaciones aduanales, 'unifi-
cando los varios derechos que ahora gravan la importación de mer-
cancías extranjeras, y adoptando las reformas que la experiencia ha
indicado como benéficas al erario federal y al comercio de buena
fe, de las cuales se espera un aumento en las rentas federales; y en
ejercicio de las facultades que concede'al ejecutivo el artículo 3o.
de la ley de 1o. de diciembre de 1871, he tenido a bien decretar
el siguiente.

ARANCEL

De aduanas marítimas y fronterizas de los
Estados Unidos Mexicanos

CAPITULO I

Del tráfico en general

Art. 1. Todos los buques mercantes, de cualquiera nación que sean,
podrán hacer el comercio por los puertos de la República habilita-
dos al comercio de altura; igualmente lo podrán hacer las naciones
limítrofes por las aduanas fronterizas.

2. Durante el tiempo que alguna nación se encuentre en guerra
con la República, no gozará de dicha libertad. Un decreto especial
del gobierno fijará oportunamente la interdicción, que durará hasta
que otro decreto la levante.

CAPITULO II

Tráfico de altura para los buques extranjeros

3. Los buques extranjeros que conduzcan a la República mercan-
cías procedentes del extranjero, solo podrán descargarlas en los puer-
tos habilitados, o que en lo sucesivo se habilitaren para el comercio
de altura.
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4. En el caso de que algún puerto de los abiertos al comercio
de altura fuere ocupado por fuerzas que no obedezcan al gobierno
Federal, quedará cerrado para el comercio extranjero y el de escala
y cabotaje.

5. Los buques mercantes extranjeros y las mercancías que conduz-
can, así como los capitanes o sobrecargos y las tripulaciones, quedan
sujetos a las reglas prescritas en este arancel, al pago de los derechos
fijados en él, a las penas que en él se establecen, y a todas las
disposiciones que rijan al tiempo de su arribo. Se considerarán arri-
bados los buques para todos los efectos que hagan relación con
este arancel, desde el momento en que entren en las aguas territo-
riales de la República.

I. Los buques extranjeros que no sean de vapor y traigan mercan-
cías que no sean carbón de piedra, pagarán:

A.'Por cada tonelada de a un metro cúbico de las que midan,
con facultad los administradores para rectificar la medición en
caso conveniente $1 00

B. Derecho de practicaje que se satisfará en la respectiva ca-
pitanía de puerto, conforme al reglamento de 22 de abril de
1851, el cual obra al fin de esta ley, en el concepto de que
solamente pagarán derecho de practicaje los buques que pidie-
ren práctico.

C. Derecho de faro, por entrada y salida, donde hubiere
faro $ 25 00

II. Los vapores, aún cuando vengan cargados de mercancías, que-
dan exceptuados del derecho de toneladas, pero pagarán:

A. Por derecho de faro, donde hubiere faro, cuando conduz-
can mercancías a la entrada $100 00

B. A la salida, después de haber descargado $100 00
III. Los buques de vela que vengan cargados con sólo carbón de

piedra, quedarán exentos del pago del derecho de toneladas,
y sólo sujetos a los de faro donde hubiere faro, y practicaje,
cuando pidan práctico.

IV. En caso de traer carbón de piedra y mercancías, pagarán los
buques de vela por cada tonelada de las que ocupen las mer-
cancías $1 00

V. Los buques que vengan con destino a dos o más, puertos de
la República, satisfarán en el primero a que arriben, el total
derecho de las toneladas que midan, expidiéndoseles por la
aduana el respectivo certificado que acredite el pago, para
que éste no se exija en las demás.

VI. Los buques que pasen a cargar palo de tinte u otras produc-
ciones nacionales a uno o más puertos de la República, quedan
exceptuados del pago de derechos de faro y toneladas, acre-
ditando haberlos satisfecho en el puerto donde descargaron sus
efectos, pero sujetos al de practicaje cuando pidan prácticos.

7. Una vez que los capitanes de buques hayan pagado a la
aduana marítima respectiva los derechos que quedan mencionados,
no se les podrá cobrar gratificación ni contribución de ninguna
clase, ni por los marineros de las capitanías de puerto, ni por los
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oficiales de sanidad, ni por los guardas o dependientes de las
aduanas.
8. Los buques que vengan sólo con el obejto de recibir o conducir
pasajeros, correspondencia, metales, palo de tinte u otros produc-
tos nacionales, podrán arribar a todos los puertos de la República,
habilitados al comercio de altura, sin pagar derecho de toneladas.

9. Los buques balleneros y de largo curso que naveguen para
puertos extranjeros, pueden arribar libremente a los de la Repú-
blica con el objeto de invernar, hacer aguada, refrescar víveres o
reparar averías, sin que se les exija el pago de derechos de tone-
ladas, ni ningún otro; pero sujetos a la vigilancia y reconocimientos
que los administradores crean conveniente ejercer sobre ellos.

10. Quedan exceptuados del pago de todos los derechos refe-
ridos los buques de guerra, cualquiera que sea su nacionalidad.

CAPITULO III

Tráfico de altura para los buques nacionales

11. Todo buque nacional, sea de vela o de vapor, procedente
de puerto extranjero que conduzca mercancías a uno o más puer-
tos de la República, estará exento del derecho de toneladas y de
faro, pero satisfará el de practicaje cuando pida práctico, conforme
al reglamento de 22 de abril de 1851 ya citado, quedando por lo
demás sujeto a las reglas establecidas para los buques extranjeros.

12. Los buques nacionales a que se refiere el artículo anterior,
no podrán dedicarse al tráfico de cabotaje, sin haber concluido su
total descarga en el puerto o puertos a que hayan venido destinados.

CAPITULO IV

Tráfico de cabotaje

13. El tráfico de cabotaje no puede hacerse más que por buques
nacionales.

14. Estos buques quedan exentos de todos los derechos de puer-
to, pagando sólo el de practicaje cuando pidan práctico.

CAPITULO V

Aboliciones de prohibiciones

15. Se permite la importación de toda clase de mercancías ex-
tranjeras al territorio de la República. Las que estuvieren compren-
didas en el art. 18 de este arancel, pagarán por único derecho, las
cuotas que en ellas se establecen: las que no estuvieren compren-
didas en dichas tarifas, pagarán el 55 por ciento sobre su aforo,
de conformidad con lo prevenido en el Art. 21. Queda en conse-
cuencia abolida toda prohibición de importar efectos extranjeros en
la República.
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CAPITULO VI

Exención de derechos

Art. 16. Son libres de toda clase de derechos, a su importación
a la República, los artículos siguientes:
1. Armamento para la guardia nacional de los Estados, siempre

que pidan la exención al ejecutivo de la Unión, los goberna-
dores, de acuerdo con las legislaturas respectivas.

2. Alambre para telégrafo, cuyo destino acreditarán en las adua-
nas marítimas los respectivos interesados.

3. Alambre de fierro o acero para cardar, desde el número 26
para arriba.

4. Animales de toda clase, vivos o preparados para gabinetes de
historia natural, con excepción de los caballos castrados.

5. Alabastro en bruto.
6. Aceite y los destrozos del cachalote y la ballena. ,
7. Acero en barras para minas.
8. Arboladuras y anclas para embarcaciones mayores y menores.
9. Arados y rejas para la agricultura.

10. Avena en grano y paja.
11. Azogue.
12. Bombas para incendio, y las comunes de todas clases y ma-

terias, para riego y utros usos.
13. Coas, machetes ordinarios sin vaina, guadañas, hoces, rastros,

rastrillos, palas, picos, azadas y azadones para la agricultura.
14. Cal hidráulica.
15. Cañerías de todas clases, materias y dimensiones.
16. Cardas de alambre armadas en fajas para maquinaria y cardas

vegetales.
17. Carretillas de mano de una o dos ruedas, y berriquetes.
18. Crisoles de todas materias y tamaños.
19. Coches y carros para caminos de fierro.
20. Carbón de todas clases.
21. Colecciones mineralógicas, geológicas y de todos los ramos

de historia natural.
22. Casas de madera y de fierro completas.
23. Diseños y modelos de máquinas, edificios, monumentos y em-

barcaciones.
24. Duelas y fondos para barriles.
25. Embarcaciones de todas clases y formas en su naturalización

o venta, o en su introducción para navegar en las bahías, lagos,
canales y ríos de la República.

26. Fierro y acero labrado en rieles para caminos de fierro.
27. Frutas y legumbres frescas, con excepción de las especificadas.
28. Guano.
29. Hielo.
30. Harina de maíz.
31. Instrumentos para las ciencias.
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32. Libros impresos a la rústica o con pasta, con excepción de los
especificados en el Art. 18 de este arancel.

33. Leña.
34. Ladrillos y tierra refractarios.
35. Letra, escudos, espacios, plecas, viñetas y todo tipo de imprenta.
36. Madera ordinaria de construcción y duelas para techos y para

envases.
37. Maíz.
38. Mapas geográficos, topográficos, cartas minticas y esferas terres-

tres y celestes.
39. Máquinas y aparatos de todas clases para la industria, la agri-

cultura, la minería, las ciencias y las artes, y sus partes sueltas
o piezas de refacción. Las piezas sueltas de la maquinaria y
aparatos, ya vengan con ella o separadamente, están inclusas
en la exención.

Los efectos de que pueda hacerse uso separadamente de la
maquinaria o aparatos, como fierro en bruto, fleje en barras o
barriles, aceite, paños, lienzos de lana o de otras materias, pie-
les curtidas o sin curtir, aún cuando vengan juntamente con la
maquinaria, estarán sujetos al pago de derechos, conforme a
la tarifa de este arancel.

40. Máquinas de vapor o locomotoras, durmientes de fierro y de-
más accesorios para caminos de fierro.

41. Mármol en bruto y en losas de todas dimensiones, para pisos.
42. Madera de box.
43. Monetarios de todas clases, antiguos y modernos.
44. Metales preciosos en pasta o en polvo.
45. Moldes y patrones para las artes.
46. Mecha y cañuela para minas.
47. Moneda legal de plata u oro, de todas las naciones.
48. Objetos de historia natural para museos y gabinetes.
49. Plantas y semillas para la mejora de la agricultura.
50. Pasto seco en paja.
51. Pizarras para techos y pisos.
52. Piedras litográficas.
53. Pólvora para minas.
54. Pus vacuno.
55. Remos para embarcaciones menores.
56. Sal común que se introduzca por Paso del Norte.
57. Salitre.
58. Sulfato de cobre.
59. Tipos de madera y demás útiles para la litografía.
60. Tinta de imprenta.
61. Tases.
62. Trapo de todas clases para la fabricación del papel.
63. Yunques.

17. No obstante la libertad de derechos que se establece en el
artículo anterior respecto de los efectos en él especificados, serán
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éstos comprendidos en el manifiesto y facturas particulares, con la
consignación correspondiente y la expresión de sus valores.

CAPITULO Vil

Jarifa de importación

Art. 18. Todos los géneros, frutos y efectos extranjeros que se
importen a la República por los puertos habilitados al comercio
de altura, pagarán los derechos que a continuación se expresan:

19. Los derechos establecidos en la tarifa precedente, serán los
únicos que pagarán las mercancías extranjeras en la República, y
en consecuencia, ninguna autoridad de los Estados o municipios
podrá recargar o imponer otros derechos a las mercancías extran-
jeras, sea cual fuere el objeto a que se destinen, a no ser que para
esto obtengan previamente el consentimiento del Congreso de la
Unión, de conformidad con la fracción I del Art. 112 de la Cons-
titución Federal.

20. Los envases comunes de madera, barro o vidrio en que ven-
gan los líquidos, las cajas o cajones toscos cuando no sean de los
señalados para el pago de derechos por peso bruto, con las mer-
cancías que contengan, o que en su peso bruto no estén detallados
con cuota fija, y los abrigos ordinarios de las demás mercancías,
incluyendo hasta diez metros de abrigo interior de tejido de lana,
lino, algodón o cáñamo, no causarán derechos. Cuando en lugar
de cajas o cajones toscos vinieren baúles, cajas o cajitas u otras
piezas, y que tanto éstas como los envases de madera, loza y
vidrio fueren finos, quedarán sujetos al pago de los derechos co-
rrespondientes según su clase, materia y valor.

CAPITULO VIII

Del aforo de las mercancías

21. Las mercancías no especificadas en las tarifas comprendidas
en el artículo 18 de este arancel, pagarán 55 por ciento sobre su
aforo al precio por mayor de plaza. Este aforo será calculado por
el vista a quien toque el despacho, y el comerciante interesado en
presencia del administrador. En los casos en que el dueño de la
mercancía aforada no esté conforme, se nombrará de común acuer-
do un tercero que deberá ser en todo caso idóneo, y cuya decisión
será definitiva. Si hubiere discordia entre el vista y el importador,
respecto del nombramiento del tercero, el administrador designará
cinco personas de entre las cuales elegirá una el importador, y no
haciéndolo, se tendrá por elegido el primer propuesto.

22. Cuando las mercancías deban pagar el derecho de importa-
ción sobre valor de factura y se observe que los precios especifica-
dos en las facturas fueren muy bajos, de manera que haya motivo
para creer que se han bajado para defraudar los derechos del erario,
se procederá al aforo por tres peritos, nombrados uno por la adua-
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na, otro por el interesado o consignatario y un tercero que éstos
nombren en caso de discordia; y sobre el valor que los mismos
determinaren, se pagarán los derechos expresados. Si el aforo que
se haga excede en un 10 por ciento del importe de la factura ori-
ginal, pagará además el interesado una multa de 25 por ciento sobre
el mismo aforo fijado por los peritos.

CAPITULO IX

Cargamento de buques en país extranjero. Su llegada
a los puertos de la República

23. Toca la observancia de las formalidades referentes al carga-
mento de buques en país extranjero, y las reglas a que deberá su-
jetarse a su llegada a los puertos de la República en los términos
que en seguida se expresan:

I. A los remitentes de efectos.
II. A los capitanes y sobrecargo de los buques.

III. A los cónsules o comerciantes que han de certificar las facturas
de los remitentes y los manifiestos de los capitantes.

SECCIÓN I

Obligaciones de los cargadores o remitentes

24. Cualquier individuo que de país extranjero envíe objetos de
comercio a la República, formará facturas separadas de todos los
géneros, frutos o efectos que remita a cada consignatario. Estas
facturas se formarán conforme al modelo Núm. 1, que se acom-
paña, y deberán contener:

I. El nombre del buque, el del capitán, el del puerto adonde se
dirige y el del consignatario de los artículos contenidos en la
factura.

II. La expresión por guarismo y letra del número de fardos, cajo-
nes, barriles, pacas o bultos en que vengan toda clase de mer-
cancías.

III. La marca y número con que viene cada bulto, su peso bruto.
IV. La materia, clase y nombre de la mercancía especificada según

la nomenclatura de este arancel, y la designación por guarismo
y letra del número que corresponde a las mercancías que deben
pagar por piezas, docenas, gruesas, etc.; el peso neto de las mer-
cancías que deben pagar por peso, la longitud, ancho y número
de piezas de las mercancías que deban pagar por medida, ex-
presando a cuál corresponde la de la factura, y el costo de las
mercancías que deban pagar sobre valor de factura o sobre
aforo; la fecha y la firma del remitente; en concepto de que
respecto de drogas medicinales y efectos de tlapalería, es obli-
gatorio especificar cada artículo con su respectivo peso neto
y su valor.
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25. Cuando en un mismo bulto vengan mercancías de las ex-
presadas en la tarifa de ferretería y mercería, de cuotas diversas
entre sí, por ser de distintas clases, deberá venir empacada cada
clase en cajita o bulto separado, y marcado en él su respectivo peso
bruto, para que el peso de todo el bulto se aplique proporcional-
mente a las clases que contenga; pero si faltaren estos requisitos,
se exigirá sobre el peso de todo el bulto, el derecho que corres-
ponda a la clase que tenga fijada mayor cuota.

26. Los remitentes de efectos presentarán tres ejemplares de cada
factura para su examen y certificación, al cónsul o agente consular
mexicano que resida en el puerto donde el buque haga su carga,
y en caso de no existir allí ese funcionario, al de cualquiera nación
amiga, y si tampoco lo hubiere, podrán certificar las facturas dos
comerciantes establecidos en el referido puerto, recogiendo en los
dos primeros casos el recibo respectivo, cuyo documento deberá
presentarse precisamente a la aduana del primer puerto donde
llegue a descargar el buque.

27. Cuando en cualquiera factura faltare alguna de las preven-
ciones contenidas en las fracciones I, II y III del artículo 24, o hu-
biere ambigüedad en la redacción, de manera que no se comprenda
claramente la medida, peso o cantidad total que constituya cada
bulto, aún cuando éste sea formado de otros más pequeños, se
impondrá al consignatario una multa que no baje de cinco pesos
ni exceda de veinticinco, por cada falta, según la apreciación que
en cada caso hagan los administradores. Cuando hubiere entre ren-
glonaduras, raspaduras, tachas, raeduras o enmiendas, se impondrá
una multa que no baje de cincuenta ni exceda de doscientos pesos.

28. Por falta de cualquiera de los requisitos designados en la
fracción IV del Art. 24, podrán los administradores imponer en cada
caso, y por cada una de las faltas, una multa que no baje de cinco
pesos ni exceda de cien.

29. Por la falta de certificación y recibo de las facturas de los
remitentes o la falta absoluta de dichos documentos, se impone la
pena de pagar duplos derechos sobre las mercancías que vengan
sin esos requisitos.

SECCIÓN II

Obligaciones de los capitanes y sobrecargos

30. El capitán o sobrecargo de todo el buque conductor de mer-
cancías a la República, procedentes de puerto extranjero, tiene
obligación de formar un manifiesto general de su cargamento, se-
gún el modelo Núm. 2, que se acompaña, cuyo manifiesto deberá
contener:

I. El nombre y arboladura del buque, su nacionalidad, las tone-
ladas que mide en guarismo y letra, el nombre del capitán, el
puerto de donde sale, el puerto de la República a que se dirige
y el nombre de su consignatario.
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II. Los fardos, cajones, barriles o bultos de cualquier clase, con
sus marcas y números correspondientes y su peso bruto, expre-
sándose la cantidad por guarismo y letra.

III. La clase genérica de las mercancías, el nombre de los cargado-
res o remitentes, el de los consignatarios parciales, la fecha y
la firma del capitán.

31. Los capitanes o sobrecargos presentarán tres ejemplares del
manifiesto, para su examen o certificación, el cónsul o agente con-
sular mexicano que resida en el puerto donde el buque haga su
carga; y en caso de no existir allí ese funcionario, al de cualquiera
nación amiga, y si tampoco lo hubiere, podrán certificar el mani-
fiesto dos comerciantes establecidos en el repetido puerto, reco-
giendo en los dos primeros casos los capitanes o sobrecargo. el
recibo repectivo, cuyo documento deberá presentarse precisamente
a la aduana del primer puerto donde llegue a descargar el buque.

32. Los capitanes o sobrecargos están obligados a entregar a los
comisionados de la aduana, en el acto de presentarse a bordo, el
manifiesto general del cargamento, una lista de los pasajeros, con
especificación de sus equipajes, y una relación pormenorizada del
sobrante del rancho.

33. Es obligación del capitán conservar en buen estado los sellos
que pongan los comisionados de la aduana en las escotillas y mam-
paros. La rotura de ellos, excepto en caso de fuerza mayor, que
deberá comprobarse, será castigada con una multa que no exceda
de quinientos pesos.

34. La falta de cualquiera de los requisitos designados en las tres
fracciones del artículo 30, será castigada con una multa que no
baje de cinco pesos ni exceda de veinticinco por cada falta, según
la apreciación que en cada caso hagan los administradores. Si hu-
biere en el manifiesto general entrerenglonaduras, tachas, raeduras
o enmiendas, se impondrá una multa que no baje de cincuenta ni
exceda de doscientos pesos.
35. Por la falta de certificación y recibo del manifiesto a que se
refiere el Art. 31, o la falta absoluta de dicho documento, se im-
pondrá al capitán una multa de mil pesos.

36. La falta de entrega en el acto de la visita, de los documen-
tos expresados en el Art. 32, se castigará con una multa que no
exceda de doscientos pesos.

37. Los capitanes c sobrecargos tienen la facultad de rectificar
y adicionar sus manifiestos, dentro del término de veinticuatro ho-
ras, contadas desde la en que fondee el buque, exponiendo las
razones porqué los adicionan, y protestando al pie que proceden
con legalidad y buena fe. En caso de que las adiciones que se
hagan sean de tal manera considerables, que importen una gran
diferencia en los derechos en contra de la Hacienda Pública, se
procederá por los administradores como en el caso de que las mer-
cancías hubiesen venido sin manifiesto, aplicando la pena estable-
cida en el Art. 35 de este arancel.
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SECCIÓN III

Obligaciones de los cónsules de la República.
Certificaciones consulares

38. Los cónsules, vicecónsules y agentes consulares de la Repú-
blica en el extranjero, tienen obligación de exigir a los capitanes
de buques y remitentes de mercancías, el respectivo manifiesto y
facturas por triplicado, cuidando de que dichos documentos estén
redactados en los términos claros y precisos que se previenen en
este arancel, sin admitir los que contengan entrerenglonaduras, ta-
chas, enmiendas o raeduras. Una vez revisados y confrontados estos
documentos, los certificarán en los términos siguientes: "El pre-
cedente manifiesto (o factura) presentado en tantas fojas (expresa-
das en guarismo y letra) por (aquí el nombre del capitán o remi-
tente), contiene (tantos bultos, expresados también por guarismo y
letra). La fecha, firma del cónsul y sello del consulado".

39. El manifiesto será copiado en un libro que se conservará en
el archivo del consulado, y de las facturas sólo se formará un ex-
tracto que se asentará también en el referido libro, otorgándose
inmediatamente a cada uno de los respectivos interesados el co-
rrespondiente recibo del manifiesto y facturas.

40. Los cónsules entregarán un ejemplar del manifiesto al capitán
o sobrecargo del buque, y a cada remitente de mercancías un ejem-
plar de sus respectivas facturas. Otro ejemplar del manifiesto y de
cada factura lo remitirán en pliego cerrado por el mismo buque
conductor de las mercancías, al administrador de la aduana marí-
tima del puerto a que aquél venga destinado. El tercer ejemplar
de dichos documentos se remitirá directamente, en la misma forma
que el precedente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en el caso de que el buque conductor sea de vapor, o por el primer
correo directo cuando aquél fuere de vela.

41. Los cónsules mexicanos tienen obligación de imponerse de
todas las expediciones mercantiles que se dirijan a los puertos
de la República, aun cuando no salgan del puerto o punto en que
estuvieren establecidos, dando cuenta a la Secretaría de Hacienda
por el conducto más violento, de todos los pormenores o circuans-
tancias que hubieren adquirido.

42. Los cónsules mexicanos tienen, además, obligación, cuando
sepan que algún comerciante o capitán de buque trata de empren-
der negocios de comercio con la República, de instruirlo de todas
las reglas y prevenciones que debe observar, haciéndolo de pala-
bra, o por escrito si la expedición se organizase fuera del punto
de su consulado.

43. Cada mes remitirán los cónsules a la Secretaría de Hacienda
una noticia de los buques salidos para los puertos de la República,
expresando sus nombres, el de los capitanes y su nacionalidad, y
el nombre de los pasajeros, y en general la carga que conduzcan,
y otra de los buques llegados a los puertos de su residencia pro-
cedentes de México, con expresión de los efectos y caudales que
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lleven, nombres de los pasajeros, puertos de procedencia, días de
navegación, etc. Igualmente remitirán los cónsules a los adminis-
tradores de las aduanas respectivas, por cada buque cuyos docu-
mentos certifiquen, precios corrientes del mercado, y mensualmente
los enviarán a la Secretaría de Hacienda.

44. Por cada recibo que den los cónsules de un manifiesto ge-
neral, cobrarán diez pesos, y cuatro por el que otorguen por cada
factura cuyo valor exceda de cincuenta pesos. Fuera de estos de-
rechos, ningunos otros cobrarán ni a los capitanes, ni a los remi-
tentes ni a los pasajeros.

CAPITULO X

Del arribo de buques a los puertos de la República,
conduciendo mercancías

45. Los buques de cualquier nación que vengan a comerciar con
la República pueden traer cargamento por dos o más puertos, for-
mando con separación los documentos prevenidos en este arancel,
para cada uno de los puertos a donde vengan a descargar. La adua-
na del puerto en donde primero descargue el buque, dará noticia
a las demás a que venga destinado, de haber recibido las mer-
cancías que a ella correspondían, en el concepto de que mientras
se verifique la descarga en un puerto, los documentos aduanales
que amparen los efectos destinados a los demás, serán depositados
en aquella aduana.

46. Luego que fondee un buque cargado de mercancías se pre-
sentará a bordo el comandante del resguardo o empleado que se
comisione al efecto, y exigirá del capitán la lista de rancho, la de
pasajeros, la de equipajes, el recibo del cónsul mexicano y el ma-
nifiesto o manifiestos de toda la carga que contenga el buque, aún
cuando los efectos deban descargarse en distintos puertos. Practi-
cada esta operación, se procederá a cerrar y sellar las escotillas,
que no se abrirán sino al tiempo de verificarse la descarga.

47. Si en la navegación hubiese sufrido el buque contratiempos
que lo hayan obligado a echar al agua parte del cargamento, o
si por causa de arribada forzosa a otro puerto se hubiese visto
precisado a vender en él alguna parte de la carga para costear sus
gastos, deberá el capitán o sobrecargo presentar una declaración
por escrito del suceso, la cual entregará al comandante de celado-
res o comisionado de la aduana al tiempo de exhibir el pliego
cerrado del manifiesto y facturas.

48. Luego que el administrador reciba esta declaración, la pasará
con oficio al juzgado de Distrito, y éste comenzará inmediatamente
las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos. Si
el caso fuere de echazón, se requiere para justificarlo, no sólo la
declaración afirmativa y conforme de los pasajeros y tripulación,
sino también la constancia del hecho en el cuaderno de bitácora.
Igual justificación se necesita para probar las ventas por causa de
arribada forzosa, además de la constancia del hecho, legalizada por
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la autoridad del puerto respectivo. Resultando probados los hechos,
no se exigirá derecho alguno por las mercancías que se hayan
arrojado al mar o vendido.

CAPITULO XI

De la salida de buques extranjeros que no conduzcan
mercancías

49. Se permite a los buques extranjeros que, después de haber
cumplido su descarga en el puerto o puertos a que hayan venido
destinados, se empleen en conducir correspondencia o pasajeros,
sin admitir más que los equipajes de éstos, pudiendo pasar de un
puerto a otro, ya sea habilitado al comercio extranjero, ya al de
cabotaje, sin pagar derechos de tonelada; debiendo llevar en todo
caso, además de las listas de pasajeros, equipajes, rancho y balijas,
los certificados que acrediten haber solventado sus obligaciones en
el puerto de partida, cuyos documentos se exhibirán a los emplea-
dos de la aduana en el acto de fondear. Los empleados de las
aduanas no detendrán a estas embarcaciones, sino el tiempo muy
preciso; pero en caso de que fundadamente crean que puede in-
tentarse algún fraude, pasarán una visita de fondeo.

CAPITULO XII

Del arribo en general de buques a puertos
de la Pepública

50. Todo buque nacional o extranjero que entre en las aguas
territoriales de la República con el objeto de reparar averías, hacer
aguada, refrescar víveres o por cualquiera otra causa de fuerza ma-
yor, queda sujeto a las prescripciones generales de este arancel y
a las especiales que se detallan en los artículos siguientes.

51. A todo buque nacional o extranjero que llegue a los puertos
arrojado por un temporal o con el objeto de remediar averías, se
le ministrarán en el acto, por la aduana marítima y por la capitanía
del puerto, todos los auxilios de que necesite, permitiéndole desem-
barcar el todo o parte del cargamento que trajere, si se considera
que pueda dañarse o perderse, o que es absolutamente necesario
para la carena o reparación del buque; pero de este desembarco
tomará una noticia especificada la aduana, expresándose en ella los
bultos, marcas, número de los tercios y sus contenidos, si se pu-
diere determinar, y depositándose todo en los almacenes de la adua-
na, o en otra parte a satisfacción del administrador, si la aduana
no tuviese almacenes. Esto se hará con conocimiento del cónsul
de la nación a que pertenezca el buque, si lo hubiere. En cuanto
a las embarcaciones nacionales que se hallaren en el caso que com-
prende este artículo, se ocurrirá al juez de distrito, y en su defecto,
a la primera autoridad política, para que con acuerdo de ella, se
practiquen todas las operaciones necesarias. La nación no es respon-
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sable de ninguna pérdida, daño, demérito o menoscabo que por es-
tos accidentes sufran, ya la embarcación, ya los efectos que contenga.

Con el expediente instructivo que deberá formarse de lo que
ocurre, se dará cuenta por el primer correo a la Secretaría de
Hacienda.

52. Los buques, ya cargados o descargados, que arriben a los
puertos de la República con el objeto de hacer aguada o víveres,
lo declararán a la aduana por escrito, en el acto que se presenten
los empleados de ella, quienes cerrarán y sellarán las escotillas,
hasta que habiendo concluido el capitán todo lo que tenga que
hacer en tierra para proveerse de lo que necesite, se dé a la vela.
En caso de que el administrador creyere fundadamente que se
intenta un fraude, dejará a bordo un celador u otro empleado de
la aduana, quien permanecerá a bordo hasta la salida del buque,
tomando, además, si fuere necesario, las providencias que creyere
oportunas en vista de las circunstancias.

53. Los capitanes de los buques balleneros o de largo curso, que
arriben a cualquier puerto de la República con el objeto de'inver-
nar, tienen obligación de dar aviso inmediatamente a los emplea-
dos que se presenten a bordo; exhibiendo la lista de su rancho, y
declarando que no traen mercancías ni objeto alguno de comercio,
excepto el producto de su pesca. En caso que los [empleados/ de la
aduana crean con fundamento que se intenta algún fraude, pasarán
una visita de fondeo al buque para cerciorarse de que no hay más
que los efectos necesarios para la tripulación.

54. Cuando los buques de largo curso se presenten a reparar ave-
rías en alguno de los puertos de la República, se formará inmedia-
tamente una factura de todo lo que contenga, siempre que trajeren
mercancías. Se pasará en seguida, por los empleados, una visita de
fondeo, sellándose las escotillas, las que no se podrán abrir sino
en caso urgente y en presencia de algún empleado de la aduana
autorizado para ello por el administrador. Si los capitanes quisie-
ren descargar sus efectos, podrán hacerlo después de formada la
factura, siempre que se depositen en los almacenes de la aduana,
sin responsabilidad ninguna en caso fortuito para el gobierno, de
donde se extraerán para ser reembarcados con presencia de la fac-
tura de su entrada, cuando el buque haya de seguir su camino. En
este caso se formará expediente comprobado de la avería que oca-
sionó el arribo y del tiempo que haya sido necesario para repararla,
dándose cuenta a la Secretaría de Hacienda con este expediente,
sin detener por esto a los buques cuando deban continuar su ca-
mino.

55. Como puede acontecer que en las costas de la República
se pierdan buques que naveguen de un puerto extranjero a otro, el
cargamento que se salve se depositará en los almacenes de la adua-
na marítima más inmediata, dando conocimiento al cónsul de la
nación a que pertenezca el buque, y se halle en el punto más
próximo al lugar del naufragio, y no habiéndolo, al juzgado de
distrito más inmediato. En todo caso, se dará conocimiento a la
Secretaría de Hacienda para que determine lo que deba hacerse
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con el cargamento, siempre que en el término de seis meses no lo
reclamen el propietario o su representante.

CAPITULO XIII

Renuncia de consignación de mercancías

56. El consignatario designado en la factura del remitente de las
mercancías, puede renunciar la consignación, siempre que lo veri-
fique dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde la
hora en que fondee el buque, y de que exhiba la propia factura al
tiempo de verificar la renuncia. Pasado este término sin haber hecho
la renuncia, y sin exhibir la factura o facturas respectivas, se en-
tiende qut acepta la consignación.

57. Si la consignación fuere hecha a varios individuos de man-
común, deberá suscribirse la renuncia por todos, si estubiesen nom-
brados en primero, segundo o tercer lugar; la renuncia del último
en orden, equivale a la de todos los que le anteceden, a no ser
que la contradigan en tiempo hábil.

58. Si el remitente de los efectos cuya consignación se renuncia,
fuere ciudadano do la República, nombrará el administrador dos
comerciantes de buena fama para que sirvan de consignatarios.

59. Si alguno de ellos renunciare y el otro admitiere, este sólo
será el consignatario. Las renuncias de estos consignatarios nombra-
dos de oficio, deberán hacerse dentro de las cuarenta y ocho horas
posteriores a la fecha del nombramiento; si dejaren pasar ese tér-
mino sin renunciar, se entiende que aceptan.

60. Si los nombrados renuncian, y si los efectos fueren de tal
calidad que no puedan conservarse sin pérdida o detrimento, dis-
pondrá el administrador su venta en subasta pública al mejor pos-
tor, depositando en los almacenes los que no se hallaren en ese
caso, y poniendo en los periódicos la noticia de lo ocurrido, a
efecto de que pueda llegar a conocimiento del interesado o in-
teresados.

61. Si pasado el término de seis meses, no hubiere ocurrido per-
sona legítima a reclamar los efectos, procederá la aduana a la venta
de ellos, también en almoneda pública.

62. El remanente de las ventas, después de satisfecha la Hacienda
Pública y los gastos que se hayan ocasionado, quedará depositado
en la aduana.

63. Si fuere extranjero el remitente de los efectos cuya consigna-
ción se haya renunciado, dará el administrador de la aduana el
aviso oficial respectivo al cónsul o vicecónsul de la nación del
remitente, para que dentro del término de tres días conteste si se
hace o no cargo de la consignación; pasado este plazo sin decir
que no acepta, se entiende que acepta. No aceptando el cónsul o
vicecónsul, se procederá en los términos prevenidos en los artículos
del 57 al 61 de este arancel.

64. En caso de que la persona que aparezca como consignatario
en el manifiesto de un buque, quisiere renunciar la consignación
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de los efectos, y no hubiere recibido factura sobre que hace la
renuncia, lo manifestará así por escrito al administrador de la adua-
na, quien procederá conforme a los artículos anteriores.

CAPITULO XIV

Del despacho de las mercancías

65. La descarga de las mercancías se hará mediante un pedimento
por escrito del consignatario del buque, y si no lo hubiere, del
capitán, acompañado de dos copias en idioma español, en papel
simple, del manifiesto general. El capitán formará una papeleta para
cada una de las lanchadas que se dirijan a tierra, expresando las
marcas y números de los bultos que cada una conduzca, y el cela-
dor o empleado de la aduana que se comisione, pondrá en dicho
documento su conformidad si la hubiere, o en caso contrario, las
observaciones a que haya lugar. Estas papeletas, concluida la des-
carga, se confrontarán con el manifiesto del buque y con los libros
del alcaide, si se hubiesen introducido las mercancías en los alma-
cenes de la aduana.

66. Los consignatarios de la carga de un buque, tienen la facultad
de rectificar y adicionar sus facturas, dentro del término de veinti-
cuatro horas, contadas desde la hora en que fondee el buque, ex-
poniendo las razones por que las adicionan, y protestando al pié
que proceden con legalidad y buena fe. En caso de que las adi-
ciones que se hagan, sean de tal manera considerables que impor-
ten una gran diferencia en los derechos en contra de la Hacienda
Pública, se procederá por los administradores conforme a (o deter-
minado en el Art. 29 de este arancel.

67. Desde que el buque principie su descarga, todos los que
reciben consignaciones pueden presentar en la aduana sus pedimen-
tos por triplicado para el despacho, expresando en ellos con toda
claridad, por guarismo y letra, los números, marcas, contenidos y
calidades, conforme indica la tarifa, peso y medida total de cada
bulto, paca, fardo, caja o barril. Antes de precederse al despacho,
deberá confrontarse cada pedimento con el manifiesto general que
haya presentado el capitán, y las facturas consulares que presenta-
rán los consignatarios.

68. Estando conformes todos los documentos en los términos
prevenidos en los artículos anteriores, se verificará el despacho en
el muelle, en los almacenes de la aduana o en el paraje que sea
más cómodo en general para el comercio, con tal que de esto no
pueda, con evidencia resultar un daño al erario o a los mismos
efectos. Asistirán al despacho el vista, cuya obligación será cercio-
rarse de la medida, peso y calidad de los efectos, para aplicarle
los derechos que le correspondan conforme a las clasificaciones
de la tarifa; el administrador, cuyo deber es vigilar la operación
en general y las aplicaciones particulares de los vistas, cuando lo
estime conveniente, y el comandante del resguardo o el que haga
sus veces. El registro de los efectos se hará públicamente, pudiendo,
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en consecuencia, asistir a él todos los individuos que quieran pre-
senciarlo.

69. De cada cien tercios, baúles, cajas, bultos, etc., sin excep-
tuarse los artículos libres de derechos, se reconocerán por lo menos
diez, los cuales serán designados indistintamente por el administra-
dor, comandante del resguardo y viata; pero cuando hubiese motivo
de dudas respecto de la medida, peso o calidad de los efectos, se
podrá extender el reconocimiento a otros diez bultos más en cada
cien y aún reconocerse toda la carga, si hay fundada sospecha de
que se intente cometer fraude, suplantando la calidad, alterando
la medida, disminuyendo el peso, etc.

70. Concluido el reconocimiento y despacho de las mercancías,
se formará la liquidación de los derechos, los que serán satisfechos
por el causante al contado; y si éste quisiere recoger los efectos
antes de concluirse la liquidación, se le exigirá una fianza a satis-
facción del administrador: en caso de que no pueda o no le con-
venga otorgar la fianza, quedará depositada en los almacenes de la
aduana la parte de efectos que considere el administrador bastante
para cubrir el monto de los derechos.

71. En caso de avería de los efectos, se reunirán para calificar la
rebaja que deban sufrir en el pago de derechos, el vista, coman-
dante del resguardo y dos comerciantes que elegirá el interesado
entre cuatro propuestos por el administrador, y ya sea de confor-
midad o por mayoría de votos, se hará la calificación de los efectos
que hubieren sufrido detrimento, levantándose una acta cuyo ori-
ginal se remitirá a la Secretaría de Hacienda, sirviendo para justi-
ficar la partida un duplicado de dicha acta. El administrador, o en
su defecto, el empleado que nombre en su representación, deberá
precisamente asistir a la calificación de las averías, y en caso de
empate, decidirá lo que crea debido en justicia. De esta decisión
no habrá apelación.

72. Las materias inflamables por sí solas o por su contacto con
otras, y las corrosivas, cuya detención en los almacenes de la adua-
na, pudieran exponerlos al riesgo de un incendio, se despacharán
siempre en el muelle; vendrán precisamente en bultos separados,
y bajo ningún pretexto podrán ser introducidas en dichos almacenes.

73. La infracción de lo prevenido en el artículo anterior, y el sólo
hecho de encontrarse en los almacenes de la aduana uno o más
bultos que contengan materias inflamables, aún cuando sea en
pequeña cantidad, se castigará con una multa de quinientos a mil
pesos, a juicio del administrador, que se impondrá al consignatario

CAPITULO XV

Del ajuste y pagos de derechos

74. Los ajustes y liquidaciones de los buques, se harán preci-
samente en el término de veinticinco días, contados desde el en
que concluya su descarga. Durante este tiempo, el comercio podrá
mantener sus efectos en los almacenes de la aduana o llevárselos
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a su casa después de despachados, sometiéndose a las reglas fija-
das en el capítulo que precede. Una vez terminada la liquidación
será obligatorio el pago de los derechos en los términos siguientes:
en las aduanas de Veracruz, Tampico, Matamoros, Manzanillo y Ma-
zatlán, en dinero efectivo, noventa y tres pesos sesenta y tres cen-
tavos por ciento, y en bonos del ferrocarril mexicano, seis pesos
treinta y siete centavos por ciento. Este pago se hará en esta forma
hasta el 11 de noviembre de 1873, haciéndose después de esta
fecha en dinero efectivo en su totalidad en todas las aduanas. En
las demás aduanas, el pago de la totalidad de derechos, se hará
desde luego en dinero efectivo.

75. Despachados por la aduana los efectos, no se hará devolu-
ción de derechos por ningún motivo, exceptuando el caso de que
hubiere habido error material de cuenta o de pago en las opera-
ciones aritméticas. Para las devoluciones que la aduana tenga que
hacer por estas causas, deberá preceder orden de la Secretaría de
Hacienda que justifique la devolución, quedando los administra-
dores obligados a promover oficialmente ante dicha Secretaría, la
resolución de los casos que ocurran de esta naturaleza.

76. Cuando un importador manifiesta en sus hojas de despacho,
un efecto con tal o cual tiro, peso, medida o número, y resultare
del conocimiento menor cantidad, se cobrarán los derechos por lo
que conste manifestado en dichas hojas de despacho.

CAPITULO XVI

Del tránsito de efectos extranjeros por el
territorio de la República

77. Se autoriza el tránsito de efectos extranjeros por el territorio
de la República, conforme y bajo las reglas establecidas en la ley
de 25 de diciembre de 1871, y reglamento de la propia fecha, que
obran al fin de este arancel; en el concepto, de que el derecho
establecido en dicha ley, queda reducido al 2 y medio por ciento
sobre los derechos de importación fijados en este arancel.

CAPITULO XVII

De la exportación

78. Son libres de derechos a su exportación, todos los productos,
efectos y manufacturas nacionales, con excepción de las pastas de
oro y plata que pagarán los derechos de fundición, ensaye y acu-
ñación, fijados en la ley de 24 de diciembre de 1871, y reglamento
de la misma fecha, que obran al fin de este arancel, y -de las anti-
güedades mexicanas, cuya exportación no se permite.

79. Los buques nacionales y los extranjeros a falta de aquellos,
después de haber concluido su descarga en el puerto o puertos a
que hayan venido destinados, podrán pasar a cualquier punto de
la costa, aun cuando no hubiese en él aduana, ni aun de cabotaje,
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con el objeto de cargar efectos nacionales, obteniendo previamente
el permiso del administrador de la aduana marítima correspondiente
y con sujeción a los reglamentos respectivos.

CAPITULO XVIII

De los pasajeros y sus equipajes.

80. Para el desembarco de los pasajeros y despacho de sus equi-
pajes, se observarán las reglas siguientes:

I. Todo pasajero que venga a los puertos de la República, podrá
desembarcar en el acto que haya fondeado el buque, con sus
equipajes, y en caso que sea de noche o a horas que esté
cerrado el despacho de la aduana, se le permitirá llevar consigo
un bulto pequeño, que no contenga mas que ropa de uso.

II. El examen de los equipajes se hará con liberalidad, prudencia
y moderación. No se detendrá a los pasajeros más tiempo que
el indispensable para el reconocimiento de los bultos que trai-
gan, y si fueren extranjeros que no hablen o que no entiendan
la lengua española, concurrirá al despacho alguno de los em-
pleados que pueda servir de intérprete, y les advertirá de los
requisitos y formalidades a que tienen que sujetarse, conforme
a este arancel y demás disposiciones relativas.

III. Respecto de la ropa y alhajas de uso particular, la calificación
de la cantidad y calidad de lo que no debe causar derechos,
queda al juicio prudente de los administradores, que atenderán
al carácter y a la personalidad de los viajeros.

IV. Los artículos que deberán considerarse como de uso, además
de la ropa, y que se despacharán libres de derechos, son:
A. Dos relojes de bolsa con sus cadenas.
B. Cuatro kilos de tabaco labrado.
C. Un kilogramo de rapé.
D. Un kilogramo de tabaco para pipa.
E. Un par de pistolas con sus accesorios y hasta doscientos tiros.
F. Una espada.
C. Un rifle, escopeta o carabina con sus accesorios y hasta

doscientos tiros.
H. Un par de instrumentos de música, excepto pianos y órganos.

V. Todos los efectos no comprendidos en la franquicia que con-
cede la fracción anterior y que traigan los pasajeros en peque-
ñas cantidades, con objeto de hacer algún obsequio, causarán
los derechos fijados en la tarifa, debiendo hacer respecto de
ellos una manifestación que exprese el número de bultos y su
contenido, y que presentarán a la aduana.

VI. Cuando con el equipaje de los pasajeros vinieren muebles, se
tendrá en cuenta su demérito para el ajuste de los derechos.

Vil. Si los pasajeros fueren artistas de alguna compañía de ópera,
zarzuela, comedia, etc., además de las franquicias concedidas
en lo general en las fracciones anteriores, se les permitirá la
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introducción, libre de derechos, de sus trajes y adornos escéni-
cos, con tal de que vengan formando parte de su equipaje, y
que no sean en cantidades excesivas. Cuando los administra-
dores consideren que hay abuso en la introducción, formarán
una factura y cobrarán el cincuenta y cinco por ciento sobre
el avalúo o aforo, que se practicará en la misma forma que se
previene para los efectos que pagan por aforo.

81. Los administradores dispondrán la impresión del presente
capítulo, en hojas sueltas, en español, francés, inglés y alemán, con
el objeto de que se distribuyan a los pasajeros antes del despacho
de sus equipajes, para que puedan imponerse de las obligaciones
a que están sujetos.

82. Quedan exceptuados de la prescripción a que se refiere el
artículo 80, los equipajes que traigan los ministros extranjeros, acre-
ditados cerca del gobierno de la República, los cuales no serán
registrados.

CAPITULO XIX

De la internación

83. Los efectos extranjeros que hayan pagado los derechos de
importación conforme a este arancel, podrán ser internados a la
República, sin que en los lugares de tránsito y consumo causen
derecho alguno.

84. Para la internación de efectos conforme al artículo anterior,
presentará el remitente, por duplicado, a la aduana marítima, un
pedimento según el modelo número 5, que se acompaña, usando
en uno de los ejemplares estampillas por valor de veinticinco cen-
tavos. El contador de la aduana pondrá al calce la nota respectiva,
conforme al mismo modelo; y el administrador dará el permiso de
salida, que será anotado en la garita correspondiente. Este docu-
mento cubrirá las mercancías hasta su destino final.

85. Siendo el documento de que habla el artículo anterior el
justificante de que los efectos tienen pagados los derechos, toda
mercancía que proceda de algún puerto o frontera, y camine sin
ese requisito, queda sujeta al pago de triples derechos, donde se le
encuentre, y obligada la oficina que los cobre a enterarlos en la
jefatura de Hacienda del Estado donde se haga la aprehensión,
dando inmediatamente aviso del hecho a la Secretaría de Hacienda
y al juzgado de distrito respectivo, para que proceda a hacer la
averiguación correspondiente.

CAPITULO XX

Del contrabando y sus penas

86. Son casos de contrabando:

I. La introducción clandestina de mercancías por las costas, puertos,
riberas de los ríos o algún otro punto que no esté habilitado
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para el comercio extranjero, excepto en los casos de arribada
forzosa previstos en este arancel.

II. La introducción de mercancías por los puertos o fronteras sin
los documentos prevenidos en este arancel o en horas desusadas,
para evitar la intervención de los empleados de la aduana y el
pago de los derechos.

III. La descarga, trasbardo o transporte de mercancías a los puertos y
fronteras, sin el previo conocimiento de los empleados de la
aduana respectiva, y sin las formalidades prevenidas en este
arancel.

IV. La suplantación en cantidad o en calidad de efectos que legal-
mente manifestados pagarían mayores derechos.

V. La omisión de uno o más bultos del cargamento de un buque
en el manifiesto general que deben entregar los capitanes.

VI. La internación de mercancías sin el documento que acredite
haber sido importada legalmente y pagados los derechos corres-
pondientes.

87. En los casos de contrabando enumerados en el artículo prece-
dente, se impondrán las penas que en seguida se expresan:

I. Para lo casos que especifican las fracciones I, II y III del artícu-
lo 86, se impone la pena de confiscación de todas las mercan-
cías y las embarcaciones, carros y acémilas en que se conduzcan.

II. Para los casos especificados en la fracción IV del artículo ante-
rior, se impone la pena de pagar dobles derechos de los que
debieran causar los efectos a su importación conforme a este
arancel, calculándose los dobles derechos sobre la cantidad su-
plantada, cuando la suplantación fuere cantidad, y sobre la cuota
que legalmente debe pagar la mercancía, cuando la suplantación
fuere en calidad.

III. Para el caso especificado en la fracción V del artículo anterior,
se impone la pena de pagar triples derechos de los que corres-
pondan, conforme a este arancel, a las mercancías contenidas en
el bulto o bultos venidos fuera de manifiesto, en caso de que
el dueño de ellos estuviere en el puerto. Si nadie se presentare
a reclamar el bulto o bultos, consignará el administrador el ne-
gocio al juez de distrito para que proceda a determinar lo conve-
niente.

IV. Para el caso especificado en la fracción VI del artículo anterior,
se impone la pena de pagar triples derechos.

88. La importación de moneda falsa de cualquier cuño que sea,
se considerará como indicio de que el importador intenta cometer
el fraude con ella, y en consecuencia, los responsables serán apre-
hendidos y juzgados criminalmente, imponiéndoseles las penas esta-
blecidas por las leyes comunes. En este caso los administradores de
aduanas se limitarán a inutilizar las monedas y a entregar inme-
diatamente al juez respectivo, el reo o reos que se aprehendieren,
sin admitir fianzas ni otro de los recursos administrativos que puedan
tener lugar en otros casos conforme a este arancel
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CAPITULO XXI

89. Son casos de fraude:
I. La adición que los capitanes y los consignatarios hagan en los

manifiestos y facturas, poniéndose de acuerdo con los empleados
de la aduana o resguardo, para suplantar en cantidad o calidad
los efectos expresados en el manifiesto y facturas, cuyas copias
debieron quedar en poder del cónsul mexicano, pues la gracia
que respecto de esto se concede en el artículo 37 de este
arancel, es solo por los olvidos u omisiones involuntarias, que
pueden cometerse al tiempo de embarcarse un número con-
siderable de mercancías, o por los accidentes de mar, en virtud
de los cuales se hace preciso alijar o descargar efectos en algún
puerto extranjero de la travesía, o de echazón a consecuencia
de un temporal. En todos estos casos, los capitanes tienen obli-
gación de justificar lo que les hubiese acontecido.

II. La connivencia con los empleados, para dejar de reconocer
determinados bultos, o pasar al tiempo de verificarse el despa-
cho, por la suplantación en cantidad, peso, medida o calidad
de las mercancías.

III. El desembarque o embarque de los efectos que deben pagar
derechos con anuencia o por descuido de algún empleado en
horas en que se halle cerrado el despacho de las aduanas, a no
ser que ocurra un motivo extraordinario, como temporal o in-
cendio, en cuyo caso se deberá obtener el permiso del admi-
nistrador, comandante del resguardo u otro empleado y darse
cuenta a la Secretaría de Hacienda con el expediente que se
instruya, de las causas que motivan un hecho semejante.

IV. La internación de efectos con documentos fraudulentos.

90. En los casos de fraude enumerados en el artículo precedente,
se impondrán las penas que a continuación se expresan:

I. Para los casos que expresa la fracción I del artículo anterior, se
impone la pena de pagar dobles derechos sobre los efectos
adicionados, consignando al juez los responsables, y además el
pago de una multa de doscientos a tres mil pesos, que pagarán
en su caso el capitán o el consignatario.

II. Los empleados que fueren cómplices en el fraude a que se
refiere la fracción II del artículo anterior, serán destituidos de
sus empleos y consignados al juez respectivo, para que les
imponga el castigo que deben sufrir conforme a las circunstan-
cias del delito. En este caso se reconocerá toda la carga, y el
consignatario o cualquier otro interesado que hubiere procurado
la comisión del delito, sufrirá una multa desde quinientos hasta
dos mil pesos.

III. Para los casos que expresa la fracción III del artículo anterior,
se impone la pena de perder los efectos que se encuentran en
vía de embarque o desembarque, embarcados o desembarcados,
pagando el que aparezca como dueño de los efectos, una multa
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desde quinientos a dos mil pesos, según la importancia del caso.
El empleado o empleados complicados en este fraude, perderán
el empleo inmediatamente y serán juzgados por los tribunales
respectivos, por el delito de abuso de confianza. Si el capitán
del buque fuere cómplice en el fraude, pagará una multa igual
a la ques e impone al que aparezca como dueño.

IV. Para el caso que demarca la fracción IV del artículo anterior, se
impone la pena de pagar triples derechos de importación, la
destitución del empleado que extienda los documentos y de
los jefes que los autoricen con su firma o visto bueno. Los
empleados complicados en el hecho serán consignados al juez
respectivo, para ser juzgados conforme a lo prevenido en la
parte penal de la fracción II de este artículo.

CAPITULO XXII

De los juicios

91. Luego que ocurra algún caso de contrabando, fraude o falta
de observancia, de lo prevenido en este arancel, por el que se
impone una multa u otra pena, el administrador requerirá al intere-
sado a efecto de que dentro del término de veinticuatro horas elija
entre los dos recursos, judicial o administrativo; y si elige el segundo,
lo manifestará dentro de aquel término, por "escrito, cuya constan-
cia será la que dé principio al expediente que debe instruirse. En
el caso de que no aparezca el dueño o conductor de los efectos
aprehendidos, se seguirá el recurso judicial.

92. Los juicios de contrabando y fraude que se sigan por la
vía judicial, se sustanciarán por los tribunales federales hasta su
última instancia, obrando estos con arreglo a lo prevenido en los
artículos relativos de este arancel y leyes vigentes. Cuando se pre-
sente un hecho que sea diverso de los que se especifican, se aplica-
rán por analogía las penas correspondientes conforme a las leyes.

93. En todo caso en que se siga la vía judicial, los administra-
dores tendrán voz informativa en primera instancia y el derecho
de apelar cuando el fallo sea contrario a los intereses de la Hacien-
da Pública. A este efecto se les notificará la sentencia.

94. Los juicios de contrabando y fraude, no podrán durar más
de cuatro meses en cada instancia.

95. En el juicio administrativo, se observarán los procedimientos
siguientes:

I. Una vez elegido el procedimiento administrativo, conforme al
artículo 91, el contador de la aduana, y por impedimento legal
de éste, el oficial primero, o el segundo en su caso, formali-
zará la queja de contrabando o fraude contra el dueño o con-
signatario de los efectos, haciéndolo en todo caso por escrito,
para que el interesado conteste en el término de tres días.

II. Si el reo quisiere rendir pruebas, o por su parte el acusador,
se concederá el término de ocho días, prorrogable hasta
quince, cuando fuere absolutamente necesario; y dentro de él
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se recibirán las pruebas que ofrecieren las partes sobre los
hechos que hayan alegado en la demanda y contestación.

III. Si la prueba es testimonial, el administrador señalará el día en
que deba recibirse, y en él se examinarán, a presencia de las
partes, los testigos citados. El examen de los testigos se prac-
ticará en los mismos términos y bajo los mismos requisitos
y formalidades que se practican en los juicios comunes. Las
declaraciones se escribirán por el secretario que nombre el
administrador de entre los empleados de la oficina, el cual
intervendrá en todos los actos del procedimiento adminis-
trativo.

IV. Evacuada la prueba, se proveerá un acto, señalando seis días
a cada una de las partes para que aleguen de bien probado,
y a este efecto se les franqueará el expediente bajo el cono-
cimiento correspondiente.

V. Presentado el último alegato, se citará a las partes para la
resolución definitiva, que pronunciará el administrador a los
ocho días, notificándola inmediatamente a los interesados.

VI. En los casos que no hubiere pruebas, contestada la demanda,
se dará por concluido el negocio, haciéndolo saber, y el ad-
ministrador dictará su resolución definitiva dentro del término
señalado en la fracción anterior, la cual se notificará desde
luego a las partes.

Vil. Si alguna de las partes no estuviere conforme, lo manifestará
al tiempo de notificársele la resolución, o dentro de tres días.
Pasado este término sin hacer dicha manifestación, se consi-
derará que está conforme y no se administrará otro recurso.

VIII. Hecha la manifestación, el administrador remitirá el expediente
original a la Secretaría de Hacienda, quedándose con copia, y
hará saber al interesado el día en que se remita el expediente
y el contenido de este capítulo, para que, si le conviniere,
nombre persona que alegue en su nombre ante dicha Secre-
taría; la cual, por medio de su sección primera, preparará su
resolución, poniendo el expediente en la misma Secretaría
a disposición de la parte que no se conforme, por el término
de diez días, para que exprese por escrito los agravios que le
cause la resolución y los fundamentos por los cuales no se
conforme con ella.

IX. En caso de que los interesados no hagan uso del derecho de
presentar sus observaciones contra lo resuelto por el adminis-
trador respectivo, en la parte que los perjudique, por sí mismos
o por simples comisionados al efecto, en un término que
no podrá exceder de diez días, después de haberse recibido
en la Secretaría de Hacienda el expediente administrativo, se
resolverá de plano el asunto, por esta Secretaría, comunicán-
dose al administrador la resolución para su cumplimiento, sin
admitirse otro recurso.

X. El juicio administrativo no causa costas de ningún género.
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XI. En las actuaciones de los juicios administrativos, se exigirá a
los interesados el uso de estampillas por valor de 50 centavos
en cada hoja de papel de tamaño común.

CAPITULO XXIII

De la inversión de los valores de las confiscaciones y multas

96. Todo ciudadano tiene derecho de advertir a la autoridad a
quien toque, los casos en que por cualquier motivo se intente
defraudar los derechos de la Hacienda Pública, haciéndose el contra-
bando o coludiéndose con los dependientes de las aduanas. Esta
es obligación especial de los empleados federales.

97. El que hiciere la advertencia a que se refiere el artículo ante-
rior, tendrá derecho a percibir la tercera parte del líquido producido,
pagados que sean los derechos que correspondan a la Hacienda
Pública, y el dos por ciento destinado para hospitales, siempre que
dicha advertencia resultare, que conforme a lo dispuesto en este
arancel, se impone definitivamente la pérdida de los efectos o el
pago de una multa.

98. El valor remanente de los efectos confiscados, después de
hechas las deducciones que previene el artículo anterior, se dividirá
en tres partes iguales: una de ellas se aplicará al denunciante, otra
al aprehensor o af rehensores, y la otra se dividirá con igualdad
entre el administrador, contador y comandante de celadores, en
el caso en que la confiscación se hubiere verificado en la aduana
por medio del juicio administrativo: pero si la declaración fuere
hecha por el juzgado de distrito, la mitad de la parte del contador
se aplicará al promotor fiscal.

99. Cuando la aprehensión se haga por algún buque guardacosta,
se aplicará a su tripulación la parte designada en la fracción anterior
a los aprehensores, y además, corresponderá al comandante del
buque el noveno que sánala al comandante de celadores.

100. Cuando no haya denunciante y fueren los aprehensores em-
pleados de la aduana o del cuerpo de celadores, tropa de la guar-
nición o cualquiera individuo particular, se aplicará también la parte
del denunciante a los aprehensores.

101. En las aprehensiones que hagan los vistas al tiempo del
despacho, se tendrá por aprehensor al administrador y al vista que
practique el reconocimiento; y en los casos en que se haga la
aprehensión en virtud de indicación del comadante de celadores,
también se considerará este como aprehensor.

102. En las aprehensiones que se hagan por la confrontación del
manifiesto y facturas, se aplicarán de los seis novenos que corres-
ponderían a los aprehensores, tres al administrador o contador que
haga la confronta, y los tres restantes se dividirán con igualdad
entre el oficial primero y los que se hubieren ocupado en la
confronta.

103. La distribución a los partícipes de las confiscaciones y valo-
res de multas no se verificará sino después de haber recibido la
aduana la correspondiente aprobación de la Secretaría de Hacienda,
quedando entretanto en depósito en la caja de la propia aduana
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los productos de las multas, y en los almacenes los efectos con-
fiscados.

104. Los efectos que se declaren confiscados, tanto por el juzgado
de distrito si el asunto se sigue por la vía judicial, como por los
funcionarios que hayan sustanciado el juicio administrativo, si se
siguió el negocio por esta vía, se entregarán en especie a los
partícipes, previo pago por éstos de los derechos respectivos y
del dos por ciento destinado para hospitales, quedando al arbitrio
de los interesados hacer la participación como les convenga.

105. En todo caso de confiscación o multa se separará el dos por
ciento del líquido remanente, que se aplicará al sostenimiento de
hospitales de caridad donde los haya, y en caso de no haberlos en
el puerto, se destinará a los hospitales de los lugares inmediatos
en jurisdicción del Estado a que pertenezca el puerto.

CAPITULO XXIV

Del timbre

106. Se usará el timbre en los negocios aduanales conforme a las
prescripciones siguientes:

I. En los pedimentos de descarga de los buques procedentes de
puerto extranjero, se usarán estampillas por valor de ocho
pesos.

II. En los pedimentos para la carga de buques que se dirijan a
puerto extranjero, cuando conduzcan mercancías, se usará tam-
bién estampillas por valor de ocho pesos. Cuando salgan en
lastre, el pedimento queda exento del pago del derecho del
timbre.

III. En los pedimentos para la carga y descarga de los buques de
cabotaje, se usarán estampillas por valor de dos pesos. Cuando
salgan en lastre, el pedimento queda exento del pago del
derecho del timbre.

IV. En los pedimentos para la carga y descarga de los buques de
cabotaje, cuyo porte no exceda de cincuenta toneladas, se
usarán estampillas por valor de cincuenta centavos.

V. En los ocursos o solicitudes que se dirijan a los jefes de oficina,
se usarán también estampillas por valor de veinticinco centavos
en cada hoja del papel de tamaño común.

VI. En los pedimentos que para el despacho de sus mercancías
hagan los dueños o consignatarios de ellas, tanto a su impor-
tación como a su exportación, se usarán estampillas por valor
de veinticinco centavos en cada hoja de papel de tamaño
común.

Vil. En toda fianza o responsiva que por cualquier motivo otor-
guen los comerciantes a las aduanas, se usarán estampillas por
valor de veinticinco centavos.

VIII. En los pedimentos que se hagan para la internación de mer-
cancías, se usarán estampillas por valor de veinticinco centavos
en cada hoja de papel de tamaño común.
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IX. En los pedimentos que se hagan para el transporte de mercan-
cías en el comercio de cabotaje, se usarán estampillas por
valor de diez centavos en cada hoja de papel de tamaño
común.

CAPITULO XXV

Prevenciones generales

107. En las visitas de fondeo, en las descargas y en el despacho,
así como en los demás actos del servicio, se procurará por los
administradores, empleados y resguardos, tratar a los pasajeros, capi-
tanes y comerciantes, con la mayor moderación, sin ocasionarles
más trabajos ni dilaciones que aquellos que sean absolutamente
indispensables para el cumplimiento de las prescripciones de este
arancel.

108. El despacho de las aduanas será, por regla general, de siete
horas diarias, distribuidas por el administrador en atención a las
estaciones, de la manera que sea más cómodo al comercio. En las
horas que no sean de oficina, y en las de la noche, quedará preci-
samente en las aduanas y comandancias del resguardo, una guardia
de empleados y celadores, tanto para vigilar el muelle, como para
atender a cualquier caso urgente que ocurra y en el cual tenga que
intervenir la aduana.

109. Los administradores de la aduana regularán, conforme a la tri-
pulación y viaje de retorno que tenga que hacer el buque, la can-
tidad de rancho que debe permitírsele como tal, y si a su juicio
la cantidad de efectos declarada como rancho fuese mayor que la
necesaria, se cobrarán por el exceso los derechos fijados en la tarifa,
permitiéndose la venta en la plaza, de los efectos que constituyan
este exceso.

110. Si de la parte de rancho permitida por los administradores
como tal, conviniese a los capitanes vender también una parte en
el puerto, se permitirá la descarga, cobrándose los derechos respec-
tivos fijados en la tarifa.

111. Cuando se trasborden efectos del mucho de un buque a
otro, por venta que hagan los capitantes, deberán dar aviso previa-
mente a la aduana, sin cuyo permiso no podrá ésta verificarse, y
pagarán entonces los derechos respectivos fijados en la tarifa.

112. Del monto total de los derechos de importación que se
cobren conforme a lo dispuesto en el presente arancel, se separará
el uno treinta y site por ciento, que se entregará a las municipa-
lidades de los puertos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Art. 1. De los noventa y tres pesos sesenta y tres centavos por
ciento que deben pagarse en dinero efectivo según lo dispuesto en
el artículo 74 de este arancel, en las aduanas de Veracruz, Tampico,
Matamoros, Manzanillo y Mazatlán, se pagarán hasta el 11 de
noviembre de 1872, en acciones del ferrocarril mexicano de Vera-
cruz, seis pesos ochenta y dos centavos por ciento de los derechos
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de importación. En todas las demás aduanas marítimas y fronte-
rizas se pagarán hasta el citado 11 de noviembre de 1872, también
en acciones del ferrocarril mexicano, seis pesos ochenta y dos
centavos por ciento, de los derechos de importación y el resto en
dinero efectivo.

2. Una ley determinará lo que deba regir respecto de importa-
ción y consumo de mercancías extranjeras, en los lugares en que
actualmente existe la zona libre, conforme a la ley de 30 de julio
de 1861.

3. Este arancel comenzará a regir el 1o. de julio de 1872.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el

debido cumplimiento.
Dado en el palacio del gobierno federal en México, a primero de

enero de mil ochocientos setenta y dos.—Benito ¡uárez.—Al C.
Matías Romero, secretario de Estado y del Despacho de Hacienda
y Crédito Público.

Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes:

Independencia y libertad. México, enero 1o. de 1872.—Romero.—
Ciudadano . . .

LEYES Y REGLAMENTOS QUE SE CITAN
EN EL ARANCEL

DE 1o. de ENERO DE 1872

NUMERO 1

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 entra-
da como a su salida:

Por cada pie calado:
En los puertos de Matamoros, Tampico y Tabasco 2 50
En los demás puertos habilitados para el comercio extran-

jero 1 75
2. Los mismos buques pagarán por el bote que conduce al prác-

tico, 6 pesos en los tres primeros puertos mencionados, y 3 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 solo 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, 4 pesos, y esto
solo en el caso que expresa el artículo anterior; pero los buques
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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 artículo 1o., a menos que
expresamente se anote así en el privilegio u órdenes correspondientes.

5. Si después de haber fondeado el práctico a algún buque en
pasaje seguro, quisiera su capitán (previo el permiso correspon-
diente) que se le enmiende y tomare práctica para ello, abonará
4 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 obligación de tomar precisamente al
práctico de turno, cobrando el capitán del puerto el practicaje res-
pectivo, mas no lo correspondiente al bote.

7. Por derechos de oficina cobrarán los capitanes del puerto en
cualquiera de los de la República:

A los buques mercantes extranjeros y a los nacionales paten-
tados 3 50

A los nacionales de cabotaje de más de treinta toneladas .... 3 50
A los mismos, como pailebot, bongo, etc., de menos de trein-

ta toneladas 1 00
A las lanchas, chalanes, etc., de más de diez toneladas en

viajes de costa O 50
A las mismas embarcaciones de menos de diez toneladas en

los mismos viajes O 25
8. No se cobrará este derecho a los buques de guerra nacionales

o extranjeros, ni a los 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 las juntas
de sanidad, cuidarán de que las patentes que éstas expidan no
cobren mas que:
A los buques nacionales y extranjeros que se dirijan a puer-

to extranjero 4 00
A los nacionales que se dirijan a los puertos de la Re-

pública 2 00
Y si se dirigen a un puerto del mismo Estado 1 00

Distribución de estos derechos

10. De los derechos de practicaje, la sexta parte corresponderá al
capitán de puerto conforme a ordenanza, y el resto se repartirá
cada mes, por partes iguales o, entre los prácticos que se turnen.

11. Estos deberán tener bote propio costeado del fondo común,
al que se aplicará también la cantidad que conforme a este regla-
mento deben pagar los buques por el bote; pero mientras se pro-
veyesen de él, dicha cantidad se dará al dueño del que se emplee.
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12. Los derechos de oficina corresponderán al capitán de puerto,
conforme dispone la ordenanza, y de ellos deberá costear la impre-
sión de las licencias y roles con que deben ser rehabilitados cada
mes los buques costaneros y de las leyes penales, según dispone
la ordenanza de matrículas.

13. Los derechos de patente de sanidad, los recibirán las juntas
para distribuirlos conforme a sus reglamentos respectivos.

14. Queda abolido cualquier otro derecho que indebidamente
se haya cobrado hasta ahora por alguna capitanía 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 establecen en este reglamento, o
estén establecidos por leyes.

15. En todos los puertos habilitados habrá prácticos examinados,
con solo las prerrogativas de su 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 mayor, con
aprobación del capitán de puerto, quien cuidará de instruirlos de
sus deberes cuando entren a desempeñar sus funciones, para que
en ningún tiempo puedan alegar ignorancia.

17. El capitán dé puerto cuidará de que tanto de día como de
noche, permanezca 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 los bajos, sino precisamente fuera de ellos.

19. Las visitas que los capitanes de puerto deben hacer a los
buques que arriban a ellos, no las verificarán después de puesto el
sol; y en dichas visitas observarán cuanto está dispuesto por las
leyes de la República y supremas disposiciones vigentes.

20. Este reglamento será colocado en una tablita 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 artículos que componen el tratado 5o., título 7o. de la
ordenanza general de 1973, y los de las martículas relativas a sus
obligaciones.

México, abril 22 de 1851.—Robles.

NUMERO 2.

(No se inserta el decreto de 25 de diciembre de 1871 por encon-
trarse en su fecha respectiva, núm. 6981).

NUMERO 3.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pú-
blico.—Sección 1a.—El Presidente de la República se ha servido
dirigirme el decreto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
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Que con objeto de promover el desarrollo de la industria minera
de la nación concediéndole franquicia, que al mismo tiempo que
estimulen el aumento de la producción, aumenten los rendimientos
en el erario federal; y en uso de las facultades que concede al
ejecutivo el artículo 3o. de la ley de 1o. del mes corriente, he
tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se autoriza la exportación de pastas de oro y plata, pro-
cedentes de los minerales situados en los Estados de Campeche,
Chiapas, Colima, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y
Yucatán, y en los distritos de los Estados de Coahuila, Jalisco, Nuevo
León, Tamaulipas y Veracruz, no comprendidos entre los especifi-
cados en el artículo 7o. de esta ley.

2. La exportación de las pastas de oro y plata de los Estados y
distritos expresados en el artículo anterior, se hará por los puertos
de Matamoros, Soconusco, Tonalá, Salina Cruz, Puerto Ángel, Man-
zanillo, San Blas, Mazatlán y Guaymas.

3. Las pastas de oro y plata pagarán los derechos de exportación
sobre la moneda de oro y plata, establecidos por la ley de 31 de
mayo de 1870, y además cuatro pesos cuarenta y un centavos por
ciento de acuñación sobre la plata, y cuatro pesos seiscientos diez
y ocho milésimos por ciento sobre el oro en pasta.

4. Las aduanas enumeradas en el artículo 2o. de esta ley, se
cerciorarán respectivamente de que las pastas que se les presenten
para su exportación, procedan de minerales situados en los Estados
y distritos que se mencionan en el artículo 1o. de la misma ley,
cuidando con este objeto del exacto cumplimiento del reglamento
de esta fecha.

5. Para fijar el valor de las pastas que se exporten en virtud
de esta ley, se ensayarán éstas por un ensayador que se establece
en cada una de las aduanas mencionadas en el artículo 2o. y que
difrutará el sueldo anual que sigue:

En los puertos de Matamoros, Manzanillo, San Blas Mazatlán
y Guaymas, a 2,000 pesos anuales cada ensayador 10,000

En los puertos de Soconusco, Tonalá, Salina Cruz y Puerto
Ángel, a 1,000 pesos anuales cada ensayador 4,000

Total 14,000

6. Las pastas que se ensayen en virtud de la prevención del ar-
tículo anterior, pagarán por derecho de ensaye el costo de la
operación, que se fija en dos pesos por pieza que no exceda del
peso de ciento treinta y cinco marcos.

7. Queda vigente la prohibición de exportar pastas de oro y plata
contenidas en el artículo XII de la ordenanza general de aduanas
marítimas y fronterizas de 31 de enero de 1856, respecto de los
minerales situados en los Estado de Aguascalientes, Chihuahua, Gue-
rrero, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas y el Distrito Federal,
y respecto de los distritos del Saltillo y Parras en Coahuila, de los
cantones de la Barca, Lagos y Teocaltiche, Sayula y Ciudad Guzmán
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en jalisco; de los partidos de Doctor Arroyo y Linares en Nuevo
León; de los distritos del Centro y Sur en Tamaulipas y de los
cantones de' Veracruz con excepción de los de Acayucan y Mi-
natitlán.

8. Las pastas de oro y plata procedentes de los minerales si-
tuados en los Estados y distritos mencionados en el artículo ante-
rior, podrán exportarse siempre que los arrendatarios de las casas
de moneda consientan en renunciar al derecho que ahora tienen
según sus contratos respectivos, para oponerse a la exportación
de metales preciosos en pasta, en cuyo caso se les abonará, en
retribución de las utilidades que sacan de la amonedación, el dos
por ciento del derecho de acuñación de las pastas, mientras duren
los respectivos arrendamientos.

9. Conforme viyan terminando los arrendamientos de las casas
de moneda que actualmente están arrendadas a particulares, se
harán extensivas a los distritos respectivos las prevenciones de los
artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. de esta ley.

10. Queda vigente, respecto del territorio de la Baja California,
la disposición de 13 de marzo de 1862, que determina, que la
plata pasta que se exporte de aquel territorio, pague por derecho
de exportación el 5 por ciento, incluyendo la contribución federal,
calculándose a ocho pesos el valor de marco de plata. La exporta-
ción de platas del territorio de la Baja California se hará por los
puertos habilitados al comercio extranjero de dicho territorio.

11. Queda prohibido el arrendamiento de las casas de moneda
que administre actualmente el Gobierno y la prórroga de los arren-
damientos vigentes.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el
debido cumplimiento.—Dado en el palacio del Gobierno Nacional
en México, a veinticuatro de diciembre de 1871.—Benito Juárez.—
Al C. Matías Romero, secretario de Estado y del Despacho de Ha-
cienda y Crédito Público.

Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
Independencia y libertad. México, Diciembre 24 de 1871.—Ro-

mero.—C.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pú-
blico.— Sección 1a.

El Presidente de la República ha tenido a bien aprobar el siguiente.

REGLAMENTO PARA LA EXPORTACIÓN
DE METALES PRECIOSOS EN PASTA

Art. 1o. La exportación de metales preciosos, en pasta queda
sujeta a las prevenciones de las leyes vigentes, respecto de expor-
tación de oro y plata acuñados. En consecuencia, los exportadores
que se encuentren comprendidos en el artículo 1o. de la ley de
esta fecha, ocurrirán a la jefatura de Hacienda de la Federación
en el Estado que corresponda el mineral de donde procedan las
pastas, con pedimento de guía en el papel del sello 3o., expre-
sando el puerto a que se dirigen, con especificación del número
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de piezas, peso y marca que tengan. Con el pedimento se pre-
sentará la factura correspondiente y un certificado del director de
la mina de que proceden las pastas, con el visto bueno del pre-
sidente de la junta de minería donde la haya, o de la autoridad
política del lugar donde no hubiere junta de minería.

2. Al verificarse la exportación, se presentarán las pastas con las
guías, serán ensayadas y satisfechos los derechos señalados en los
artículos 3o. y 6o. de la ley de esta fecha.

3. Las aduanas respectivas llevarán un libro auxiliar, en el que
asentarán los pagos que se hagan por derechos de exportación,
acuñación y ensayo de las pastas, quedando cada asiento tildado
al verificarse la exportación, comprobándose ésta con la póliza res-
pectiva del embarque.

4. En los casos comprendidos en el artículo 8o. de la ley de esta
fecha, las aduanas llevarán cuenta correspondiente a la respectiva
casa de moneda, de la parte del derecho de acuñación que les
pertenezca, considerando su producto como extraño a los de la
oficina. Los arrendatarios de casas de moneda recogerán como les
convenga lo que a su favor tengan en las aduanas por producto
del derecho de acuñación.

5. Los arrendamientos de casas de moneda pueden, por medio
de agentes, concurrir al ensaye y despacho de las pastas.

6. El envío de plata y oro pastas en dirección a los puertos
sin la guía, se considerará contrabando, y la pena que se aplicará
al caso es la señalada en la fracción V del artículo 24 de la orde-
nanza general de aduanas marítimas y fronterizas de 31 de enero
de 1856.

7. Las jefaturas de Hacienda no pueden dar guías sino para los
puertos señalados, teniendo presentes las disposiciones relativas
sobre plazos que determina la ley de 24 de febrero de 1837, cuyos
artículos conducentes se insertan a continuación, entendiéndose que
respecto de las pastas no hay escala.

8. Las jefaturas de Hacienda darán cuenta a la Secretaría de Ha-
cienda de todo caso de expedición de guías, y las aduanas lo harán
respecto de las tornaguías de este ramo.

9. Para el caso del artículo 8o. de la ley de esta fecha, acom-
pañará la jefatura de Hacienda a la noticia que ha de dar a la
Secretaría de Hacienda de la expedición de la guía, copia de la au-
torización dada por la casa de moneda respectiva.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma Romero.
Número: 6985.
P.p.: 6-59, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

398. Enero 7o. cíe 7872.—Ministerio de Hacienda.—Reglamento de
aduanas marítimas y fronterizas.
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El Presidente de la República se ha servido aprobar el siguiente

REGLAMENTO

de aduanas marítimas, fronterizas y de cabotaje
de los Estados Unidos Mexicanos

CAPITULO I

Puertos para el comercio extranjero, aduanas fronterizas
y puertos de cabotaje.

Art. 1. Los puertos y aduanas fronterizas, habilitados para el co-
mercio extranjero, son:

En el golfo mexicano.

Campeche.
Coatzacoalcos (por ahora reside en Minatitlán).
Frontera (Tabasco).
Isla del Carmen.
Matamoros (marítima y fronteriza).
Progreso.
Tampico.
Tuxpan.
Veracruz.

En el mar Pacífico.

Acapulco.
Cuaymas.
La Paz.
Mazatlán.
Manzanillo.
Puerto Ángel (por ahora reside en Pochutla).
Salina Cruz (por ahora reside en Tehuantepec).
San Blas (por ahora reside en Tepic).
Soconusco, marítima y fronteriza (por ahora reside en Tapachula).
Tonalá.

Aduanas fronterizas del Norte.

Altar.
Babispe.
Camargo.
Frontera.
Guerrero.
Monterrey Laredo.
Mier.
Magdalena.
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Matamoros.
Ojinaga (Presidio del Norte).
Paso del Norte.
Piedras Negras.
Reynosa.

Aduanas fronterizas del Sur.

Zapaluta.

2. Son puertos habilitados para el tráfico de cabotaje:

En el golfo mexicano

Alvarado.
Dos bocas.
Nautla.
Soto la Marina.
Santecomapan.
Tecolutla.

En el mar Pacífico.

Általa.
Bacorchuis.
Cabe de San Lucas.
Mulejé.
Navachiste.
Navidad.
Puerto Escondido.
Tecoanapa.
Valle de Banderas.
Yávaros.
Zihuatanejo.

3. Las plantas de empleados, sueldos y gastos de las aduanas
marítimas, fronterizas y de cabotaje, serán las que determine para
cada año el respectivo presupuesto de egresos del erario federal,
aprobado por el Congreso de la Unión.

CAPITULO II

Llegada de buques extranjeros
a los puertos de la

República, y su descarga.

4. Las aduanas marítimas deberán comenzar sus operaciones des-
de el momento en que cualquier buque, que no sea de guerra,
llegue a las aguas del puerto, y que, bien sea a la vela, o fondeado
ya, declare la visita de sanidad estar en libre plática. Al efecto,
luego que un buque se acerque al surgidero, a la vez que salga
la falúa de sanidad, lo hará la del resguardo, conduciendo a los
empleados que han de pasar a su bordo, conforme se previene en
el artículo 46 del arancel de esta fecha, quedando la expresada
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falúa al costado del buque o aproximada a él, mientras la sanidad
pasa su visita y avisa estar en libre comunicación. Recibido este
aviso, subirán inmediatamente los referidos empleados a practicar
las operaciones detalladas en el citado artículo 46 del arancel re-
ferido.

5. Las operaciones de que trata el artículo anterior serán desem-
peñadas por el comandante de celadores, acompañado de uno o
dos individuos de su cuerpo, y del comisionado que nombre el
administrador, cuando lo juzgue conveniente. Uno u otro recogerá
del capitán o sobrecargo del buque los documentos y noticias que
debe entregar según lo prevenido en el referido artículo 46 del
arancel, de cuya entrega dará el correspondiente recibo, extendido
en los impresos que para este objeto tendrá la aduana, llevando
estampado el sello de ella. Acto continuo procederá a cerrar y
sellar las escotillas y mamparos, verificado lo cual se retirará, no
dejando a bordo ningún celador, a menos que un caso extraor-
dinario o imprevisto lo exija para la mayor seguridad y vigilancia
(en cuyo caso dará cuenta inmediatamente al administrador, para
lo que tuviere a bien determinar), o cuando expresa y anticipada-
mente lo hubiere dispuesto el mismo administrador, por interés
del servicio, dando orden por escrito para que el capitán lo admita.

6. La custodia y vigilancia de los buques a la descarga, y que
comenzará a ejercerse desde que el comandante de celadores o
comisionado de la aduana se desprenda de ellos, se comete a los
celadores de tierra y a los de la ronda de mar. En consecuencia,
el comandante, de acuerdo con el administrador, distribuirá este
servicio cada día alternativamente, entre los individuos que estén
de facción, nombrándose por el mismo comandante los que de-
ben hacerlo en tierra y los que hayan de verificarlo por mar; así
de día como de noche, para que a una distancia prudente vigilen
y eviten toda comunicación con el buque y todo trasbordo de
sus efectos.

7. En los puntos en que por circunstancias particulares tienen
que fondear los buques a larga distancia del muelle, por cuya ra-
zón no pueden ser vigilados desde tierra ni por las rondas de mar
con la eficacia que se requiere, nombrará precisamente el admi-
nistrador uno o dos celadores que queden de guardia permanente
a bordo del buque, durante su descarga, expidiendo al efecto la
orden por escrito, como queda ya explicado, sin omitir por esto
las referidas rondas.

8. En los puertos donde halla barra, y que el poco fondo de
ésta no permita la entrada de los buques sin la operación de alijar,
se observarán para este efecto las reglas especiales establecidas en
los artículos siguientes.

9. Luego que se aviste un buque con dirección al puerto, o así
se anuncie por el vigía, en donde lo hubiere, dispondrá el admi-
nistrador que el comandante de celadores, o un empleado que
nombre si lo tuviere por conveniente, baje a la barra, para que lue-
go que el buque avistado haya fondeado, salga a pasarle la
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visita. Si la barra no estuviese en buen estado, permanecerá junto
a ella el empleado referido hasta que aquella permita el paso con
seguridad. Si el buque no necesitase de alijo, practicará la visita
y demás operaciones anexas a ella, a su entrada en el río, dejando
a su bordo uno o más celadores, para que lo custodie hasta el
surgidero frente al cual debe hacerse la descarga.

10. Si por el reconocimiento que haga el práctico del estado
que guarda la barra, declara ser indispensable que algún buque
alije para poder entrar, presentará el capitán un pedimento de li-
cencia con estampillas por valor de ocho pesos, al administrador,
quien cerciorado de la necesidad, concederá el permiso, sin el
cual no se practicará dicha operación, excepto en los casos fortui-
tos que no admiten demora sin grande riesgo, en los que inme-
diatamente se procederá a verificarlo, dando parte al administrador
de la ocurrencia, para que dicte las disposiciones convenientes.
Tanto en los casos ordinarios de alijo, como en los extraordina-
rios, asistirá precisamente a presenciarlos el comandante de cela-
dores o el comisionado del administrador.

11. Para conducir la carga que pase a tierra, formará el capitán
una papeleta de cada barcada, expresando la cantidad de cajas,
barriles, pacas o bultos de cualquiera clase, sus marcas y números,
que entregará al empleado comisionado a bordo para que éste
ponga en ella su conformidad, si la hubiere, y en caso contrario,
haga la observación debida. Esta papeleta, que recibirá el patrón
de la lancha conductora de la carga, será entregada por éste al
comandante de celadores o comisionado de la aduana en tierra,
quien la confrontará con la carga, y pondrá el "conforme" bajo
su firma, depositándose la precitada carga en los almacenes para
las operaciones subsecuentes.

12. Cada vez que se suspenda el alijo de los buques, se cerra-
rán y sellarán las escotillas.

13. Si alguna vez aparecieren quebrantados los sellos en las es-
cotillas o mamparos del buque, sin que para ello hubiesen pre-
cedido las formalidades prescritas en el arancel, se dará parte
inmediatamente al administrador para que se practique la corres-
pondiente averiguación, y se proceda a lo que haya lugar.

14. Cuando algún buque por su mucho calado no pudiere pasar
la barra, y por consiguiente tuviere que verificar su total descarga
fuera de ella, se conducirá su cargamento hasta el muelle, custo-
diado por el celador o celadores respectivos, y cubierto por las
papeletas de que se ha hecho mención en el artículo 11 de este
reglamento. Por lo demás, se observará todo lo prevenido para las
descargas regulares en los puertos.

15. Cuando los capitanes de los buques o los consignatarios de
mercancías quisieren adicionar sus respectivos manifiestos y factu-
ras, en virtud de la gracia que al efecto les conceden los artículos
37 y 66 del arancel, presentarán al administrador las adiciones
dentro del plazo fijado en dichos artículos.
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16. El administrador y el contador certificarán la adición si la
consideran admisible, designando al calce el día y la hora en que
se les presenta, y con copia de todo, certificada por la contadu-
ría, se dará cuenta por el primer correo a la Secretaría de Hacien-
da. En el caso previsto en el arancel, de que las adiciones que se
hagan importen una gran diferencia en los derechos en contra de
la Hacienda Pública, se procederá según lo determinado en los ar-
tículos 29 y 35 del mismo arancel.

17. De las dos copias del manifiesto general, traducidas al cas-
tellano, que deben entregar los capitanes o consignatarios al hacer
el pedimento de descarga, después de confrontadas con el original,
requisitadas por la contaduría, y con el permítase del administrador,
se pasará una al comandante de celadores para el desempeño de
las funciones que le encomienda este reglamento, y la otra que-
dará en la contaduría para el cumplimiento de las suyas.

18. Para cada una de las aduanas marítimas y fronterizas, se
destinarán tres libros, con las fojas necesarias, firmadas la primera
y última por el oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y las
intermedias autorizadas con el sello de la misma Secretaría. En uno
de ellos se copiará literalmente, por el comandante de celadores,
los manifiestos, con la precisa anotación del día en que principió
el buque la descarga y del en que la concluya y de las noveda-
des que hubieren ocurrido. En otro llevará el alcaide razón cir-
cunstanciada de las piezas que reciba en almacenes, sus marcas y
números, y de las que entregue para su despacho, expresando la
procedencia del buque a que pertenecieren, día en que fondeó
y la fecha de su entrada en almacenes y salida de ellos; y el otro
servirá para que el vista asiente por menor las hojas que despache,
con expresión de las cuotas y aforos respectivos, y fechas en que
se verifiquen los despachos.'

19. Para las aduanas donde hubiere más de un vista, se remitirán
los libros necesarios, para que cada uno tenga el suyo y no se en-
torpezca esta operación. Los libros de que queda hecha mención,
se remitirán a la Tesorería General al fin de cada año.

20. Para la descarga de los buques, presentarán el capitán o
sobrecargo, o los consignatarios en su caso, un solo pedimento
con estampillas por valor de 8 pesos, acompañado de las dos co-
pias en papel simple, del manifiesto general de que trata el artícu-
lo 65 del arancel, y cumplidas las formalidades prevenidas en el
artículo 17 de este reglamento, se procederá a la descarga.

21. La descarga se verificará con arreglo a lo prevenido en los
artículos contenidos en el capítulo XIV del arancel, ejecutándose
a la mayor brevedad posible, sin interrupción de días útiles, a
menos que ocurra algún accidente que lo impida, presentándose
indispensablemente todos los días el comandante de celadores o
comisionado por el administrador, para abrir las escotillas y vol-
verlas a cerrar, mientras dure la descarga, devolviendo los sellos
al administrador, en cuyo poder deberán permanecer siempre.
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22. Los vapores-corneos y los demás vapores que tienen fijadas
fechas de entrada y salida, tendrán la preferencia en la descarga
cuando conduzcan mercancías. La descarga se verificará, por lo
demás, por el orden de fechas de la entrada de los buques.

23. Se nombrarán uno o más celadores, según fuere necesario,
para que pasen a bordo del buque que se ponga a la descarga,
en unión del empleado que vaya a abrir las escotillas, para prin-
cipiarla o continuarla; el celador o celadores permanecerán allí las
horas del día que se emplearen en dicha operación, y pondrán su
conformidad, si la hubiere, y en caso contrario, harán las observa-
ciones a que haya lugar en las papeletas que formarán los capi-
tanes bajo su firma, de los bultos que se remitan a tierra en cada
lanchada, y después que se haya concluido o suspendido la des-
carga, y sellado de nuevo las escotillas, regresarán a tierra con el
empleado que vaya a poner los sellos.

24. Las papeletas de que habla el artículo anterior, se numera-
rán correlativamente, desde uno hasta donde fuere necesario, y
la fórmula será la siguiente:

"A bordo del buque N., su capitán N."

Pasan a tierra las piezas siguientes:
Tantas cajas Con sus marcas y números
Tantos barriles respectivos al margen.
Tantas pacas

Entre las observaciones se harán las de rotura de uno o más bul-
tos si la hubiere.

Fecha que les corresponda.

Firma del capitán.

Firma del comisionado de
la aduana o celador.

25. Estas papeletas se entregarán al patrón de la lancha que con-
duzca la carga, quien con ella las presentará al comisionado de
la aduana, que al efecto estará en el muelle.

26. El comisionado y celador o celadores destinados en el mue-
lle, que reciban la carga, confrontarán ésta con las papeletas, y ha-
llándolas arregladas en cantidad, marcas y números, pondrá el pri-
mero el conforme que firmará, poniendo uno de los segundos el
cumplido, firmándolo también; pero si notaren desconformidad,
darán aviso inmediatamente a los celadores que estuvieren a bor-
do, para que se aclare y reforme en el acto.

27. La carga y la papeleta las conducirá uno de los celadores
del muelle a los almacenes de la aduana, cuyo alcaide confrontará
una con la otra, y hallándola conforme, pondrá su recibo en la
papeleta, que volverá a poder del comisionado. El administrador,
reuniendo con separación las papeletas de cada buque, las entre-
gará a la contaduría, para que obren con los demás documentos
relativos al buque a que correspondan.
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28. Cuando por la calidad, peso o volumen de las mercancías,
fuere gravoso para los interesados conducirlas a los almacenes de
la aduana, podrá permitir el administrador su despacho en el mue-
lle, concurriendo personalmente a él, o por medio de un comisio-
nado en unión del vista y comandante de celadores; pero en ningún
caso se hará extensiva esta gracia a los efectos de lino, algodón,
lana, seda, mercería y demás que requieran un reconocimiento
escrupuloso y prolijo.

29. Las materias inflamables y corrosivas de que trata el artículo
72 del arancel, serán despachadas precisamente en el muelle, bajo
las penas prevenidas en el artículo 73 del mismo arancel, para los
casos en que los consignatarios no hagan oportunamente la decla-
ración debida.

30. Cuando por la calidad, peso o volumen de las mercancías,
se despachen algunas de estas en el muelle, dará el alcaide entrada
virtual a las piezas que sean, cargándolas y datándolas en su libro,
y anotando la papeleta con que hayan venido de a bordo para que
en el libro de almacenes quede constancia de todo el cargamento
del buque.

31. Si los celadores que estuvieren a bordo o en el muelle, el
comisionado de la aduana o el alcaide, advirtieren que los fardos,
cajas, etc., están fracturados o con señales de haberse abierto, o
hubiere otro indicio de fraude, darán parte inmediatamente al ad-
ministrador, para que al momento disponga que se reconozcan a
presencia del vista que designe y del interesado, tomando sin de-
mora las providencias que demande el caso, para descubrir el frau-
de, si lo hubiere, y poner a cubierto los intereses de la Hacienda
Pública y del interesado.

32. El comandante de celadores cuidará de que se descargue
todo el contenido del manifiesto del buque. Concluida la descarga,
los celadores nombrados para el efecto firmarán el cumplido en el
correspondiente permiso de descarga, con expresión de los días
en que se hubiere comenzado y concluido. El comandante, con
presencia de esta constancia, hará igual anotación en el manifiesto
que recibió, y al momento pasarán ambos documentos al adminis-
trador para que el último obre por principio del registro que debe
formarse a cada buque.

33. Inmediatamente después de practicado lo dispuesto en el
artículo anterior, se pasará una visita de fondeo por el comandan-
te de celadores o su segundo, o el empleado o empleados de la
aduana o del resguardo, que designe el administrador, dando cuen-
ta a éste por escrito, el que verifique dicha visita, del resultado
de ésta.

34. Cuando ocurran casos en que simultáneamente se requiera
la presencia del comandante de celadores, el administrador, por
sí o por medio de otro empleado de su confianza y la del conta-
dor, podrá ejercer cualquiera de las funciones detalladas a aquel
jefe. Para estas sustituciones queda facultado también el adminis-
trador, de acuerdo con el contador, siempre que, por motivos in-
teresantes al servicio, lo tuviere por conveniente.
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CAPITULO III

Despacho de mercancías

35. Para el despacho de las mercancías, presentarán los interesa-
dos sus pedimentos en hojas triplicadas, extendidas con las for-
malidades y requisitos prescritos en el artículo 67 del arancel, dejando
a la derecha de las mismas hojas, un margen suficiente para fi jar
a continuación de cada renglón de aforo o cuota que le corres-
ponda, y en seguida dos columnas de guarismos, para sacar con
separación los valores de una y otra clase.

36. Las hojas de que trata el artículo anterior, serán recibidas
por el administrador, quien las pasará a la contaduría para su con-
frontación con el manifiesto y las facturas consulares respectivas,
y no ofreciendo reparo, se numerarán correlativamente las de cada
buque, llevándose un índice al efecto. Requisitadas las hojas de
esta manera, se pasarán de nuevo al administrador, quien desig-
nará en una de ellas, bajo su firma, el vista que debe practicar el
despacho, y rubricándolas en seguida el contador pasará una al
vista designado, para las operaciones detalladas en este reglamento.

37. Para extraer de los almacenes las mercancías que hayan de
despacharse, librará la contaduría una papeleta en los términos si-
guientes, firmándola en el acto de la confrontación de que habla
el artículo anterior: "Contaduría de la aduana marítima de N. El
alcaide de los almacenes permitirá extraer para su despacho, tantas
piezas que recibe N., pertenecientes al buque N., procedente de
tal parte, entrado en tal fecha, cuyas marcas y números constan
en la póliza número tal del expresado buque.—Fecha y firma del
contador." El administrador, al autorizar esta papeleta con su visto
bueno, repetirá en ella la designación del vista que haya hecho
en la hoja a que se refiere. Ninguna de estas papeletas será vá-
lida con posdata o enmiendas.

38. Verificada la extracción de los almacenes, recogerá el alcaide
el correspondiente recibo del interesado, al respaldo de la pape-
leta, devolviéndola anotada a la contaduría, en caso de alguna di-
ferencia, o que tenga alguna posdata o enmienda; siendo de su
responsabilidad las que admita con ella; en seguida hará los asien-
tos respectivos en su libro, guardando la papeleta, que en todo
tiempo le servirá de comprobante de la partida.

39. Luego que el vista nombrado reciba la hoja, procederá en
presencia del interesado, al reconocimiento y despacho de las mer-
cancías, previo aviso al administrador y para su asistencia o la del
empleado que lo sustituya y al comandante de celadores para el
mismo efecto. Concluido el acto, acordarán los aforos de los efec-
tos sujetos a ellos, y sin demora los estampará el vista en la hoja,
así como las cuotas respectivas designadas a los demás, firmando
todos los empleados que intervengan en el despacho al pie de ella,
de manera que esta operación quede concluida en el mismo día,
o a más tardar en el siguiente, sin que en este particular haya to-
lerancia ni disimulo por parte del administrador.
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40. En caso de que al tiempo del despacho resultaren algunas
averías en las mercancías, se procederá a su calificación en los
términos y bajo las reglas establecidas en el artículo 71 del arancel.

41. De cada clase de los géneros, frutos o efectos que tengan
una póliza, se reconocerán previamente los bultos designados por
el administrador, comandante de celadores y vista, que según está
prevenido en el artículo 69 del arancel, será por lo menos el diez
por ciento; pero si en cualquiera clase resultare diferencia respec-
to de los expresados en la hoja de despacho, se repetirá el reco-
nocimiento en todas las piezas de la misma especie, y aun en
todo el cargamento, si así pareciere conveniente al administrador.

42. Estando expedita la póliza con todos los requisitos detalla-
dos, la copiará el vista en el libro destinado al efecto, y verificado
esto, la devolverá a la contaduría para que .se practique la liquida-
ción correspondiente por la misma contaduría.

43. El administrador cuidará escrupulosamente de que los des-
pachos de almacenes se arreglen de modo que sin hacerse preci-
pitadamente, terminen en el mismo día; de manera que cuando
por el número considerable de bultos y diversidad de mercancías
que contenga una hoja, o por su clase, o por la gran cantidad de
objetos, demanden más tiempo para precederse con la prolijidad
debida, se señalarán las piezas que se calcule pueden despacharse
en el día; pero los despachos que se hagan en el muelle, por
ningún motivo quedarán pendientes para el siguiente, y en este
concepto se dispondrá, que cada día se desemboque sólo el nú-
mero de bultos de esa clase que pueda reconocerse en él.

44. Los almacenes de las aduanas deberán tener una sola puerta,
con tres llaves distintas, de las cuales una guardará el administra-
dor, otra el contador y la tercera el alcaide. En consecuencia, para
abrir o cerrar el almacén, deberán concurrir precisamente los tres
funcionarios referidos; y en defecto de los dos primeros, podrán
éstos, de común acuerdo, elegir un empleado de su confianza que
desempeñé aquellas funciones.

45. El pago de los derechos se hará al contado y será obliga-
torio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 70 del arancel,
luego que se practique la liquidación de los derechos de una hoja;
y en el caso de que al causante le convenga llevarse sus mercan-
cías antes de concluirse la liquidación, podrá permitírsele, otor-
gando una fianza a satisfacción del administrador, o dejando depo-
sitada la parte de mercancías que a juicio del mismo empleado
sea suficiente para cubrir los derechos de la hacienda pública.

46. De todas las hojas, de un buque, numeradas correlativamen-
te, se formará el ajuste general por la contaduría, con la subdivisión
en resúmenes parciales de cada consignación, cuyo importe se
sacará al resumen general, que se formará al calce para que pueda
saberse a primera vista quiénes son los causantes y a cuánto as-
ciende el registro. En el citado ajuste general constarán igualmente
los derechos de toneladas y de faro que hubiere causado el buque.

47. Estas liquidaciones deberán estar concluidas, sin falta alguna,
a los veinticinco días después de concluida la descarga del buque,
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y por el correo siguiente se remitirá un ejemplar a la Secretaría
de Hacienda, con sus respectivos comprobantes.

48. El cobro del derecho de toneladas, a razón de un peso por
metro cúbico, teniendo los administradores la facultad de mandar
rectificar la medición cuando lo juzguen conveniente, se hará con
arreglo al arqueo del buque, que practicará el capitán de puerto.
La aduana exigirá a los interesados un certificado de aquel fun-
cionario, en que se exprese la cabida de la embarcación, siendo
este documento el comprobante a que se referirá la partida del
cargo que se haga en el libro respectivo.

49. El registro de importación de cada buque que se remitirá a
la tesorería general, se compondrá de los documentos siguientes:
un ejemplar del manifiesto general del cargamento, la factura o
facturas consulares respectivas, copia del certificado de toneladas
expedido por la capitanía del puerto, las hojas de despacho liqui-
dadas y el ajuste general de los derechos.

50. El registro de importación que deberá quedarse en el ar-
chivo de la aduana, se compondrá de copia del citado ajuste ge-
neral, el permiso original de descarga, al cual estará unida en todo
caso una copia del manifiesto general, confrontada por la contadu-
ría, el tercer juego de facturas consulares y el de las hojas de des-
pacho requisitadas según se dispone por la administración y con-
taduría, agregadas también las papeletas de descarga y el parte
del comandante de celadores, referente al resultado de ésta.

51. Los excesos que resultaren de los fondeos de buques, ya
sea por la confrontación con los manifiestos, ya por el reconoci-
miento en el despacho de los efectos, o ya por cualquiera otra
causa, se depositarán en los almacenes de la aduana; dándose parte
inmediatamente al administrador, de la ocurrencia, para que en
su vista proceda con arreglo a lo prevenido en la fracción III del
artículo 87 del arancel.

CAPITULO IV

De la llegada, descarga y despacho de buques, a consecuenc/a de
arribada por avería u otros accidentes, y reembarque

de las mercancías

52. Los buques que arriben a algún puerto de la República, para
remediar averías, hacer aguada, refrescar víveres, o por otro ac-
cidente, serán visitados, reconocidos y custodiados, de la misma
manera que si directamente llegaran a hacer desembarque de efec-
tos; en consecuencia, el jefe del resguardo o el comisionado por
el administrador, que le pase la primera visita de fondeo, y selle
las escotillas y mamparos, recogerá los documentos con que ven-
ga el buque, y los pondrá en poder del administrador, quien los
conservará en el mismo estado que los reciba, y dispondrá con
presencia de las circunstancias, lo que creyere conveniente a la
vigilancia del buque para evitar que se cometa algún fraude.

53. Si fuere preciso que descargue el buque arribado para re-
parar sus averías, pedirá permiso el capitán en papel con estampi-
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lias por valor de ocho pesos, expresando el nombre del buque,
número de toneladas que mida, lugar de su salida, puerto a que
se dirige, motivo de su arribada, justificándolo por medio de la
declaración de los pasajeros, si los hubiere, y de la tripulación, y
de la constancia respectiva en el cuaderno de bitácora, el número
y marca de los fardos, cajas, barriles, etc., de que conste su car-
gamento.

El administrador, en vista del pedimento del capitán, y conside-
rando justificada la arribada, en virtud de las constancias presen-
tadas por el capitán, y que podrá hacer rectificar en todo caso,
permitirá la descarga; el contador sacará copia a la letra del pe-
dimento, que certificará; pasará al comandante de celadores el
original, para las funciones que en las descargas le estén detalla-
das en este reglamento, observándose para los demás trámites lo
prevenido para las descargas en general, y el administrador dará
cuenta de todo lo ocurrido a la Secretaría de Hacienda con la
debida oportunidad.

54. Verificada la descarga sin novedad, depositados los efectos
en el almacén, pasada la visita de fondeo y hechas las anotaciones
y asientos respectivos, el comandante de celadores devolverá al
administrador el pedimento que le sirvió para sus funciones, cuyo
documento, en unión de las listas de rancho, pasajeros y equipa-
jes, y las papeletas con que se hizo la descarga, se depositarán en
las cajas de los caudales de la aduana.

55. Remediadas las averías, hecha la aguada, refrescados los ví-
veres o reparado el mal que obligó al buque a la arribada, lo
manifestará el capitán o sobrecargo al administrador por escrito,
usando estampillas por valor de ocho pesos. Si el buque no hu-
biere descargado, el administrador dará el permiso de salida, y
devolverá al capitán los documentos que hubiere conservado en
depósito, por conducto del comandante de celadores, quien pasará
la última visita de fondeo, continuando la vigilancia del buque,
hasta que zarpe del puerto.

56. Cuando el capitán o sobrecargo del buque manifieste haber
concluido de reparar sus averías con objeto de seguir a su des-
tino, hará un pedimento por escrito con estampillas por valor de
8 pesos, para el reembarque de la carga que haya estado deposi-
tada en almacenes, pero sin necesidad en esta vez de repetir su
contenido, pues ya se tiene en el de descarga, y el administrador
lo permitirá, disponiendo se entregue al comandante de celadores
el pedimento original que le sirvió para la descarga, y al alcaide
la copia, certificada por la contaduría, de que trata el artículo 53
de este reglamento, para que en vista de ella haga la entrega de
los efectos, exigiendo el correspondiente recibo del interesado para
cubrirse.

57. Una vez extraída la carga de los almacenes para verificar el
reembarque, se comisionará un celador, que formará una papeleta
para cada una de las lanchadas en que se conduzca. Estas pape-
letas especificarán las marcas, números, número de bultos y clase
de éstos. Otro celador comisionado a bordo, entregará al capitán,
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con la papeleta que llevará el patrón de cada lancha, la carga que
contenga, y recogiendo el recibo del capitán, una vez terminado
el total reembarque, devolverá todas las papeletas a la aduana para
ser agregadas al expediente relativo, que así quedará comprobado.

58. Concluido el reembarque de todos los objetos depositados,
pasará a bordo el comandante de celadores a practicar la última
visita de fondeo, devolverá al capitán todos los documentos refe-
rentes a su cargamento, que han estado depositados en la aduana
durante su permanencia en el puerto, y ejercerá una estricta vigi-
lancia sobre el buque hasta que se haga a la mar.

59. Todos los documentos que hubieren servido para las ope-
raciones de descarga y reembarque, con las anotaciones que según
se previene hayan hecho los empleados respectivos, se agregarán
al expediente que se forme, y los administradores cuidarán de dar
cuenta de todo a la Secretaría de Hacienda con la debida opor-
tunidad.

60. Si fueren de tal naturaleza las averías del buque, que le
impidiesen seguir a su destino, y el capitán o sobrecargo convi-
nieren que allí se haga la descarga y despacho de los efectos y
la liquidación de los derechos, lo solicitarán así por escrito, usando
estampillas por valor de 8 pesos. El administrador permitirá la des-
carga, previa la confronta que se haga entre los documentos de-
positados y el pedimento respectivo, practicándose por lo demás
en las operaciones subsecuentes, lo prevenido en este reglamento
para los casos comunes.

61. En los casos de arribada forzosa de un buque que navegue,
con destino a otro puerto mexicano, se observarán las reglas se-
ñaladas en los artículos anteriores, según las circunstancias del
caso; y tratándose de reembarque de mercancías, se pondrá una
comunicación al administrador del puerto a donde se dirija el
buque, dándosele aviso del suceso con los pormenores conducen-
tes, acompañándole todos los documentos del buque que hayan
estado depositados, y que se entregarán en pliego cerrado al ca-
pitán, para que siga a su destino.

62. En el caso de que un buque navegando de un puerto extran-
jero a otro, se pierda en las costas de la República, la aduana más
inmediata procederá en el acto que tenga conocimiento del suceso,
a mandar al lugar del siniestro una sección del resguardo con el
comandante de celadores, o en su defecto, comisionará un celador
que haga sus veces, en unión de un empleado que al efecto comi-
sione el administrador para que lo represente.

63. El empleado comisionado, en vista de las circunstancias, to-
mará sus disposiciones para asegurar toda las mercancías que se
salven, y hará que se conduzcan al puerto, recogiendo del capitán
lo documentos relativos al cargamento, en caso que los hubiere
salvado.

64. El administrador, con conocimiento del cónsul de la nación
a que pertenezca el buque, dictará las providencias de su resorte
para asegurar los efectos salvados, bien sea en los almacenes de
la aduana o en el lugar que se determine; y en caso de que no
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exista allí cónsul de la nación a que pertenezca el buque, todas
estas providencias se tomarán con conocimiento del juzgado de
Distrito más inmediato, cuidando en todo caso los administradores
de dar cuenta, con instrucción de lo ocurrido, a la Secretaría de
Hacienda con la debida oportunidad para que resuelva lo que debe
hacerse con el cargamento, siempre que en un plazo prudente
no se presente el dueño de los efectos o su representante.

CAPITULO V

Prevenciones especiales respecto de la aduana de Matamoros,
referentes a la llegada y descarga de mercancías

65. En el puerto de Matamoros, adonde sólo puede arribarse por
las aguas del río Bravo, cuya navegación es común a los Estados
Unidos Mexicanos y a los Estados Unidos de América, sólo se ejer-
cerán las operaciones prescritas en el Art. 4o. de este reglamento;
cuando los buques que entren al rfo, declaren venir destinados al
territorio mexicano, o cuando atracaren a la margen derecha del
mismo río, que pertenece a la República Mexicana. Fuera de los
casos referidos, no se hará otra cosa que mantener una constante
vigilancia para impedir el fraude.

66. En el punto llamado Bagdad, se establecerá por la aduana
marítima de Matamoros una sección compuesta del número de
empleados que el administrador juzgue conveniente, y que se rele-
vará cada mes, con el objeto de ejercer la vigilancia debida y reci-
bir la declaración de los capitanes de buques, de que trata el
artículo precedente de este reglamento.

67. En los casos que ocurran de alijo parcial o total se practicará
éste con intervención y bajo la vigilancia del jefe de la sección
de Bagdad.

68. Se situará un destacamento en el paraje llamado la Burrita,
de dos celadores a lo menos, nombrados por el comandante del
resguardo, de acuerdo con el administrador, para que frecuente-
mente y a distintas horas hagan sus rondas a la margen del río,
cruzando del punto referido a Puertas Verdes, cuidando de evitar
que se hagan desembarcos en la ribera del río encomendada a su
vigilancia, y de que en la conducción de los efectos que se lleven
a Matamoros para su reconocimiento y despacho, no se cometan
fraudes. Este destacamento se relevará también cada mes.

69. Cuando el poco calado de los buques destinados a Matamo-
ros, les permita su entrada por la boca del río, y por consiguiente
pueden hacer su descarga en la expresada ciudad de Matamoros,
el jefe de la sección de Bagdad permitirá la subida, del buque, en
vista de la manifestación que le haga su capitán, previas las forma-
lidades de cerrar y sellar las escotillas, poniendo a bordo uno o
más celadores que custodien el buque, y a cuyo empleado o em-
pleados entregará, en pliego cerrado, todos los documentos que
haya recibido del capitán, haciendo constar la hora en que entró
el buque y aquella en que lo despacha; dicha constancia deberá
obrar en el registro que se forme, y de que se hablará después.
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CAPITULO VI

internación

70. Los efectos extranjeros, una vez despachados en los puertos
o fronteras, podrán ser internados conforme las prevenciones con-
tenidas en el capítulo XIX del arancel y en los artículos siguientes

71. Para la internación de mercancías presentará el remitente a la
aduana respectiva un pedimento por duplicado, usando en uno de
los ejemplares estampillas por valor de veinticinco centavos para
cada hoja de papel de tamaño común, expresando los números,
marcas, número y clase de los bultos, clase de la mercancía espe-
cificada según la nomenclatura del arancel, cuotas de éste, importe
de los derechos, buque importador, fecha de su arribo, número de
la hoja de despacho y consignatario que despachó ia mercancía,
todo según el modelo anexo al arancel, marcado con el Núm. 5.

72. Recibidos estos pedimentos por la aduana, y encontrándolos
de conformidad, serán numerados correlativamente y asentados en
un libro auxiliar; en seguida anotará el contador, bajo su firma,
que dichos efectos han pagado los correspondientes derechos de
importación, y el administrador firmará el pase a su destino.

73. Estos documentos cubrirán las mercancías hasta su final des-
tino, y serán anotados tanto en la garita de salida, como en las de
tránsito, según se previene en el artículo 84 del arancel.

74. Cuando en algún punto del tránsito se consumiere parte de
los efectos amparados por un documento, se hará en éste la debida
anotación por la oficina federal que exista en el lugar, a fin de que
al continuar a su destino el resto de las mercancías, conste en el
documento que las ampara, la parte de ellas que se ha consumido
en el tránsito y el punto donde esto haya tenido lugar.

CAPITULO Vil

Tránsito

75. Estando autorizado el tránsito por el territorio nacional de
efectos extranjeros por la ley de 25 de diciembre de 1871, que se
reglamentó en la propia fecha, las aduanas a quienes toque el des-
pacho de efectos de tránsito, observarán, además de las prevencio-
nes de la referida ley y su reglamento, las disposiciones de los
artículos siguientes.

76. Luego que la aduana reciba el permiso de la Secretaría de
Hacienda, autorizando el tránsito de mercancías, tomará el admi-
nistrador las disposiciones conducentes para que al arribo de ellas
se ejerza toda la vigilancia que fuere necesaria, a fin de evitar cual-
quier abuso que pudiera intentarse, hasta que los efectos hayan
sido despachados y salido a su destino.

77. Dichas mercancías deberán ir cubiertas precisamente con el
documento de que trata el artículo 84 del arancel, y en cuyo do-
cumento se usará de una estampilla por valor de veinticinco cen-
tavos.
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78. Previamente a la autorización por la aduana del documento
de que trata el artículo anterior, el administrador cuidará bajo su
más estrecha responsabilidad, de que el interesado o interesados
afiancen a satisfacción del propio administrador la totalidad de los
derechos de arancel que debieran pagar las mercancías, para el
caso de que si fenecido el plazo que se les conceda, no se pre-
senta el tornadocumento respectivo, haya necesidad de hacer efec-
tiva la fianza.

79. Expedidos que sean los documentos para el tránsito de mer-
cancías, la aduana respectiva cruzará cada bulto con un lío fuerte,
cuyos cabos serán asegurados en un solo punto, con el sobrante
de dos pulgadas, y engarzados con una posta de plomo que se
oprimirá y estampará con un sello que al efecto tendrá la aduana.

80. El plazo pa'ra la presentación del tornadocumento de mer-
cancías de tránsito, será conforme a lo dispuesto en el artículo 6o.
de la citada ley de 25 de diciembre, de un día por cada tres leguas
que hayan de recorrer los efectos para salir del territorio nacional,
y de diez días más por cada tramo de cincuenta leguas, sin que
en ningún caso pueda exceder el plazo total de tres meses para
los casos comprendidos en el artículo 1o. de la precitada ley, y
de seis meses para los casos del artículo 2o.

81. Concluido el plazo fijado por la aduana en el documento
que haya librado para el tránsito, y no presentándosele el contra-
documento respectivo, procederá el administrador sin demora y sin
admitir alegación alguna en contrario, a hacer efectiva la fianza.

82. Las mercancías de tránsito, conforme a lo dispuesto en el
artículo 7o. de la ley de 25 de diciembre de 1871, no podrán ser
conducidas sino por la ruta que se les señale en el documento que
para este efecto les libre la aduana.

83. La sola desviación de la ruta a que se refiere el artículo ante-
rior, se considerará como caso de contrabando, y se le aplicará a
los efectos respectivos la pena de pagar triples derechos, conside-
rándose el hecho como de internación de efectos, sin ir acompa-
ñados del documento aduanal que debe cubrirlos, según lo dis-
puesto sobre el particular en el artículo 85 del arancel.

84. Conforme previene el artículo 8o. de la ley citada de 25 de
diciembre, al despacho de los efectos de tránsito concurrirán el
administrador, vista y el comandante del resguardo, y el examen
que se haga por estos funcionarios entre los bultos y la factura
pormenorizada que deben presentar, los interesados del contenido
de ellos, al pedir a la aduana el documento que deba ampararlos,
se verificará con toda escrupulosidad.

85. Al expedir la aduana por donde se haga la introducción de
efectos de tránsito, el documento que debe cubrirlos hasta su sa-
lida, deberá cobrarles el dos y medio por ciento, como único
derecho, sobre la totalidad de los fijados en el arancel, y ningún
documento aduanal será expedido para cubrir efectos de tránsito,
sin que previamente haya sido satisfecho el referido derecho fijado
en el artículo 77 del arancel.
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86. Las mercancfas de que se trata, pueden ser examinadas en su
tránsito por el territorio nacional, por los agentes fiscales del go-
bierno federal, conforme a lo que previene el artículo 3o. de la
ley precitada de 25 de diciembre; en consecuencia, los conductores
de dichas mercancías quedan obligados a presentar los documentos
que las cubren, al agente o agentes federales que deben examinarlos.

87. Si del examen que verificaren los referidos agentes federales
resultare que los efectos no caminan con el documento aduanal que
debe cubrirlos, o que la ruta no es la marcada, procederán desde
luego a la formación de la liquidación respectiva de los efectos,
aplicándoles la pena de triples derechos, que se hará efectiva, ente-
rando el importe en la jefatura de hacienda del Estado donde se
verifique el hecho, conforme a lo prevenido en el articulo 85.de!
arancel.

88. Las aduanas que intervengan en el despacho y recibo de
efectos de tránsito, darán en cada caso y con la debida oportuni-
dad a la Secretarla de Hacienda, noticia de los documentos que li-
bren para el tránsito, con los pormenores consiguientes, de las fac-
turas a que aquellos se refieran, y de los fiadores que hayan ad-
mitido, y de todo lo demás que crean conveniente poner en cono-
cimiento de dicha Secretarla sobre el particular de que se trata.

CAPITULO VIII

Exportación

89. Todo capitán de buque que intente cargar efectos, productos
o manufacturas nacionales para puntos extranjeros, presentará al
administrador de la aduana un pedimento firmado, con estampillas
por valor de ocho pesos, expresando el nombre del buque, el
número de toneladas que mida y su destino.

90. El administrador proveerá en dicho pedimento permítase y
ábrase registro; y de acuerdo con el comandante del resguardo,
nombrará uno o más celadores para que queden a bordo del bu-
que, mientras se efectúa el embarque.

91. Cada cargador o remitente presentará al administrador un pe-
dimento de embarque por cuatriplicado, en hojas de papel de ta-
maño común, agregando a uno de los ejemplares estampillas por
valor de veinticinco centavos. Estos pedimentos expresarán el nom-
bre del buque, el del capitán, su destino, marcas, números, núme-
ro de bultos y clase de éstos, pormenor de los frutos y efectos
que contengan y su valor.

92. Confrontados entre sí los ejemplares de cada pedimento de
embarque y numerados correlativamente, el contador pondrá el
conforme en el ejemplar que tenga las estampillas, el administrador
designará un vista para que verifique el despacho, agregando per-
mítase el embarque, y con el documento así requisitado podrá el
interesado proceder al embarque de los efectos, poniendo el co-
mandante de celadores el pase, el vista que intervenga despachado,
y el celador que asista a la operación el cumplido.
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93. El comandante de celadores recogerá todos los pedimentos,
y concluido el embarque, pasará una visita para cerciorarse de que
los efectos embarcados son los que constan en dichos pedimentos,
y no otros; en seguida pasará los referidos documentos al admi-
nistrador, y de ellos se formará un extracto y el registro que se
compondrá de un juego de los pedimentos duplicados, autorizados
por la contaduría, y cerrado, sellado y rubricado por el adminis--%
trador, se entregará al capitán en unión de un certificado firmado
por el administrador y contador, concebido en estos términos:

"N. N., administrador y contador de la aduana marítima de Ñ.
"Certificamos: Que con los requisitos prevenidos- por las leyes,

se ha despachado el buque N., su capitán N., que hace el viaje
para el puerto de N. con los efectos expresados en las (el número
de) pólizas que marcadas desde el número 1 al tantos se acompañan.

"Y para constancia, lo firmamos en tal parte, a tantos, etc., etc."
Firma del administrador y contador.

94. Cuando en la visita que pase el comandante de celadores
encontrase a bordo uno o más bultos que no constan en los pe-
dimentos de embarque, los desembarcará y hará depositarlos en
los almacenes, dando parte circunstanciado al administrador para
la averiguación y trámites correspondientes.

95. Cuando se solicite el reembarque de efectos, además de los
requisitos prevenidos en los artículos anteriores, expresará el inte-
resado el nombre del buque en que se hayan importado, la fecha
de su entrada y el nombre del importador, y en este caso la con-
taduría, en lugar del conforme, pondrá: Estos efectos tienen paga-
dos los derechos de importación, sin cuyo requisito no se permitirá
el reembarque. En estos casos no se hará devolución de derechos
por ningún motivo.

96. De todos los pedimentos de embarque originales, numerados
correlativamente, se formará una simple relación en el caso de que
los efectos embarcados no hayan causado derechos, y un ajuste
general en el caso contrario, para que a primera vista se sepa el
monto del registro, que también se numerará correlativamente por
años, y se compondrá del pedimento original del capitán, una
copia del certificado que se entregó a dicho capitán, y los referidos
pedimentos de embarque. Este registro se acompañará como com-
probante a la cuenta respectiva.

97. Con copias del pedimento del capitán, del certificado entre-
gado al mismo y de la relación o ajuste, en su caso, y un juego
de todos los pedimentos de embarqué, se formará otro ejemplar
del registro expresado, que se remitirá a la Secretaría de Hacienda.

98. Con iguales copias a las que se refieren en el artículo ante-
rior, y otro juego de los pedimentos de embarque, se formará otro
ejemplar del expresado registro, que debe quedar en el archivo
de la aduana.

99. Cuando cualquier buque intentare salir en lastre para puertos
extranjeros, presentará el capitán una instancia en papel simple,
solicitando el permiso y despacho de la aduana, en cuya solicitud
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expresará el nombre del buque, su nacionalidad, toneladas y des-
tino. El administrador proveerá en estos términos: Permítase, previa
la visita y demás formalidades de reglamento, entregándola al co-
mandante de celadores, quien pasará a bordo del buque con el
resguardo competente, y después de hacerle un registro escrupu-
loso, se retirará, dejando selladas las escotillas y mamparos y ano-

<Kando el resultado de su visita, después del proveído del adminis-
trador, a quien devolverá la instancia en vista de lo cual se expe-
dirá un certificado a nombre del administrador y contador, en que
se exprese: "que el buque N., su capitán N., después de haber
verificado !a descarga del cargamento que condujo de N. y pagado
los derechos correspondientes, se dirige en lastre para tal parte, y
para constancia lo firman en tal parte, a tantos, etc.", cuya .certifi-
cación se entregará al capitán para que efectúe su salida.

100. El artículo 1? del arancel de esta fecha, prohibe el comercio
de cabotaje de puerto a puerto de la República, en buques ex-
tranjeros, y únicamente se permite que después de descargados
en cualquiera de ellos, puedan pasar directamente a los habilitados,
ya sean de altura o de cabotaje, a cargar efectos nacionales, pero
acreditando con certificación en forma, de la aduana respectiva,
haber pagado en ella los derechos correspondientes, y sujetándose
en el puerto adonde se dirijan, a las visitas de sanidad y fondeo
que les correspondan. En este caso las aduanas cumplirán con las
reglas establecidas en el artículo anterior, y cuando se embarquen
caudales obligarán a los capitanes a observar los requisitos preve-
nidos para la exportación.

101. Después de haber concluido los buques extranjeros su des-
carga en el puerto o puertos a que hayan venido destinados, pue-
den emplearse en conducir correspondencia y pasajeros, sin admi-
tir más que los equipajes de éstos, pudiendo pasar de un puerto
a otro, ya sea habilitado al comercio de altura o al de cabotaje, sin
pagar nuevamente el derecho de toneladas, en virtud de lo pre-
venido en el artículo 6o. del arancel y con sujeción a las reglas
determinadas en el propio artículo.

102. Para el caso previsto en el artículo 79 del arancel que con-
cede a los buques, tanto nacionales como extranjeros, que después
de concluida su descarga en el puerto o puertos a que hayan ve-
nido destinados, puedan pasar a cargar efectos a cualquier punto
de la costa, aun cuando no haya allí aduana de cabotaje, siempre
que al efecto obtengan el correspondiente permiso de la aduana
respectiva, se observarán las reglas siguientes:

I. El capitán o sobrecargo o su consignatario se dirigirán al ad-
ministrador en solicitud del permiso correspondiente. En esta
solicitud se usarán estampillas por valor de 50 centavos.

II. Concedido el permiso, se procederá por la aduana a requisitar
el pedimento para abrir el registro que al efecto deberá pre-
sentarse por el capitán, usándose en dicho documento estam-
pillas por valor de 8 pesos y practicándose las mismas opera-
ciones que se previenen en el artículo 99 de este reglamento.
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Al expedirse el certificado de que trata el mismo artículo, se
expresará el punto a donde se dirige el buque, y su objeto.

III. La aduana que despache un buque en el caso que se determina
en el presente artículo, dará aviso inmediatamente a la aduana
o sección más inmediata al punto donde el buque se dirija,
para que intervenga en todas las operaciones que allí se prac-
tiquen vigilando el buque hasta su salida, para que no se abuse
de esta concesión y despachándolo definitivamente. La sección
que intervenga en esta operación, dará cuenta de todo lo ocu-
rrido a la aduana de la cual recibió el aviso, expresando el
número y clase de bultos que se hayan embarcado y su con-
tenido, con designación en todo caso de su valor y peso o
medida, respectivamente.

IV. La aduana que despache el buque, a su vez, dará cuenta a la
Secretaría de Hacienda de todos estos pormenores, con la de-
bida oportunidad.

103. No debiendo las capitanías de puerto permitir que los bu-
ques mercantes salgan sin acreditar que están solventes con la
aduana, el administrador y contador de ella, certificarán en papel
común, marcado con el sello de la oficina, que "el buque N., su
capitán, N., ha pagado todos los derechos que por las leyes debía
satisfacer y que se halla en disposición de darse a la vela, con la
fecha y firma de ambos". Este certificado se entregará al capitán
del buque, y la aduana cuidará de dar a la comandancia de cela-
dores y capitanía del puerto, aviso oficial de quedar el buque ex-
pedito para darse a la vela.

104. Los buques de guerra de naciones extranjeras, con quienes
México esté en paz, están exentos de derechos de toneladas y de
visitas aduanales; mas no lo están cuando importen o exporten
carga, de presentar y sacar, por medio de los cónsules y agentes,
los documentos con los requisitos que para tales casos prescriben
el arancel y este reglamento, sujetándose a las penas impuestas lo
que se embarque o desembarcare fallándose a dichos requisitos.

CAPITULO IX

Exportación de metales preciosos

105. En la exportación de pastas de oro y plata, autorizada por
la ley de 24 de diciembre de 1871, y reglamento de igual fecha,
se observarán las prevenciones contenidas en los artículos siguientes:

106. Las aduanas de Matamoros, Soconusco, Tonalá, Salina Cruz,
Puerto Ángel, Manzanillo, San Blas, Mazatlán y Guaymas, por cuyos
puertos se autoriza la exportación de las pastas de metales precio-
sos, cuidarán al presentarse las pastas para su embarque, de cer-
ciorarse de que proceden de minerales situados en los Estados y
distritos que se mencionan en el artículo 1o. de la ley de 24 de
diciembre de 1871.

107. Asimismo cuidarán las aduanas expresadas de que los do-
cumentos que amparen las pastas estén extendidos de conformidad
con los requisitos que previene el artículo 1o. del reglamento citado.
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108. El administrador dispondrá que el ensayador proceda desde
luego a fijar el valor de las pastas presentadas, y con arreglo al
que resulte, cobrará los derechos de cuatro pesos cuarenta y un
centavos por ciento de acuñación sobre la plata, y cuatro pesos
seiscientos dieciocho milésimos por ciento sobre el oro en pasta.

109. Igualmente se cobrará por derecho de ensaye dos pesos por
pieza que no exceda del peso de treinta y un kilogramos.

110. Si los arrendatarios de las casas de moneda situadas en los
Estados a que se refiere el artículo 7o. de la ley de 24 de diciembre
de 1871, consintieren en la exportación de oro y plata en pasta
procedentes de minerales situados en dichos Estados, podrán, por
si o por medio de agentes, concurrir al ensaye y despacho de las
pastas.

111. Las aduanas respectivas llevarán un libro auxiliar en el que
asentarán los pagos que se hagan por derecho de acuñación y
ensaye de las pastas, quedando cada asiento anotado al verificarse
la exportación, y comprobándose ésta con la póliza respectiva de
embarque.

112. En los casos comprendidos en el artículo 8o. de la ley de
24 de diciembre de 1871, las aduanas llevarán cuenta correspon-
diente a la respectiva casa de moneda de la parte del derecho de
acuñación que les pertenezca, considerando su producto como ex-
traño a los de la oficina. Los arrendatarios de casas de moneda
recogerán como les convenga lo que a su favor tengan en las adua-
nas por producto del derecho de acuñación.

113. Al librar la aduana el documento que cubra al que fue ex-
pedido por la jefatura de Hacienda respectiva, para conducir las
pastas al puerto, dará cuenta a la Secretaría de Hacienda.

114. Además de las prevenciones contenidas en los párrafos ante-
riores, observarán las aduanas las disposiciones generales sobre ex-
portación que comprende este reglamento.

CAPITULO X

Resguardos

115. Los celadores se alternarán en las ocupaciones del servicio
que determine el administrador de acuerdo con el comandante de
celadores, sin que haya preferencia.

116. Para cada una de las garitas de tierra, formará el contador
de la respectiva oficina un cuaderno, cuyas hojas rubricará firmando
la primera y última el administrador, para que en él asienten los
celadores de servicio los documentos que amparen las mercancías
a su salida, explicando el número de los bultos que contengan, y
para dónde salen; en dichos documentos pondrán el cumplido,
expresando que tomaron razón y añadiendo la fecha y la firma. El
celador saliente entregará su cuaderno al entrante, y ambos firma-
rán, poniendo aquél entregué y éste recibí, al fin de la última par-
tida que hubiere asentada, sin dejar espacio ni aun para un solo
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renglón. Estos cuadernos, en cuya última partida del año fiscal fir-
mará con los anteriores el comandante de celadores, se devolverán
por éste al administrador, para que con la cuenta general se re-
mitan a la oficina correspondiente.

117. La aduana entregará al comandante de celadores un cuader-
no en los mismos términos y con • los propios requisitos que los
prevenidos para las garitas, en que el referido comandante lleve
diariamente el roll del servicio que se nombre, y noticia de las
providencias económicas que dictare, cuyo cuaderno devolverá al
administrador firmado por él, al mismo tiempo que los de las ga-
ritas y con igual objeto.

118. Es atribución del administrador la calificación de la prefe-
rencia en los trabajos a que se destinen los celadores; mas para
ello debe oír, aunque sea verbalmente, el dictamen del contador
y del comandante de celadores, sin estar obligado a seguirlo; pero
cuando estos funcionarios creyeren de interés para el servicio, que
la Secretaría de Hacienda llegue a tener, conocimiento de alguno
de sus informes con que el administrador no se haya conformado,
darán cuenta a dicha Secretarla para que dicte las providencias
convenientes después de oír al administrador.

119. El servicio de vigilancia del puerto o bahía se distribuirá
entre los celadores, por el comandante del resguardo, con aproba-
ción del administrador, cuidándose de que la vigilancia se ejerza
a todas horas, y especialmente de noche.

CAPITULO XI

Prevenciones especiales para las aduanas que no están
establecidas en los puertos

120. Entretanto se dispone lo conveniente para trasladar a los
puertos las aduanas que actualmente no están establecidas en ellos,
los empleados de las aduanas referidas se sujetarán a las disposi-
ciones comprendidas en los artículos siguientes.

121. Mientras no haya edificios adecuados en los puertos de
Coatzacoalcos, Salina Cruz, San Blas y Soconusco, residirán las adua-
nas en los lugares siguientes:

I. La aduana de Coatzacoalcos residirá en Minatitlán.
II. La aduana de Puerto Ángel residirá en Pochutla.

III. La aduana de Salina Cruz residirá en Tehuantepec.
IV. La aduana de San Blas residirá en Tepic.
V. La aduana de Soconusco residirá en Tapachula.

122. Las cinco aduanas referidas mantendrán permanentemente
en los puertos respectivos una sección de sus empleados y res-
guardo, en el número que a juicio de los administradores sea ne-
cesario. Estas secciones se relevarán cada mes.

123. Luego que un buque arribe y la sanidad le declare en libre
plática, pasará a su bordo el empleado que desempeñe las funcio-
nes de jefe de la sección, con el objeto de recoger los documentos
aduanales que debe traer el buque, practicar la visita de fondeo y
sellar las escotillas, dejando a bordo uno o más celadores.
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124. En el acto de volver a tierra el jefe de la sección, remitirá
al administrador, con un celador, los documentos que hubiere reco-
gido, dándole parte oficialmente del día y hora en que fondeó el
buque y hora en que remite los documentos.

125. Tan pronto como el administrador reciba los expresados do-
cumentos, y verificada la confronta respectiva, se dirigirá al puerto
en unión del vista y demás empleados que crea conveniente nom-
brar, para proceder al despacho del cargamento en los términos
prevenidos en el arancel. El administrador, cuando lo juzgue con-
veniente, alternará en este servicio con el contador.

126. El despacho de los buques de cabotaje se hará por el jefe
de la sección, sujetándose a lo prevenido para esos casos en este
reglamento. Si se presentare algún caso imprevisto o que no esté en
sus facultades resolverlo, ocurrirá al administrador el jefe de la sec-
ción para que éste determine lo conveniente.

CAPITULO XII

Aduanas fronterizas

127. Las aduanas fronterizas observarán en su manejo económico
todo lo prescrito en este reglamento para las marítimas, menos en
lo que hace relación a rondas de mar, visitas de fondeo y registro
de salida, para lo que en sustitución se establecen las disposiciones
contenidas en los artículos siguientes.

128. Las aduanas fronterizas, según su situación topográfica, ten-
drán avanzada constantemente una sección del resguardo a juicio
del administrador y de acuerdo con el comandante de celadores,
a la orilla del río, donde lo haya, y por tierra a una distancia pru-
dente por el rumbo o rumbos que sea más conveniente, con el
objeto de ejercer una continua vigilancia en los caminos por donde
vengan las mercancías; y a su llegada al punto donde estuviere el
resguardo, el que hiciere de jefe de la sección recogerá los docu-
mentos con que se conduce la carga, y teniéndolos en su poder,
custodiará los carros o muías en que se conducen los efectos hasta
la aduana, donde entregará al administrador éstos y los documen-
tos que hubiere recogido.

129. Luego que el administrador reciba los documentos, los con-
frontará en unión del contador o del que hiciese sus veces, y dis-
pondrá que sin pérdida de tiempo se descarguen los efectos, cuya
orden se dará siempre por escrito al comandante de celadores, y
éste, con los que condujeren la carga, formará las papeletas con
que debe llevarse a los almacenes para el reconocimiento. Las pa-
peletas, que deberán ir numeradas desde uno hasta donde fuere
necesario, se extenderán en los mismos términos que queda pre-
venido para la descarga de los buques, y las firmarán el celador,
conductor y el dueño o comisionado de la carga. El referido celador
no se separará de la custodia que se le encomienda, hasta que
los efectos todos estén en los almacenes.

130. En la puerta de los almacenes habrá dos celadores que con-
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fronten las papeletas con los bultos; y hallándolos conformes, pon-
drán el cumplido, que los celadores de las aduanas marítimas deben
poner estando en el muelle, y les entregarán al alcaide o guarda-
almacenes, quien pondrá en cada papeleta recibí, y la firmará: si
los guardas o el alcaide hallaren inconformidad entre la carga y las
papeletas, o que algún fardo se encuentre roto o descompuesto
su empaque, de modo que infunda sospecha de falta o demérito, lo
anotaran en las papeletas y darán aviso al dueño o encargado que
las firma, y al administrador, para las disposiciones que fueren
convenientes.

131. Concluida la descarga y depositados los efectos en los alma-
cenes, el comandante de celadores dará parte por escrito al admi-
nistrador de haberse así verificado, explicando cuánto en esta ope-
ración hubiere ocurrido, y acompañándole las papeletas con que
se condujo la carga a los almacenes y el manifiesto que se le hu-
biere entregado al darle la orden de la descarga, con las anota-
ciones que para las aduanas marítimas se tienen explicadas.

132. Como podrá suceder que por ser mucha la carga, por ser
avanzada la hora en que llegue a la aduana, o por otras causas
imprevistas, no se pueda depositar en un solo día y en las horas
permitidas por el arancel, dispondrá el administrador, cuando esto
suceda, que el mayor número de celadores, sin desatender los otros
objetos encomendados a ellos, custodien la parte de la carga que
quedare fuera, estando toda la noche en vigilancia y con ellos pre-
cisamente el comandante de celadores y un empleado de la aduana
que merezca su confianza para que turne y ronde con él, y al día
siguiente muy temprano continuarán los trabajos. En el manifiesto
respectivo que sirve al comandante de celadores, se hará constar
esta demora y la causa de ella.

133. Además de las reglas prevenidas en los artículos anteriores,
las aduanas fronterizas observarán para el reconocimiento y des-
pacho de los cargamentos, tanto a su importación como para su
exportación, todos los requisitos que se mandan practicar en este
reglamento a las aduanas marítimas.

134. Pudiendo suceder que los que conduzcan mercancías por
las aduanas fronterizas con intención de defraudar los derechos del
erario federal, dejen sus cargamentos a la margen opuesta del río,
donde lo haya, y a calculada distancia, para que mientras las aten-
ciones del resguardo se ocupen por una parte, se introduzcan por
otra clandestinamente, eludiendo la vigilancia de los empleados,
se establecerán rondas por la margen del río, a distancia prudente
y por tiempo fijo, para vigilar y evitar que se abuse.

CAPITULO XIII

/Aduanas de cabotaje

135. El comercio de cobotaje o de puerto a puerto de la Repú-
blica corresponde, conforme al artículo 13 del arancel, exclusiva-
mente a los buques nacionales, y el despacho y recibo de ellos
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se .hará en los puertos, precisamente bajo la responsabilidad y
dirección de las aduanas marítimas, las cuales darán conocimiento
a las administraciones de rentas, donde las hubiere, de los casos
en que por su naturaleza deban tenerlo, según se explicará en los
artículos siguientes.

136. El capitán o patrón del buque nacional que quiera cargar
presentará un pedimento con estampillas por valor de dos pesos,
al administrador de la aduana marítima, expresando su nombre, el
del buque, las toneladas que mide y puerto donde se dirige.

137. El administrador dispondrá que se abra registro en los mis-
mos términos que se previene para la exportación, y dará aviso al
administrador de rentas, donde lo hubiere, por medio de un oficio,
de tener abierto registro tal buque, para tal puerto.

138. La aduana marítima expedirá para sólo los efectos extran-
jeros, los documentos que deben ampararlos en el tráfico de ca-
botaje, con las mismas formalidades y requisitos prevenidos para
la internación; pero en estos casos presentarán los interesados sus
pedimentos por triplicado, usando en uno de los ejemplares estam-
pillas por valor de 25 centavos, para cada hoja de papel de tamaño
común.

139. Siendo atribución del administrador de rentas donde lo haya,
expedir los documentos que deben amparar los efectos nacionales
en el tráfico de cabotaje, a este funcionario ocurrirá el interesado,
y después de quedar requisitados los documentos, los presentará
en la aduana marítima respectiva, entregando al mismo tiempo dos
coplas de ellos en papel común.

140. Para e! embarque de la carga, pondrá el administrador de
la aduana marítima) bajo su firma, en cada documento, Permítase
el embarque; el comandante de celadores, pase, y después de hecha
la confrontación de estos documentos con los bultos que se van a
embarcar por el comisionado del muelle y el resguardo, pondrá el
primero conforme, y el segundo cumplido, y practicados dichos
requisitos se conducirán los bultos a bordo del buque.

141. Concluida la carga del buque y reconocidos en la aduana
marítima leídos los documentos que le pasará el comisionado del
muelle, se formará con éstos el registro, según el modelo que se
acompaña al fin de este reglamento, extendiéndose la certificación
respectiva y cerrado, se rotulará la cubierta al administrador de la
aduana del punto adonde se dirige el buque, se estampará al rever-
so con lacre en las junturas el sello de la oficina, y se entregará
al capitán.

142. Este pliego será el que cubra los efectos para que puedan
admitirse legalmente en el puerto adonde fueren destinados, y la
falta de él, aun cuando se presenten los documentos, hará incurrir
a los propios efectos en las penas que están señaladas en el arancel
de-esta fecha, a los efectos que se conduzcan sin los documentos
correspondientes a su internación.

143. El ejemplar de los registros de salida de los buques de cabo-
taje, que debe quedar en el archivo de la aduana, se compondrá
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de la instancia original del capitán, en que haya pedido la aper-
tura del registro, un juego de los duplicados de los documentos
que se le expidieron por la oficina, y un juego de las copias de
los demás documentos respectivos a efectos nacionales librados por
otras oficinas, cuyas dos copias debe entregar por duplicado el
interesado, según se previene en el artículo 139 de este reglamen-
to, al presentar los originales.

144. Se formará otro ejemplar de dichos registros con copia del
pedimento original del capitán, otro juego de los duplicados de
los documentos expedidos por la aduana marítima, y el triplicado
de los demás documentos, para remitirlo a la Secretaría de Hacien-
da con la debida oportunidad.

145. Luego que un buque de cabotaje arribe a cualquier puerto,
se practicará lo prevenido en este reglamento para los extranjeros,
exigiéndole el pliego cerrado que debe contener el registro, el cual
deberá presentarse en el acto y pasarse inmediatamente al admi-
nistrador de la aduana. Este, luego que lo reciba, lo abrirá en unión
del contador u oficial que desempeñe estas funciones, para que
ambos reconozcan si fue despachado por la aduana de su proce-
dencia, con los requisitos que se previenen en este reglamento.

146. En seguida se procederá a la descarga, para la cual presen-
tará el capitán o consignatario del buque un pedimento con estam-
pillas por valor de dos pesos, expresando el nombre del buque,
el de su capitán, puerto de su procedencia y contenido de la carga
que conduce, con especificación de los documentos que amparen
la carga, sus números, remitentes y consignatarios; la contaduría
confrontará este pedimento con los documentos que contenga el
pliego del registro, y hallándolo conforme, se seguirán los mismos
trámites que los designados para los buques extranjeros, practicán-
dose para la descarga iguales operaciones.

147. La descarga y reconocimiento de los cargamentos se hará,
siempre que éstos sean de efectos nacionales, con intervención del
administrador de rentas del puerto, donde lo haya, o con la del
que según las leyes respectivas desempeñe sus funciones, a cuyo
intento, para proceder a verificar dichas operaciones, se le dará
aviso por el administrador de la aduana marítima, para que ocurra
a presenciarlas por sí o por algún empleado de la oficina que co-
misione. El reconocimiento se hará por el vista que nombre el
administrador marítimo, a cuyo acto concurrirá el contador, cuando
aquél lo juzque conveniente, el celador comisionado del muelle y
el comandante de celadores.

148. Cuando en el reconocimiento que se haga, resulten suplan-
taciones o excesos, si éstos fueren de efectos nacionales, se dejarán
a disposición del administrador de ventas para los procedimientos
del juicio respectivo; mas si los efectos fueren extranjeros, se
procederá por el marítimo con arreglo a lo prevenido para estos
casos en el arancel vigente, y lo mismo se practicará, si de la ave-
riguación resultare que los efectos extranjeros los recibió el buque
nacional en alta mar, en la costa o en algún puerto extranjero,
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teniéndose presente que de todos los efectos extranjeros que se
internen en la República, se debe dar procedencia, quedando afec-
tos a su seguridad y resultas los administradores, los remitentes
y los consignatarios, cada uno en su caso.

149. Hecho el reconocimiento y despacho de los cargamentos,
se pasarán al administrador de rentas los documentos que ampa-
raron los efectos nacionales; los extranjeros, ya sea que vengan a
consumirse en el puerto, o que sólo se desembarquen por escala,
quedarán en la aduana marítima o de cabotaje, en cuyos almace-
nes se depositarán los efectos hasta que los saquen sus dueños o
continúen a su destino, al cual caminarán con los mismos docu-
mentos expedidos por la aduana de su procedencia, y en los cua-
les anotará el administrador de la aduana, que siguen a su destino,
o la parte que se consumiere en el lugar, cuando éste fuere el caso.

150. Cuando se trate de internar o trasportar a otro puerto efec-
tos extranjeros nacionalizados en alguno de los puertos habilitados
para el comercio de altura, y que los documentos con que se intro-
dujeron hayan traído por final destino el puerto en que se desem-
barcaron, ocurrirán los interesados a la aduana marítima o de cabo-
taje, para que se les expida el documento, llevando una nota al
calce, del administrador de la aduana, autorizada con su firma y
sello de su oficina, en la que se exprese que aquellos efectos co-
rresponden al documento número tantos, fecha tantos, de la adua-
na N.

151. Con la certificación original de la aduana de la procedencia
del buque que trajo el registro y el permiso de descarga, también
original, se formará el registro de entrada, numerado correlativa-
mente por años, y . se archivará en la aduana marítima. De este
registro se sacará una copia literal autorizada por la contaduría y
se remitirá a la Secretaría de Hacienda con la debida oportunidad.

152. En los puntos donde no haya administración de rentas, las
funciones que les están designadas en este reglamento, respecto
de los efectos nacionales, serán desempañadas, por regla general
por las aduanas marítimas.

153. En las aduanas de cabotaje donde sólo hubiere administra-
dor, éste desempeñará todas las funciones que en el presente re-
glamento se encomiendan al contador y al comandante de celado-
res. En donde hubiere contador o interventor, desempeñará cada
uno sus respectivas funciones y se alternarán de común acuerdo
para el servicio de las del resguardo.

154. Las aduanas de cabotaje quedan sujetas a las de altura más
inmediatas, en los términos siguientes:

I. A la aduana marítima de Acapulco: las de'Puerto Escondido,
Tecoanapa y Zihuatanejo.

II. A la aduana marítima de la Frontera: la de Dos Bocas.
III. A la aduana marítima de Guaymas: la de los Yabaros.
IV. A la aduana marítima de Manzanillo: la de Navidad.
V. A la aduana marítima de Mazatlán: las de Általa, Bacorehuis

y Navachiste.
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VI. A la aduana marítima de la Paz: las de Cabo de San Lucas
y Mulegé.

Vil. A la aduana marítima de San Blas: la de Valle de Banderas.
VIII. A la aduana marítima de Tampico: la de Soto la Marina.

IX. A la aduana marítima de Veracruz: las de Tecolutla, Nautla,
Alvarado y Santecomapan.

155. Las aduanas de cabotaje dependientes de las marítimas de
altura expresadas en el artículo anterior, remitirán a la Secretaría
de Hacienda, directamente, los documentos y noticias mensuales
que correspondan.

156. Las hojas de servicio de los empleados de las aduanas de
cabotaje, las formará el administrador de la aduana marítima de
que dependan, por ser su jefe inmediato, y las remitirá a la Secre-
taría de Hacienda con la debida oportunidad.

157. Anualmente remitirán las aduanas de cabotaje, por conducto
de las marítimas de que dependan, los libros y documentos refe-
rentes a cada año fiscal.

CAPITULO XIV

De los pesos y medidas

158. Las medidas de longitud y los pesos a que se refiere el
arancel, y a los cuales se ha de sujetar la regulación de los dere-
chos, son el metro y el kilogramo. Las monedas que se designan
para el pago de los derechos, son el peso fuerte y los centavos,
de a cien en cada peso.

159. La reducción de medidas y pesos del extranjero se hará al
metro y al kilogramo, según la siguiente tabla de relaciones a que
se arreglarán las aduanas de la República.

TABLA DE RELACIONES

Medidas
Metros

100 anas de Francia y de Suiza, hacen 118,85
100 anas de Bramante 68,14
100 arschin de Rusia 71,16
100 ellen de Bremen 57,84
100 ellen de Hamburgo 57,30
100 ellen de Leipsick 56,53
100 ellen de Viena 77,92
100 ellen de Berlín 66,69
100 covits de China 37,13
100 palmi de Genova 24,98
100 yardas de Inglaterra 91,44
100 varas de España, legales de Burgos 83,59
100 varas de México 83,80

1269



Pesos
Kilogramos

100 libras de Berlín, hacen 46,79
100 libras de Bremen 49,84
100 catys de China 60,13
100 libras (avoir du poids) de los Estados Unidos 45,38
100 libras de Francia 48,97
100 libras de Genova de peso sottilo 31,73
100 libras de Genova de peso sottüo 31,73
100 rotolis de Genova o peso grosso 52,35
100 libras de comercio hamburguesas 50,00
100 libras (avoir du poids) de Inglaterra 45,38

1 quintal de 112 libras de Inglaterra (avoir du poids) ... 50,82
100 libras de comercio de Leipsick 46,78
100 pfund de Rusia 40,91
100 pfund de Viena 56,03

1 pud de Rusia (40 libras) 16,36
100 libras de España o de México 46,02
100 libras métricas de la Confederación Norte Alemana . . 50,00

160. La reducción de las medidas extranjeras a metros cuadrados,
se hará con los siguientes

FACTORES CONSTANTES,

multiplicando el número del tiro con el del ancho, y el producto
se multiplicará con los factores siguientes:

CUANDO EL ANCHO DE LOS TEJIDOS ES DE
PULGADAS INGLESAS

Las anas de Francia y de Suiza 301,879
„ anas de Bramante 175,615
„ arschin de Rusia 180,695
„ ellen de Bremen 146,913
„ ellen de Hamburgo 145,542
„ ellen de Leipsick 143,586
„ ellen de Viena 197,916
„ ellen de Berlín 169,392
„ covits de China 94,300
„ palmi de Genova 63,449
„ yardas de Inglaterra 232,257
„ varas de España 212,318
„ varas de México 212,852

CUANDO EL ANCHO DE LOS TEJIDOS ES DE PULGADAS
MEXICANAS O ESPAÑOLAS

Las anas de Francia y de Suiza 275,963
„ anas de Bramante 160,539
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„ arschin de Rusia 165,183
„ ellen de Bremen 134,301
„ ellen de Hamburgo 133,047
„ ellen de Leipsick 131,259
„ ellen de Viena 180,925
„ ellen de Berlín 154,850
„ covits de China 86,214
„ palmi de Genova 58,002
„ yardas de Inglaterra 212,318
„ varas de España 194,091
„ varas de México 194,579

CAPITULO XV

Contab///cfad

161. La contabilidad de las aduanas marítimas y fronterizas se
llevará por sistema de partida doble, teniendo presentes las ofici-
nas, para la uniformidad de sus operaciones, las reglas generales
que se expresan en los artículos siguientes.

SECCIÓN PRIMERA

De los libros que deben llevar las aduanas y la manera
de hacer los asientos

162. Las aduanas usarán necesariamente, para la contabilidad de
sus operaciones, de tres libros principales, que son: diario, mayor
y caja; además de los auxiliares necesarios.

163. En el diario se hará precisamente asiento de cualquier valor
que ingrese o egrese física o virtualmente, y de toda aplicación que
haga la oficina de cantidades, cualquiera que sea el motivo con
que se verifique.

164. Los asientos del diario se harán en doce libros que corres-
ponderán a los doce meses del año, con entera separación de su-
mas; pero los folios y partidas de los doce libros referidos llevarán
numeración correlativa.

165. El día último del año se cerrará el diario, firmando los em-
pleados responsables, de la misma manera que en los meses an-
teriores, poniendo además la protesta legal prevenida, en la que
se exprese haberlo llevado bien y fielmente, sin dolo, fraude, ni
encubierta alguna, y que se sujetan, en caso contrario, a las penas
correspondientes, con arreglo a las disposiciones de la materia.

166. En el mayor se abrirá una cuenta para cada uno de los ra-
mos que figuran en el diario, y todos los asientos que se hagan
en el mayor, deberán proceder de otros iguales en el diario, a
excepción únicamente de los que se pongan para reparar yerros
cometidos en el mismo mayor, como se dirá después.

167. El libro mayor se llevará por años. Al fin de este libro se
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pondrá un índice exacto alfabético de todas las cuentas que com-
prenda, con citación de los folios que se hallen abiertos, sirviéndose
la oficina durante el año de otro más manual que hará en un
cuaderno.

168. En la misma época se saldarán todas las cuentas abiertas
en el mayor, teniendo presente que esta operación se hará por
medio de la imaginaria de "balance de salida" respecto de aque-
llas que formen parte del "activo o pasivo" para el año siguiente,
y en cuanto a las cuentas que no tengan resultado para el otro
año, se saldarán por la cuenta de "Hacienda Pública".

169. El día último de cada mes hará \a aduana balance de com-
probación del libro mayor que remitirá a la tesorería general, y
dentro del segundo mes de terminado el año, le enviará el libro
mayor correspondiente, quedando en la oficina copia de él, autori-
zada por el contador.

170. En el libro de caja llevará el tesorero o cajero, cuenta de
los ingresos y egresos de la caja, adeudando en términos sucintos,
en la página izquierda, todas las cantidades que ingresen, y acre-
ditando de la misma manera, en la página del frente, las que egre-
sen, cuyos asientos balanceará diariamente con la existencia que
resulte, poniendo al fin su media firma el administrador, contador
y tesorero. Al día siguiente cargará por primera partida la existen-
cia que hubiere resultado en el anterior, y así continuará hasta fin
del año.

171. Diariamente se confrontarán entre el administrador, conta-
dor y tesorero, las partidas de caja con las del diario, del mayor
y de los demás libros auxiliares que corresponda, con el objeto de
descubrir cualquiera equivocación en que se haya podido incurrir,
y enmendarla a tiempo, cerciorándose a la vez de la certeza y le-
gitimidad de la existencia.

172. Entre los libros auxiliares a que hace referencia el artículo
162 de este reglamento, se comprenderán dos destinados uno para
llevar las cuentas corrientes de ios empleados, resguardos y demás
dependientes de la oficina, y el otro para las cuentas corrientes
de los buques que entren al puerto.

173. En el libro destinado para llevar las cuentas corrientes de
los empleados, se abrirá una cuenta para cada empleado, adeudán-
dole en la fecha respectiva lo que le pague la oficina por sueldos,
y acreditándole mensualmente sus vencimientos, de entera confor-
midad con los asientos relativos del diario. Este libro quedará en
el archivo de la aduana.

174. En el libro destinado para llevar las cuentas corrientes con
los buques, se abrirá una cuenta a cada cargamento de los buques
que descarguen en el puerto, asentando en el débito los dere-
chos que cause cada consignación, es decir, cargando primeramente
los derechos de toneladas y faro; a continuación, por orden numérico,
las liquidaciones de las hojas de despacho, y finalmente, el resumen
general. Conforme se vayan verificando los enteros, se asentarán
en el crédito, en las fechas respectivas, expresando el nombre del
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que hace el entero y el número de la foja del libro de caja en que
conste el mismo entero, poniendo su media firma el administrador,
contador y tesorero. Este libro quedará en el archivo de la aduana.

175. Dentro de un mes después de terminado el año, remitirá
la aduana a la tesorería general el correspondiente libro de caja,
quedando en la oficina copia de él autorizada por el contador.

SECCIÓN SECUNDA

De los yerros y del modo de subsanarlos

176. Los yerros que se cometan al hacer los asientos en los libros
de las aduanas, deben evitarse con una constante atención, pero
una vez cometidos, deben salvarse por medio de un nuevo asiento,
pues de ninguna manera se harán para subsanarlos, entrerrenglona-
duras, raspaduras ni enmiendas.

177. Los yerros que pueden cometerse en los libros de las adua-
nas, son los que en seguida se expresan.

Al redactar un asiento en el diario

I. Puede adeudarse o acreditarse una cuenta por otra.
II. Puede omitirse un asiento.

III. Puede pasarse dos veces un mismo asiento.
IV. Puede ponerse una cantidad por otra.

Al trasladar el asiento del diario al libro mayor

V. Puede pasarse un asiento al débito en vez de pasarse al
crédito.

VI. Puede pasarse un asiento al crédito en vez de pasarse al dé-
bito.

Vil. Puede omitirse un asiento.
VIII. Puede pasarse dos veces un mismo asiento.

IX. Puede ponerse una cantidad por otra.
X. Puede pasarse una partida a una cuenta por otra.

178. Los yerros a que se refiere el artículo anterior, se subsana-
rán de la manera que se expresa en seguida:

I. Si se ha adeudado en el diario una cuenta por otra, se sub-
sana acreditando la cuenta que ha sido indebidamente adeu-
dada, por el débito de la que debía serlo; si se ha acreditado
una por otra, debe adeudarse la misma cuenta por el crédito
de la cuenta realmente acreedora.

II. Si se ha omitido hacer en el diario un asiento, se subsana el
olvido, pasando el asiento, cuando se advierta, con la anota-
ción de cuál debía ser su verdadera fecha.

III. Si se ha hecho un asiento dos veces en el diario, se corrige
el defecto del duplicado, pasando otro tercero de igual can-
tidad en orden inverso.
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IV. Si se ha puesto una cantidad por otra, se repara el yerro con
otra partida en que se asiente la diferencia, de manera que
queden las operaciones en su estado regular; si se hubiere
puesto menor cantidad que la que debía ser, se hará el asiento
de la diferencia en el mismo sentido que el errado; pero si
se hubiere puesto mayor cantidad, se hará en sentido inverso,
acreditando la repetida diferencia a la cuenta que se había
adeudado de más, o adeudándola a la que se había acreditado
de más.

V. Si se ha trasladado una partida al débito del mayor, en vez
de hacerlo al crédito, o viceversa, se subsana poniendo en el
libro mayor solamente una cantidad doble de la del asiento
que se rectifique, pues debe contener primero la cantidad de
la partida mal pasada, para que las cuentas vuelvan a su es-
tado anterior, y después la misma cantidad con que debe
afectarse, como si no hubiera habido error. De manera que
en el primer caso se pondrá un crédito en la cuenta que se
adeudó equivocadamente, de una cantidad doble del crédito
primitivo, y en el segundo caso se pondrá un débito en la
cuenta que se acreditó equivocadamente, de una cantidad do-
ble del débito primitivo.

VI. Si se ha omitido pasar una partida del diario ai mayor, se
pasará, cuando se advierta, a la cuenta o cuentas respectivas,
con la fecha en que se asiente y cita de la en que debió ha-
berse hecho el asiento.

Vil. Si se ha pasado dos veces la misma partida al mayor, se sub-
sanan los efectos de esta duplicación por medio de una con-
trapartida en la cuenta equivocada: así, pues, si se ha adeu-
dado una cuenta dos veces de la misma cantidad, se pone
a su crédito la cantidad simple para balancear el débito du-
plicado; si se hubiere acreditado una cuenta dos veces de la
misma cantidad, se hará a su débito el asiento indicado, con
el fin de balancear el crédito duplicado.

VIII. Si se ha pasado al mayor una cantidad por otra, se subsana
el yerro haciendo en el libro mayor solamente, en la cuenta
o cuentas respectivas, un nuevo asiento de la diferencia; pero
pueden presentarse dos cosas: la cantidad pasada al libro ma-
yor puede ser inferior a la del diario, o al 'contrario, superior
a ella; en el primer caso, se hará el asiento de la diferencia
en el mismo lado de la cuenta que la partida errada; y en el
segundo caso, se hará el asiento al lado opuesto de la partida
errada, es decir, al crédito, si la rectificación se refiriese a un
débito, y al débito, si se refiriese a un crédito.

IX. Si se ha pasado alguna cantidad a una cuenta por otra, se
subsana el yerro con una contrapartida, es decir, que si el
asiento es un débito, se acreditará la cuenta adeudada equivo-
cadamente por el débito de aquella en que debe figurar; si
fuere un crédito, se adeudará la cuenta mal acreditada, por
el crédito de la que realmente sea acreedora.
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179. Combinando lo dicho respecto de los yerros, podrá la adua-
na conocer el modo de subsanarlos, cualquiera que sea la manera
en que se presenten, formándose antes una idea exacta del modo
con que afectan a las cuentas a que se refieren, y considrando a
la vez los asientos que se habrían hecho, si no hubiera habido
equivocación, con objeto de deducir de todo esto las operaciones
que deban practicarse, advirtiendo que tan luego como se note en
el mayor yerro, cortará la cuenta errada, es decir, sumará las co-
lumnas respectivas, hará la contrapartida correspondiente y sumará
de nuevo para llamar así la atención.

SECCIÓN TERCERA

De los comprobantes

180. Debiéndose comprobar todas las partidas del diario con los
documentos de que provengan, deben referirse a éstos con la exac-
titud y claridad debida.

Cuando el cobro del total adeudo no se haga de una vez, se
referirán las partidas de los cobros parciales a las anteriores, con
citación de su número. Las entregas de valores y los gastos se re-
ferirán a la orden en cuya virtud se efectúen, teniendo presente
que de los gastos menores de oficina, se ha de formar e incluir
una relación documentada.

181. Si al terminar el año quedare pendiente alguna partida por
pagar, sacará la contaduría copia de las órdenes que hubieran dis-
puesto los pagos, para referirse a ellas en los que se hagan el año
siguiente, debiendo quedar en el archivo de la aduana, copias li-
terales de todos los documentos que se remitan con la cuenta:
dichas copias servirán para aclarar cualquiera duda que pueda ocu-
rrir en el curso de la cuenta siguiente.

182. Siempre que la aduana haga una entrega de caudales o va-
lores, o remisión de ellos, dará aviso a la tesorería general de la
nación, acompañando certificación de la partida para que dicha
tesorería expida el respectivo certificado de entero, que debe la
aduana acompañar con su cuenta.

183. Si al remitir la aduana el diario con sus comprobantes lo
faltasen algunos de los expresados certificados de entero, acompa-
ñará una lista de los que fuesen, para hacer después el envío de
ellos según los reciba.

184. Los documentos comprobantes de la cuenta se arreglarán
por el orden de las partidas del diario y se les pondrá la misma
numeración correlativa. En los casos en que varias partidas se refie-
ran a un mismo comprobante, pondrá la contaduría la referencia
correspondiente en una hoja de papel para cada partida. Mensual-
mente se remitirán a la tesorería general dichos comprobantes con
el diario y los libros auxiliares en que se asienten los documentos
que han de amparar los efectos a su internación, quedando en la
oficina, como ya se ha dicho, copia de todo.

1275



185. Por regla general los deudores que hagan pagos o causen
adeudos, deben firmar por sí o sus encargados, autorizados debida-
mente al efecto, las partidas en el diario, juntamente con el admi-
nistrador, contador y tesorero o cajero. Lo mismo se verificará cuan-
do la aduana haga entrega de caudales, firmando la persona que
recibe o su representante, con los empleados mencionados. Los
asientos que no procedan de ingreso o egreso de valores, se fir-
marán solamente por el administrador y contador.

SECCIÓN CUARTA

Cortes de caja y estados de valores y otros
documentos aduanales

186. El día primero de cada mes, o si fuese feriado, el día 2,
practicará la aduana el corte de caja de primera operación, con
asistencia del jefe de Hacienda, funcionario o autoridad respectiva,
por los ingresos y egresos habidos en la oficina durante el mes
anterior, según el libro de caja, para deducir la existencia que
resulte.

187. Del 1o. al 3 de cada mes, formará la aduana el corte de
caja de segunda operación en que figuran el ingreso y egreso cla-
sificados por ramos, tomando los datos de las cuentas del libro
mayor.

188. Además de los expresados cortes de caja, formará la aduana
cada semestre y cada año, estados generales de valores que de-
muestren, clasificados por ramos, el ingreso total, los sueldos y
gastos de administración, el producto líquido y su inversión, durante
el tiempo a que se refieran.

189. Al practicar los cortes de caja y estados de valores, tendrá
la aduana presente los cambios de valores efectuados durante el
mes por compra de letras, haciendo figurar su importe con sepa-
ración, y además el aumento que deben haber tenido los ingresos
por razón de dichos cambios.

190. Al formar los cortes de caja y estados de valores, cuidará
la aduana de eliminar todas aquellas cantidades que procedan de
contrapartidas por yerros, así como las que tengan su origen de
asientos virtuales o complementarios.

191. Las aduanas remitirán mensualmente dos ejemplares de sus
cortes de caja de la. y 2a. operación a la Secretaría de Hacienda,
y otro ejemplar a la tesorería general. Igual remisión harán cada
seis meses y cada año, de sus respectivos estados de valores.

192. Refiriéndose solamente la instrucción contenida en los ar-
tículos anteriores al sistema de contabilidad y a los libros, com-
probantes y documentos que tienen relación con ella, las aduanas
continuarán llevando los demás libros y formando las noticias in-
dependientes de la contabilidad, según lo mandado por las dispo-
siciones respectivas, remitiendo a las diversas secretarías de Estado
y tesorería general los documentos prevenidos.
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CAPITULO XVI

Prevenc/ones especiales para las aduanas
fronterizas y de cabota/e

193. Unas aduanas fronterizas y de cabotaje solamente abrirán
en sus libros las cuentas de los ramos que tengan, y éstas serán
las únicas que figurarán en sus balances, cortes de caja y estados
de valores.

194. Las aduanas fronterizas no tendrán el libro auxiliar de cuen-
tas corrientes con los buques, y en el del alcaide pondrán el nom-
bre del conductor en lugar del del buque.

195. Las aduanas marítimas proveerán a las de cabotaje que de
ellas dependan, de los libros, modelos y demás documentos que
necesiten para sus asientos; dichas aduanas de cabotaje remitirán
directamente sus libros y documentos a las oficinas respectivas.

CAPITULO XVII

De la remisión de libros a las aduanas

196. La Secretaría de Hacienda cuidará de remitir a las aduanas
marítimas y fronterizas, con la debida oportunidad, tanto los libros
principales que se citan en este reglamento, como los auxiliares
necesarios para llevar sus cuentas respectivas.

197. Todos estos libros, que tendrán estampado en su carátula
el uso a que se destinan, estarán firmados en la primera y última
hoja por el oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, y las interme-
diarias irán autorizadas por el sello de la propia Secretaría.

CAPITULO XVIII

Formación de noticias para la balanza de comercio

198. De todo registro de importación tomarán las aduanas los da-
tos necesarios para formar mensualmente una balanza que demues-
tre el movimiento de importación habido, y que comprenda los
puntos siguientes:

I. Especificación de las mercancías designadas según la nomen-
clatura del arancel.

II. Peso, medida o número.
III. Tanto por ciento sobre valor de factura o aforo.
IV. Cuotas fijas.
V. Número de bultos.

VI. Cantidad, peso o medida.
Vil. Valor de factura.

VIII. Valor de plaza.
IX. Derechos aduanales.
X. País de su procedencia.
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199. Mensualmente remitirá cada aduana a la Secretaría de Hacien-
da la balanza de importación correspondiente al mes anterior, y ade-
más lo hará cada año con la general, que formará en vista de las
parciales respectivas, debiendo tener lugar este último, dentro de
los dos meses después de terminado cada año fiscal.

200. De todo registro de exportación formarán también las adua-
nas extractos que comprendan todos los pormenores y datos res-
pectivos, y los remitirán mensualmente a la Secretaría de Hacienda
para que pueda formarse la balanza general de exportación.

CAPITULO XIX

Prevenciones generales

201. Los administradores de aduanas cuidarán con la mayor efica-
cia y bajo su más estrecha responsabilidad, en cumplimiento de las
disposiciones vigentes, de remitir a la tesorería general de la nación,
deduciendo únicamente sus gastos legales de administración, todas
las sumas que recauden por cuenta de la hacienda pública, pagando
previamente los libramientos que reciban de dicha oficina.

202. Ningún administrador hará otros gastos más que los ordina-
rios y generales de administración, marcados en la ley de presu-
puestos, y en este concepto consultarán al ejecutivo federal todos
los extraordinarios que puedan ocurrir, sin hacerlos sino después de
recibir la autorización correspondiente. Igualmente será de su deber
consultar las economías que, sin perjuicio del buen servicio al erario
y utilidad al comercio, creyeren prudentes establecer, aun en los
gastos aprobados por la ley.

203. En las aduanas marítimas y fronterizas, en cuya planta no esté
designado el empleo de cajero, nombrará el administrador, de co-
mún acuerdo con el contador, y bajo la responsabilidad de ambos,
un empleado de la oficina que le merezca su confianza, para que
desempeñe aquellas funciones.

204. El dinero y los valores que se recauden en las aduanas, se
guardarán en caja segura, que tendrá tres llaves diversas, de las que
conservará una el administrador, otra el contador y la tercera el cajero
o empleado que haga sus veces.

205. Luego que se comunique al interesado por la Secretaría de
Hacienda el nombramiento para empleo de aduana, alistará su viaje
en términos de que no pase de un mes la demora en marchar al
punto de su destino, si éste no fuere de los que deben dar fianzas,
ni de cincuenta días si fuere de los que tienen precisión de otorgar-
las. Si el agraciado dejare de trascurrir estos plazos sin salir para
su destino, no siendo por enfermedad legítimamente comprobada, se
entenderá que renuncia el empleo, y será provisto en otro.

206. Respecto de los empleados trasladados a otras aduanas, se
observarán las mismas prevenciones del artículo anterior. Luego que
estos empleados reciban su nuevo nombramiento, manifestarán por
conducto de sus respectivos jefes, si lo aceptan o no; una vez acep-
tado quedan sin derecho al empleo que servían, el que se proveerá
inmediatamente.

1278



207. El empleado trasladado no disfrutará del sueldo del empleo a
que se promueva, sino desde la fecha en que tome posesión de él,
gozando, en el tiempo intermedio el que corresponda al que sirvió.

208. La aduana de donde sea promovido un empleado, le expedirá
un certificado en que conste la fecha en que cesó y haya sido li-
quidado, sirviendo este documento para que la nueva oficina en que
se presente le haga el pago del sueldo respectivo, comprobándose
con dicho certificado la partida correspondiente.

209. Para hacer el pago de que trata el artículo anterior, cuidarán
los administradores, bajo su más estrecha responsabilidad, de no
pasar por más tiempo que el que se considere absolutamente nece-
sario para que el empleado haya hecho el camino de un punto a
otro, entendido, que si a juicio del propio administrador el interesado
hubiese invertido más tiempo que el indispensable, no se le abo-
nará sueldo sino por el que se considere justo, a menos que a sa-
tisfacción del administrador se justifique plenamente que la demora
no ha sido justificada.

210. Las licencias temporales que por motivo de enfermedad soli-
citen los empleados de aduanas, sólo podrá concedérselas el Presi-
dente de la República por conducto de la Secretaría de Hacienda,
en vista del certificado de dos facultativos y del informe que acom-
pañe el administrador respectivo, por cuyo conducto deberá hacerse
en todo caso la solicitud. En estos casos, la licencia que se conceda
será con goce de sueldo. Cuando se conceda licencia para asuntos
propios, será sin goce de sueldo.

211. Ningún empleado de aduana podrá aceptar empleo, comisión
o encargo de los Estados, sin previo permiso del ejecutivo federal,
y en caso de hacerlo sin este requisito, se considerará vacante la
plaza que servía y se proveerá desde luego.

212. En fin de cada año cuidarán los administradores de formar
y remitir a la Secretaría de Hacienda las hojas de servicio de todos
los empleados, jefes de los resguardos y celadores, con las anotacio-
nes que crean de justicia y los documentos necesarios para que la
propia Secretaría forme la de dichos administradores.

213. Todas las dudas sobre casos particulares que ocurran a las
aduanas marítimas y fronterizas, relativas al cumplimiento de las leyes
en general y de este reglamento, las consultarán a la Secretaría de
Hacienda de la manera más explicada y clara, ilustrándolas con los
antecedentes que sea posible acompañar para mejor instrucción, in-
dicando lo que según el conocimiento inmediato y práctico les sugiera
su celo para la mejor resolución.

ARTICULO TRANSITORIO

214. Mientras se expide la ley que determine lo que deba regir
respecto de importación y consumo de mercancías extranjeras, en los
lugares en que actualmente existe la zona libre, conforme el artículo
2o. de los transitorios del arancel, se observará por las aduanas
respectivas lo determinado en la ley de 30 de julio de 1861, y en
el reglamento del contrarresguardo en la frontera del Norte, de 4
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de junio de 1870, con las adiciones y modificaciones que se le han
hecho con posterioridad.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6986.
Pp.: 59-87, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

399. Enero 7o. de 7872.—Decreto del Gobierno.—Tarifa de precios
para la venta de terrenos baldíos.

El C. Presidente de la República ha tenido a bien dirigirme el
decreto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los. Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3o. de la ley
del 20 de julio de 1863, 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 de 1872 y 1873.

Valor de
cada

hectárea

Valor de
un silo de
ganado
mayor

En el territorio de la Baja California 006 10534
En el Estado de Sonora 012 210 67
ídem ídem de Chihuahua 012 21067
ídem ídem de Coahuila 012 21067
ídem ídem de Nuevo León 015 263 34
ídem ídem de Tamaulipas 015 26334
ídem ídem de Sinaloa 018 31601
ídem ídem de Durango 018 31601
ídem ídem de Zacatecas 1 00 1,755 61
ídem ídem de San Luis Potosí 100 1,75561
ídem ídem de Jalisco 100 1,75561
ídem ídem de Aguascalientes 1 50 2,633 41
ídem ídem de Guanajuato 2 00 3,511 22
ídem ídem de Querétaro 200 3,51122
ídem ídem de Michoacán 100 1,75561
ídem ídem de Colima 1 00 1,755 61
ídem ídem de Guerrero 075 1,31671
ídem ídem de Morelos 200 3,51122
ídem ídem de México 2 00 3,511 22
ídem ídem del Distrito Federal 2 50 4,389 02
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ídem ídem del Estado de Tlaxcala 1 50 2,633 41
ídem ídem de Puebla 200 3,51122
ídem ídem de Hidalgo 1 50 2,633 41
ídem ídem de Veracruz O 65 1,141 15
ídem ídem de Oaxaca O 75 1,316 71
ídem ídem de Chiapas O 25 438 90
ídem ídem de Tabasco 075 1,31671
ídem ídem de Campeche O 25 438 90
ídem ídem de Yucatán O 25 438 90

400. Efemérides de acontecimientos en relación a las sublevaciones
de 7877.

7 de enero de 1872

Mayo 2 Sublevación de la guarnición de Tampico.
Septiembre 13 Sublevación de Eulogio Parra en Casa Blanca, Sin.,

designando Gobernador a Manuel Márquez.
Septiembre 27 Sublevación del Cral. Gerónimo Treviño.
Septiembre 28 Proclama del Gral. Gerónimo Treviño, en Monterrey.
Septiembre 29 Se le ordena al Gral. Florentino Carrillo en San Juan

de Venegas que se movilice sobre Saltillo para com-
batir rebeldes con el 21o. batallón y tomando el
mando fuerzas locales.

Septiembre 30 Sublevación en Zacatecas, encabezada por Fernando
Ugarte.

Octubre 1 Cuartelazo de La Ciudadela.
Octubre 4 El Gral. F. Carrillo rechaza a Pedro Martínez que

trata de interceptarlo en La Encantada, S.L.P.
Octubre 4 Se inicia por los rebeldes el sitio parcial de Saltillo.
Octubre 5 Llega la columna al mando del Gral. Florentino Ca-

rrillo a Saltillo.
Octubre 20 Sublevación del Gral. Donato Guerra en Zacatecas.
Octubre 25 Sublevación de Trinidad García de la Cadena en Za-

catecas.
Octubre 25 Sublevación de Ascensión Llanos en Huitzilac.
Octubre 29 Sublevación en Guaymas, Son., encabezada por Jesús

Leyva a favor de Porfirio Díaz.
Noviembre 1 Proclama en Guaymas de Jesús Leyva y otros, jus-

tificando la sublevación de dos días antes.
Noviembre 1 Se afloja el sitio de Saltillo. Los sitiados hacen una

salida hasta Gómez Arizpe.
Noviembre 6 El Gral. Pedro Galván abandona Tecamachalco.
Noviembre 8 Publicación del Plan de La Noria en Oaxaca.
Noviembre 8 El Congreso de Oaxaca expide el decreto en que

reasume su soberanía.
Noviembre 8 Sublevación de Germán Gutiérrez en San Pedrito del

Distrito de Tulancingo, Hgo.
Noviembre 8 Se subleva en Atlixco el diputado Ramón Márquez

Galindo.
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Noviembre 9 Se le ordena al Cral. Deodoro Corella que se movi-
lice a Veracruz.

Noviembre 9 Porfirio Díaz permanece en Oaxaca.
Noviembre 10 Porfirio Díaz sale rumbo a Huajuapan.
Noviembre 13 Lanza Porfirio Díaz su primer manifiesto en Hua-

juapan, invitando al ejército a la rebelión.
Noviembre 19 Porfirio Díaz lanza su segundo manifiesto en Hua-

juapan, invitando al ejército a la rebelión.
Noviembre 20 Da a conocer Miguel Negrete, en Atlamajac, su ma-

nifiesto adhiriéndose a la sublevación de Porfirio Díaz.
Diciembre 1 Proclama de Agustín García en Estancia del Río, Mich.
Diciembre 1 Proclama de Hermenegildo Carrillo en el norte de

Veracruz.
Diciembre 1 Proclama de Jesús Leyva en Guaymas.
Diciembre 1 Proclama de Juan N. Méndez en Xochiapulco, Pue.
Diciembre 1 Proclama de Aureliano Rivera en el Estado de México.
Diciembre 3 Armisticio en Saltillo por tres horas para levantar

cadáveres.
Diciembre 5 Capitula el Gral. Florentino Carrillo en Saltillo.
Diciembre 5 Porfirio Díaz persiguiendo al Coronel Carrillo llega

cerca de Huajuapan.
Diciembre 6 Posiciones de los rebeldes:

García de la Cadena en Zacatecas.
El Gral. Donato Guerra y Tomás Borrego en Durango.
jesús Gómez Portugal en Aguascalientes.
El Gral. Gerónimo Treviño en Coahuila y Nuevo León.

Diciembre 7 Proclama de Ignacio Martínez, celebrando la caída de
Saltillo a manos de los rebeldes.

Diciembre 14 El Coronel José Ceballos derrota en Chilapilla, Oax.,
a los rebeldes.

Diciembre 17 Porfirio Díaz pasa cerca de Chalco y Texcoco.
Diciembre 21 Porfirio Díaz se acerca a Tlaxcala.
Diciembre 22 Porfirio Díaz llega a la Sierra de Puebla en Tétela.
Diciembre 22 Son derrotados en San Mateo Xindihui las fuerzas

rebeldes al mando de Luis Mier y Terán.
Diciembre 25 Trinidad García de la Cadena es derrotado en Aguas-

calientes.
Diciembre 25 En Villa Juárez se lanza una proclama contra el Go-

bierno de Oaxaca y de adhesión al Gobierno nacional
firmada por Fidencio Hernández.

Diciembre 27 Porfirio Díaz pasa por Te< omavaca, Oax.
Diciembre 29 Los Grales. Donato Guerra y García de la Cadena de-

rrotan al Gral. Neri en Matapulgas.
-Diciembre 31 Porfirio Díaz pasa por Soyaltepec.

El Gral. Donato Guerra derrota al Gral. Tolentino.
1872

Enero 6 Proclama de Francisco Labastida en Mascota.

Benito Juárez Op. cit.
Tomo XV, Pp.: 596-598.
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401. Enero 20 de 7872.—Ministerio de Hacienda.—Reglamento de
Visitadores de Aduanas marítimas y fronterizas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.

REGLAMENTO
DE VISITADORES DE ADUANAS MARÍTIMAS Y FRONTERIZAS

CAPITULO I

Del visitador, y documentos que necesita para
desempeñar sus ¡unciones

Art. 1. El visitador es un fiscal de Hacienda a quien el ejecutivo
otorga el poder y los medios necesarios para inquirir, por tqdos
los arbitrios legales, si los intereses del fisco están administrados
con inteligencia y rectitud en las aduanas marítimas o fronterizas.

2. Luego que el visitador reciba la orden que le prevenga practi-
que visita a alguna aduana marítima o fronteriza cuya orden y
cuanto a virtud de ella se haga es por naturaleza reservado hasta
tanto no surta sus efectos, ocurrirá a la Secretaría de Hacienda a
recibir las instrucciones que de palabra y por escrito tenga a bien
darle al secretario del ramo, así como las credenciales de su comi-
sión, que deben servirle para ser reconocido por el jefe de la adua-
na que va a visitar, y por el gobernador y demás funcionarios del
Estado en cuyo territorio esté situada dicha aduana, a fin de que
le impartan los auxilios que demanda el buen desempeño de la
comisión que se le confía.

3. En el caso de que el visitador nombrado no se halle en esta
capital al conferírsele la comisión, las instrucciones y credenciales
a que se refiere el artículo anterior, se le remitirán por la Secretaría
de Hacienda al lugar donde se encontrare.

4. Provisto el visitador de las credenciales e instrucciones expre-
sadas, procurará con toda eficacia y prontitud habilitarse de cuanto
por consecuencia de sus instrucciones y por la naturaleza de su
comisión, le sea necesario para el buen desempeño de ella.

5. El visitador debe previamente ponerse al tanto de la legisla-
ción fiscal en general, y de la especial que rija a las aduanas marí-
timas y fronterizas, e informarse por todos los medios que estén
a su alcance, del estado que guarda la aduana que va a visitar y
del manejo de los empleados de ella, cuya conducta va a investigar.

6. Los vi si lado res de aduanas marítimas, después de cumplir con
las prevenciones de los artículos anteriores, emprenderán sin de-
mora su marcha con absoluta reserva, obrando en su viaje y a su
llegada al punto de su destino, con prudencia y circunspección.

CAPITULO II

Llegada del visitador al lugar de su visita
Primeras operaciones que debe practicar en la aduana

7. Luego que el visitador llegue al lugar en que debe practicar
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la visita, se dirigirá a la oficina de la aduana y entregará su cre-
dencial al jefe de ella.

8. Una vez reconocida la presonalidad del visitador, pedirá las
llaves de la caja y los libros de la cuenta, y rubricará éstos y sus
comprobantes inmediatamente, procurando que las rúbricas que
deben ponerse en los libros, queden precisamente al pie de la
última partida que se haya corrido, y no permitirá que se hagan
nuevos asientos, ni de ingreso ni de egreso; recogerá los libros,
el dinero u otros valores, y depositará todo en la caja, conservando
las llaves en su poder y colocando en una de las cerraduras un
sello de la Secretaría de Hacienda cuya estampa tendrá cuidado de
llevar consigo.

9. Hecha que sea esta operación, accederá el visitador a entregar
personalmente la comunicación que lleve para el gobernador del
Estado, si este funcionario residiere en el punto donde se halle la
aduana, o a la primera autoridad política para que ésta la remita
al lugar donde aquél se encuentre.

10. En seguida oficiará al juez de distrito, si reside en el puerto,
o en su defecto a la autoridad judicial que lo represente, convo-
cándolo a que presencie el levantamiento del sello de la caja y
recuento del dinero y valores depositados en ella; en seguida se
asentarán las cantidades que importen en un documento que se ex-
tenderá con el sello de la aduana anotándose las especies; se suma-
rá para conocer su total valor que se pondrá también con letra, y
lo firmarán el responsable, el visitador y el juez de distrito o la
autoridad judicial que lo haya representado.

11. Acto continuo, se cortarán las cuentas y se procederá a la
formación del corte de caja por triplicado, advirtiéndose que si falta
algún asiento de ingreso o egreso en el libro de caja, que es de
donde debe deducirse el referido corte de caja, se hará desde
luego dicho asiento, y se levantará un acta por triplicado, que será
suscrita por los funcionarios mencionados en el artículo anterior,
haciendo constar en ella lo ocurrido.

12. La existencia que arroje el corte de caja se cotejará con la
suma del documento a que se refiere ei artículo 10 de este regla-
mento, y si no estuviere conforme, porque falte dinero o valores,
exigirá e1 visitador al responsable o responsables, que reintegren
en el acto, y de no verificarlo, serán suspensos en sus funciones,
cuidándose de que en el acta respectiv/a quede consignado este
hecho, ya sea que se reintegre, o que se deje subsistente el des-
cubierto.

13. Por el primer correo remitirá el visitador a la Secretaría de
Hacienda un ejemplar del corte de caja con las notas reservadas
que crea convenientes, y otro del acta de visita, dejando un tanto
para el archivo de la aduana, y otro que debe agregar al expediente
de visita.

14. S¡ llegare el caso de que los asientos de los libros de la adua-
na se encuentren con el atraso de más de ocho días (excepto el de
diario y el de caja, que siempre deberán estar al día), o que estén
absolutamente en blanco, procederá el visitador contra el respon-
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sable en los términos prevenidos en el Art. 12 de este reglamento,
poniéndose de acuerdo con el juez de distrito o autoridad que lo
sustituya, para asegurar al responsable y obligarlo a asistir a la ofi-
cina para la formación de la cuenta.

15. Si por el contrario, no notare el visitador falta alguna en los
libros, ni en los caudales y valores que deban existir según el corte
de caja que- practique, cesará en su intervención dejando al visitado
en el libre ejercicio de sus funciones, y ocupándose en seguida de
los demás actos que debe practicar para el desempeño de su visita.

16. Si el administrador de la aduana visitada estuviese ausente
sin licencia de la Secretaría de Hacienda, se entenderá el visitador
con el contador u otro empleado a quien aquél hubiese dejado
encargado de la aduana; y si sabe el paradero del referido admi-
nistrador, le oficiará desde luego para que se presente en el término
que el visitador considere prudente, atendiendo a la distancia. Si al
vencimiento del plazo fijado no se presentare el responsable, ocu-
rrirá el visitador al ¡uez de distrito o autoridad que lo represente,
y en unión de ese funcionario se formará inmediatamente el corte
de caja, y un escrupuloso inventario de todo lo que exista en la
aduana, dando cuenta a la Secretaría de Hacienda en el acto, para
que determine lo conveniente.

17. En los casos previstos en el artículo que precede, encargará
el visitador la aduana al empleado que deba sustituir al adminis-
trador conforme a la ley, y si éste desmereciere su confianza, la
encargará al empleado que designe, entretanto recibe las instruc-
ciones que la Secretaría de Hacienda, en vista del informe remitido,
tenga a bien darle, pero intervendrá en todos los actos que tenga
que practicar la aduana.

CAPITULO III

Reconocimiento de los almacenes de la aduana.
Confrontación con los libros del comandante del resguardo,

del vista y del alcaide

18. Al día siguiente que haya formado el visitador el corte de
caja y firmado los libros, o en el mismo día, si el tiempo alcanzare,
y con presencia de los tres libros a que se refiere el Art. 18 del
reglamento de aduanas marítimas y fronterizas de 1o. de enero de
1872, pasará el visitador a los almacenes de la aduana en unión
del administrador, alcaide y vista, a hacer el reconocimiento e in-
ventario de los bultos de mercancías que en ellos existan, con
expresión de sus marcas y números; este inventario se formará por
triplicado, distribuyendo los ejemplares de la manera que queda
prevenido para los cortes de caja en el Art. 13 de este reglamento.

19. En caso que el resultado del reconocimiento a que se refiere
el artículo anterior fuese desfavorable, procederá el visitador con-
tra el responsable en los términos prevenidos en el artículo 56 de este
reglamento. En este caso las papeletas con que se hayan introducido
las mercancías a los almacenes, se contarán, se les pondrá una
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cubierta que sellará con lacre y rubricará el visitador en sus juntu-
ras, para que no se abra hasta que él mismo lo haga al tiempo
de la confronta.

20. Si en los libros del vista, comandante del resguardo y alcai-
de, de que trata el Art. 18 de este reglamento, no estuvieren co-
piados los manifiestos en los de los dos últimos, y las facturas
en el del primero, recogerá los libros el visitador, pondrá en ellos
su nota, explicando la falta, y después hará que se pongan las co-
pias que faltaren, cuidando mucho en este caso de recoger los
registros en que estén las facturas y manifiestos no copiados, y de
examinar muy detenidamente la causa de la falta, para que con-
forme a la calificación que de ella haga, promueva o determine lo
conveniente.

CAPITULO IV

Inventario del archivo, colecciones de leyes y decretos, y
útiles y enseres de la aduana y del resguardo.

21. En la oficina de la aduana se formará el inventario de los
útiles y enseres de ella, y otro muy escrupuloso de los documentos
del archivo y de las colecciones de leyes y decretos que en él debe
haber, con el fin de cotejar dichos inventarios con los efectos que
existían, y por los cuales haya recibido la oficina el responsable,
para que comparando unos con otros se demuestre el aumento o
disminución que hayan tenido dichos útiles, enseres y libros. En el
caso de que faltare alguno o algunos expedientes, documentos o
libros, dispondrá el visitador que por el juzgado de distrito o auto-
ridad judicial que lo represente, se practique la averiguación respec-
tiva, a fin de descubrir el autor del hurto y aplicarle el castigo a
que se haya hecho acreedor por su delito.

22. A la oficina del resguardo le hará el visitador igual reconoci-
miento, formando el inventario de los útiles y enseres que haya en
la oficina, y de los botes, falúas y accesorios. A este reconocimiento
deberán asistir, además del administrador, el comandante del res-
guardo, los celadores que no estén en servicio, los patrones de los
botes y los marineros, firmando el inventario el visitador, el admi-
nistrador y el comandante del resguardo.

CAPITULO V

Revisión de los libros y sus comprobantes, y de los
documentos relativos a la importación

23. Como la visita de una aduana marítima no tiene sólo el objeto
de examinar los procedimientos de los empleados en la distribución
y mecanismo de los trabajos que les están designados, sino también
el de investigar la responsabilidad que puede resultarles por omisión,
negligencia o descuido, sin que por esto dejen de tenerla asimismo
los dueños o consignatarios de efectos para reintegrar al erario de lo
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que por aquellas faltas se les hubiese dejado de cobrar, conforme
a la parte respectiva del artículo 2o. del decreto de 26 de diciembre
de 1843, que en copia se acompaña a este reglamento bajo el nú-
mero 1, hará el visitador un examen escrupuloso de las partidas
de los libros y sus comprobantes, observando si están de conformi-
dad con lo prescrito por las leyes vigentes y órdenes superiores
respectivas.

24. El visitador procederá en seguida a practicar una revisión entre
los registros de importación y sus respectivos ajustes, para cerciorarse
de que éstos han sido practicados con arreglo a las disposiciones
relativas y de que en las operaciones materiales no ha habido error.

25. Si del examen de los registros de importación y sus respec-
tivos ajustes resultaren en perjuicio del erario diferencias en los
aforos, cuotas, cantidad o calidad de los efectos, o en los cálculos,
dispondrá el visitador que el erario sea reintegrado por quien co-
rresponda, conforme a lo prevenido en el artículo 2o. del decreto
de 26 de diciembre de 1843 ya citado.

26. £¡ visuau^i practicará igualmente un escrupuloso examen de
las cuentas contenidas en los libros auxiliares que deben llevar las
aduanas, conforme al artículo 162 del reglamento de 1o, de enero
de 1872, cuyas cuentas deben estar en relación con los asientos
hechos en los libros principales.

CAPITULO VI

Remisión de cuentas

27. El visitador traerá a su vista los documentos que comprueben
la exacta y puntual remisión a la Secretaría de Hacienda y oficina
superior que corresponda, de los libros, documentos y noticias que,
conforme al reglamento de aduanas citado y demás disposiciones
relativas, tienen las aduanas que mandar mensual y anualmente,
examinando, en caso contrario, las causas que hayan motivado la falta,
y si las hubiere justas, procurará removerlas, consultando lo nece-
sario a la Secretaría de Hacienda, y no habiéndolas, suspenderá al
empleado o empleados responsables, teniendo presente al efecto,
lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de este reglamento.

28. Si encontrare el visitador que las cuentas no se hubieren re-
mitido a su debido tiempo, hará que los responsables lo verifiquen,
vigilando los trabajos que sean necesarios para la operación, en con-
cepto de que si fuese preciso erogar algunos gastos de escribientes
u otros, los pagarán los mismos responsables, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 3o. del decreto de 26 de febrero de 1840 que
se acompaña en copia a este reglamento, bajo el número 2.

29. Si de la operación que se practique, conforme al artículo
anterior para el arreglo de la cuenta, resultare haber algún desfalco
en los intereses de la Hacienda Pública, lo avisará el visitador inme-
diatamente a la Secretaría de Hacienda, remitiéndole a la vez un
estado general de valores, y dicho visitador procederá conforme a
lo dispuesto en el artículo 12 de este reglamento.
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30. Si concluida la cuenta y examinados con toda escrupulosidad
por el visitador los documentos y comprobantes de ella, no se en-
contrare en descubierto el responsable y la demora fuere justificada,
dará el visitador conocimiento de este hecho a la Secretaría de
Hacienda, explicándole las causas que motivaron la falta.

CAPITULO Vil

Cobros de derechos causados

31. El visitador investigará si los cobros por derechos causados
se han hecho y se hacen con la oportunidad debida, de manera
que no quede expuesta la Hacienda Pública a sufrir quebrantos, que
aunque no sean en perjuicio directo de sus intereses, porque el
empleado responsable en este caso está obligado a su resarcimiento,
sí resultarían de la pérdida de tiempo que sería preciso invertir en
los procedimientos indispensables para realizar los cobros.

32. El visitador se informará, en cuanto le fuere posible, si en los
cobros y diligencias que giren o hayan girado por los tribunales, ha
procedido el administrador con la actividad y rectitud que su deber
le exige, o si ha usado mal de las facultades que en estos casos le
conceden las leyes.

CAPITULO VIII

Revista de documentos para la internación de efectos
extranjeros, comercio de cabotaje y tránsito de efectos

por la República

33. El visitador examinará escrupulosamente el libro auxiliar que,
según el artículo 72 del reglamento de aduanas de 1o. de enero
de 1872, tienen que llevar las aduanas para asentar en él los docu-
mentos de internación, y si éstos se han expedido con los requi-
sitos que previene el artículo 71 del referido reglamento, formando
una noticia comparativa de los efectos importados con los interna-
dos. Igual revisión hará en los documentos relativos al comercio
de cabotaje y en los que con arreglo al artículo 88 del citado regla-
mento se hayan expedido para los efectos de tránsito.

CAPITULO IX

Revisión de documentos relativos a la exportación
de pastas de oro y plata

34. El visitador dedicará también su atención al libro auxiliar
que, conforme al artículo 111 del ya citado reglamento de aduanas,
deben llevar éstas para asentar las partidas de pago que se hagan
por derecho de acuñación y ensaye de las pastas preciosas que se
hayan exportado, y si la aduana ha cumplido también con la pre-
vención del artículo 113 del mismo reglamento, que dispone se
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dé cuenta a la Secretaría de Hacienda cada vez que libre la aduana
el documento que cubra al que fue expedido por la jefatura de
Hacienda respectiva para conducir las pastas al puerto.

CAPITULO X

Examen en la descarga de buques y despacho
de sus mercancías

35. Si al tiempo de la llegada del visitador al puerto de su des-
tino hubiere algún buque en la bahía, próximo a descargar, o
haciéndose ya el despacho de su cargamento, pedirá un ejemplar
del manifiesto y facturas, que tendrá en su poder hasta que el
despacho termine, y concurrirá a todos los actos que en tales casos
se deben practicar, conforme a lo dispuesto en el reglamento de
aduanas, con el objeto de cerciorarse de sí los empleados cumplen
con sus respectivas obligaciones en estos actos. Concluido el des-
pacho sin novedad, devolverá el manifiesto y facturas que conser-
vaba en su poder.

36. Durante la permanencia del visitador en el puerto, practicará
lo prevenido en el artículo anterior en cada caso de llegada de
buque y despacho de su cargamento, dirigiendo a la vez su aten-
ción a los puntos siguientes:

I. Si el resguardo cumple con los deberes de vigilancia que le
está encomendada a bordo de los buques y por medio de las
rondas de mar.

II. Si la primera visita de fondeo se desempeña debidamente, ce-
rrando y sellando las escotillas y mamparos del buque en los
términos prevenidos.

III. Si al recibir el comandante de celadores o comisionado del
administrador el pliego y noticias, que para éste debe traer
consigo y formar el capitán o sobrecargo, se le entrega cerrado
y sellado, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46 del
arancel de 1o. de enero de 1872.

IV. Cerciorarse de si en el momento que vuelva el comandante
de celadores o comisionado de la aduana a tierra con el pliego
y noticias de que trata el párrafo anterior, los entrega al ad-
ministrador en la oficina a presencia de los empleados, y si
éste practica en el acto la confronta.

V. Si en caso de hacerse en el manifiesto y facturas adicionales,
éstas se verifican con arreglo a lo dispuesto en los artículos
37 y 66 del arancel ya citado de 1o. de enero de 1872.

VI. Si los reconocimientos de los cargamentos y sus despachos se
verifican con las formalidades y los requisitos prevenidos.

Vil. Si el administrador y demás empleados de la aduana y el res-
guardo en los actos que ejerzan en el desempeño de sus res-
pectivos empleos, abusando de ellos no proceden con equidad,
haciendo preferencias y teniendo consideraciones para con al-
gunos y extorsionando a otros.
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CAPITULO XI

Fianzas que deben haber otorgado los empleados

37. El visitador cuidará de informarse si los empleados, que con
arreglo a las leyes, deban tener caucionado su manejo en la adua-
na, han remitido en tiempo oportuno la certificación de supervi-
vencia e idoneidad de sus fiadores, y tomará los informes debidos
para cerciorarse de que éstos siguen siendo idóneos; y en el caso
de que los intereses del fiador hayan sufrido menoscabo o que-
branto, dará cuenta inmediatamente el visitador a la superioridad,
a fin de que el fiado proponga otra u otras personas que caucionen
su manejo.

CAPITULO XII

Desempeño de las labores de las oficinas y distribución
de los trabajos de los emplead™

38. El visitador cuidará de observar si los trabajos de la oficina
de la aduana y el servicio del resguardo se hacen y están distribui-
dos con equidad entre los empleados y celadores, o si hay alguna
indebida preferencia, de que resulte que el servicio público se
perjudique.

39. El visitador verá si ciertas labores de oficina, servicio del res-
guardo o comisiones, se encomiendan a determinados empleados,
y juzgará de las razones porque esto se hace, y no encontrándolas
convenientes al mejor servicio, hará nueva distribución de labores
y servicios, teniendo presente en todo caso la categoría relativa
de los empleados.

40. Cuidará el visitador especialmente, de observar si los asientos
de ingreso y egreso que deben hacerse en el libro de caja, se prac-
tican en el acto que tengan lugar las entradas y salidas del nume-
rario, y si esto se verifica con los requisitos prevenidos en el artícu-
lo 185 del reglamento de aduanas.

41. Observará igualmente si todos los trabajos y labores que res-
pectivamente tienen que desempeñar la administración de la adua-
na, su contaduría, la oficina del vista, la alcaidía y la comandancia
del resguardo, se ejecutan con la exactitud debida y bajo las reglas
y prescripciones relativas.

42. Verá el visitador si se ha cumplido por la administración de
la aduana que visite, con lo prevenido en el artículo 112 del regla-
mento de aduanas, sobre formación de las hojas de servicio de los
empleados de la aduana y el resguardo, y en el caso de estar for-
madas, calificará si las notas que debe poner el administrador en
esos documentos están extendidas en términos que correspondan
a las observaciones hechas por él mismo sobre la aptitud y cuali-
dades de los respectivos empleados. En el caso de que no estuvie-
sen formadas dichas hojas, dispondrá el visitador que se formen,
autorizando y anotando él la del administrador, y éste la de los
demás empleados.
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CAPITULO XIII

Contestación a los reparos hechos en las cuentas por la contaduría
mayor y a las observaciones de la Secretaría de Hacienda

a los ajustes de derechos

43. En caso de que el visitador encuentre que el administrador
responsable no haya contestado en el término marcado por la ley
los pliegos de revisión y de reparo correspondientes a las cuentas
anuales hechas por la contaduría mayor al practicar la glosa res-
pectiva, juzgará de las circunstancias que hayan motivado la demo-
ra, y si en su concepto la justifican, procurará removerlas en cuanto
esté en sus facultades.

44. En el caso de que no considere justificable la demora sus-
penderá al responsable o responsables, sujetándose a lo prevenido
en los artículos 56 y 57 de este reglamento, y dando cuenta inme-
diatamente a la Secretaría de Hacienda.

45. También examinará el visitador, si se ha contestado con la
oportunidad debida a las observaciones que hubiere hecho la Se-
cretaría de Hacienda a las liquidaciones y ajustes de derechos que
se le hayan remitido conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del
reglamento de aduanas de 1o. de enero de 1872.

CAPITULO XIV

Disposiciones generales respecto de la visita

46. Desde la llegada del visitador al lugar en que debe practicar
la visita, procurará por todos los medios que exige la prudencia,
tomar los informes convenientes acerca de la conducta que obser-
van los empleados de la aduana que visite, teniendo presente la
circular de la Secretaría de Hacienda, fecha 18 de abril de 1849,
que en copia obra al fin de este reglamento, marcado con el nú-
mero 3; y si resultare de los informes que tomare, que a alguno
o algunos de los empleados estuvieren comprendidos en los artícu-
los 59 y 60 de la ley de 17 de febrero de 1837 que en copia se
acompaña también a este reglamento, marcado con el número 4,
procederá de la manera que expresa el citado artículo 59 de la ley
referida.

47. Se prohibe a los visitantes alojarse en casa de algún em-
pleado o comerciante y recibir obsequios de aquellos y sus familias.

48. Para que la Secretaria de Hacienda esté al tanto de los tra-
bajos del visitador, y éste no prolongue indebidamente su visita,
remitirá cada quince días a la misma Secretaría un informe, en que
determine con claridad todas las operaciones que haya practicado
en la quincena.

49. Es deber de los visitadores introducir en los gastos menores
de las oficinas de la aduana y el resguardo, las economías que juz-
guen prudentes, y en caso de establecer algunas, darán cuenta a la
Secretaría de Hacienda para su aprobación.
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50. En los casos en que la Secretaría de Hacienda lo determine,
o el visitador lo creyere conveniente, en vista de la relación que
los actos de su visita tengan con los procedimientos de las aduanas
de cabotaje dependientes de la marítima que visite, extenderá a
aquéllas su inspección, formando expediente separado por cada una
de las oficinas que visite.

51. Los visitadores podrán destinar, para que les ayuden en el
desempeño de sus trabajos, a los mismos empleados de las aduanas
que visiten, y que les parezca a propósito, siempre que de esto no
resulte perjuicio al servicio de la oficina.

52. Resultando en concepto del visitador perjudicado el servicio
de la oficina con la ocupación de los empleados en los trabajos de
su visita, podrá nombrar una persona que lo auxilie, con una grati-
ficación que no exceda de 50 pesos mensuales, mientras dure la
visita, cuya suma se cargará al ramo de gastos generales y extra-
ordinarios de Hacienda.

53. En vista del estado que guarda cada .aduana según los exá-
menes que se hayan hecho de sus operaciones y manejo, cuidarán
los visitadores de informar a la Secretaría de Hacienda reservada-
mente, sobre la conducta y aptitud de cada uno de los empleados,
proponiendo a la vez lo que creyeren conveniente sobre este particu-
lar, y sobre el número de empleados que crean absolutamente nece-
sarios, para el despacho y servicio de las oficinas y resguardos.

54. Los visitadores podrán impetrar los auxilios de las autoridades
civiles, judiciales y militares, cuando lo creyeren indispensable para
hacer cumplir algunas de las disposiciones que dicten, y las mismas
autoridades están en el deber de impartírselos y no embarazar ni
mezclarse en manera alguna en los procedimientos de la visita.

55. El visitador no podrá en ningún caso sustituir ni desempeñar,
ni aun por el período más corto, ningún empleado de la oficina que
visita, debiendo en el caso de separación de alguno o algunos de
los empleados, proceder conforme se previene en los artículos 56
y 57 de este reglamento.

56. En el caso de que por descubierto en los fondos o valores,
según el resultado del corte de caja, o por cualquiera otro incidente
que surja en el curso de la visita, sea necesario suspender en sus
funciones al administrador, contador u otro empleado de la aduana
y no quedaren otros que los sustituyan con arreglo al artículo 34
del decreto de 17 de febrero de 1837, que en copia marcada con
el número 5 obra al fin de este reglamento, y que deberá obser-
varse; o si tuviere respecto de los empleados que deban sustituir
a los suspensos, fundamentos bastantes para no cometerles el en-
cargo de que se trata, nombrará el visitador muy provisionalmente
persona o personas que lo desempeñen y tengan la aptitud nece-
saria, cuidando de exigirles las fianzas respectivas en el caso de
deber otorgarlas, y de dar cuenta de todo inmediatamente a la
Secretaría de Hacienda, para que dicte las providencias que corres-
pondan. Entretanto las fianzas fueren presentadas y aprobadas, el
visitador por sí ejecutará la más formal y rigurosa intervención en
el manejo del empleado cuya fianza estuviere pendiente, y en con-
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secuencia autorizará con su firma los documentos de entrada y sa-
lida de caudales y efectos y demás constancias importantes de la
administración.

57. El visitador se arreglará a lo dispuesto en el artículo 27 del
decreto de 17 de febrero de 1837, que en copia marcada con el
número 6 se acompaña al fin de este reglamento, cuando tenga
que proceder al caso de alguna suspensión que sea motivada por
flagrante delito, o que por la naturaleza de la causa no admita
demora, lo cual calificará bajo su responsabilidad; pero cuando
ninguno de estos dos casos tuviere lugar, deberá el visitador, antes
de proceder a la suspensión de algún empleado, consultarla a la
Secretaría de Hacienda, con la exposición de los fundamentos en
que se apoye para promover la suspensión.

58. El visitador, como empleado al servicio de la Federación, está
investido de la facultad económico coactiva, creada por la ley de
20 de enero de 1837, de la que hará uso, siempre que lo juzgue
conveniente, consignando el negocio al juez de distrito respectivo,
luego que hubiere oposición legítima o formal.

59. Es obligación del visitador tomar datos y constancias sobre
los puntos siguientes:

I. La manera con que se haya hecho o pueda hacerse el contra-
bando, consultando a la Secretaría de Hacienda muy detenida-
mente las providencias que en su concepto deban tomarse para
evitarlo.

II. Eormar y remitir a la Secretaría de Hacienda un plano del
puerto, y si fuere posible, un mapa de las costas inmediatas, o
cuando menos un croquis, que comprenda los fondeadores y ra-
das por donde con facilidad pudiere hacerse el contrabando, y
señale las distancias a que puedan encontrarse recursos por los
cotrabandistas.

III. El mercado o mercados, que principalmente se abastezcan de
las mercancías importadas por el puerto en que resida.

IV. El número de casas de comercio importadoras en el puerto,
distinguiendo las casas mexicanas de las extranjeras, y en éstas
la nacionalidad a que pertenezca cada una, y formando lista
de todas ellas, conforme la razón mercantil bajo que giren.

V. La entidad del giro que haga cada una de dichas casas, y el
grado de confianza que merezcan respecto de la legalidad de
sus operaciones mercantiles.

60. El visitador, además de lo prevenido en el artículo anterior,
extenderá su investigación a cuanto más pueda tener relación con
los puntos de que en dicho artículo se trata, para que el informe
relativo que emita comprenda toda la instrucción necesaria, a fin
de que la Secretaría de Hacienda dicte las medidas que creyere
convenientes.

61. El visitador tiene el deber de consultar las medidas de eco-
nomía que, sin perjuicio del buen servicio de la aduana, le pare-
cieren adoptables en su respectiva planta de empleados y dotación.

1293



62. En todos los casos no previstos en este reglamento, el visita-
dor no podrá resolver por sí mismo, sino que consultará a la Se-
cretaría de Hacienda, para que se le libren las órdenes convenien-
tes; salvo en aquellos que sean de tal manera urgentes, que haya
necesidad de obrar con prontitud para poner a salvo los intereses
del erario; pero inmediatamente dará cuenta a la referida Secretaría,
informándola minuciosamente de todo lo ocurrido.

63. El visitador no podrá retirarse de la oficina a que hubiere sido
destinado, aunque hubiere concluido sus trabajos, sin orden expresa
de la Secretaría de Hacienda que se lo prevenga.

CAPITULO XV

Formación del expediente de visita y el término en que
debe ser remitido a la Secretaría de Hacienda

64. De todos los resultados producidos por cada una de las in-
vestigaciones practicadas, formará el visitador un expediente, que
con el informe general de la visita remitirá a la Secretaría de Ha-
cienda, cuyo expediente deberá contener todos los documentos que
se hayan reunido en el curso de la visita, compaginándolos en el
orden siguiente:

"Visita practicada en cumplimiento de lo orden del ejecutivo
federal de a la aduana marítima de
por el ciudadano en cuya comisión ha ocupado

días corridos desde hasta
del año de ".

ÍNDICE

1. Acta de la visita y corte de caja.
2. Resultado del reconocimiento de los almacenes de la aduana.
3. Inventario del archivo y de los útiles y enseres de la aduana

y del resguardo.
4. Cargos y reparos a las partidas de los libros.
5. Noticias de resultas sacadas de la revisión de registros y liqui-

daciones.
6. Observaciones hechas en el despacho de mercancías.
7. Certificación de supervivencia e idoneidad de los fiadores.
8. Minutas de informes quincenales.
9. Hojas de servicio anotadas.
Y después seguirán todos los demás documentos, concluyendo

con el plano del puerto y mapa o croquis de la costa, y por último,
el informe general de la visita.

65. Se concede al visitador un mes de término para que después
de concluida la visita, remita por el correo, en pliego certificado, el
expediente con el informe general respectivo, en el concepto, de
que si pasado este término no lo verifica, se le descontarán en cali-
dad de multa tantos días de sueldo cuantos dilate la entrega de
dicho expediente en la Secretaría de Hacienda, teniéndose en cuenta
el tiempo que tarde el correo desde el punto donde se encuentre

1294



el visitador, o los días que debe emplear éste para su viaje a la
capital de la República, en el caso que a ella venga y traiga con-
sigo el expediente.

66. De los documentos que deben formar el expediente original,
que según lo prevenido en el artículo 64 de este reglamento debe
remitir el visitador a la Secretaría de Hacienda, sacará copia fiel
que conservará en su poder.

CAPITULO XVI

De la responsabilidad del visitador

67. Desde el momento en que el visitador avise oficialmente que
sus trabajos están concluidos, queda afecta su responsabilidad a
todo aquello que por negligencia, abandono o deferencia hacia los
empleados de la aduana que visitó, no haya promovido para exigir-
les la responsabilidad que corresponda, o que cuando menos no
haya puesto en el conocimiento de la Secretaría de Hacienda, a
fin de que dicte medidas para corregir los abusos, cuya responsa-
bilidad se le exigirá irremisiblemente luego que sea descubierta la
falta o fraude.

68. Si el administrador de la aduana visitada, o cualquiera de los
empleados de ella, creyere con fundamento que el visitador se
excede en sus disposiciones de las facultades que le concede este
reglamento y demás leyes vigentes, se lo advertirá dicho admi-
nistrador con comedimiento, pero sin que por esto se entorpezca
la determinación que motive la queja, pues queda al administrador
su derecho a salvo para representar ante la Secretaría de Hacienda,
exponiendo las razones que crea le favorecen.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6991.
Pp.: 90-99, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

402. Enero 23 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Se establecen dos
buques de vela y vapor para la vigilancia de las costas.

El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el de-
creto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicano, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades conferidas al ejecutivo en el Art.
3o. de la ley de lo. de diciembre del año próximo pasado, he
tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Para la vigilancia de las costas de la República, se esta-
blecen dos buques de vela y vapor .del porte de 180 a 200 tonela-
das, armados convenientemente, uno para el Pacífico y otro para
el Seno mexicano, siendo el costo de ambos el de cien mil pesos.
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2. El presupuesto anual de dichos buques, por sueldos, raciones
y gastos menores indispensables, será de cincuenta y tres mil sete-
cientos pesos, en tiempo de guerra, y cuarenta y ocho mil cuatro-
cientos sesenta y ocho, en el de paz.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.—Dado en el palacio nacional de México, a
veintitrés de enero de mil ochocientos setenta y dos.—Benito ¡uá-
rez.—Al ciudadano general de división, Ignacio Mejía, ministro de
Guerra y Marina.—Presente.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Mejía.
Número: 6992.
P.: 99, Tomo X I I .
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

403. Enero 28 de 7872.—Decreto del Gobierno.—Se declara en es-
tado de sitio el Estado de Hidalgo.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que estando entorpecida completamente la acción de las auto-
ridades del Estado de Hidalgo, por las diversas gavillas de plagia-
rios y salteadores que en todas direcciones merodean en el mismo,
con el nombre de pronunciados, y hacen una guerra vandálica y
salvaje: que habiendo solicitado, tanto el actual encargado del go-
bierno como una gran parte de los hacendados y propietarios del
referido Estado, que el supremo gobierno lo declare en sitio, por
ser ineficaces los medios ordinarios que hasta hoy se han puesto
en práctica, sin embargo de haber sido auxiliados por la Federación;

Que si bien el Ejecutivo Federal no ha pretendido ni pretende
menoscabar en nada la independencia y soberanía de los Estados,
no puede permanecer indiferente cuando ve comprometidos de un
modo grave los intereses sociales, y la paz pública.

En tal virtud; y usando de las facultades que concede al eje-
cultivo el Art. 3o. de la ley de 1o. de diciembre de 1871, he tenido
a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se declara en sitio el Estado de Hidalgo.
2. Desempeñará el mando político y militar del mismo Estado,

el actual encargado del Poder Ejecutivo, C. Francisco de Asís Osorio.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el

debido cumplimiento.—Dado en el palacio nacional de México, a
28 de enero de 1872.—Benito Juárez.—Al C. general Ignacio Mejía,
Ministro de Guerra y Marina.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 6995.
P.: 102, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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404. Enero 28 de 7872.—Decreto del Gobierno.—Sobre facultades
de la autoridad militar en el Estado de Hidalgo, mientras dure
el estado de sitio.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que habiendo sido indispensable declarar en estado de sitio el
Estado de Hidalgo, para exterminar las gavillas de malhechores que
con el nombre de pronunciados merodean en el mismo, y con el
objeto de que la autoridad militar tenga reglas fijas a qué sujetarse
en sus procedimientos, restringiendo en todo lo posible la amplitud
de atribuciones concedidas por la ordenanza militar, he tenido a
bien, en ejercicio de las facultades que concede al ejecutivo el
Art. 3o. de la ley de lo. de diciembre del año próximo pasado,
decretar lo siguiente:

Artículo único. La autoridad militar se sujetará en ejercicio de
sus facultades, durante el estado de sitio, en el Estado de Hidalgo,
a lo prevenido en los artículos 5o., 6o., 7o. y 8o. de la ley de 21
de enero de 1860, que se declaran vigentes para este solo caso,
con excepción de lo que se oponga a los artículos 6o. y 7o. de la
Constitución sobre libertad de imprenta, y al título IV de la misma
sobre el fuero de los funcionarios públicos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.—Dado en el palacio nacional de México, a
28 de enero de 1872.—Benito luárez.—Al ciudadano general de
división Ignacio Mejía, Ministro de Guerra y Marina.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 6996.
Pp.: 102-103, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

405. Enero 30 de 7872.—Ministerio de Hacienda.—Reglamento para
las oficinas de la renta del timbre.

El presidente de la República se ha servido aprobar el siguiente

REGLAMENTO

Para el régimen de las oficinas de la renta del timbre,
expedido para el mejor cumplimiento de la ley de

31 de diciembre de 7877

CAPITULO I

Administración general de la renta del timbre

1. Conforme lo previene el artículo 57 de la ley de 31 de diciem-
bre de 1871, las labores de la administración general de la renta
del timbre se desempeñarán por los empleados que determina la
misma, y cuya planta es la siguiente:
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Administración general

Administrador general.
Oficial de correspondencia.
Dos escribientes.
Siete visitadores.

Contaduría

Contador (interventor y jefe de contabilidad).
Tenedor de libros.
Oficial, segundo tenedor de libros.
Dos escribientes.

Sección de glosa

Jefe.
Oficial primero.
Oficial segundo.
Oficial tercero.
Dos escribientes.

Servicio

Cobrador, contador de moneda.
Mozo para la administración general.
Velador.
Portero para el edificio.
Ordenanza.

CAPITULO II

De las administraciones principales, subalternas,
fielatos y expendios

2. La administración general de la renta del timbre depende ex-
clusivamente de la Secretaría de Hacienoa y Crédito Público, tn lo
económico, administrativo y directivo, según la ley de 6 de agosto
de 1867, y de la contaduría mayor de Hacienda, respecto a presen-
tación de cuentas para su glosa. Sus f indos los remitirá directa-
mente a la tesorería general de la nación.

3. Las oficinas encargadas de la administración de la renta del
timbre son: las administraciones principales, las administraciones
subalternas, fielatos y expendios, siguiéndose el orden de distribución
territorial, pues las primeras son las que deben hallarse en las capita-
les de los Estados y del Territorio de la Baja California; las segundas
en las cabeceras de distrito o partido, los terceros en las cabeceras de
municipalidades, y los últimos en poblaciones inferiores, dependiendo
unas de otras por el orden en que se han enumerado, sujetas al
administrador principal, responsable ante la administración general,
del manejo de los intereses de la renta, quien tiene la obligación de
cuidar de que en todos los puntos indicados exista el surtido nece-
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sario de estampillas. El mismo administrador principal puede nom-
brar libremente a sus subalternos.

CAPITULO MI

Del administrador general

4. Son atribuciones del administrador general de la renta del
timbre:

I. Proponer a la Secretaría de Hacienda las personas que puedan
ser nombradas, tanto para la administración general como para
administradores principales y visitadores, observando las leyes
y disposiciones que rigen sobre el particular, y dando prefe-
rencia a la aptitud y buenos servicios.

II. Promover ante el gobierno las reformas o mejoras que crea
deben hacerse en la renta y en su servicio.

III. Solicitar de la Secretaría de Hacienda autorización para todo
gasto extraordinario que fuere necesario y no esté autorizado
en la ley.

IV. Determinar que le sean presentados para autorizarlos con su
firma, todos los documentos del ramo que deben tener ese
requisito conforme a la ley.

V. Determinar la rendición y remisión oportunas a la Secretaría
de Hacienda, de todos los datos e informes que ésta le pidiere.

VI. Remitir a la sección directiva del ramo en la Secretaría de
Hacienda, para que en ella sean autorizados los libros que
hayan de emplearse en la contabilidad de la administración
general.

Vil. Vigilar la puntualidad del servicio de todos los empleados del
ramo.

VIII. Autorizar los libros de que deben hacer uso los administra-
dores principales.

IX. Determinar el envío de estampillas a las administraciones prin-
cipales, por medio de pedido oficial al jefe de la oficina de
impresión, con la correspondiente oportunidad y en las can-
tidades que convenga, a cuyo fin exigirá, con la debida antici-
pación, los datos necesarios.

X. Examinar, en unión del contador, los modelos de estados,
cuentas y otros documentos que se adopten, tanto en la ofi-
cina general, cuanto en las principales y demás dependencias
de ellas, para que sean observados después de su aprobación
por la Secretaría de Hacienda.

XI. No permitir que entre en posesión del empleo de adminis-
trador principal el que sea nombrado, sin que asegure su ma-
nejo conforme a las leyes.

XII. Cuidar de que con su última cuenta de año, remitan los admi-
nistradores principales a la administración general de la renta,
el certificado de supervivencia e idoneidad de los fiadores de
aquéllos, extendido por el juzgado de distrito competente, en
virtud de la infqrmación que se levante.
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XIII. Inspeccionar el cumplimiento de la ley del timbre por medio
de los visitadores, proponiendo a la Secretaría de Hacienda las
instrucciones especiales que hayan de dárseles.

XIV. Vigilar que las oficinas de la renta del timbre en los Estados
y territorios, sea la que convenga al mejor servicio público y
estuviere determinada.

XV. Dictar todas las disposiciones que conduzcan al puntual ser-
vicio de la renta, recaudación y concentración de sus produc-
tos, siempre que para ello tenga autorización expresa en las
leyes, o por órdenes de la Secretaría de Hacienda.

CAPITULO IV

Del oficial de correspondencia

5. Son obligaciones del oficial de correspondencia:

I. Extender las comunicaciones referentes al servicio que acuerde
el administrador general.

II. Distribuir los trabajos de la oficina según los acuerdos del
mismo administrador.

III. Conservar ordenado y bajo el índice correspondiente, el archi-
vo de los expedientes que no sean de los que han de conser-
varse en los departamentos de la contaduría y sección de glosa.

IV. Cuidar de formar colecciones de las leyes y demás disposicio-
nes que conciernan al servicio de la renta.

V. Abrir y llevar los libros necesarios en forma de registros, para
asentar en ellos, por medio de extractos claros y precisos, la
entrada y salida de la correspondencia de la oficina.

VI. Vigilar el puntual servicio de los escribientes que estén bajo
su cuidado.

Vil. Revisar y confrontar las comunicaciones y otros documentos
que deban despacharse, antes de su presentación a la firma,
corrigiendo los defectos de redacción.

VIII. Despachar, por medio del mozo y ordenanza, los pliegos, pa-
quetes y demás documentos que se envíen por el correo, así
como también los dirigidos a las secretarías de Estado y otras
oficinas y autoridades de la capital, reclamando, en caso de
extravío, a quien corresponda, y dando cuenta al administrador
general, siempre que sus gestiones no dieren el resultado
debido.

CAPITULO V

De los visitadores

6. Son obligaciones de los visitadores:

I. Desempeñar el servicio de la renta, cuidando de que en la
demarcación que visiten y en las de su tránsito, según lo
permitan las circunstancias de la visita, se cumpla con la ley
y disposiciones mandadas observar.
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II. Vigilar, primero. Que no haya otros expendios de estampillas
que los autorizados por la oficina respectiva.

Segundo. Que no se introduzcan en la demarcación que
visiten, otras estampillas que las remitidas para ella por la
administración general.

Tercero. Que en cualquier punto de las demarcaciones que
recorran no carezcan las administraciones, fielatos y expen-
dios del surtido necesario de estampillas.

Cuarto. Que no se expendan las estampillas sin el resello
de la respectiva oficina del timbre; y

Quinto. Que se reclame ante quien corresponda, cualquie-
ra falta que se advierta.

III. Representar dignamente el carácter con que están investidos
poniéndose en aptitud de desempeñar cualquier encargo o
comisión que el ejecutivo les confiera; instruyéndose al efec-
to en la legislación común de Hacienda y en los procedi-
mientos fiscales prevenidos en las leyes.

IV. Ponerse en contacto con las autoridades todas de la demar-
cación, absteniéndose de tomar parte alguna en cuestiones
de interés local, y tratando a dichas autoridades con la de-
bida deferencia.

V. No manejar valores de la renta, pues sólo en algún caso muy
excepcional, para cubrir una necesidad imprevista, o por or-
den expresa del administrador general y como acto transito-
rio, podrán ser depositarios de los intereses de la renta.

VI. Tener su despacho en las oficinas de la renta que visiten
incluyendo los gastos de escritorio que eroguen, en la cuota
asignada para los gastos menores de aquellas.

Vil. Recibir sus sueldos y viáticos en los puntos que designe el
administrador general.

VIII. Auxiliar las labores de la administración general en el depar-
tamento que les designare el jefe de ella.

IX. No alojarse en la casa de los administradores de la renta del
timbre, y no recibir obsequios de ellos ni de sus familias.

X. Rendir cada quince días un informe en que se determinen
con claridad todas las operaciones que hayan practicado en
ese tiempo, sin omitir ninguno de los incidentes, para que
la administración general esté al tanto de los trabajos del
visitador y no se prolongue indefinidamente la visita.

XI. No resolver por sí mismo, en todos los casos no previstos
en las instrucciones generales y especiales, sino consultar a
la administración general, para que por ella o por su con-
ducto se libren las órdenes convenientes, salvo en aquellos
casos que sean de tal manera urgentes, que haya necesidad
de obrar con prontitud para salvar los intereses del erario,
dando inmediatamente cuenta al superior, con una explica-
ción minuciosa de todo lo ocurrido.

XII. Inquirir, ya sea por los expedientes que revisen, por los asien-
tos de los libros que examinen, por los informes que tomen,
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o por incidentes que ocurran en las mismas visitas que prac-
tiquen, de qué modo se hace el fraude, para proponer la
manera de evitarlo, pues su misión no sólo se concreta a
juzgar los procedimientos de uno o más empleados, para
que en caso de que encuentre responsabilidad los consigne
al juez competente, sino a prevenir el abuso, dictando, con
la mayor cordura y sin salir de la órbita de sus facultades,
las disposiciones que crean más oportunas para la mayor
seguridad de los intereses del tesoro federal.

XIII. No separarse de la demarcación que visiten, aunque hayan con-
cluido sus trabajos, hasta que reciban de la administración ge-
neral, orden para que emprendan su marcha, en el concepto
de que tendrán cuidado de avisar en el acto que den punto a
sus operaciones, y de que sólo permanezcan esperando órde-
nes, ya sea para volver al punto de su residencia ordinaria o
para tomar el camino de otra demarcación, si así conviniere
al mejor servicio.

XIV. Practicar una liquidación, dividida por años, de todos los in-
gresos y egresos habidos en la época de la responsabilidad
del administrador que desempeñe este puesto al hacerse la
visita, especificando en ese documento las partidas que haya
sido necesario asentar por omisión de cualquier género, de
cuya liquidación final pasarán un tanto al juzgado de distrito,
en unión de la noticia de los fiadores y de todas las explica-
ciones convenientes, siempre que le hayan consignado al res-
ponsable.

XV. Formar un expediente que, con un informe general de la visita,
remitirán a la administración general de la renta del timbre.
Dicho expediente será formado de todos los documentos que
se hayan reunido en el curso de la visita, compaginándolos en
esta forma:

CARÁTULA

"Visita practicada en cumplimiento de la superior orden de
a la administración principal de la

renta del timbre en siendo responsable el C.
N.N., por el visitador, C.N.N., para lo cual ha ocupado tantos
días corridos desde hasta de tal año.

ÍNDICE

Núm. 1. Corte de caja.
„ 2. Acta de recuento de existencia de estampillas.
„ 3. Noticias procedentes de administraciones subalternas,

por remisiones de numerario a la principal y pa-
gos por orden de ésta en aquéllas, con expresión de
las fechas correspondientes.

„ 4. Liquidación final de los ingresos y egresos en la ad-
ministración principal, desde hasta
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5. Minutas de los informes quincenales y general, refe-
rentes a los trabajos y observaciones del visitador.

„ 6. Noticia de los reintegros hechos por el responsable
(en caso de descubierto).

„ 7. Inventarios por los que recibió el responsable los
útiles y enseres de la oficina, y expedientes que for-
man el archivo.

„ 8. Inventarios comparativos con los anteriores forma-
dos por el visitador.

XVI. Además de los documentos expresados, colocados por orden
de fechas, el visitador completará asimismo el expediente de
visita con todos los demás que se giren a consecuencia de los
incidentes que surjan en la visita, para conocimiento del ad-
ministrador general de la renta del timbre.

XVII. De los documentos que acumule el visitador en virtud de
visita a cada administrador subalterno, formará un expediente
especial. Este servirá, en el caso de que resulte en descubierto
el visitado, para que el visitador lo haga efectivo en el princi-
pal, como responsable directo ante la general. Si para ello
hubiere resistencia, será consignado el principal al juez de
distrito competente, entregándose a éste el expresado expe-
diente; de lo contrario, lo recibirá el administrador principal
respectivo, cuidando el visitador, en cualquier caso, de reco-
ger el recibo correspondiente el que agregará al expediente
principal de la visita.

XVIII. Hacer, en caso necesario, que se sitúen en la administración
general, dentro del plazo relativo que la ley señala, las exis-
tencias de fstampillas que resulten sobrantes en fin de un
bienio, tanto en la administración principal cuanto en las
subalternas, de ellas. En el caso de que, sin causa justificada,
no lograse e\ visitador que el principal o subalterno cumpla
con esa prevención, obrará conforme a lo que la ley previene
sobre el particular.

XIX. Los visitadores están obligados, durante el término de quince
días después de concluida la visita, a remitir a la administra-
ción general, el expediente de ella con el informe respectivo,
en el concepto de que, al que pasado este tiempo no lo
verifique, se le descontará, en calidad de multa, tantos días
de sueldo, cuantos dilate en que se reciba en la administra-
ción general el referido informe justificado; teniéndose pre-
sente el tiempo que dilata el correo desde el punto donde
se encuentra el visu-.dor, o los días que debe emplear para
su viaje a la capital de la República, en el caso de que a
ella venga por no mandársele a otra parte, y lo traiga perso-
nalmente.

XX. Desde el momento en que el visitador avise oficialmente que
sus trabajos están concluidos, queda afecta su responsabilidad
a todo aquello que por negligencia, abandono o referencia
hacia el visitado, no haya promovido para exigirle la respon-
sabilidad que corresponde o que cuando menos no haya pues-
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to en el conocimiento del superior, a fin de que se dictara
una medida para corregir el abuso cuya responsabilidad se le
exigirá irremisiblemente luego que sea descubierto el fraude
por cualquiera de las oficinas superiores.

XXI. Observar las instrucciones especiales que reciban de la admi-
nistración general respecto de la manera como deben desem-
peñar su manejo en los casos extraordinarios que ocurran en
cualquiera parte que se encuentren. En cuanto al servicio or-
dinario, se sujetarán los visitadores a lo prevenido en las ins-
trucciones generales que en seguida se expresan.

CAPITULO VI

Instrucciones generales a los visitadores de la renta del timbre

7. Luego que el visitador reciba la orden que le prevenga prac-
tique visita a alguna administración de la renta del timbre, cuya
orden y cuanto a virtud de ella se haga, es por naturaleza reservado
hasta tanto no surta sus efectos; ocurrirá a la administración general
de dicha renta a recibir las instrucciones especiales que de palabra
o por escrito tenga a bien darle el administrador general del ramo;
así como las credenciales de su comisión, que deben servirle para
ser reconocido por el jefe de la oficina que va a visitar, y por el
gobernador y demás funcionarios del Estado en cuyo territorio está
situada la administración, a fin de que le impartan los auxilios que
demande el buen desempeño de la comisión que se le confía.

8. Cuando el administrador general lo considere conveniente, acor-
dará que se ministre al visitador, un tanto de la última cuenta de la
oficina que debe ser visitada, así como un pliego de observaciones
correspondientes a la glosa de cuentas del responsable, siempre que
éste no haya contestado aquéllas satisfactoriamente.

9. El visitador, además del deber en que está de ponerse al tanto
de la legislación fiscal, en general lo hará también de la especial
que rija en la oficina que va a visitar, informándose por todos los
medios que estén a su alcance, del estado que ella guarde y del
manejo del empleado cuya conducta vaya a fiscalizar.

10. Después de cumplir el visitador con las prevenciones de los
artículos anteriores, emprenderá sin demora su marcha con la más
absoluta reserva, obrando en su viaje y a su llegada al punto de su
destino, con prudencia y circunspección.

11. Luego que el visitador llegue al lugar en que debe practicar la
visita, se dirigirá al edificio donde esté situada la oficina y entregará
su credencial al jefe de ella.

12. Una vez acreditada la personalidad del visitador, practicará éste
un corte de caja, procediendo a hacer un reconocimiento del estado
de la cuenta principal y de la parte relativa a las dependencias de la
oficina; hará en ella recuento de la existencia en estampillas; exa-
minará el estado del archivo; reconocerá si está bien arreglada la
situación de las subalternas y expendios de las rentas del timbre, ba-
jo la consideración de que ésta es servicio público, y deben en con-
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secuencia, repartirse los lugares de expendio en el número y distri-
bución convenientes, atendida la localidad; fijará su atención en la
condición de los expendedores, pues ellos deben ser de notoria hon-
radez, como un medio de precaver la facilidad de poner en circu-
lación estampillas falsificadas.

13. Por el primer correo remitirá el visitador a la administración
general un ejemplar, tanto de! corte de caja, cuanto del acta que
levantará en virtud del recuento de las estampillas que existan en
poder del responsable, quien suscribirá ambos documentos a la vez
que el visitador. Este debe agregar otro ejemplar de ellos al expe-
diente de visita.

14. Si las existencias en numerario y en estampillas fuesen meno-
nes que las que arrojan el corte de caja y la cuenta de efectos,
exigirá el visitador al responsable que reintegre en el acto el importe
de la diferencia, y de no verificarlo, será suspenso en sus funciones
y consignado al juez del distrito respectivo.

15. Si llegare el caso remoto de que los libros se encuentran en
sus asientos con el atraso de más de ocho días, o que estén abso-
lutamente en blanco, obligará el visitador al responsable a que cuanto
antes queden al corriente las operaciones de su cuenta. Llegado este
caso, si resultare en descubierto el visitado, será suspenso en sus
funciones, y se ocupará el visitador en seguida de los demás actos
que requiera la visita.

16. Si por el contrario, no se notare esta falta ni tampoco en los
caudales y valores que deban existir, cesará la intervención del vi-
sitador, dejando al visitado en el libre ejercicio de sus funciones, y
se ocupará el visitador en seguida de los demás actos que requiera
la visita.

17. Desde la llegada del visitador al lugar en que debe pratticar
la visita, procurará con todos los medios que exige la prudencia, to-
mar los informes convenientes acerca de la conducta que observen
los administradores que visita, teniendo presente la circular de la
Secretaría de Hacienda fecha 18 de abril de 1849; y si el resultado
de este informe fuese que alguno o algunos de ellos están compren-
didos en los artículos 59 y 60 de la ley del 17 de febrero de 1837,
procederá contra el responsable de la manera que expresa el artículo
59 ya citado.

18. Si el administrador de la renta del timbre estuviere ausente
sin la debida licencia, el visitador no interrumpirá sus trabajos, y
se entenderá con la persona que hubiese dejado el responsable en-
cargado de la oficina; pero si no encuentra el visitador a ninguno,
y sabe el paradero del referido administrador, le oficiará desde luego
para que se presente en el término que el visitador considere nece-
sario, atendiendo a la distancia; y si al vencimiento del plazo no se
presenta, ocurrirá a la oficina con el juez de distrito o el que haga
sus veces, para que con los requisitos de la ley, se abra la puerta, se
forme inmediatamente corte de caja y un escrupuloso inventario de
todo lo que exista, dando cuenta en el acto a la administración ge-
neral para que determine lo conveniente.
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19. El visitador formará un inventario de los útiles y enseres de
la oficina, y otro muy escrupuloso de los documentos del archivo,
con el fin de cotejar éstos con los que existan y por los cuales
haya recibido la oficina el responsable, para que el resultado de la
confronta demuestre el aumento o disminución que hayan tenido
dichos enseres; pero no será admisible que hayan disminuido los
expedientes u otros documentos importantes (salvo que la oficina
superior los haya pedido originales, debiendo entonces existir en
copia), y en caso de que hayan desaparecido los expedientes, dis-
pondrá el visitador que por el juzgado de distrito se practique la
averiguación respectiva a efecto de que al descubrir al autor del
hurto se aplica a éste el castigo a que se haya hecho acreedor
por su delito.

20. Si encontrare el visitador algunas irregularidades en la cuenta,
las hará advertir al responsable, y le dirá la manera como deben
subsanarse en lo futuro; pero se le prohibe hacer enmendaduras
en los asientos que estén ya hechos, pues de lo que tendrá ya cui-
dado, es de que no se vuelva a incurrir en el propio error.

21. El visitador promoverá cuantas diligencias juzgue necesarias, ya
sea por la vía administrativa, ya sea por la judicial, para que en
caso de ocultación o fraude en los asientos de los libros, se ponga en
claro la verdad, estando facultado para obligar a los interesados y
dependientes al reintegro de todas las cantidades que de acuerdo
con el visitado, por equivocación, negligencia o mala fe de éste, ha-
yan dejado de ingresar oportunamente al erario, sin perjuicio de
proceder, en caso de mala fe, en los términos prevenidos por las
leyes.

22. En vista de los pliegos de observaciones de glosa hechas a las
cuentas del responsable, cuyas observaciones estén por satisfacerse,
el visitador examinará las partidas de los libros a que ellas se refieran,
a fin de que si subsisten, sean satisfechas cuanto antes, y de lo con-
trario, haga que el responsable las rechace asimismo justificadamente.

23. Como generalmente los fiadores de los empleados de Hacien-
da, residen en el puruo donde está establecida la oficina en que
éstos sirven, y por tal causa no le es posible a la administración ge-
neral estar al tanto de si siguen siendo ¡dóneos para responder del
manejo de sus fiados, el visitador tomará los informes respectivos
para que, si de ellos resulta que los intereses del fiador han sufrido
menoscabo o quebranto, dé cuenta inmediatamente a la adminis-
tración general, a fin de que el fiado proponga otra persona que cau-
cione su manejo; advirtiéndose, que aunque los informes que re-
ciba sean satisfactorios, respecto del repetido fiador, no por eso
dejará de exigir que se remita anualmente, como está prevenido,
el certificado que acredita en la administración general la idoneidad
o insolvencia de aquél.

24. Se cerciorará el visitador de si los empleados de las adminis-
traciones asisten con puntualidad, si están en la oficina las horas
designadas por la ley, extrañándoles su conducta si no cumplen con
la circular de la Secretaría de Hacienda, fecha 18 de abril de 1849.
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25. Cuidará el visitador de que en la demarcación en que se en-
cuentre, se expendan reselladas por la administración respectiva de
la renta del timbre, conforme a lo prevenido en este reglamento, las
estampillas para documentos y libros, y para contribución federal.

26. El visitador tendrá especial cuidado en que la venta de estam-
pillas se haga tan sólo por las personas autorizadas para ello com-
petentemente.

27. Indagará el visitador si en la demarcación que visita se cumple
estrictamente con lo prevenido por la ley sobre el uso y cancelación
de estampillas para documentos y libros, y para contribución federal.
Esta por ningún motivo debe recaudarse directamente en numerario,
evitándose así la facilidad que haya para disponer, quien no deba,
de productos de una renta federal, lo cual, si se ha efectuado, será
uno de los puntos más importantes de la visita; y en tal concepto,
el visitador dará aviso inmediato a la administración general y pon-
drá en acción las medidas de su resorte para evitar en lo sucesivo
el indicado abuso. Respecto a lo ya consumado, el visitador sujeta-
rá sus procedimientos a las instrucciones especiales que se le dier?n.

26. Concluida la visite en el punto que se halla establecida la
administración principal, el visitador continuará practicándola bajo
¡guales términos en los lugares en que se encuentren las subalternas
de aquélla. Al emprender esta visita, considerada hasta cierto punto
como un auxilio eficaz prestado al administrador principal responsa-
ble, dará aviso a éste, formando el visitador los datos necesarios
sobre el estado de las cuentas de los subalternos, en vista del re-
sultado de la cuenta principal, y de los demás antecedentes que de-
ben existir en ésta.

29. Como la mayor parte de los trabajos que debe emprender el
visitador tienen el carácter de reservados, no ocupará para que le
ayuden, a los empleados de la oficina que visita; pero podrá, en
caso necesario, nombrar una persona de su confianza que le sirva
de escribiente, con una gratificación que no podrá exceder de 50
pesos mientras dure la visita, cuya suma se cargará al ramo de gas-
tos generales, comunes y extraordinarios de la hacienda; en el con-
cepto de que no se pasará por este gasto más que una vez por
cada visita de cada administración principal.

30. Llegado el caso de que no falten asientos en los libros, sino
que estén al corriente, y sólo por morosidad no se hayan remitido
con oportunidad las cuentas de la administración principal a la
general de la renta del timbre, el visitador ocupará todas las perso-
nas que crea necesarias para que se saquen las copias de los libros
y documentos correspondientes, y para que arreglen los comproban-
tes, a fin de que a la mayor brevedad se dé cumplimiento al envío
de las cuentas referidas; en la inteligencia de que los gastos que
se eroguen en pago de escribientes, los sufragarán los responsables
de la demora.

31. En el caso de que por descubierto en los fondos o valores, o
por cualquier otro incidente que surja en el curso de la visita, sea
necesario suspender en sus funciones al jefe de la oficina, se encar-
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gara provisionalmente de ella el jefe de Hacienda respectivo, y en
su defecto el visitador nombrará provisionalmente una persona que
tenga la aptitud y honradez necesarias, cuyos actos intervendrá el
visitador entretanto cauciona aquélla debidamente su manejo o re-
suelve lo conveniente la superioridad; pero se prohibe al visitador
que por ningún motivo ni bajo ningún pretexto sea él quien sustituya
al empleado suspens \

32. El visitador, como empleado de la Federación, está investido
de la facultad económico-coactiva, creada por la ley de 20 de ene-
ro de 1837, de la que hará uso siempre que lo juzgue conveniente,
consignando el negocio al juez de distrito respectivo luego que hu-
biere oposición legítima o formal.

CAPITULO Vil

Del contador (interventor y /efe de contabilidad)

33. Son atribuciones del contador (interventor y jefe de la conta-
bilidad):

I. Tener a su cargo y bajo su inmediata responsabilidad, toda la
parte del servicio que importa formación de cuentas, de esta-
dos, de facturas de pedidos a la oficina de impresión de es-
tampillas, facturas de envío de éstas, revisión de operaciones
de glosa, expedición de pólizas, etc., etc., así como exten-
der los modelos que han de servir para la expedición de docu-
mentos relativos en las administraciones generales, principales
y subalternas de la renta del timbre. Para este fin están a sus
ordenes el tenedor de libros, los empleados de la sección de
glosa, el oficial de correspondencia, los escribientes y los au-
xiliares.

II. Intervenir en todas las operaciones que se practiquen en la
administración general de dicha renta.

III. Hacer constar su firma en todas las pólizas que se expidan con
motivo de los asientos que se verifiquen.

IV. Cuidar de que el día último de cada mes se practique el corte
de caja de la expresada oficina, de cuyo documento, que se
hará por cuadruplicado, se remitirá un ejemplar a la conta-
duría mayor de Hacienda, otro a la Secretaría del mismo ramo,
otro a la Tesorería general, y el último quedará en el archivo
de la administración general.

V. Cuidar de que con la debida oportunidad se practique la ba-
lanza mensual de libros, de la cual se expedirán tres ejem-
plares para repartirlos de igual manera que los del corte de caja.

VI. Rendir anualmente la cuenta general de ingresos y egresos de
caudales y efectos y de la renta, en los términos prevenidos
por las leyes.

Vil. Cuidar oportuna y anualmente de la apertura de los libros ne-
cesarios para la contabilidad que se siga en la administración
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general de la renta del timbre, los cuales debe autorizar el jefe
de la sección directiva del ramo en la Secretaría de Hacienda.

VIII. Suplir al administrador general en los casos de ausencia, pre-
vio aviso que éste cuidará de pasarle, y la autorización de la
Secretaría de Hacienda.

CAPITULO VIII

Del tenedor de libros

34. Son obligaciones del tenedor de libros:

I. Llevar los libros que a juicio del administrador general se con-
sideren necesarios para la contabilidad, con inclusión de libros
borradores y copias, cuidando de que estas últimas estén al co-
rriente por los empleados a quienes confíe su formación.

II. Dejar diariamente arreglados los libros, habiendo pasado a ellos
todas las operaciones que hubieren ocurrido, formuladas con
pólizas justificadas, que se aumentarán correlativamente, las
cuales recibirá de la contaduría bajo carpetas, anotándose en
éstas, "por lo relativo a la caja", la suma total de entrada y
salida, a fin de que el tenedor de libros pueda comparar y
comprobar las operaciones que verifique.

III. Examinar escrupulosamente todas las pólizas que se le entre-
guen, para que en caso de algún defecto o falta de requisitos,
lo liaga saber al contador, quien proveerá lo conveniente.

IV. Hacer mensualmente el corte de caja y balanza de comproba-
ción, así como los balances generales cada vez que fuere ne-
cesario, cuyos documentos asentará en libros auxiliares.

V. Ministrar los datos que pida la Secretaría de Hacienda, concer-
nientes a las cuentas que se sigan.

VI. Dirigir y vigilar los trabajos del empleado que expida los cer-
tificados necesarios.

Vil. Dar a las secciones todos los datos que de la contabilidad ne-
cesitaren para el desempeño de las respectivas labores.

VIII. Cuidar de recoger oportunamente los certificados que deba ex-
pedir la tesorería general de la nación y de agregarlos a las
pólizas correspondientes para su perfecta comprobación.

CAPITULO IX

Del oficial, segundo tenedor de libros

35. Son obHgaciones del oficial segundo tenedor de libros:

I. Auxiliar en todas sus labores al tenedor de libros, quien le deter-
minará los trabajos que deba desempeñar.

II. Suplir al tenedor de libros en casos de ausencia, si así lo deter-
minare el administrador general.
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CAPITULO X

Del /e/e de la sección de glosa

36. Son obligaciones del jefe de la sección de glosa:

I. Recibir, acordados por el administrador general, los expedientes
y cuentas destinadas a la revisión y glosa para ocuparse inme-
diatamente en el trabajo, compartiéndolo con los oficiales de la
sección.

II. Ser responsable de los errores, omisiones y defectos de las ope-
raciones de su cargo, si por ellas tienen que sufrir quebranto
los intereses del erario o hay trascendencia perjudicial en las la-
bores de la contaduría.

III. Revisar los pliegos que contengan las observaciones de glosa y
autorizar las minutas de las comunicaciones con que deben
acompañarse aquéllos, entregando dichas minutas y pliegos al
contador, para que con su aprobación se pasen al oficial de
correspondencia.

IV. Cuidar de que los trabajos de revisión y glosa de las cuentas
que mensualmente se reciben de las administraciones principa-
les de la renta del timbre queden cumplidos sin tardanza, a fin
de que las inexactitudes que se noten sean remediadas desde
luego, para evitar consecuencias en los trabajos subsiguientes.

V. Pedir al tenedor de libros y al oficial de correspondencia, cuan-
tas noticias y datos necesite para esclarecer las dudas que le
ocurran, a fin de fundar debidamente las observaciones que se
hagan a las cuentas de los responsables.

VI. Entregar, bajo inventario duplicado, con la contaduría, las cuen-
tas ya glosadas, así como sus comprobantes, para que de las
operaciones necesarias que ellas contengan, se expidan las co-
rrespondientes pólizas.

Vil. Ocurrir al contador para acordar con él lo que deba determi-
narse respecto de las dificultades que embaracen los trabajos de
la oficina en cualquier ramo.

CAPITULO XI

De los oficiales de la sección de glosa

37. Son obligaciones de los oficiales de la sección de glosa:

I. Estar subalternados al jefe de la sección en cuanto a los trabajos
de glosa que desempeñen en ella, cuidando de acatar las órdenes
del contador en las demás labores que éste les confíe; teniendo
presente que a su vez son responsables de la exactitud de las
cuentas que glosen y operaciones que practiquen.

II. Rubricar los expedientes que cada uno revise, y las minutas de
los pliegos de observaciones y réplicas, para que el jefe de la
sección pueda dirigirse a quien corresponda, en caso de equivo-
cación o duda.
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III. Asentar en un libro auxiliar las cuentas ya glosadas de las admi-
nistraciones principales, divididas por períodos de responsabi-
lidades.

IV. Tener arreglados los expedientes que manejen y que deben exis-
tir en la sección, cuidando de foliarlos y coserlos.

CAPITULO XII

De los escribientes

38. Son obligaciones de los escribientes:

I. Asistir a las horas de oficina con exacta puntualidad, y obedecer
las órdenes de sus superiores.

II. Poner en limpio las minutas y copiar los libros y documentos
que con tal objeto se les entreguen o designen, y dedicarse
además con empeño y eficacia a otras labores que se les
confíen.

III. Avisar a sus superiores en los casos que no puedan ocurrir a
la oficina, por enfermedad u otra causa justificada.

IV. Guardar en la oficina el orden y compostura debidos para no
dar lugar a que se castigue la falta en que incurran, según su
gravedad.

CAPITULO XIII

Servicio

39. Son obligaciones del cobrador, contador de moneda:

I. Efectuar todos los cobros que le encomienden el administrador
general y el contador, siendo responsable de las faltas de dinero
que le resulten.

II. Entregar en la tesorería general de la nación las sumas que a
ésta sean remitidas.

III. Cuidar del aseo y limpieza de la oficina, y que ésta se abra y
cierre a la hora que le sea ordenada, para todo lo cual vigilará
al mozo de la administración y al ordenanza, ocurriendo al
contador en caso necesario para que éste allane las dificultades
que a aquél se opongan.

IV. Pedir diariamente al contador, entregándolas así al mismo, a la
hora indicada, las llaves de la oficina.

V. Cuidar que con la puntualidad debida y por medio del mozo
y ordenanza se reciba en la administración la correspondencia
que diariamente se encuentre en la oficina de correos.

VI. Presentar para la aceptación las libranzas que con tal objeto
se le entreguen.

40. El mozo de la administración, además de desempeñar el aseo
y limpieza de la oficina, conducirá, lo mismo que la ordenanza,
la correspondencia oficial que reciban de sus superiores.
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41. El portero del edificio vigilará la entrada y salida de personas
en la oficina.

42. El velador, cuyo objeto está como tal expresado, comunicará
por escrito y diariamente al administrador o al contador las nove-
dades que ocurran, y desempeñará su servicio presentándose arma-
do convenientemente a las seis de la tarde.

43. Todos los empleados en el servicio, además de desempeñar
las obligaciones expresadas, ejecutarán lo que respecto de sus em-
pleos determinen el administrador general y el contador, con vista
de las necesidades que ocurran.

CAPITULO XIV

De los administradores principales

44. Son obligaciones del administrador principal:

I. Cuidar de que en todas las poblaciones comprendidas en su
demarcación, haya las oficinas y expendios necesarios para
el servicio público, provistas de las estampillas correspon-
dientes.

II. Nombrar, bajo su responsabilidad, los subalternos y demás
agentes que han de servir en la demarcación, observando las
prevenciones contenidas en el capítulo II de este reglamento
y- extendiéndoles el nombramiento correspondiente.

III. Instruirse en las leyes y disposiciones del ramo para observar-
las y hacerlas observar.

IV. Vigilar que no se introduzcan en su demarcación, estampillas
que no procedan de envíos que haga la administración gene-
ral, persiguiendo todo fraude y promoviendo cuanto sea con-
veniente en favor de la renta.

V. Llevar sus cuentas al día, en el orden prevenido por la admi-
nistración general.

VI. Remitir a la administración general con oportunidad sus cuen-
tas mensuales, así como todos los datos que por aquélla le
sean pedidos.

VII. Recoger de sus subalternos y expendedores, sin demora, los
productos por ventas.

VIII. Procurar, por todos los medios convenientes, el buen servicio
de la renta y del público.

IX. Vigilar que a su demarcación se verifique tan sólo el expendio
de estampillas por las personas autorizadas al efecto.

X. Cuidar de que las estampillas que se expendan estén reselladas
por quien corresponda, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 48 del presente reglamento.

XI. Nombrar y remover a su arbitrio, en iguales términos a sus
subalternos y demás agentes, al escribiente que debe auxiliarle
en el desempeño de las labores de la oficina que es a su cargo.
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45. El administrador principal de la renta del timbre caucionará
su manejo bajo los principios de la ley; percibirá como honora-
rios, que repartirá entre sí y sus dependientes, pagará un escri-
biente como sueldo anual y empleará asimismo como límite para
gastos menores en principal, subalternas, fielatos y expendios, con
sujeción a la tarifa.

46. En el 2 por ciento de honorario que, según la tarifa, se asigna
sobre el importe de la venta de estampillas para la contribución
federal, se encuentra incluso el 1 por ciento que deben satisfacer
los administradores de la renta del timbre a las oficinas de los
Estados y municipales, encargados de recibir en estampillas dicha
contribución y de entregarlas canceladas conforme a la ley.

CAPITULO XV

Prevenciones generales

47. La venta de estampillas, tanto para documentos y libros,
cuanto para contribución federal, se hará tan sólo en laj oficinas
de la renta del timbre, o por medio de los expendedores nom-
brados por estas oficinas.

48. Las estampillas para documentos y libros, y para contribución
federal, circulan legalmen^e tan sólo en los puntos correspondien-
tes al determinado en el resello que deben contener, advirtiéndose
a los empleados de la renta del timbre, que resellarán las muy
necesarias para la venta, a fin de que no conserven gran existencia
de estampillas reselladas y que las que se expendan en el punto
en que se encuentre situada la administración prncipal de dicha
renta, lo estarán con el sello especial de esta oficina. Las que se
vendan en los lugares en que haya administración subalterna y
expendios foráneos pertenecientes a ésta, serán reselladas con el
sello especial de la subalterna respectiva.

49. El administrador general y el contador de ¡a renta del tim-
bre, afianzarán su manejo, bajo los requisitos de ley, en cantidad
dupla del sueldo anual asignado a sus plazas.

50. Las informaciones relativas a los fiadores de los administra-
dores principales de dicha renta, se remitirán a la administración
general de la misma.

51. Además de las obligaciones y atribuciones que queden deta-
lladas, continuarán en vigor respecto de las oficinas de la renta del
timbre, las disposiciones reglamentarias que son comunes a las ofi-
cinas de Hacienda, en todo lo que no se oponga a este reglamento.

México, enero 30 de 1872.—Romero.—C....
(Insertamos a continuación la ley a que se refiere el anterior

reglamento, la que por un olvido no se insertó en el lugar corres-
pondiente).
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LEY DEL TIMBRE

CAPITULO I

Establecimiento de la renta del timbre y valor de
las estampillas

Art. 1. En sustitución de la renta del papel sellado se establecerá
la renta del timbre, con el uso de estampillas, cuya matriz se de-
terminará en un reglamento especial.

2. Las estampillas se dividirán en dos clases: estampillas para
documentos y libros, y estampillas para contribución federal, las
cuales circularán solamente en el bienio que ellas expresen.

3. Las estampillas para documentos y libros serán de las clases
y valores siguientes:

Primera Diez pesos
Segunda Cinco pesos.
Tercera Un peso.
Cuarta Cincuenta centavos.
Quinta Veinticinco centavos.
Sexta Diez centavos.
Séptima Cinco centavos.
Octava Tres centavos.
Novena Un centavo.

CAPITULO II

Tarifa, para el uso de estampillas

4. Las estampillas para documentos y libros se emplearán con
absoluta sujeción a la siguiente:

TARIFA

A

1. Acción del ferrocarril, mina u otra empresa o negocia-
ción de cualquier género.

2. Representando la acción una suma de diez pesos sin
llegar a cincuenta $ O 05

3. De cincuenta pesos sin llegar a ciento ,,010
4. De cien pesos sin llegar a un mil „ O 50
5. De mil pesos en adelante hasta llegar a cinco mil, se

agregará en estampillas la cuenta de cuatro centavos
por cada cien pesos o fracción menor de cien pesos.

6. Si excediere de cinco mil pesos la suma que repre-
sente cada acción, se agregará en estampillas la cuota
de tres centavos por cada cien pesos adicionales a
los cinco mil, o por la fracción adicional menor de
cien pesos.
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7. Acta o acuerdo especial de corporación en que se
hagan constar sus resoluciones, de cualquier género
que sea, que no esté comprendido en esta tarifa. En
cada hoja de papel de tamaño común , ,005

8. Actuaciones en juicio de Hacienda. Se usará provisio-
nalmente del sello del juzgado o tribunal respectivo
en todas las actuaciones y diligencias accesorias en
los juicios de Hacienda seguidos de oficio o a ins-
tancia de los representantes de la Hacienda Federal,
excluyendo de dichas actuaciones, las diligencias, es-
critos, y demás documentos concernientes a intereses
particulares. Pronunciada sentencia definitiva a favor
de la Hacienda Federal, el juez o tribunal que así
fallare, está obligado a exigir a la parte o partes con-
trarias, estampillas de a cincuenta centavos por cada
una de las hojas del tamaño común, designado para
documentos que provisionalmente se autorizaron con
el sello particular del tribunal o juzgado que conoció
del asunto. Estas estampillas se fijarán al calce de ca-
da uno de los sellos provisionales, y serán cancela-
das inmediatamente por el actuario respectivo, en la
forma y términos prevenidos en el artículo 20.

9. Autos o causas criminales, seguidas a petición de par-
te. En cada hoja de papel de tamaño común ,,010

10. Autos o causas criminales, seguidas de oficio. Llevará
solamente cada hoja de papel el sello del juzgado o
tribunal, expresando la autoridad competente la fecha
en que sea puesto el sello.

11. Autos judiciales, entendiéndose por éstos toda espe-
cie de actuaciones civiles que se sigan ante los juz-
gados y tribunales de la República, en las cuales se
versen intereses de particulares. En cada hoja de papel
del tamaño común „ O 50

12. Avalúo, sea cual fuere la cantidad que se verse, siem-
pre que el avalúo se practique por perito, por orden
judicial o gubernativa. Por cada cien pesos o fracción
de esta cantidad, una estampilla de „ O 03

13. Aviso de remate o almoneda, fijado en paraje públi-
co. En cada uno $ O 05

14. Aviso de remate o almoneda, publicado en diario o
en cualquiera otra publicación. Por cada aviso pagará
el encargo del remate, la cuota de tres centavos, al
procederse a la publicación en impreso de distinto
nombre, fijando, cancelada por él, la estampilla o es-
tampillas equivalentes en el autógrafo que presentará
a la imprenta o litografía „ O 03

B

15. Balance. (Véase avalúo.)
16. Bastanteo. (Véase legalización de firma o firmas.)
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17. Billete de banco. De diez pesos en adelante la cuota
en estampilla que contendrá cada billete será igual a
la señalada para recibo.

18. Cada billete de banco circulará legalmente cuando
contenga, cancelada por el otorgante, la estampilla
o estampillas correspondientes al bienio en que aquél
circule. La falta de estampilla o de su cancelación se
castigará conforme al artículo 7o.

19. Billete de lotería premiado. (Véase recibo.)
20. Boleto, recibo u otro documento bajo cualquier nom-

bre o forma, expedido en remate o almoneda para
justificar la compra de cualquier efecto o efectos re-
matados, tratándose de un lote con valor de diez pesos
en adelante. (Véase recibo.)

21. Boleto, recibo u otro documento de pasaje para el
exterior de la República, bajo cualquier nombre o for-
ma en que se expida. (Véase recibo.)

22. Boleto, recibo u otro documento de pasaje de un pun-
to a otro de la República, bajo cualquier nombre o
forma en que se expida. (Véase recibo.)

23. Boleto u otro documento otorgado por casas de em-
peño o negociaciones de este ramo, en las cuales se
preste dinero sobre alhajas, ropa u otros objetos; ex-
ceptuándose el "Monte de Piedad" de la capital de la
República, y las sucursales de él, así como días que
tengan establecidos los Estados. Por todo préstamo de
diez a cien pesos „ O 05

24. Por cada cien pesos adicionales o fracción adicional
menor de cien pesos „ O 03

25. Bono. (Véase acción del ferrocarril, mina, etc.)

26. Carta-Cuenta. (Véase recibo.)
27. Carta-orden. (Véase recibo.)
28. Carta-poder, expedida con cualquier objeto y admitida

en los casos y términos que la ley previene, tratándose
de una suma en efectivo o valores. (Véase recibo.)

29. Carta-poder, expedida con cualquier objeto y admitida
en los casos y términos que la ley previene, no ex-
presándose cantidad determinada en efectivo o valores,
sin que por la narración se pueda inferir que se verse
alguna cantidad y no se pueda fijar ésta. En cada hoja
de papel de tamaño común „ O 50

30. Certificado de depósito o cualquier otro documento,
admitido por la ley, que se expida como resguardo en
el caso de depósito, y que se refiera a cantidad en di-
nero o en efectos valorizados. (Véase recibo.)

31. Certificado otorgado por corredor, síndico, agente de
negocios u otra persona autorizada como interventor

1316



en operaciones mercantiles. En cada hoja de papel del
tamaño común „ 010

32. Certificado otorgado por facultativo o preceptor. En
cada hoja de papel de tamaño común „ 010

33. Certificado u otro documento que sobre licencias ab-
solutas y demás asuntos militares se expida en las ofi-
cinas del ramo de guerra a los individuos de la clase
de tropa, inclusos los sargentos. Quedan exentos del
pago del derecho del timbre, bastando el sello de la
oficina que los expida.

34. Certificado de distintas procedencias a las especifica-
das en la presente tarifa. En cada hoja de papel del
tamaño común „ O 50

35. Check. (Véase recibo.)
36. Codicilo. (Véase testamento.)
37. Conocimiento terrestre o marítimo, u otro resguardo

otorgado por conductores de dinero o mercancías de
cualquier género, siendo el importe del flete la base
para el pago del derecho del timbre. (Véase recibo.)

38. Contrato privado sobre venta, arrendamiento, permuta,
préstamo o cualquier otra operación no especificada en
esta tarifa. (Véase fianza, etc.)

39. Contrato para la ejecución de algún trabajo, desempe-
ño de comisión o empleo particular, siempre que para
ello no se expida documento alguno especificado y
cuotizado en esta tarifa, y que en el contrato no se
determine cantidad, sin que por su narración se pue-
da fijar ésta. En cada hoja de papel del tamaño común „ 005

40. Copia certificada de cualquier documento que se otor-
gue entre particulares, o a su favor, por autoridades,
funcionarios públicos, jefes de oficina, etc., siempre
que tal documento no sea de los especificados en la
presente tarifa. En cada hoja de papel del tamaño
común „ O 50

41. Copia para toma de razón de despacho, título o nom-
bramiento. En cada hoja de papel del tamaño común „ 010

42. Cuenta de venta. (Véase recibo.)
43. Cuenta o factura a cobrar. (Véase recibo.)

D

44. Despacho, título o nombramiento. La administración
general de la renta del timbre emitirá papel para des-
pachos, con un escudo que contendrá las armas na-
cionales. Tendrá además estampillas por el valor que en
seguida se expresa, de la cuota que les corresponda.

45. Se fijarán estampillas por valor de veinte pesos, en to-
do título, despacho o nombramiento, expedido por el
gobierno federal, los' de los Estados, inclusas las muni-
cipalidades o cualquiera corporación, compañía o fun-
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cionario para ello autorizados, por el que se confiera
un empleo civil, militar o municipal, en propiedad o
interinamente, cuyo sueldo, honorario u otro emolu-
mento anual sea de cuatro mil pesos en adelante. Tam-
bién se fijarán estampillas del mismo valor en patente
de toda clase de privilegio, concedido a particular, com-
pañía, empresa o corporación.

46. Se fijarán estampillas por valor de diez y seis pesos,
en todo título, despacho o nombramiento de los men-
cionados, cuyo sueldo, honorario o emolumento anual
sea desde tres mil pesos sin llegar a cuatro mil. Tam-
bién se fijarán estampillas del mismo valor en los títu-
los de doctores, abogados, escribanos, notarios, médi-
cos, corredores de número de primera y segunda clase,
agentes de negocios y profesores científicos y artísticos.

47. Se fijarán estampillas por valor de diez pesos, en todo
título, despacho o nombramiento de los mencionados
en el párrafo 45, cuyo sueldo, honorario u otro emolu-
mento anual sea de dos mil pesos, sin llegar a tres
mil. También se fijarán estampillas del mismo valor en
todo título de procuradores, sacadores de autos, corre-
dores de tercera clase en adelante, y profesores de
enseñanza de primeras letras. Asimismo se fijarán estam-
pillas del valor de diez pesos en todo título, puramente
honorífico, que expidan los gobiernos federal y de los
Estados a los miembros de Consejos, academias, liceos,
conservatorios, etc.

48. Se fijarán estampillas por valor de cinco pesos, en todo
despacho, título o nombramiento de los mencionados
en el párrafo 45, cuyo premio, honorario, sueldo u
otro emolumento anual sea de quinientos pesos, sin
llegar a dos mil. También se fijarán estampillas del
mismo valor en todo despacho o título de parteras y
flebotomianos.

49. Se fijarán estampillas por valor de dos pesos, para título,
despacho o nombramiento de los mencionados en el
párrafo 45, cuyo premio, honorario, sueldo u otro emo-
lumento anual, sea de trescientos pesos, sin llegar a
quinientos.

50. Documento provisional. (Véase artículo 7o.)

51. Endoso en libranza, letra de cambio, pagaré u otro do-
cumento legalmente endosable. En cada endoso se fijará
en estampillas la misma cuota que se fijó al expedirse
el documento o al comenzar a hacerse uso de él si
procede del extranjero, verificándose la cancelación por
el endosante, en los términos señalados en el artículo 12.

52. Escritura pública de contrato en que no se exprese
cantidad determinada, sin que por la narración se pue-
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da inferir cuál sea. En la primera hoja de papel, siendo
del tamaño común $ 4 00

53. En cada una de las hojas siguientes siendo asimismo
del tamaño común „ O 50

54. Escritura pública sobre venta, arrendamiento, permuta,
préstamo, traspaso, tranza, contrato o cualquiera otra
operación no especificada en esta tarifa, tratándose de
una cantidad que no exceda de doscientos pesos .... , ,020

55. Por cada cien pesos adicionales o fracción menor de
esta suma, siendo asimismo adicional ,,010

56. Además de dichas cuotas de veinte y de diez centa-
vos se agregará en estampillas de cincuenta centavos,
que se fijarán en cada hoja de papel de tamaño co-
mún que contenga cada escritura pública de las cuoti-
zadas anteriormente.

57 Escritura de donación, cesión, promesa, dote, arras, etc.
Tratándose de una suma en dinero o valores que no
exceda de doscientos pesos, cualquiera que sea el
número de hojas que contenga cada escritura ,, 1 00

58. Excediendo de doscientos pesos pero no de quinientos.
En la primera hoja de papel del tamaño común ,,200

59. Excediendo de quinientos pesos, pero no de dos mil.
En la primera hoja de papel del tamaño común „ 4 00

60. Excediendo de dos mil pesos, por cada adición de cien
pesos, o de fracción menor de cien pesos „ O 50

61. Además se satisfará' en estampillas, que se fijarán en
cada una de las hojas del tamaño común siguientes a la
primera, ya cuotizada, que contenga cada escritura ... , ,050

62. Fianza u otra obligación de pago otorgada privadamen-
te, que no se encuentre especificada en esta tarifa,
tratándose de una suma en dinero o valores desde diez
hasta cien pesos „ O 03

63. Excediendo de diez pesos causará el documento, por
derechos del timbre, tres centavos como cuota de dichos
cien pesos, y respecto al excedente, tres centavos por
cada cien pesos adicionales o por la fracción adicional
menor de cien pesos.

64. iGran) sello. El producto de éste que ingresará a la renta
del timbre, será el de la cuarta parte del valor de las
estampillas que contenga el despacho, título, nombra-
miento y patente de privilegio; cuya cuarta parte se
satisfará en estampillas, fijando éstas en tal documento,
y cancelándolas la primera autoridad, funcionario o jefe
de oficina que tome razón de aquél.
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65. Inventario. (Véase avalúo.)
66. Legalización de firma o f i rmas en cualquier documento

o basíaníeo de éste. Por cada legalización o bastanteo $ 010
67. Letra de cambio. (Véase recibo.)
68. Libranza. (Véase recibo.)
69. Libros. Diario, Mayor y Caja, o sus equivalentes; advir-

tiéndose que los libros borradores y otros auxiliares
están exentos del pago del derecho del timbre, y que se
reputará como auxiliar el de "Cuentas corrientes",
siempre que se haga uso del "Mayor". El derecho del
timbre por los libros designados, se satisfará por los
particulares, comerciantes, agentes mercantiles, admi-
nistradores de bienes ajenos, fábricas, empresas, talle-
res, y en general todo género de establecimiento mer-
cantil, industria agrícola o de otra especie, cuyo capital
en giro, en efectivo, en crédito o en existencia, exceda
de un mil pesos. Por cada hoja de papel que contenga
cada libro, con sujeción a lo determinado en los artícu-
los 6o. y 22 de la presente ley „ O 05

70. Libros. Los que deben usar los agentes de negocios y
corredores. Por cada hoja de papel que contenga cada
libro, con sujeción a lo determinado en los artículos
6o. y 22 de esta ley „ O 05

71. Libros. Los que se usan en las oficinas de Hacienda de
los Estados, inclusas las municipales, corporaciones reli-
giosas, colegios, compañías y parroquias. Por cada hoja
de papel que contenga cada libro, con sujeción a lo
determinado en los artículos 6o. y 22 de esta ley , ,005

72. Libros. Los de registro civil serán habilitados por la renta
del timbre sin estipendio alguno.

73. Licencia u otro permiso que para diversiones públicas,
o con cualquiera otro objeto de su incumbencia otor-
gan las autoridades políticas y municipales, siempre que
los derechos por la licencia o permiso excedan de cin-
cuenta centavos. Cada hoja de papel del tamaño común
contendrá en estampilla o estampillas, la cuota de . . . . , ,005

74. Loterías. Las administraciones de las establecidas y las
que se establecieren en el Distrito Federal y en los
Estados, satisfarán en estampillas, como derecho de
timbre, tres centavos por cada cien pesos, contrayén-
dose esta cuota al valor total de los billetes vendidos,
conforme a cuenta que presentarán en la oficina res-
pectiva del timbre, cuya cuenta autorizará previamente
en el Distrito Federal el interventor de cada lotería,
nombrado por el gobierno general. En los Estados auto-
rizará dicha cuenta el jefe de hacienda donde lo hubie-
re, y en su defecto la primera autoridad de cada
lugar, o a falta de éste los interventores que al efecto
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hayan sido nombrados por las autoridades respectivas.
Se previene que en cada una de las dichas cuentas esté
expresado el número correlativo del sorteo a que co-
rresponda. Por la falta de cumplimiento a lo prevenido
en este ramo, incurre el administrador o encargado de
lotería y el interventor, si lo hubiere, en la multa de diez
por ciento sobre el producto que sirve de base para el
impuesto y que expresen los libros legalizados de su
administración. Al hacerse el entero en cada caso se
amortizará igual cantidad en estampillas.

M

75. Memorial, ocurso, representación, petición o solicitud
de cualquier género, ante cualquiera autoridad, funcio-
nario público o jefe de oficina. En cada hoja de papel
del tamaño común $ O 50

76. Memorial, ocurso, representación, petición, solicitud,
testamento y demás recados, tratándose de la clase de
tropa o de los notoriamente pobres, calificados con-
forme a la ley. En cada hoja de papel del tamaño
común ,, O 05

77. Ocurso. (Véase memorial, etc.)
78. Pagaré. (Véase recibo.)
79. Pase. Cada uno de los que se expida resguardando

efectos de cualquier género y clase, cuyo valor sea de
diez pesos hasta la suma admitida para ser resguarda-
dos por ese documento, contendrá en estampillas paga-
das por el interesado , O 01

80. Patente de toda clase de privilegio concedido a particu-
lares, empresas, compañías o corporaciones. (Véase des-
pacho, título, etc.)

81. Pedimento para la carga de efectos o dinero en
buque que se dirija a puerto extranjero, aun cuando
aquéllos estén libres de derechos ,, 8 00

82. Cuando el buque salga en lastre, el pedimento queda
exento del pago del derecho del timbre.

83. Pedimento para la carga de dinero o efectos en buque
destinado al comercio de cabotaje „ 2 00

84. Cuando el buque salga en lastre, el pedimento queda
exento del pago del derecho del timbre.

85. Pedimento para la descarga de efectos en buque pro-
cedente del extranjero ,, 8 00

86. Pedimento de guía con que deben ser trasportados los
efectos en el comercio de cabotaje. En cada hoja de
papel del tamaño común ,,010

87. Pedimento para la descarga de efectos en buque des-
tinado al comercio de cabotaje „ 1 00

88. Pedimento que para el despacho aduanal de mercan-
cías de cualquier género y clase, hagan los dueños y

1321



consignatarios de ellas, ante aduana marítima o fronte-
riza. En cada hoja de papel de tamaño común , ,025

89. Pedimiento de guía para internación de efectos, libres
o no de derechos, ante aduana marítima o fronteriza.
En cada hoja de papel del tamaño común „ O 25

90. Pedimento para exportación de dinero o efectos ante
aduana marítima o fronteriza. En cada hoja de papel
del tamaño común „ O 25

91. Pedimento de guía ante aduanas interiores. En cada
hoja de papel del tamaño común $ 010

92. Petición. (Véase memorial, etc.)
93. Poder jurídico, siempre que en él no se determine can-

tidad alguna sin que por la narración se pueda inferior ,
cuál sea. En la primera hoja de papel del tamaño común „ 400

Í94. En cada una de las hojas siguientes, siendo asimismo
del tamaño común „ O 50

95. Poder jurídico para testar o cobrar, y en general todo
poder que se refiera a cantidad en dinero o valeres. En
la primera hoja de papel del tamaño común , 400

96. En cada una de las hojas siguientes, siendo asimismo
de tamaño común O 50

97. Póliza u otro documento que surta los efectos de ella,
tratándose de todo género de seguros, y tomando por
base para el pago del derecho del timbre la cantidad
asegurada. (Véase recibo.)

98. Protesto de libranza, letra de cambio, pagaré u otro
documento. En cada hoja de papel del tamaño común „ O 50

99. Protocolo o registro formado por escribanos, notarios
o jueces receptores, en que se escriban las diversas
clases de instrumentos públicos que otorgan las partes
en sus contratos o negocios. En cada una de las hojas
de papel del tamaño común que contenga el protocolo
o registro „ O 05

R

100. Recibo. Entendiéndose por tal todo documento expe-
dido para resguardo o justificación de algún pago o giro
hecho, con inclusión del conocimiento, terrestre o
marítimo, vale al portador o a persona o compañía
determinadas, inventario, check, billete de banco, póli-
liza de seguros, documento de depósito, factura o cuenta
de compra o venta, pagaré que se expida a consecuen-
cia de cualquiera operación, carta-orden u otros docu-
mentos que a favor de los introductores de metales,
expidan, al recibir éstos, las casas de moneda; boleto o
recibo de pasaje, de un punto a otro de esta República,
o para el exterior, y en general todo documento de
giro que no esté especificado en esta tarifa. Tratándose
de una cantidad, en dinero o valores, de diez pesos
sin llegar a ciento „ O 05
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101. De cien pesos sin llegar a quinientos ,,010
102. De quinientos pesos sin llegar a un mil ,,015
103. De un mil pesos sin llegar a dos mil quinientos, por

cada cien pesos o fracción adicional „ O 05
104. De dos mil quinientos pesos sin llegar a cinco mil,

por cada cien pesos o fracción adicional „ O 04
105. Excediendo de cinco mil pesos, se satisfará en estam-

pillas tres centavos por cada cien pesos adicionales o
por la fracción adicional menor de cien pesos.

106. Representación. (Véase memorial.)

107. Solicitud. (Véase memorial.)

108. Telegrama. Por cada uno de los que, procedentes de
particulares, se expidan de un punto a otro de la Repú-
blica, o al extranjero, siempre que el telegrama no
contenga, para la ejecución de un pago o giro, deter-
minada cantidad „ O 01

109. Cuando el telegrama, representando cantidad determi-
nada, lleve consigo la ejecución de un pago o giro, se
considerará como recibo y causará la cuota correspon-
diente. En ambos casos se fijarán en el autógrafo las
estampillas correspondientes, canceladas por el que lo
suscriba, con arreglo al artículo 19.

110. Testamento, codicilo o cualquier otro documento que
se otorgue para expresar la última voluntad del testador.
Como sigue:

111. Tratándose de heredero o herederos que no sean des-
cendientes o ascendientes, sino colaterales o extraños,
cualquiera que sea la cantidad que se verse. En la
primera hoja de papel del tamaño común „ 800

112. En cada una de las demás hojas, siendo del tamaño co-
mún „ O 50

113. Tratándose de heredero o herederos descendientes o
ascendientes cuando la herencia equivalga a un capital
en dinero o valores que no llegue a la cantidad de
un mil pesos. En cada hoja de papel del tamaño común „ 050

114. Tratándose de heredero o herederos descendientes o
ascendientes, cuando la herencia equivalga a un capital
en dinero, o valores de mil pesos, sin llegar a dos mil.
En la primera hoja de papel del tamaño cornún ,,400

116. Tratándose de heredero o herederos descendientes o
ascendientes, cuando la herencia equivalga a un capital
en dinero o valores de dos mil pesos en adelante. En
la primera hoja de papel del tamaño común ,,800

117. En cada una de las hojas siguientes, siendo éstas del
tamaño común „ O 50
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118. Testimonio, copia testimoniada o certificada, principal,
duplicado, triplicado, etc., de cualquier documento
cuotizado en esta tarifa para el pago del derecho del
timbre, en razón de que, aisladamente, hace fe en
juicio y fuera de él. Cada uno de los documentos ex-
pedidos con tal carácter, contendrá en estampillas, can-
celadas por quien corresponda, según los artículos 19
y 20, la cantidad asignada al documento cuotizado. De
lo contrario, quedan los mencionados documentos su-
jetos a las penas señaladas en cada caso.

119. Título de tierras. (Véase escritura pública sobre ven-
ta, etc.)

120. Vale al portador o a persona o compañía determinada,
calificándose también como tal documento el que bajo
cualquiera forma expidan los empresarios, administra-
dores o encargados de la recaudación de fondos en toda
diversión pública, como resguardo a los compradores
por abono a localidad o localidades, siempre que se
trate de una cantidad de diez pesos en adelante. (Véa-
se recibo.)

121. Cuando en dicho resguardo no se exprese cantidad
alguna, sin que por su narración u otro medio se pue-
da inferir cuál sea para saberse si el documento debe
o no causar el derecho del timbre, se considerará satis-
fecho éste con que cada uno de los resguardos con-
tenga, cancelada legalmente, una estampilla por valor
de $ 005

5. A todo documento procedente del exterior de la República, y
que por su naturaleza, representación u objeto se hallare cuotizado
en la anterior tarifa, deberá ponérsele con arreglo a ésta la estam-
pilla o estampillas correspondientes por la persona que reciba el
documento, cancelándolas en el acto la misma persona. La falta
de cualquiera o de ambos requisitos, será castigada con las penas de-
signadas para cada caso en la presente ley.

6. La hoja de papel del tamaño común, tratándose de documentos
cuotizados así en la tarifa respectiva, tendrá la extensión de treinta
y seis centímetros de largo y veinticuatro de ancho, como máximum.
Cuando la hoja de papel, en largo o ancho, exceda del tamaño antes
señalado, pero no del doble, causará la cuota de dos hojas. Cuando
asimismo exceda del doble tamaño señalado, pero no del triple,
causará la cuota de tres hojas, y así sucesivamente. Tratándose de
libros, tendrá la hoja de papel del tamaño común que ellos con-
tengan, la extensión de cincuenta centímetros de largo y treinta y
dos de ancho, como máximum. Cuando la hoja de papel, en largo
o ancho, exceda del tamaño antes señalado, pero no del doble,
causará la cuota de dos hojas. Cuando asimismo exceda del doble
tamaño pero no del triple, causará la cuota de tres hojas, y así
sucesivamente.
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7. En caso de otorgarse documentos provisionales, quedará sujeto
el documento provisional al pago del derecho fijado en la tarifa
y a las penas y demás disposiciones de esta ley.

8. En los casos en que por insolvencia justificada, una o más
partes de las que litiguen, sean ayudadas por pobres, los funcio-
narios competentes cuidarán de exigir la diferencia entre el valor
de la estampilla de a cinco centavos que aquéllos usaren en cada
hoja, y la de cincuenta centavos que debieron usar, cuando por
la ley se determina tal reintegro. El importe de éste lo remitirán
desde luego en estampillas canceladas y oficialmente los mismos
funcionarios a la correspondiente oficina de la renta del timbre.

CAPITULO III

Contribución federa/

9. Como contribución federal, cuyo producto ingresará a la renta
del timbre, se pagará en la República una cuarta parte sobre todo
entero que por cualquier título o motivo se haga en las oficinas
federales, en las del territorio de la Baja California, y en las particu-
lares de los Estados, inclusas las municipales: hallándose compren-
didos en tales enteros los que procedan del derecho sobre heren-
cias trasversales, traslación de dominio, fundición, amonedación y
ensaye de metales en casa de moneda. En los casos de remates
o arrendamiento de cualquiera contribución o renta de los Esta-
dos o municipales, el arrendatario pagará la contribución federal
sobre la suma del arrendamiento o remate.

10. La contribución federal será pagada con estampillas especiales
para tal uso, y mayores en dimensión que las destinadas a docu-
mentos y libros. La matriz correspondiente se determinará en el
reglamento a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.

11. No se pagará contribución federal:
Primero. Cuando no llegue a cincuenta centavos el importe del

entero que deba cubrir el causante.
Segundo. Por las contribuciones de plaza que se cobran diaria-

mente en los mercados.
Tercero. Por la alcabala de efectos de primera necesidad que

las personas pobres introduzcan en hombros a las poblaciones.
Cuarto. Por los porteros de correos.
Quinto. Por la compra y uso de las estampillas de la renta del

timbre, tanto para documentos y libros cuanto para el pago de la
contribución federal.

Sexto. Por los enteros procedentes de estancias militares.
Séptimo. Por todo entero de derechos que, pertenecientes a la

Federación, se recauden en las aduanas marítimas y fronterizas,
administración de rentas del Distrito Federal y dirección de con-
tribuciones directas en el mismo Distrito, por estar comprendido
en el total de los enteros que se hacen en ellas el impuesto que
establece esta ley.

Octavo. En los enteros que se hagan de una a otra oficina, siem-
pre que en la primera la hayan satisfecho.
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Noveno. En los reintegros.
Décimo. En los depósitos.
12. Cuando el entero sea de cantidad fija y no pueda exigirse

del causante mayor exhibición, se considerará pagada en el total del
entero la contribución federal, y cuidará el jefe de la oficina recau-
dadora que la parte proporcional correspondiente a la Federación
se exhiba en estampillas.

13. Las estampillas especiales para pago de la contribución fede-
ral, tendrán los valores siguientes:

Primera Cinco pesos.
Segunda Un peso.
Tercera Veinticinco centavos.
Cuarta Cinco centavos.
Quinta Un centavo.

14. Si llegaren a faltar en algún punto de la República estampi-
llas especiales para el pago de la contribución federal, se admitirá
éste en estampillas para documentos y libros, que serán canceladas
en ¡los mismos términos que aquéllas.

15. Toda oficina recaudadora tiene la obligación de hacer cons-
tar en sus cortes de caja el monto total de productos del impuesto
federal, hacer patentes al empleado de la federación que interven-
ga en sus operaciones los libros donde lleve sus cuentas, y dar las
explicaciones necesarias en caso de duda. Toda oficina recaudadora
tiene el deber de entregar al empleado interventor un tanto de su
corte de caja intervenido.

16. Se asigna como remuneración el uno por ciento de lo recau-
dado de la contribución federal al jefe de la oficina recaudadora,
otro uno por ciento al subalterno de la renta del timbre y otro
uno por ciento al administrador principal, exceptuando lo que se
recaude en el lugar de su residencia, en que sólo se aplicará el
tanto por ciento que se ha fijado al subalterno.

17. Los jefes de Hacienda intervendrán las operaciones de las
administraciones principales del timbre, cuidando que mensualmen-
te se concentre la cuenta de la administración. Cuidarán igual-
mente del cumplimiento de esta ley, consignando a los infractores
al juzgado de distrito respectivo.

18. Los visitadores de la renta del timbre en el desempeño de
su cometido, podrán visitar las oficinas de Hacienda y municipales
de los Estados, en la parte que haga relación a los intereses fede-
rales, previo aviso que darán al gobierno de dichos Estados.

CAPITULO IV

Cancelación de estampillas

19. Las estampillas, tratándose de documentos expedidos por
particulares, comerciantes, empresarios, compañías, bancos, agentes,
consignatarios de cualquier género, y en general por todo nego-
ciante, se cancelarán en los casos no especificados en esta ley,
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escribiendo con tinta el otorgante, al acabar de expedir el docu-
mento, la fecha en que lo otorgue y su firma, de manera que ambas
escrituras abracen parte de la estampilla y parte del documento.
Cuando se trate de documentos venidos del exterior de la República
se hará la cancelación de igual manera, pero escribiéndose con
tinta la fecha del primer día en que la cancelación pueda practi-
carse. Tratándose de un contrato privado, otorgado en esta Repú-
blica, el derecho del timbre se satisfará por medio de varias es-
tampillas, y cada contratante está obligado a conceder una parte
de ellas en los términos prevenidos en el primer párrafo del pre-
sente artículo. Cualquiera de las cancelaciones de estampillas para
documentos y libros, determinadas en esta ley, puede también ve-
rificarse por medio de un sello con tinta, que, conteniendo la fecha
correspondiente y el nombre de quien debe practicar la cancelación,
abrace ésta una parte de la estampilla y una parte del documento
o de la primera hoja del libro. La cancelación podrá hacerse final-
mente tratándose de persona que no sepa escribir, tachando la
estampilla de manera que no pueda volver a servir. No es admisible
la estampilla o estampillas cuya cancelación contenga alguna enmen-
datura o raspadura.

20. Tratándose de documentos, autos o diligencias expedidas o
practicadas por autoridades, jefes de oficina, notarios, escribanos,
y en general por todo funcionario público y empleado en cualquier
ramo y en el ejercicio de sus funciones, las estampillas se cance-
larán por los mismos, de la manera prevenida en el artículo anterior.

21. Los libros que deben satisfacer el derecho del timbre con-
tendrán la estampilla o estampillas por el valor de todas sus hojas
en la primera de éstas. Estos libros serán presentados, antes de
estar escritos, al empleado respectivo de la renta del timbre, quien
cancelará las estampillas, en la forma expresada en el artículo 19,
y llevará un registro de los libros que se le presentaren, anotando
la fecha de la presentación, número de sus hojas y nombre del
causante. En la primera y última hoja de cada libro asentará dicho
empleado, bajo su firma, la toma de razón, foja relativa del regis-
tro y fecha de la presentación, así como las fojas del libro y nom-
bre del causante.

22. Cuando haya que usarse de dos o más estampillas en un
mismo libro o documento, se cancelarán cada una de ellas de
conformidad con lo prevenido en el artículo 19 o se cancelarán a
la vez todas las estampillas con arreglo a lo determinado en el mis-
mo artículo, sin que quede alguna estampilla sin cancelación.

23. Las estampillas destinadas al pago de la contribución federal
serán canceladas en la oficina correspondiente, inmediatamente que
las reciba, entregándose así cada mes al empleado de la renta del
timbre en el mismo punto. La cancelación de dichas estampillas
se verificará: primero, escribiendo en ellas, ya sea a mano o por
medio de un sello con tinta, sobre la parte impresa de las estam-
pillas, el empleado que las admita, la fecha y nombre del punto
en que las reciba, de manera que quede legible el bienio que
deben contener, período legal de la circulación de las estampillas;
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y segundo, agujereando después a cada una de ellas, de manera
q e, a pesar de esta operación, quede legible la anterior y el bie-
nio citado.

24. Los recaudadores, receptores de rentas, dependientes de las
tesorerías de los Estados, remitirán a la oficina principal de que
dependan, las estampillas canceladas para que ella las envíe con
las que haya cancelado a la administración principal del timbre,
acompañadas de la comunicación y facturas correspondientes, cuya
comunicación y factura se remitirán a la administración general
de la renta, quedándose las principales en copia certificada.

25. Las administraciones principales cuidarán de dar aviso a la
jefatura de Hacienda respectiva de lo que hayan vendido de es-
tampillas de la contribución federal, cada mes, así como de las
facturas de remisión de las cancelaciones que se le hayan devuelto,
para que al practicar la intervención de las oficinas del lugar de
su residencia, pueda hacer la comparación debida y promover lo
que corresponda.

26. Las oficinas municipales, casas de moneda y demás oficinas
en que se recaude el impuesto federal, remitirán a la administra-
ción subalterna del timbre, cada mes, las estampillas que hayan
cancelado, con la factura y oficios respectivos que se remitirán
originales a la principal. Las mismas oficinas, al hacer la remisión
de que se trata a la del timbre, darán aviso a la jefatura de Ha-
cienda del Estado.

CAPITULO V

Penas

27. El tenedor de cualquier documento que, con arreglo a la
tarifa de esta ley, no tenga en su totalidad la cuota en estampillas,
canceladas todas debidamente, incurre en la multa de un diez
por ciento sobre el valor que en dinero o efectos represente el
documento. Tratándose de conocimientos terrestres y marítimos, la
base para el cobro de la multa será e1 rnporte del flete. Cuando
en el documento no se expresare canticio 1 alguna, sin que por su
narración se pueda inferir cuál sea, para acerlo valedero, satisfará
el tenedor, como multa, veinte tantos de 'a cuota en estampillas
que canceladas debieran contener, quedando al tenedor en cual-
quiera caso su derecho a salvo para cobrar una mitad de la multa
al otorgante o demás personas responsables de la falta de estam-
pilla o de estampillas, o de su cancelación. El importe de las mul-
tas impuestas en el presente artículo, se satisfará en estampillas,
anotándose el documento que las cause por el empleado que las
reciba, quien cancelará dichas estampillas y hará el asiento respec-
tivo en un libro destinado a este objeto, al calce de cuyo asiento
firmará el causante a la vez que dicho empleado.

28. La omisión en autorizar los libros en la forma y término1

prevenidos en el Art. 21 será castigada con una multa satisfech,
en estampillas y equivalente al cuadruplo de la cuota que debieron
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causar en todas sus fojas, aun cuando no se haya escrito en alguna
de ellas; sin perjuicio del reintegro de la suma defraudada, la cual
no se considerará como multa, y será satisfecha por medio de es-
tampillas, que se fijarán en la primera foja del libro, canceladas
debidamente; observándose en lo relativo a la multa, lo prevenido
en la última parte del artículo anterior.

29. Todo el que debe satisfacer el derecho del timbre por los
libros autorizados en la tarifa de esta ley, será castigado, en el
caso de que no haga uso de libro alguno para hacer constar sus
operaciones, con una multa de cincuenta a doscientos pesos, pa-
gadera en estampillas, señalada a juicio del juez a quien se consigne
al infractor.

30. Los dueños o encargados de establecimientos tipográficos y
litografieos, u otros, que recibieren para su publicación en diarios,
periódicos u otros impresos, autógrafo de aviso relativo a remate
o almoneda, cuyo documento carezca de la estampilla o estam-
pillas correspondientes y canceladas todas, conforme está preveni-
do, sufrirán por la primera vez una multa de veinticinco pesos,
cien por la segunda, y de quinientos pesos por la tercera. El que
mande fijar en paraje público aviso de remate o almoneda que ca-
rezca de la estampilla y cancelación correspondientes, será cas-
tigado con una multa equivalente al valor de veinticinco tantos
de la estampilla que deba emplearse por cada uno de dichos avi-
sos. Los jefes o encargados de las oficinas o despachos telegráficos
que admitan para dar curso, o que le den a telegrama cuyo autó-
grafo no contenga cancelada legalmente la estampilla o estampillas
necesarias, incurren en la misma pena señalada a los dueños o
encargados de establecimientos tipográficos. Estas multas se paga-
rán también en estampillas.

31. Las autoridades, tribunales, jueces, funcionarios, jefes de ofi-
cina y corporaciones, de cualquiera clase que sean, que admitan,
expidan, otorguen o firmen, den curso a algún documento o libro,
o practiquen alguna diligencia, cuando éstos carezcan de la estam-
pilla o estampillas respectivas, ya sea por una parte o por el total
de la cuota designada en la tarifa que contiene esta ley o cuyas
estampillas no se hallen en su totalidad canceladas legalmente, sa-
tisfarán por la primera vez igual multa que el tenedor del libro o
documento; por la segunda vez incurrirán en una multa de doble
cantidad, y por la tercera vez, serán suspensos hasta por seis meses
en el ejercicio de su empleos, si no reclamaren desde luego la
infracción cometida.

32. Los escribanos, secretarios, notarios y ejecutores, procurado-
res agentes de cualquier género y empleados inferiores que dieren
cuenta o curso, escribieren o firmaren documento o libro que ca-
rezca del requisito de pago oportuno del derecho del timbre,
conforme a las prevenciones de esta ley, serán castigados con una
multa de vienticinco pesos por la primera vez, cincuenta por la
segunda, pagadera en estampillas, y seis meses de suspensión en
sus funciones o empleo por la tercera.
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33. Los empresarios o encargados de vías férreas o de estableci-
mientos de toda clase de carruajes para la conducción de pasajeros,
los dueños o consignatarios de buque, y en general todo aquel que
expida algún boleto, recibo u otro resguardo para pasajes sin
que satisfaga el derecho del timbre en la forma y términos preve-
nidos, será castigado por la primera vez con una multa de cincuenta
pesos, cien pesos por la segunda y quinientos por la tercera, pa-
gadera en estampillas. En la pena de pagar una multa igual a la
mitad de cada una de estas cantidades respectivamente incurren
por no determinar la cantidad que hayan recibido para emitir el
boleto, recibo u otro documento que deba servir de resguardo a
quien corresponda.

34. Cuando un documento o libro deba satisfacer el derecho del
timbre conforme a tarifa por cada hoja de papel del tamaño común,
y exceda en el tamaño de una o más hojas de la medida señalada
como máximum en el artículo 6o., siempre que el documento o
libro no contenga en estampilla o estampillas, canceladas todas, la
cuota proporcional, incurrirá en la pena de pagar una multa en
estampillas del cuadruplo del valor total de los que debiera con-
tener conforme a la tarifa de esta ley.

35. El empleado o funcionario, cualquiera que sea su clase y
categoría en los diferentes ramos de la administración pública, que
entrare al desempeño de las funciones de su empleo o encargo
sin tener previamente su despacho o título requisitado conforme
a la ley, será castigado con una multa de cincuenta a quinientos
pesos, impuesta por el juez federal o por quien haga sus veces.
La autoridad o jefe de oficina que acuerde que se dé posesión
a un empleado, y los que la dieren o autorizaren, incurrirán por la
primera vez en una multa de veinticinco pesos, de cien por la se-
gunda, y de suspensión por tres meses en el ejercicio de sus fun-
ciones por la tercera, si el nombramiento no hubiere hecho la presen-
tación previa del despacho o título como se previene en el artículo
60. Esto no obstante, puede el ejecutivo, en los casos de urgente
necesidad y por circunstancias especiales, acordar que el empleado
tome posesión de su encargo y entre al desempeño de sus fun-
ciones sin el requisito de la previa presentación del despacho,
dándole un plazo que no exceda de dos meses para la presenta-
ción de dicho documento, quedan exceptuados de las prevenciones
de este artículo los funcionarios de elección popular y los secreta-
rios del Despacho.

36. El que vendiere estampillas ya usadas, el que maliciosamente
las corte, altere o desprenda con el fin de que vuelvan a servir, y
por último, el que con igual fin las raspe, enmiende o lave para
tratar de borrar parte o toda señal de cancelación, será juzgado
por el juez de distrito respectivo, y castigado conforme a la gra-
vedad y trascendencia de la falta o delito.

37. El falsificador de estampillas, sus cómplices y encubridores,
además de perder los instrumentos, útiles y existencias que se les
encuentren, sufrirán las penas establecidas por las leyes para los mo-
nederos falsos.
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38. Cualquiera autoridad funcionario o empleado que ordene,
permita o haga la recaudación de la contribución federal en dinero,
que impida el cumplimiento de esta ley o que ocupe la propiedad
de la renta del timbre, será en lo personal responsable civil y cri-
minalmente, cualquiera que sea su categoría.

39. Al verificarse en una oficina el primer pago del sueldo, ho-
norario u otro emolumento de algún empleado o funcionario, en-
tregará éste, legalizada con la estampilla respectiva, cancelada en
la forma expresada en el artículo 19, y para que sea agregada a la
póliza o nómina correspondiente, copia certificada de su Despacho,
la cual debe contener la razón de las estampillas necesarias, pues
sin éstas no tiene valor aquél. Sin dicha copia no queda cubierta
la responsabilidad del empleado pagador, quien en tal caso está
obligado al reintegro de tod/s las cantidades que hubiese abonado
el empleado. En caso de que por circunstancias extraordinarias y mo-
tivos de urgencia autorice el ejecutivo la toma de posesión de un
empleado sin la previa presentación de su Despacho, se agregará
copia de la orden respectiva a la póliza que acredite el pago de
sueldos que se haga al interesado.

40. Los jueces y actuarios que no exigieren y cancelaren las es-
tampillas con que deben legalizarse las hojas de papel invertidas
en los juicios seguidos a favor de la Hacienda Federal, en sustitu-
ción del sello particular del juzgado o tribunal, que provisional-
mente usaron, incurren en la pena, cada uno en su caso, del pago
de cinco tantos del valor de las estampillas omitidas o no cance-
ladas.

41. Los funcionarios de que habla el artículo 8o., que no cum-
plieren con lo prevenido en la última parte de dicho artículo, serán
multados con el pago de cinco tantos de lo que importe la dife-
rencia entre las estampillas de a cinco centavos que usaron los
ayudados por pobres y las de cincuenta centavos que debieron

CAPITULO VI

Impresión de estampillas

42. Las estampillas de la renta del timbre se imprimirán en una
oficina que dependerá inmediatamente de la. Secretaría de Hacienda.

43. La oficina encargada de hacer la impresión de las estampillas
de la renta del timbre tendrá la planta siguiente:

Administración

Un director con sueldo anual de $ 2,50000
Un interventor 1,800 00
Un oficial de libros 1,500 00
Un escribiente 600 00 $ 6,400 00
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Oficina de labor

Un jefe de impresión y perito como ma-
maquinista $ 1,200 00

Un segundo ídem 800 00
Cuatro impresores, a trescientos pesos por

seis horas de trabajo diario 1,20000 $ 3,20000

Almacenes

Un guardaalmacén con $ 1,20000
Un escribiente 600 00
Castos de almacén 500 00 $ 2,300 00

Servicio común

Un portero $ 400 00
Un mozo 25000 $ 65000

Castos eventuales y de estampillas

Los que causan en empaques, menores
de oficina, etc., calculados en $ 60000

Los de papel e impresión de estampillas,
costo de matrices y de sellos para la
administración de la renta 25,000 00 $25,600 00

Total $38,15000

44. La oficina encargada de la impresión de las estampillas de
la renta del timbre, se encargará igualmente de imprimir los sellos
del correo.

45. El director y el interventor de la oficina encargada de la
impresión de las estampillas de la renta del timbre y sellos del
correo, afianzarán su manejo con arreglo a las leyes.

46. El director de la oficina de impresión de las estampillas y
sellos, llevará cuenta y razón de las estampillas que se impriman
y de la distribución que les dé, justificando ésta con los recibos
correspondientes del administrador general del papel sellado y del
administrador general de correos.

47. El director de la oficina de impresión de estampillas tiene la
obligación de proveer sin demora a la administración general del
papel sellado y a la administración general de correos, de las es-
tampillas y sellos que le pidieron los jefes de ambas oficinas, siendo
de su responsabildad cualquiera dilación u omisión que hubiere
en el cumplimiento de este deber.

48. La oficina encargada de la impresión de estampillas y sellos
llevará los libros correspondientes, en que se asentará la entrada
al almacén en resmas, salidas para la labor de las mismas e in-
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greso al almacén de las resmas convertidas ya en estampillas,
haciéndose cargo de las estampillas para pasarlas en los pedidos a
las administraciones generales bajo el asiento y factura correspon-
diente, recogiendo el certificado o resguardo de cada remesa, que
firmado por la administración general y contador de la administra-
ción del timbre y de correos, sirva para comprobar la salida.

49. En la fábrica de estampillas y sellos se harán las labores se-
gún los pedidos, y de cada labor se dará noticia a la Secretaría
de Hacienda para que tenga conocimiento de lo que se fabrica;
igualmente se remitirá a la misma Secretaría noticia de cada entrega
que se haga a las administraciones generales del timbre y correos;
y además, a fin de año, se enviará un resumen que contenga la
labor de todo él, la entrega y existencia que haya.

50. Después de vencido un bienio no deben quedar existencias
de estampillas, y se hará quema pública de las que resulten, ha-
ciéndose previamente el recuento escrupuloso que corresponde,
interviniendo en el acto el contador mayor de Hacienda, y con-
curriendo el director e interventor de la. fábrica; a la vez se inuti-
lizarán las matrices que se remitirán a la Secretaría de Hacienda.
De este acto se levantará un acta que suscribirán los empleados
relacionados, siendo ese documento el comprobante que sirva al
asiento de baja de sellos en los libros.

51. Los libros de la fábrica se remitirán a la contaduría mayor
para su examen y comprobación en la parte respectiva con los de
las administraciones generales del timbre y correo.

52. El interventor de la oficina encargada de la impresión de
estampillas y sellos, tiene la obligación de intervenir en todas las
operaciones que se ejecuten, ya sea en la impresión de estampillas
y sellos, ya en la entrada de papel o de estampillas.

53. El guardaalmacén, auxiliado con un escribiente, llevará otro
juego de libros en que haga asientos del papel que reciba y dé
en virtud de la póliza que libre el director, suscrita también por el
interventor, los pliegos para la labor, ingreso de las estampillas
y sellos y salida para las administraciones del timbre y correos.

54. Durante el trabajo de impresión no podrá dejar de asistir a
él el jefe de impresión y su segundo, que en este acto será inter-
ventor, y en caso de impedimento de alguno de estos dos em-
pleados, el director nombrará quién supla al impedido.

CAPITULO Vil

Administración general de la renta del timbre

55. La administración general de la renta del timbre tendrá la
planta y gastos anuales siguientes:

Administración general

1 administrador general $4,00000
1 oficial de correspondencia 1,20000
2 escribientes a 600 pesos 1,200 00
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7 visitadores a 2,000 pesos 14,000 00
Viáticos para ídem, a razón de 1,000
pesos cada uno 7,000 00 $27,400 00

Contaduría

1 contador (interventor y jefe de conta-
bilidad) $ 2,60000

1 tenedor de libros 2,000 00
1 oficial, segundo tenedor de libros . . . . 80000
2 escribientes a 600 pesos 1,200 00 $ 6,600 00

5ecc/ón de glosa

1 jefe $ 2,000 00
1 oficial primero 1,500 00
1 oficial segundo 1,200 00
1 oficial tercero 1,000 00
2 escribientes a 600 pesos 1,20000 $ 6,90000

Servicio

1 cobrador contador de moneda $ 600 00
1 mozo para la administración general .. 24000
1 velador 360 00
1 portero para el edificio 240 00 $ 1,440 00

Total $42,340 00

56. Se autorizan los demás gastos anua-
les de la renta del timbre en la forma si-
guiente:
Los menores de oficina, inclusive compra

de libros para la administración gene-
ral, telegramas, etc $ 1,200 00

Los de libros y documentos para las ad-
ministraciones foráneas 1,200 00 $ 2,400 00

Los de sueldos de escribientes para vein-
tiocho oficinas principales sagún tarifa $13,00000

Los menores de oficina para las vein-
tiocho oficinas principales y sus de-
pendas, según tarifa 8,000 00

Los de cambio por situación de caudales
de subalternas a principales, y de éstas
a la general 4,000 00 $ 25,000 00

Los de honorarios por venta de estam-
pillas, a razón del seis por ciento sobre
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el importe de la venta, comprendien-
do el uno por ciento que se concede
a las oficinas de los Estados, inclusas
las municipales, que reciben y cance-
lan las estampillas empleadas en el pago
de la contribución federal, conforme a
tarifa relativa. (Según productos) . . . .

Total $105,74000

57. Extendido cualquier documento en un punto donde no hu-
biere estampillas, llegado al más inmediato en donde se expendan,
el tenedor del documento está obligado a ponerle la que le co-
rresponda, y cuya estampilla debe ser cancelada en tal caso por
el empleado de la renta del timbre que exista en el punto en
que, por el indicado motivo, se compró la estampilla. Dicho em-
pleado dará sin demora aviso a la administración general, del lugar
en que se carece de estampillas.

58. Ningún funcionario o empleado, cualquiera que sea su clase
o categoría en los diferentes ramos de la Administración Pública,
podrá entrar en el desempeño de las funciones de su empleo o
encargo, sin la previa presentación del título o despacho, requisi-
tado legalmente, que acredite su nombramiento, exceptuándose de
esta prevención los funcionarios por elección popular y los em-
pleados que se encuentren en el caso previsto en la parte final
del Art. 36 de esta ley.

59. El monto total de las multas impuestas en los casos deter-
minados en la presente ley, ingresará en las oficinas principales o
subalternas de la renta del timbre. Del monto total de las men-
cionadas multas, siempre que sean cobradas, se asigna una cuarta
parte al descubridor del fraude, si éste no fuere empleado de la
renta, y otra cuarta parte al empleado de la renta del timbre, si
éste las hiciere efectivas, usando de la facultad economicocoactiva,
sin necesidad de la intervención judicial. En caso de intervención
judicial, el juez o autoridad que intervenga percibirá la cuarta parte,
siempre que se logre por ese medio el ingreso de la multa a la
correspondiente administración de la renta del timbre, cuyo jefe
expedirá al causante el certificado de entero.

60. Podrá suspenderse el pago de todo documento, siempre que
no contenga, cancelada legalmente, la estampilla o estampillas ne-
cesarias, quedando a salvo los derechos del interesado para recla-
mar a quien deba los perjuicios que originare la suspensión.

61. Se concede un mes después de concluido el bienio deter-
minado en las estampillas, para que, sin gravamen alguno, se cam-
bien por estampillas del bienio siguiente las que existan en poder
de los compradores.

62. Se concede un mes después de concluido el bienio deter-
minado en las estampillas, para la presentación de libros autoriza-
dos en el bienio anterior, y que conteniendo hojas en blanco,
quieran los interesados seguir escribiendo en ellas, quienes fenecido
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el plazo citado, están obligados a la presentación de nuevos libros.
Los que dentro del plazo señalado sean presentados para su reha-
bilitación al empleado de la respectiva oficina de la renta del tim-
bre, serán anotados por éste, asentando en la primera y última
foja de cada libro la fecha de la presentación, y que queda útil para
el bienio de que se trate, cuya operación no causará pago alguno.

63. El pliego de papel para despacho, título, nombramiento y pa-
tente de privilegio que se errase, se cambiará, previa la razón de
su inutilización, firma del jefe de la oficina respectiva, y el sello
de ésta, mediante la exhibición de veinticinco centavos.

64. Las estampillas que resultaren sobrantes, tanto en las admi-
nistraciones principales y subalternas cuanto en ia general, serán
inutilizadas por ésta, levantándose la correspondiente acta de que-
ma, cuyo acto presenciarán el administrador general, el contador
o el que haga sus veces, el guardaalmacén y el jeíe de la sección
directiva del ramo en la Secretaría de Hacienda, a donde se re-
mitirá un ejemplar del documento expresado.

65. El administrador general, los administradores principales y
subalternos de la renta del timbre en el Distrito Federal, Estados
y territorio, están obligados a perseguir el fraude que contra ella
se cometa y por faltas a las prevenciones de esta ley.

66. Las denuncias o acusaciones sobre cualquier género de fraude
que se cometa o intente cometer respecto de la renta del timbre,
serán juzgadas por los jueces federales, siendo de la incumbencia
de los empleados del timbre usar de cuantas medidas preventivas
juzguen oportunas.

67. Las autoridades, funcionarios y empleados a quienes se co-
mete por esta ley la facultad de hacer efectivas las penas impuestas
a los infractores, podrán ejercer la facultad economicocoactiva,
hasta dejar garantizado el interés del fisco.

68. Las administraciones de la renta del timbre serán interveni-
das mensualmente por el jefe de Hacienda, donde lo haya, o en
su defecto, por la primera autoridad política.

69. Los visitadores de la renta del timbre podrán visitar, por lo
relativo a la contribución federal, las oficinas de los Estados, Dis-
trito y territorio, siempre que el Gobierno Federal lo creyere opor-
tuno, en cuyo caso se les darán las instrucciones convenientes.

70. Los pliegos y paquetes, aun cuando sean certificados, que
por medio de las administraciones de correos dirijan todas las ofi-
cinas de la renta del timbre, quedan exentos del pago de porte,
siempre que contengan el sello de la respectiva oficina de dicha
renta.

71. En ningún caso podrá el Gobierno Federal celebrar contrato
de venta o hipoteca de cualquiera cantidad de estampillas.

72. En caso de insolvencia para satisfacer la multa en que se
haya incurrido, se impondrá por el juez respectivo la pena de uno
a seis meses de prisión, según las circunstancias del caso.
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73. Quedan exentos del servicio de guardia nacional y de toda
carga concejil los empleados de la renta del timbre, no compren-
diéndose en esta exención los expendedores que haya en el lugar
donde resida administrador o encargado del fielato.

74. Todas las infracciones de esta ley, cualquiera que sea quien
las cometa, quedan sujetas a los tribunales de la Federación, en los
casos necesarios.

75. En los lugares donde no haya jefe de Hacienda, intervendrán
las oficinas municipales el principal o subalterno de la renta del
timbre que en ellos resida, dando cuenta a la jefatura de las faltas
que note para que promueva lo conveniente.

76. En los lugares donde no haya jefe de Hacienda, intervendrá
las operaciones de las oficinas del timbre la primera autoridad po-
lítica local, cuyo acto tendrá lugar cada mes. Las faltas que en ellas
notare las pondrá en conocimiento de la jefatura de Hacienda, cuya
oficina dará conocimiento a la superior correspondiente del timbre,
s,n perjuicio de que proceda conforme a sus atribuciones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Art. 1. La presente ley empezará a regir desde el 1o. de julio
de 1872.

2. Mientras se expide el reglamento de la administración gene-
ral de la renta del timbre, oficinas principales, subalternas y fielatos,
subsistirá en cuanto no se oponga a esta ley, el de 31 de marzo
de 1870.

3. La maquinaria y demás útiles que se encuentran actualmente
en las imprentas establecidas en la administración general del papel
sellado y en la administración general de correos, pasarán desde
luego a la oficina establecida para la impresión de estampillas de
la renta del timbre y sellos del correo.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en el palacio nacional de México, a treinta y uno de di-
ciembre de mil ochocientos setenta y uno.—Benito ¡uárez.—Al C.
Matías Romero, secretario de Estado y del Despacho de Hacienda
y Crédito Público.

Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 6998.
Pp.: 103-136, Tomo XI!.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

406. luárez no acepta se hagan rebajas en los impuestos aduanales.

México, febrero 12 de 1872.
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Sr. Gobernador don Luis Terrazas.
Chihuahua.
Muy señor mío y estimado amigo:

El Sr. Fierro me entregó la carta de usted de fecha 10 de enero
último y me manifestó el objeto de su venida. Oí cuanto me refi-
rió dicho Sr. Fierro en apoyo de su pedido; pero no me ha sido
posible acceder a la solicitud de las personas que lo comisionaron
porque ello perjudica los intereses del erario, desnivela el comercio
nacional y contraría abiertamente las disposiciones legales y guber-
nativas vigentes que el Gobierno ha sostenido y sostiene contra
los revoltosos, que en las aduanas que ocupan destruyen esas dis-
posiciones, haciendo rebajas de derechos.

Suplico a usted muy encarecidamente se sirva prestar al Gobier-
no su más eficaz cooperación, a fin de que las repetidas disposi-
ciones se cumplan, auxiliando con medidas de su resorte a los
empleados de Hacienda Federal en ese Estado, para que puedan
cumplir con su deber.

El Ministerio de Hacienda se dirige a usted. Ya se dirigen órde-
nes sobre este particular a ese Jefe de Hacienda para que en sus
operaciones se sujete estrictamente a las prevenciones de la ley.

Respecto del auxilio pecuniario, que el citado Jefe de Hacienda
indica necesita usted para contrariar las piraterías de los revoltosos,
ya se le previene que ministre lo que fuese posible previos los
requisitos que se le indican, dando cuenta para la aprobación co-
rrespondiente.

Doy a usted las gracias más expresivas por la felicitación que
me dirigió en su carta a que se refiere y que no recuerdo haber
recibido y le repito el ofrecimiento que le hice al participarle mi
nueva elección para seguir rigiendo los destinos de la Nación.

Está ya en marcha la División del Gral. Rocha para el interior
con el fin de restablecer el orden en los Estados de Zacatecas,
Coahuila, Nuevo León, Durango y Sinaloa.

Soy de usted amigo afectísimo y s.s.q.b.s.m.
(Benito Juárez)

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp. 811-812.

407. Febrero 19 de 1872.—Decreto del Gobierno. Se declara en
estado de sitio el Estado de T/axca/a.

Benito Juárez, Presidente Cor-*itucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabcj:

Que estando perturbada la paz pública en el Estado de Tlaxcala,
y habiendo solicitado sus autoridades constitucionales la declaración
del estado de sitio en dicho Estado, en ejercicio de las facultades
que concede al ejecutivo el Art. 3o. de la ley de 1o. de diciembre
de 1871, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se declara en estado de sitio el Estado de Tlaxcala.
2. Desempeñará el mando político y militar del mismo su go-

bernador constitucional, C. Miguel Lira y Ortega.
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3. La autoridad militar se sujetará en el ejercicio de sus facul-
tades, durante el estado de sitio en el Estado de Tlaxcala, a lo pre-
venido en los artículos 5o., 6o., 7o. y 8o. de la ley de 21 de enero
de 1860, que se declaran vigentes para este caso; con excepción de
lo que se oponga a los artículos 6o. y 7o. de la Constitución sobre
libertad de imprenta y al título IV de la misma, sobre el fuero
de los funcionarios públicos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 7003.
Pp.: 140-141, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

408. febrero 25 de 7872.—Gobierno del Distrito.—Publica el Re-
glamento acordado por el Ministerio de Gobernación para la ad-
ministración de los productos de loterías.

El C. Lie. Tiburcio Montiel, Gobernador del Distrito Federal, a
los habitantes del mismo, sabed:

Que por la Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación
se me ha dirigido la comunicación siguiente:

El C. Presidente de la República, teniendo en consideración que
una vez establecidos el banco de socorros para artesanos y labra-
dores pobres, la escuela gratuita de artes y oficios para mujeres,
tres salas de asilo para hijos pequeños de obreras pobres y un
asilo para desvalidos, que son algunos de los planteles de bene-
ficencia, utilidad e instrucción que reclamaba la civilización de
México, y que ha sido posible establecer con los productos de las
loterías que no fueron consignados a determinados objetos o esta-
blecimientos independientes de la administración del gobierno, es
conveniente no sólo conservar esos planteles, sino procurar su pro-
greso y desarrollo, así como fundar otros nuevos en verdad nece-
sarios, siempre que lo permitan las circunstancias; considerando
además, que todos los planteles referidos exigen ya una dedicación
y cuidado muy especial para su mejoramiento, y que aquellos cuya
naturaleza es de caridad, pueden ser atendidos por el ayuntamien-
to de esta capital, se ha servido acordar el siguiente

R E G L A M E N T O
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LAS

LOTERÍAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE CON ELLOS
SE SOSTIENEN

1. Se establece una junta dependiente de esta Secretaría que
recaudará y administrará los productos de las loterías que no están
consignadas a objetos o establecimientos independientes de la ad-
ministración del Gobierno.
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2. La junta se formará de las respectivas juntas directivas del
banco de socorros para artesanos y labradores pobres, de la escuela
gratuita de artes y oficios para mujeres, y de la escuela de ciegos,
con un presidente nombrado por el Gobierno y un secretario que
elegirá de entre sus miembros.

3. La junta de administración tendrá un tesorero que caucio-
nará su manejo a satisfacción del Gobierno y disfrutará el sueldo
de ciento cincuenta pesos mensuales, un escribiente con cincuenta
pesos cada mes, un mozo de oficios con veinte pesos, y veinticinco
mensuales para gastos de oficio.

4. Es deber de la junta procurar el desarrollo y progreso de los
establecimientos mencionados en el Art. 2o. y de los demás que
se fundasen en lo sucesivo, consultando a esta Secretaría todo lo
que a este efecto juzgue conveniente.

5. Mensualmente remitirá sus cuentas a esta Secretaría para su
revisión y publicidad.

6. Las tres salas de asilo para hijos de obreras pobres, estable-
cidas en las calles de San Andrés, número 10; de los Ciegos, nú-
mero 8; y de Guadalupe número 9; y el asilo de desvalidos esta-
blecido en la calle de las Delicias, queda a cargo del ayuntamiento
de México, quien recibirá directamente de los concesionarios los
productos de las loterías que se destinan para sostener los refe-
ridos establecimientos, los cuales quedan bajo la vigilancia e ins-
pección de esta Secretaría. Mensualmente remitirá a ésta para su
revisión y publicidad, la cuenta de la inversión de los productos
de las loterías que se le consignan.

7. Si el ayuntamiento creyere necesario alterar los reglamentos
dictados para esos asilos por esta Secretaría, consultará a ésta las
variaciones que juzgue convenientes.

Es copia. México, febrero 25 de 1872.—Cayetano Gómez y Pérez,
oficial mayor.—Ciudadano Gobernador del Distrito Federal.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: Tiburcio Montiel.
Número: 7005.
Pp.: 141-142, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

409. Febrero 28 de 1872.—Decreto de! Gobierno.—Se declara en
estado de sitio el Estado de Aguascalientes.

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que estando perturbada la paz pública en el Estado de Aguas-
calientes; y habiendo solicitado sus autoridades constitucionales la
declaración del estado de sitio en dicho Estado, en ejercicio de
las facultades que concede al ejecutivo el Art. 3o. de la ley de
1o. de diciembre de 1871, he tenido a bien decretar lo siguiente:
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Art. 1. Se declara en estado de sitio el Estado de Aguascalientes.
2. Desempeñará el mando político y militar del mismo su gober-

nador constitucional, C. Patricio Vega.
3. La autoridad militar se sujetará en el ejercicio de sus facul-

tades, durante el estado de sitio en el Estado de Aguascalientes, a
lo prevenido en los artículos 5o., 6o., 7o. y 8o. de la ley de 21 de
enero de 1869, que se declaran vigentes para este caso; con excep-
ción de lo que se oponga a los artículos 6o. y 7o. de la Consti-
tución sobre libertad de imprenta y al título IV de la misma, sobre
el fuero de los funcionarios públicos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 28 de febrero de
1872.—Benito ¡uárez.—Al C. general Ignacio Mejía, Ministro de Gue-
rra y Marina.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 7006.
Pp.: 142-143, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

410. Febrero 28 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Se declara en
estado de sitio el Estado de Zacatecas.

El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el de-
creto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que estando perturbada la paz pública en el Estado de Zaca-
tecas, en ejercicio de las facultades que concede al ejecutivo el
Art. 3o. de la ley de 1o. de diciembre de 1871, he tenido a bien
decretar lo siguiente:

Art. 1. Se declara en estado de sitio el Estado de Zacatecas.
2. Desempeñará el mando| político y militar del mismo, el C.

general Manuel G. Cosí<5.
3. La autoridad militar se sujetará en el ejercicio de sus faculta-

des, durante el estado de sitio en el Estado de Zacatecas, a lo
prevenido en los artículos 5o., 6o., 7o. y 8o. de la ley de 21 de
enero de 1860, que se declaran vigentes para este caso, con excep-
ción de lo que se oponga a los Arts. 6o. y 7o. de la Constitución
sobre libertad de imprenta y al título IV de la misma, sobre el fuero
de los funcionarios públicos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 28 de febrero de 1872.
—Benito ¡uárez.—Al ciudadano general Ignacio Mejía, Ministro de
Guerra y Marina.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 7007.
P.: 143, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

411. Marzo 7o. de 7872.—Decreto del Gobierno.—Sobre derechos
de portazgo.

El Presidente de la República ha tenido a bien dirigirme el de-
creto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Considerando que es conveniente a los intereses del tesoro fe-
deral y de los causantes, modificar la tarifa que hoy sirve para
el cobro de los derechos de portazgo y municipal en el Distrito
Federal, por la alteración de precios que han sufrido muchos de
los efectos nacionales, desde el 25 de julio de 1861, fecha de la
ley que estableció la tarifa vigente; con objeto de que el expre-
sado derecho se cobre con equidad, y esperándose de la nueva
tarifa que ahora se establece un aumento en los ingresos del erario,
he tenido a bien decretar, en ejercicio de las facultades que con-
cede al ejecutivo el artículo 3o. de la ley de lo. de diciembre de
1871, lo siguiente:

Art. 1. Los efectos nacionales que se introduzcan al Distrito Fe-
deral, pagarán por único derecho el que se expresa en la siguiente

T A R I F A
DE MERCANCÍAS QUE PAGAN EL DERECHO DE PORTAZGO

Y MUNICIPAL EN EL DISTRITO FEDERAL

Efectos Peso o medida Impuesto

1 Aceite de abeto arroba 012
2 ídem de ajonjolí, coco, nabo

y oliva „ O 48
3 ídem de almendra, higuerilla

y linaza „ 060
4 ídem rosado y los demás no

expresados „ O 45
5 Aceituna
6 ídem en salmuera o adere- carga de 12 arrobas 038

zada barril común O 96
7 Achiote libra 012
8 Achiotillo arroba O 48
9 Adobe crudo millar 1 05

10 ídem recocido „ 6 00
11 Agua de azahar arroba 036
12 Aguardiente de caña barril hasta de 9 jarras 374
13 ídem de manzana „ 330
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Efectos Peso o medida Impuesto

14 ídem de mezcal „ 2 86
15 ídem de pulque „ 3 08
16 ídem de uva „ 396
17 ídem de cualquiera otra ma-

teria „ 3 30
18 Aguarrás arroba O 21
19 Ajonjolí carga de 12 arrobas 1 32
20 Ajos. (Véase verdura).
21 Albayaldo arroba O 30
22 Alegría carga de 12 arrobas 144
23 Alfalfa „ 012
24 Alfombra. (Véase tejidos).
25 Algodón en greña arroba 018
26 Almagre „ O 06
27 Almendra amarga „ 018
28 Almidón carga de 12 arrobas 180
29 Alpiste arroba O 25
30 Alquitrán „ 015
31 Alumbre „ 012
32 Anís limpio o sucio „ 015
33 Anisado. (Véase licores).
34 Antimonio „ 048
35 Añil corriente libra 015
36 ídem flor „ 018
37 ídem tintarrón „ O 09
38 Aparejos de cuero uno 1 20
39 Arcilla. (Véase barro).
40 Arena cajón O 09
41 Arenilla para alfarero arroba 003
42 Arpilleras y atarrias de cuero una 009
43 ídem. (Véase jarcia).
44 Arquillo.
45 Arroz arroba O 21
46 Arvejón carga de 96 cuartillos 060
47 Atarrias. (Véase arpillares).
48 Aventadores carga de burro 072
49 Aves „ O 60
50 Ayates docena O 36
51 Azafrancillo arroba O 36
52 Azogue quintal 2 40
53 Azúcar arroba O 25
54 Azufre purificado „ O 21
55 ídem sucio „ 015
56 Azulejos el ciento O 60

B

57 Badanas. (Véase cueros).
58 Barniz arroba O 36
59 Barriles vacíos uno O 24
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Electos Peso o medida Impuesto

60 ídem medios o castañas ... „ 018
61 Barro o arcilla cajón O 09
62 Bateas pintadas y en blanco docena 024
63 Bayeta. (Véase tejidos).
64 Becerros. (Véase ganados).
65 Berros, forraje verde carga de 12 arrobas 012
66 Botijas vacías docena 018
67 Brasil, palo de tinte arroba 006
68 Brea '. carga de 12 arrobas O 36
69 Bronce arroba 1 20
70 Buche o cola de pescado „ 1 08
71 Burros. (Véase ganados).

72 Caballos. (Véase ganados).
73 Cabestros, jáquimas, riendilla

de cerda, etc docena O 27
74 Cabras. (Véase ganados).
75 Cabritos. (Véase ganados).
76 Cacao de Soconusco y Ta-

basco arroba 1 80
77 Cacahuate carga de 108 cuartillos 081
78 Café arroba O 63
79 Cal carga de 12 arrobas 030
80 Calcetines. (Véase medias).
81 Canastos y canastillas carga de burro 090
82 Canoas de más de diez varas 1440
83 Canoas hasta de diez varas . 9 60
84 Cantería. (Véase piedras).
85 Cañafístula arroba O 24
86 Cáñamo en greña libra O 04
87 Caparrosa espejuela arroba O 21
88 Caparrosa corriente „ 015
89 Carbón en burro carga de 9 arrobas 060
90 Carbón en muía carga de 12 arrobas 070
91 Carbón en canoa o carro .. carga de 16 arrobas 080
92 Carbón de piedra carga de 12 arrobas O 56
93 Carey de concha y grana ... libra 020
94 Concha chica y pedacería .. „ 060
95 Carneros. (Véase ganados).
96 Carnes secas y saladas arroba O 36
97 Cartón de todas clases „ O 36
98 Cascalote quintal O 30
99 Cascara o corteza doraile .. „ 009

100 Cascara de encino „ O 06
101 Cascara de palo picante „ O 06
102 Cascara de timbre „ O 09
103 Casimires. (Véase tejidos).
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Electos Peso o medida impuesto

104 Castañas. (Véase barriles).
105 Cebada carga de 108 cuartillos O 30
106 Cebada verde para forraje .. carga de 12 arrobas 012
107 Cebollas. (Véase verduras).
108 Cedazos docena O 07
109 Cendradas y demás ligas que

resultan de la fundición de
metales carga de 12 arrobas O 36

110 Cera blanca de colmena ... arroba 204
111 Cera de Campeche „ O 84
112 Cerda „ 036
113 Cerdos. (Véase ganados).
114 Cerillos fosfóricos gruesa de cajiías 012
115 Cerote arroba 030
116 Cerveza barril común O 72
117 Cerveza caja de 12 botellas 018
118 Chagries. (Véase cueros).
119 Chalupas hasta de seis varas una 072
120 Chapopote. (Véase chifle).
121 Chía carga de 96 cuartillos 180
122 Chile bueno de todas clases arroba 037
123 Chile verde carga de 12 arrobas 216
124 Chile en vinagre barril común 096
125 Chile sure arroba 024
126 Chiluca. (Véase piedras).
127 Chille blanco arroba 036
128 Chille prieto o chapopote .. ,,. 015
129 Chivos. (Véase ganados).
130 Chocolate libra 006
131 Chorizones arroba 030
132 Sidra. (Véase licores).
133 Cinchas de todas clases .. . . docena 036
134 Cobertores. (Véase tejidos).
135 Cobre en bruto arroba O 48
136 Cobre luminado „ 120
137 Cobre labrado nuevo „ 1 20
138 Cobre labrado viejo „ O 90
139 Cochinitos. (Véase ganados).
140 Cocos o sudaderos carga de burro O 36
141 Cola arroba 015
142 Cola de pescado-. (Véase bu-

che).
143 Comino „ O 00
144 Conejos y liebres docena O 36
145 Copal blanco . arroba 036
146 Copalchi „ 012
147 Corambres el par 018
148 Corderos. (Véase ganados).
149 Cordebanes. (Véase cueros).
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Electos Peso o medida Impuesto

150 Corteza de aile. (Véase cas-
cara).

151 Coyundas de cuero docena 120
152 Costales. (Véase jarcia).
153 Cuartas y demás efectos de

peal „ O 36
154 Cuerno arroba O 24
155 Cueros y pieles:

A. Badanas de todas clases . docena O 81
B. Bandas de colores y cha-

rol „ 1 44
C. Chagrins de carnero ... „ 117
D. Chagrins de chivo „ 1 35
E. Chagrins de perro „ 1 02
F. Cordobanes y engrasados „ 1 2ó
G. Cueros curtidos de res al

pelo, de todos tamaños . uno 036
H. Gamuzas de carnero ... docena O 99
I. Gamuzas de chivo „ 117
J. Gamuzas de venado,

grandes „ 4 32
K. Gamuzas de ídem, chicas „ 216
L. Peales corrientes Rollo hasta de 25 varas 036

LL. Peales de Drizaba Rollo hasta de 20 varas 042
M. Pieles de becerro, sin

curtir una 019
N. Pieles de buey, sin curtir „ 030
O. Pieles de vaca, sin curtir „ 016
P. Pieles de ternera, sin

curtir „ 012
Q. Pieles de venado, sin

curtir „ 099
R. Pieles dejigre, sin curtir „ 060
S. Pieles de otros animales

grandes, sin curtir „ 021
T. Pieles de otros animales

chicos, sin curtir „ 010
U. Suelas blancas „ 060
V. Suelas coloradas Rollo hasta de 20 varas O 72

156 Cueros:
A. Timbres uno O 60
B. Baquetas una O 27
C. Zaleas de carnero, sin

curtir docena O 54
D. Zaleas de chivo, sin curtir „ 084
E. Zaleas de morriñas, sin

curtir „ 042
F. Zaleas de carnero y chi-

vo, curtidas „ 132
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D

Efectos Peso o medida Impuesto

157 Culantro arroba 015
158 Destiladeras de piedra una 018
159 Dulces de todas clases, bati-

dillos, cajetas, calabaza en
tacha, calabazate, frutas en
conserva o cubiertas, mela-
do, miel de maguey, pastas,
pepitorias de pepita, piñón,
nuez y cacahuate, uvate, etc. arroba. O 72

160 Dulces secos, camote y ci-
ruela pasada, dátil cubierto y
pasado, plátano asoleado y
pasado „ O 36

E

161 Elote o maíz tierno carga de burro 060
162 Encurtidos en vinagre, aguar-

diente o salmuera barril común 096
163 Escabeche. (Véase pescado).
164 Escaleras de madera docena O 36
165 Escobas de palma popote,

etcétera carga de burro O 72
166 Escobeta de ¡xtle, raíz, etc. „ O 72
167 Esencias de ajenjo, anís, li-

náloe naranja, toronjil y las
demás no expresadas libra 018

168 Especias no cuotizadas arroba 015
169 Estampados. (Véase tejidos).
170 Estaño arroba O 78
171 Estribos de madera de todas

clases docena 012

F

172 Fieltros de todas clases uno 021
173 Flores aromáticas y medici-

nales arroba O 24
174 Flores artificiales ..., gruesa O 54
175 Forraje verde. (Véase alfalfa

y yerba}.'
176 Frazadas. (Véase tejidos).
177 Frijol carga de 96 cuartillos O 96
178 Frutas de todas clases carga de burro 060
179 Frutilla para rosarios arroba 018
180 Fustes de madera de todas

clases docena 144
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Efectos Peso o medida Impuesto

181 Gallinas. (Véase aves).
182 Carnuzas. (Véase cueros).
183 Ganados.

A. Caballos y yeguas con
cría o sin ella uno 3 00

B. Asnos y burras con cría
o sin ella „ 1 20

C. Muías una 3 24
D. Toros, vacas, novillos y

terneras uno 216
E. Becerros mamones „ O 36
F. Carneros y ovejas „ O 36
G. Carneros de leche „ 009
H. Chivos y cabras „ O 30
I. Cabritos „ 012
J. Cerdos de todas clases .. „ 1 68

K. Cochinitos de leche .... „ 012
184 Garabatos de madera gruesa O 54
185 Garbanzo y garbanza carga de 96 cuartillos 120
186 Gas de trementina arroba 048
187 Jengibre arroba 018
188 Jitomates. (Véase verdura).
189 Goma arábiga, de cascalote,

de mezquite, de cornaca, etc. arroba 048
190 Grama libra 007
191 Granillo o polvillo de Oaxaca „ 003
192 Granillos. (Véase harina).
193 Greta arroba 015
194 Guajolotes. (Véase aves).
195 Guantes de todas clases ... docena 018

H

196 Haba carga de 108 cuartillos O 54
197 Harina de cebada carga de 12 arrobas O 54
198 Harina de linaza arroba O 09
199 Harina de maíz carga de 12 arrobas O 54
200 Harina de sagú arroba O 21
201 Harina de trigo en greña .. „ 009
202 Harina de trigo flor „ 013
203 Harina de trigo en granillos „ 009
204 Harina de trigo, semita y sal-

vado „ O 03
205 Heno seco carga de 12 arrobas O 60
206 Hierro y toda pieza de este

metal quintal O 60
207 Hilas libra 018
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Efectos

208 Hilaza de algodón
209 Hilo de cáñamo
210 Hormas para zapatos
211 Hueva. (Véase pescados).
212 Huevos
213 Hule en pasta o líquido .
214 Humo de ocote

Peso o medida

arroba
libra
docena

carga de burro
arroba

Impuesto

036
006
012

216
036
036

215 Jabón corriente
216 Jabón fino o de olor
217 Jaldre
218 Jamón
219 Jarcia de Ixtle, lechuguilla y

malva. Mantas, sobreenjalmas,
arpilleras y atarrias, sacas,
costales, talegas, aparejos y
gamarras, hilos, cordeles, so-
gas, lazos, reatas y demás ar-
tículos de las propias mate-
rias

220 Jerga. (Véase tejidos).
221 Jicaras en blanco, pintadas .
222 Juguetes de todas clases .. .

arroba

carga de 12 arrobas

gruesa
bulto común

030
036
030
048

096

060
072

223 Ladrillo común de todas cla-
ses y procedencias millar O 99

224 Ladrillo de tabique „ 1 44
225 Soleras de una cuarta de vara millar 1 80
226 Soleras de tercia de ídem „ 2 40
227 Soleras de media ídem .... „ 1500
228 Arquillo de todas clases ... „ 216
229 Mocheta „ 3 00
230 Teja plana y de canal „ 3 00
231 Lana en greña arroba O 51
232 Lana hilada „ 1 02
233 Lardos de tocino „ 018
234 Leche de cabra o vaca jarra O 06
235 Lechuguilla, forraje verde .. carga de 12 arrobas 012
236 Lenteja ídem de 96 cuartillos 1 08
237 Leña ídem de 16 arrobas 018
238 Licores de todas clases .... barril común 3 52
239 Licores de todas clases .. . . caja de 12 botellas 066
240 Liebres. (Véase conejos).
241 Linaza arroba O 06
242 Liquidámbar „ 1 44
243 Longaniza „ O 30
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Efectos Peso o medida

244 Loza fina carga de 12 arrobas
245 Loza de Tonalá, Puebla y

otras fábricas „
246 Loza de Cuautitlán y demás,

corrientes carga de burro
247 Losas. (Véase piedras).

M

248 Maderas finas:
249 Acebo, asumíate, bálsamo, ca-

mote, caoba, chabacano, chi-
cozapote, cocobolo, copite,
durazno, ébano, gateado, gra-
nadillo, guaje, guayacán, ja-
rilla, liralcé, mequilla, mez-
quite, moralete, naranjo, no-
gal, olivo, palizandro, rome-
rillo, rosa, rosarillo, zongoli-
ca, tapincerán, tepeguaje, etc.
etc

250 Maderas de oyamel, ocote y
pino:
A. Planchas de 16 varas . . .
B. Planchas de 14 ídem ...
C. Planchas de 13 ídem ...
D. Planchas de 12 ídem ...
E. Planchas de 10 ídem ...
F. Cuadrados de 9 varas .. .

G. Cuadrados de 8 ídem ...
H. Cuadrados de 7 ídem ...
I. Cuadrados de 6 ídem ...
J. Cuadrados de 5 ídem ...
K. Umbrales de 9 ídem ....
L. Umbrales de 8 ídem . . . .

M. Umbrales de 9 ídem ....
N. Umbrales de 6 ídem ....
O. Umbrales de 5 ídem ....
P. Vigas de 10 varas de todas

clases
Q. Vigas de 9 ídem, ídem ..
R. Vigas de 8 ídem, ídem ..
S. Vigas de 7 ídem, ídem . .
T. Vigas de 6 ídem, ídem ..
U. Vigas de 5 ídem, ídem ..
V. Viguetas, durmientes, co-

lumnas, rodetes, cuarto-
nes, tablones o ¡¡roñes,
planchuelas, morillos,
trancas, tablas, soleras, la-

/mpuesío
085

240

060

arroba

una

uno

013

400
3 50
280
201
1 30
200
1 80
1 20
1 00
090
060
053
043
035
030

070
021
015
011
008
007
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Electos

tas, tajamanil y toda pie- Peso o medida Impuesto
za pequeña no especifica-
da aquí carga de 12 arrobas 040

251 Madera o palo fofo trozo 012
252 Madera de cedro blanco, co-

lorado, fresno, y ayacahuit.
Toda pieza o carga de estas
maderas, pagarán un 50 por
ciento más que las de oya-
mel, ocote y pino.

253 Madera de encino y huamu-
chil carga de 12 arrobas O 80

254 Maíz carga de 96 cuartillos 018
255 Manganesa en piedra o mo-

lida arroba 006
256 Mantas. (Véase tejidos).
257 Manteca de cerdo o de vaca „ O 42
258 Mantequilla „ 1 08
259 Mariscos. (Véase pescados).
260 Medias o calcetas de algodón

o lana docena 018
261 Metates. (Véase piedra).
262 Miel prieta carga de 12 arrobas 2 64
263 Miel virgen arroba 010
264 Mirra „ 009
265 Mocheta. (Véase ladrillo).
266 Mostaza fina „ 015
267 Muebles de madera ordina-

ria de todas clases, incluyen-
do molinillos, cucharas, etc. carga de burro 096

268 Muitle arroba O 06
269 Muías. (Véase ganado).

N

270 Naipes paquete de 12 barajas 018
271 Nieve arroba O 09
272 Novillos. (Véase ganados).
273 Nueces carga de burro O 96

O

274 Ocre arroba O 07
275 Cerillo „ 004
276 Orégano fino „ 012
277 Orégano cimarrón „ O 06
278 Otates carga de 12 arrobas 036
279 Ovejas. (Véase ganados).
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Efectos Peso o medida Impuesto

280 Paja carga de 16 arrobas O 24
281 Palma carga de burro O 72
282 Palo de Campeche quintal O 60
283 Palo de tinte. (Véase Brasil).
284 Palo fofo. (Véase madera).
285 Panocha, panelón y pilonci-

llo ,rroba 022
286 Paño. (Véase tejidos).
287 Papa carga de 108 cuartillos 084
288 Papel de todas clases balón 1 20
289 Pastas de harina para sopa .. arroba 027
290 Pabilo „ 1 20
291 Peales. (Véase cueros).
292 Peines de palo y cuerno ... gruesa 018
293 Pepita de calabaza y melón arroba • 012
294 Pescados y mariscos frescos

de todas clases „ 1 08
295 Pescados y mariscos y escabe-

chados „ 072
296 Petates de palma carga de burro 1 20
297 Petates de tule „ O 60
298 Pichones. (Véase aves).
299 Piedras de metate una 018
300 Piedras de chispa gruesa O 06
301 Piedras de amolar, de más de

media vara una 1 20
302 Piedras de amolar, hasta de

media vara „ O 60
303 Piedras de construcción ....
304 Chiluca:

A. Atravesados de 24 pulga-
das de largo, 12 de ancho
y 9 de grueso uno O 09

B. Escalones hasta de una
vara de largo, media de
ancho y seis pulgadas
de grueso „ 018

C. Escalones de más de vara palmo cúbico O 04
D. Piedras hasta de 17 pul-

gadas de largo, 18 de an-
cho y 12 de grueso .... una 019

E. Piedras de más de 17 pul-
gadas palmo cúbico 004

F. Pisietts uno O 04
305 De cantería:

A. Atravesados docena O 42
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Efectos Peso o medida Impuesto

B. Piedras hasta de 27 pul-
gadas docena O 84

C. Piedras de más de 27 pul-
gadas palmo cúbico 001

D. Pisietes docena 021
306 De recintos:

A. Cuadrado corriente . . . . vara cuadrada 015
B. Cuadrado relabrado .... „ 018
C. Esquinas vara lineal 021
D. Guarnición de banqueta „ 010
E. Tapas de más de vara .. una 013
F. Tapas y tapillas hasta de

vara „ 007
G. Umbrales vara lineal 012
H. Zócalos para pilastras .. „ 024
I. Piezas diversas de las de-

signadas „ O 24
J. Losas de una vara en cua-

dro docena 084
K. Losas de una vara de lar-

go por media de ancho „ 045
L. Losas de 7 ochavas de

largo por 14 pulgadas
de ancho „ O 36

LL. Losas de 3 cuartas de
largo por 14 pulgadas
de ancho „ 018

M. Losas de media vara de
largo „ 012

307 Material de manipostería:
A. Piedra dura braza O 96
B. Tezontle ligero „ 1 08
C. Tezontle barranqueño. „ O 84
D. Tezontlale carga de burro O 09
E. Ripio de tezontle „ O 07
F. Tepetate de tres cuartas docena O 09

G. Tepetate de media vara „ 007
308 Pieles. (Véase cueros).
309 Piloncillo. (Véase panocha).
310 Pimienta de Tabasco arroba O 27
311 Piñón carga de burro 1 14
312 Pita floja arroba 120
313 Plaids. (Véase tejidos).
314 Plata pasta marco 1 08
315 Plomo quintal 008
316 Polvillo de Oaxaca. (Véase

grana).
317 Pólvora fina arroba 1 50
318 Pólvora gruesa „ 1 12

1353



Efectos Peso o medida Impuesto

319 Pulque fino bulto hasta de 6 arrobas O 63
320 Pulque tlachique „ 038

Q

321 Quesito fresco carga de 9 arrobas 1 44
322 Queso de tuna arroba O 27
323 Queso de todas clases „ O 54

R

324 Raíz de Jalapa arroba 'O 54
325 Reatas. (Véase jarcia).
326 Rebozos. (Véase tejidos).
327 Recinto. (Véase piedra).
328 Romero seco arroba 012
329 Ropa hecha de efectos na-

cionales bulto de 6 arrobas 12 00
330 Ropa hecha de efectos ex-

tranjeros „ 18 00

S

331 Sacatlascale carga de burro O 36
332 Sal catártica beneficiada ... arroba O 24
333 Sal catártica sin beneficiar .. „ 012
334 Sal de Colima „ 012
335 Sal de la costa „ 012
336 Sal de la mar „ 013
337 Sal de San Luis Potosí „ 012
338 Saltierra „ O 04
339 Salatrón „ 015
340 Salitre fino „ 030
341 Salitre corriente „ 015
342 Salvado. (Véase harina).
343 Sebo de todas clases „ O 49
344 Sebo en greña „ O 27
345 Sebo lamparilla arroba 018
346 Seda en greña libia O 21
347 Seda torcida „ O 33
348 Semilla de alfalfa arroba 072
349 Semilla de cebolla „ O 48
350 Semilla de nabo carga de 108 cuartillos 084
351 Semita. (Véase harina).
352 Sillas de montar una 1 20
353 Solera. (Véase ladrillo).
354 Sombra parda arroba O 06
355 Sombreros de palma carga de una gruesa 6 00
356 Sombreros de jipi docena 4 32
357 Sombreros de fieltro „ 1 44
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Electos Peso o medida Impuesto

358 Sombreros de lana „ 216
359 Sudaderos. (Véase cocos).
360 Suelas. (Véase cueros).

T

361 Tabaco labrado arroba 1 08
362 Tabaco cernido „ O 69
363 Tabaco en rama „ O 48
364 Tablas y tablones. (Véase ma-

deras).
365 Tamarindo arroba O 21
366 Té carga de burro 072
367 Tejas. (Véase ladrillo).
368 Tejidos de algodón:

A. Estampados pieza 014
B. Mantas „ 012
C. Rebozos docena O 90
D. Zarazas pieza 015

|369 Tejidos de lana:
A. Alfombras vara O 03
B. Bayeta „ O 03
C. Casimires corte O 06
D. Cobertores uno O 09
E. Frazadas una O 05
F. Jerga rollo de 100 varas O 75

C. Paño vara O 06
H. Plaids uno 012
I. Zarapes finos „ O 27

370 Tejidos de seda:
A. Rebozos „ O 30
B. Tejidos no expresados y

los mezclados, el tres por
ciento sobre su valor ...

371 Tepetates. (Véase piedras).
372 Tequesquite purificado carga de burro O 36
373 Tequesquite sucio „ O 24
374 Terneras. (Véase ganado).
375 Tezontle. (Véase piedras).
376 Tierra roja arroba O 06
377 Timbres. (Véase cueros).
378 Tlazole u hoja de mazorca de

maíz carga de burro O 30
379 Tomate. (Véase verduras).
380 Tompeates carga de 4 gruesas 1 62
381 Toros. (Véase ganados).
382 Trapo, desperdicios o hila-

chos para fabricar papel ... carga de 12 arrobas 018
383 Trementina arroba O 09
384 Trigo carga de 14 arrobas O 84
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385 Vacas. (Véase ganados).
386 Vainilla buena
387 Vainilla cimarrona o zacate ,,
388 Valeriana seca quintal
389 Valeriana fresca „
390 Vaquetas. (Véase cueros).
391 Venados
392 Verdura de todas clases ....
393 Vidrios planos y todo artícu-

lo de esta materia
394 Vigas. (Véase maderas).
395 Vinagre
396 Vinos de todas frutas y clases

libra

uno
carga de burro

bulto común

barril hasta de 9 jarras

018
007
024
006

084
072

240

096
1 68

397 Yerba de Puebla
398 Yerba silvestre para forraje
399 Yesca
400 Yeso calcinado
401 Yeso en piedra

arroba
carga de 12 arrobas
libra
arroba

012
012
012*
007
004

402 Zacate de maíz, verde o seco
403 Zaleas. (Véase cueros).
404 Zarapes. (Véase tejidos).
405 Zaraza. (Véase tejidos).
406 Zarzaparrilla
407 Zapatos de todas clases ....
408 Zumo de perón y otras fru-

tas

carga de 12 arrobas 012

arroba 024
docena 2 00

barril común 1 20

2. Las mercancías no cuotizadas en esta tarifa pagarán un doce
por ciento sobre su valor.

3. Las mercancías que se presenten a las recaudaciones sin estar
arregladas a los pesos y medidas designadas en la tarifa, se suje-
tarán en su regulación para el pago del impuesto, a las reglas si-
guientes:

I. La carga de cebada, haba, papa y semilla de nabo, se consi-
dera de 108 cuartillos, en razón de venderse por medias col-
madas, cuyo colmo es de tres cuartillos.

II. La carga de arvejón, chía, garbanzo, garbanza, frijol, lenteja
y maíz, se considera de dos fanegas o noventa y seis cuartillos.

III. Los barriles comunes tienen nueve jarras, cada una de las cua-
les contiene dieciocho cuartillos.

IV. La braza mide cuatro varas de longitud, dos de ancho y una
de alto.
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V. El palmo cúbico consta de nueve pulgadas por cada lado.
VI. El cajón tiene de base una vara en cuadro, cuarenta y seis pul-

gadas de altura y treinta pulgadas en cuadro por su parte
superior.

Vil. El balón de papel se compone de 20 resmas.
VIII. La vara lineal, tratándose de la piedra llamada "recinto", debe

entenderse de doble número de piezas.

4. Del importe del derecho de portazgo fijado en la tarifa del
Art. 1o. de esta ley, se aplicará un 28 por ciento al municipio en
que se haga el cobro, quedando el resto de 72 por ciento en favor
del erario federal.

5. Los efectos que se introduzcan en el Distrito Federal con es-
cala, podrán depositarse precisamente en los almacenes de la ad-
ministración principal de rentas, hasta por noventa días, sin pagar
durante ese tiempo derecho alguno por almacenaje u otro título.
Pasados los noventa días, podrán seguir depositados por otros trein-
ta; pero entonces pagarán por almacenaje, tres y un octavo cen-
tavos por bulto hasta de ocho arrobas, por cada día que exceda
de los noventa expresados.

6. Trascurridos los ciento veinte días durante los cuales pueden
estar almacenadas las mercancías conforme al artículo anterior, se
les exigirá el pago del derecho de portazgo y el de almacenaje.
No verificando el pago se procederá por la administración princi-
pal de rentas del Distrito a vender en almoneda pública los efectos
para -cubrir el adeudo causado y gastos del remate.

7. Las mercancías que en algún punto del Distrito Federal paguen
el impuesto que establece esta ley, podrán llevarse a los demás
puntos del Distrito sin que se les exija más pago que el que co-
rresponde al municipio del lugar del consumo, conforme a esta
misma ley.

8. En caso de ocultación o fraude, se impondrá por el adminis-
trador principal de rentas la pena de triples derechos, la que hará
efectiva en juicio verbal, no pasando de cincuenta pesos el monto
de la pena. Si ésta excediere de cincuenta pesos, se seguirá el
procedimiento prevenido para los casos de comiso, conforme a la
ley de 20 de diciembre de 1871, hasta el 30 de junio próximo,
y desde esa fecha, conforme a los artículos 91 y 95 del arancel
de lo. de enero de 1872.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Gobierno Federal en México, a 1o. de
marzo de 1872.—Benito ¡uárez.—Al C. Matías Romero, secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Romero.
Número: 7008.
Pp.: 143-158, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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412. Marzo 70 de 1872.—Ministerio de Hacienda.—Formulario': para
llevar el Gran libro de la deuda de la Nación.

El Presidente de la República se ha servido aprobar las siguientes

INSTRUCCIONES Y FORMULARIOS
PARA LLEVAR EL GRAN LIBRO DE LA DEUDA EXTERIOR E

INTERIOR DE LA NACIÓN, MENCIONADOS EN EL CAPITULO VIII
DEL REGLAMENTO DE ESTA SECRETARIA,

DE 1o. DE OCTUBRE DE 1869

CAPITULO I

Contaí>///dad

Art. 1. La sección 2a. de esta Secretaría usará el sistema por par-
tida doble para llevar los libros.

"DIARIO"

2. En este libro, que llevará el nombre de "Gran libro de la deu-
da", se asentarán clara y distintamente, según se ve en el primer
artículo o asiento del formulario número 1 adjunto, todos los cré-
ditos reconocidos hasta la fecha contra el erario, los que se hayan
amortizado o abonado en parte y aquellos que en lo sucesivo se
reconozcan, amorticen o abonen con arreglo a las leyes.

3. Para encontrar con facilidad las citas que frecuentemente se
hacen, así como para el orden de los comprobantes, se numerarán
correlativamente éstos y los asientos al margen izquierdo, los cuales
se sucederán por orden de fechas sin dejar entre uno y otro más
renglones en blanco que los indispensables para las firmas del ofi-
cial 1o. como encargado de llevar el libro, la del jefe de la sección
expresando su "conformidad", y cada mes, en el último asiento,
el Vo. Bo. del oficial mayor. Cada asiento se encabezará con la
fecha, y si fuese el primero de la página, con el día, mes y año,
y los demás con el solo día, puestos entre medio de rayas hori-
zontales, que cierren sin dividirlas, la primera columna, perpendicu-
lar del margen por la izquierda y la primera columna de la derecha
de las destinadas a recibir las cantidades, las cuales se asentarán
por número, sumándose en cada página siguiente hasta fin del
año económico, en que se cerrarán.

4. Los asientos se harán con todo el razonamiento necesario, po-
niéndose con letra y como principio de ellos las cantidades de que
se trata, enumerando los comprobantes correspondientes, y por-
menorizando, como se ve en el asiento primero citado del formu-
lario número 1, tratándose de los certificados expedidos por la 1a.
sección liquidataria: el número del expediente de la sección 2a. de
la Secretaría; fecha de la expedición; su número; nombre del acree-
dor; origen y procedencia del crédito y su importe. Cuando el
asiento se refiera a otra clase de créditos, como bonos de la deuda
interior, consolidada, se pormenorizarán además, la serie, número,
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letra, interés, capital o importe total por capital e interés. Si se
trata de correr un asiento relativo a la amortización de alguno de
los títulos de la deuda, en parte o por el todo, se considerará ade-
más en el pormenor la cantidad que se amortice o abone, ya por
capital, ya por intereses, y el total de ambas, así como la oficina
pagadora.

5. Todos los asientos del "Diario" se pasarán íntegros a las res-
pectivas cuentas del "libro Mayor", a su débito, si fuesen deudo-
ras, y a su haber si acreedoras; poniendo en la columna de la
izquierda correspondiendo a los títulos de las cuentas de folios
que tengan en el "Mayor", primero en el deudor, y por debajo,
separados con una línea, el del acreedor.

6. Concluido el último asiento a fin de un año económico, se
asentará la balanza general que arrojen los libros, cerrándose éstos
con los inventarios de los créditos activos y pasivos que se dedu-
cirán de los saldos deudores y acreedores que tengan las cuentas
en dicha balanza general, valiéndose para esta operación de la
cuenta auxiliar de "balance de salida", la cual servirá para cerrar
las cuentas del "libro Mayor".

7. Al siguiente año de establecida esta contabilidad, se abrirán
nuevos libros, sirviendo de primer asiento los inventarios referidos,
y haciendo uso de esta otra cuenta auxiliar "Balance de entrada",
a fin de poder conocer el estado que guardó en el año anterior la
deuda nacional, representada por las cuentas de que se trata en
seguida.

"LIBRO MAYOR"

8. Del libro "Diario" destinado a llevar la historia de la deuda
nacional, se trasladarán, como se ha dicho ya, todas sus partidas
o asientos al "Mayor", habiendo tantas cuentas como deudores o
acreedores representen al erario nacional y a los títulos con que
se distinguen los diferentes créditos que la forman. Como este
"libro Mayor", una vez que va a recibir los asientos íntegros del
"Diario", esto es, el pormenor de cada uno de los créditos expe-
didos, amortizados o abonados, debería ser muy voluminoso, se
dividirá en tantos libros cuantos sean los ramos o cuentas de que
se hablará en seguida, quedando así cumplido el capítulo VIII del
reglamento de esta Secretaría, relativo a llevar por separado los li-
bros de la deuda exterior e interiror de la nación, y a fin de con-
tener en cada libro el resultado y resumen de todos y cada uno
de los créditos expedidos y reconocidos, así como los que vayan
amortizando y abonando. El espacio entre el debe y el haber se
cubrirá con el título del ramo o de la cuenta.

9. No se hará en el "libro Mayor" asiento que no proceda del
"Diario", excepto en los casos de yerros; esto es, por haberse tras-
ladado una partida al débito de una cuenta, debiendo ser al haber
o crédito, y viceversa; cuando dos veces se pasa una misma partida
al débito o crédito, y si se ha asentado una cantidad por otra,
valiéndose de las contrapartidas para reparar dichos yerros.
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10. Los asientos se practicarán colocando la fecha en el prime
renglón y en la primera columna, pormenorizando, de la misma
manera que en el "Diario", los créditos, como se ve en la cuenta
relativa a los certificados expedidos por la primera sección liqui-
dataria (formulario número 2). Se sacará la cantidad relativa por
número a la primera columna de las dos destinadas al efecto, una
para los meses y la otra para total al año, anteponiéndoles los
folios relativos del "Diario" y el de la cuenta relativa, advirtiendo
que se hará uso de la partícula a cuando se trate de adeudar una
cuenta, y de la preposición por cuando se acredite, antepuestas a
los títulos de las cuentas por las que se comenzarán los asientos
poniendo por letra las cantidades.

11. Cada mes se sacará de las cuentas del mayor, esto es, de
cada uno de los libros que lo forman, una balanza que se pu-
blicará en el Diario Oficial, así como en general del año, para que
se demuestre el estado de la deuda, y a fin de que si las sumas
de las cantidades puestas en el débito son iguales a las del crédito de
las cuentas e iguales entre sí con las del "Diario", pueda verse y
servir de prueba la regularidad con que se han pasado los asientos.

12. El "libro Mayor" o los auxiliares que lo forman, se llevarán
por años; y cuando se cierren las cuentas con la de "balance de
salida", como se dijo ya, se cuidará de nivelar con una línea o
renglón, los totales del débito y crédito, anulando con otra línea
diagonal los renglones que resulten en blanco.

CAPITULO II

Bases para la contabilidad

13. Estas se reducen a la uniformidad en la nomenclatura de los
ramos o títulos de las cuentas y la manera de llevarlas.

14. La nomenclatura de las únicas cuentas que deben figurar en
los libros, es la siguiente:

I. Erario nacional.
II. Certificados expedidos por la primera sección liquidataria, con

arreglo a las leyes de 19 de noviembre de 1867 y 14 de di-
ciembre de 1870.

III. Certificados expedidos por la segunda sección liquidataria,
con arreglo a las leyes de noviembre de 1867, y 14 de di-
ciembre de 1870.

Respecto de los créditos de la deuda nacional consolida-
da, la nomenclatura será la que sigue, tomando por base la
clasificación que se hace de ellos en el Art. 1o. de la ley de
20 de noviembre de 1867, y el requisito de que habla el 4o.
de la misma ley.

IV. Bonos creados por la ley de 30 de noviembre de 1850, emi-
tidos hasta el 16 de diciembre de 1857, y revisados por la
tesorería general según la ley de 20 de noviembre de 1857.

V. Bonos creados por la ley de 30 de noviembre de 1850, emi-
tidos después de 17 de diciembre de 1857, con la anotación

1360



designada en la circular respectiva de la Tesorería General, de
4 de febrero de 1861, y revisados por la misma tesorería
según la ley de 20 de noviembre de 1867.

VI. Certificados expedidos por la Tesorería General, con arreglo
a la circular de la misma de 17 de enero de 1861.

Vil. Certificados expedidos por la Tesorería General, con arreglo
a la suprema orden de 22 de enero de 1861.

VIII. Certificados expedidos por la Tesorería General, con arreglo a
la circular respectiva de la misma, de 4 de febrero de 1861.

IX. Certificados expedidos por la Tesorería General, con arreglo a
los decretos de 14 y 16 de febrero de 1861.

X. Bonos expedidos antes del 30 de noviembre de 1850, y dife-
ridos por la ley de esta fecha, presentados dentro del año
que concedió el artículo 1o. del decreto de 15 de septiem-
bre de 1857, y revisados por la Tesorería General conforme
a la ley de 20 de noviembre de 1867.

XI. Bonos de la emisión decretada en 12 de septiembre de 1862,
y revisados por la Tesorería General, según la ley de 20 de
noviembre de 1867.

Los títulos de créditos posteriores a la ley de 20 de noviem-
bre de 1867, serán:

XII. Bonos del ferrocarril de Veracruz a México, conforme a la
fracción del Art. 2o. del decreto de 11 de noviembre de 1868.

XIII. Certificados de acciones del ferrocarril de Veracruz a Méxi-
co, conforme al artículo 40 del decreto de 27 de noviembre,
y artículo 4o. del de 1o. de diciembre de 1867.

XIV. Acciones del ferrocarril de México a Tlalpan.
XV. Certificados para la amortización de la moneda de cobre le-

gítimamente emitida y en circulación en el Estado de Chi-
huahua, conforme a la ley de 23 de mayo de 1868.

Los títulos correspondientes a la deuda exterior serán los
siguientes:

XVI. Bonos de la convención española.
XVII. Bonos de la convención inglesa.

XVI11. Reclamaciones contra México, reconocidas por la comisión
mixta reunida en Washington conforme al tratado de 4 de
julio de 1868.

XIX. Bonos Carvajal y Ochoa.
Las cuentas auxiliares tendrán por título:

XX. Balance de salida; y
XXI. Balance de entrada.

15. Las bases para llevar las cuentas anteriores son las que a con-
tinuación se expresan:

I. La del erario nacional.—Se adeudará del valor de cada uno de
los créditos comprendidos en las fracciones del artículo ante-
rior, de la II a la XIX, y de aquellos que en lo sucesivo se ex-
pidan con arreglo a otras leyes, consiguiéndose esto con darle
por débito el crédito de las cuentas referentes a dichos créditos
y originando este resultado: reasumir en el débito de dicha
cuenta del erario el total importe de la deuda nacional.
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El crédito se formará del débito de las mencionadas cuentas
referentes a las mismas fracciones II a la XIX, cuando se corran
los asientos relativos a la amortización o abono de los títulos
de la deuda que representan, originando esto otro resultado:
reasumir en el haber de dicha cuenta del erario la disminución
que vaya teniendo en general la deuda nacional: El saldo que
arroje esta cuenta en la balanza mensual y anual de los libros,
y que deberá ser siempre deudor, por no ser posible llegar a
amortizar más del valor que representan los diferentes créditos
reconocidos, nos dará a conocer parcialmente lo que deba la
nación por su deuda en cada mes y en cada año, así como si
se ha extinguido cuando no haya saldo. Sin embargo de haberse
dicho que se pasen íntegros los asientos del libro "Diario" a
las cuentas de! "Mayor", sólo se pasarán a ella los títulos de las
cuentas, expresando en el razonamiento del asiento que el por-
menor de los créditos se halla en los del "Diario".

II. Las cuentas de los créditos expedidos por las secciones liqui-
datarias, los clasificados por la ley de 20 de noviembre de
1867, los expedidos con fechas posteriores y los de la deuda
exterior a que se refieren las repetidas fracciones de la II a la
XIX del artículo anterior, así como en general las de aquellos
que legalmente se expidan en lo sucesivo, se les dará por débito
el crédito de la del "erario nacional", y por crédito el débito
de la misma cuenta del erario, a fin de que aquéllas se balan-
ceen con ésta y viceversa, y no resulten indefinidamente ilíqui-
das. Los saldos que presentarán estas cuentas en las balanzas,
serán siempre acreedores, mientras no se amorticen los títulos
de la deuda que representan, y nos darán a conocer lo que
falta de pagarse por cada uno de ellos, siendo el total de estos
saldos igual al del deudor del "erario nacional".

III. La cuenta de balance de salida.—Se adeudará de todos los sal-
dos deudores de la balanza anual de libros, que se acredita
de todos los saldos acreedores de la misma; esto es, se le da
por débito el débito de todas las cuentas cuyos saldos sean
deudores, y por haber el de las cuentas que quedan con saldos
acreedores; quedando con esta operación liquidada, y cerrados
los libros para abrir los del siguiente año.

IV. La cuenta de "balance de entrada", la cual se adeudará de las
cuentas cuyos saldos fueren acreedores en la balanza de libros
del año anterior y se acredita de aquellas que tuvieron saldos
deudores, quedando de esta manera liquidada, supuesto que
el importe de unos y otros saldos son iguales entre sí.

CAPITULO III

Comprobantes efe los asientos del "Diario"

16. Estos se compondrán por lo que corresponde a los del débito
de la cuenta del erario nacional, relativo a los certificados expe-
didos por las secciones liquidatarias:

I. De un billete (formulario Núm. 4), en que conste, además del
razonamiento del asiento, el deudor y acreedor, el cual irá fír-
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mado por el oficial primero de la sección 2a. de esta Secretaría,
y el Vo. Bo. del jefe de dicha sección.

II. De los expedientes relativos a las noticias originales que han
remitido mensualmente a la Secretaría las secciones por los cré-
ditos que han reconocido desde su instalación el 28 de agosto
de 1867, hasta el 28 de febrero de 1870, en que se suspendie-
ron por la ley de esta última fecha; adjuntándose a dichas
noticias los cuadernos impresos de las mismas, mandados circu-
lar en 10 de marzo del último año citado, y un estado de los
impresos por la sección 2a. liquidataria, por orden alfabético.
De las mismas noticias originales referentes a los meses de
julio de 1870, en que volvieron a funcionar dichas secciones,
a 31 de diciembre próximo, en que se extinguieron por la ley
de 14 de diciembre del referido año de 1870.

III. De los expedientes instruidos por la sección 2a. de esta Secre-
taría y relativos a cada uno de los créditos reconocidos, orde-
nándolos por la numeración correlativa que les han dado las
secciones liquidatarias, y cuidándose al practicar los asientos,
de rectificar el valor de los créditos con el que arroje el expe-
diente.—Estos expedientes se encuadernarán por tomos empas-
tados de a folio, formándose del billete y comprobantes a que
se refiere la fracción anterior, asentando en la carátula de cada
tomo los expedientes que contiene; y en el lomo brevetes que
digan: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.—Sección 2a.
—Tomo número. . .—Comprobantes del Gran Libro de la deuda
nacional—Año fiscal de 7872 a 7873.

17. Los comprobantes de los asientos relativos al débito de la
cuenta del erario nacional, por el haber de los créditos especifica-
dos en las fracciones IV y la XI contenidas en el artículo 14 del
capítulo II, se compondrán:

I. Del billete respectivo.

II. Del expediente de la sección 2a.

III. De las noticias pormenorizadas que deberá entregar la Teso-
rería General de la nación, las cuales formará y sacará de los
libros que debe haber llevado según se le previno en los artícu-
los 9 y 10 de la ley de 20 de noviembre de 1867; conteniendo
dichas noticias desde el 20 de noviembre de 1867 a julio de
70, el título o ramo que le coi responda de la nomenclatura
mencionada, y luego pormenorizados cada uno de los créditos
con la fecha de revisión, refacción que pagó, número del bono
o certificados, fecha de éstos, serie, letra, intereses, importe
por capital, importe por intereses hasta la fecha de su revisión,
o importe total. Estas noticias se encuadernarán también en
tomos.

18. Los comprobantes de los asientos del débito del "erario na-
cional", por el crédito de los títulos comprendidos en el artículo
14, fracciones XII a XV del capítulo II citado, se compondrán:
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I. Del billete respectivo.
II. Del expediente girado por la sección 2a. respecto a dichos cré-

ditos.
III. De las noticias pormenorizadas que deberá dar también la

Tesorería.

I 9. Respecto de los comprobantes relativos a los bonos de las
convenciones española e inglesa, se reservará la sección 2a. a abrir
el crédito de estas cuentas cuando se determine una nueva presen-
tación de ellos, se completen los archivos correspondientes, o bien
el Congreso acepte algunas de las iniciativas que le hizo el ejecutivo
en 23 de abril último, tratando de su amortización.

20. Los comprobantes de los bonos Carvajal y Ochoa, serán:

I. El billete respectivo.
I!. El expediente instruido en la sección 2a.; y

III. Las noticias que dará la Tesorería con el pormenor correspon-
diente.

21. Los asientos, por último, del débito del "erario nacional" y
correspondientes a las reclamaciones reconocidas por la comisión
de Washington, conforme a la convención de 4 de julio de 1868,
se comprobarán con su billete respectivo y con el expediente ins-
truido en cada caso por la sección 2a., pormenorizando el número
del expediente, fecha del reconocimiento, número del crédito,
nombre del acreedor, procedencia, interés, gastos e importe.

22. Los asientos del débito de las cuentas correspondientes a los
diferentes títulos en que se han clasificado los créditos de la deuda
interior y exterior, se justificarán con el billete respectivo y las mis-
mas noticias de que se ha hablado en los artículos del 13 al ante-
rior, las cuales dará la tesorería en el mismo orden y pormenor,
con el aumento de tres columnas destinadas a las cantidades amor-
tizadas o abonadas por capital e interés total, y la oficina pagadora,
hasta el último del presente mes, dando al siguiente mes y subse-
cuentes, y con un mes de atraso, las noticias sucesivas correspon-
dientes a cada mes, a fin de que no lleguen a atrasarse los asientos
de la amortización o abono que se vaya haciendo de los créditos
que forman la deuda nacional, tanto interior como exterior, y pueda
cada mes irse conociendo el estado qu>;' guarda.

Estos comprobantes también se cuidará de irlos encuadernando
en tomos, como se dijo en la fracción III del Art. 20.

23. Los comprobantes de los asientos del débito de las cuentas,
balance de salida y balance de entrada, se reducirán al billete res-
pectivo y una copia de los saldos acreedores y deudores que apa-
rezcan en la balanza general de libros anual que ha de hacerse, y
cuyos saldos en el balance de entrada formarán los inventarios de
los créditos activos y pasivos con que se comience la nueva con-
tabilidad y los nuevos libros de otro año.

24. Como sería muy laborioso y casi inútil el llevar en libros
auxiliares la cuenta particular de cada uno de los créditos que for-
man la deuda interior y exterior de la nación, supuesto que en los
libros correspondientes o sean las cuentas generales del libro mayor
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tienen que aparecer en el haber cada uno de dichos créditos con
el valor por el que se han expedido y reconocido, y en el débito
estos mismos créditos pormenorizados, ya amortizados o con los
abonos que se les hubieren hecho, la sección 2a. de esta Secretaría
cada año formará unos estados cuyos resultados correspondan a
los totales que arrojen las cuentas citadas y la balanza general,
pormenorizando uno por uno los créditos, con su anotación de los
amortizados o abonados, para que se vea el estado que cada uno
de los mismos guarda.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 7009.
Pp.: 159-164, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

413. Marzo 16 c/e 7872.—Secretar/a de Relaciones.—Instrucción so-
bre la manera c/e proceder respecto de pesquerías.

Habiendo pedido instrucciones a esta Secretaría el administrador
de la aduana del Progreso, sobre la manera con que debe proceder
respecto de las pesquerías en las costas de la República, el Presi-
dente ha tenido a bien, en uso de las facultades que le concede
la fracción I del Art. 85 de la Constitución, determinar que se les
comunique las siguientes reglas que son extensivas a todas las cos-
tas de la nación:

I. Es libre para todos los habitantes de la República la pesca en
sus aguas territoriales, el buceo de perlas y el aprovechamien-
to de todos los productos marítimos.

II. Los buques nacionales podrán ocuparse de trasportar dichos
productos, libres de derechos, sin otra condición que la de
inscribir el nombre de la embarcación y de los tripulantes, en
la aduana marítima más inmediata, de altura o de cabotaje,
cuyo administrador queda facultado para expedir la patente
respectiva.

III. Dicha patente se renovará anualmente, y luego que fuere ex-
pedida, se dará conocimiento de ella a la Secretaría de Ha-
cienda.

IV. Los buques extranjeros sólo podrán ocuparse de este tráfico,
presentándose previamente a la aduana marítima respectiva, de
altura o cabotaje, en la que pagarán el derecho de toneladas
establecido o que se establezca sobre buques extranjeros, que
ahora es a razón de un peso por cada tonelada, y recibirán
un permiso temporal que no excederá de seis meses.

V. Para obtener este permiso, será indispensable registrar el nom-
bre del buque, el del capitán y de los tripulantes.

VI. El número de los tripulantes de buques extranjeros nunca ex-
cederá de veinticinco.

Vil. Las patentes y permisos de que habla este reglamento, habili-
tan a los que los obtengan para establecer en la costa habi-
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taciones provisionales que sirvan para resguardar los productos
de la pesca y prepararlos convenientemente.

VIII. Para establecer dichas habitaciones recabarán previamente li-
cencia de la autoridad municipal más inmediata, quedando las
tripulaciones de los buques sujetas a las leyes del país, desde
el momento que se solicita el permiso. Dicha autoridad no
podrá conceder la licenqa, sino en vista de la patente o per-
miso de la aduana marítima respectiva.

IX. La autoridad municipal hará el señalamiento material del lugar
en que puedan establecerse, por el tiempo del permiso.

X. Los resguardos marítimos podrán visitar en cualquier momen-
to los establecimientos de pesca o buceo, y registrar los bu-
ques destinados a este tráfico, a fin de impedir que a la som-
bra de la concesión se verifique el contrabando de efectos
extranjeros en contravención de la ordenanza genera! de adua-
nas.

XI. En caso de delito ¡nfraganti de contrabando, serán decomisa-
dos los útiles de la empresa y las embarcaciones, precedién-
dose al juicio respectivo y a la imposición de penas, conforme
a lo prevenido en el arancel de aduanas marítimas.

XII. Los administradores de aduanas, de acuerdo con peritos y per-
sonas prácticas y conocedoras, determinarán el tiempo en que
deba cosecharse la perla, no permitiendo que esta operación
se verifique cuando haya peligro de destruirse la cría.

XIII. Los mismos administradores señalarán la extensión o espacio
en que cada concesionario deba verificar la pesca, buceo o
explotación, limitándola con algunas señales que no den lugar
a perjuicio de tercero. Dicha extensión o espacio quedarán
consignados en la patente respectiva.

XIV. Los buques nacionales o extranjeros que se empleen en el
tráfico de pesca o buceo, sin sujetarse a este reglamento y a
las leyes generales de la República, serán multados por el ad-
ministrador de la aduana marítima más cercana al punto en
que fueren aprehendidos, con la cantidad determinada por
las leyes, deteniéndose éste en el puerto mientras que no se
satisfaga dicha multa.

XV. Este reglamento se fijará, escrito en castellano, francés, inglés
y alemán, en un lugar visible, en cada una de las aduanas
marítimas.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exte-
riores

Firma: Romero.
Número: 7012.
Pp.: 165-166, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, )osé Ma.—Op. cit.

414. Marzo 25 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Sobre exporta-
ción de oro y plata pasta.
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El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto
que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en ejercicio de las facultades que concede al ejecutivo el
Art. 3o. de la ley de 1o. de diciembre de 1871, he tenido a bien
decretar lo siguiente:

Art. 1. Se aprueba el contrato celebrado hoy por la Secretaria
de Hacienda con el albacea testamentario del arrendatario de la
Casa de Moneda de esta capital; y en consecuencia, se permite
desde esta fecha la exportación del oro y plata en pasta de los mi-
nerales situados en los Estados de Hidalgo, Morelos, México, Que-
rétaro, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, en el Dis-
trito Federal y en los distritos del Sur y Centro de Tamaulipas, que
corresponden al distrito minero de la Casa de Moneda de esta ca-
pital, haciéndose la exportación con arreglo a las bases establecidas
en la ley de 24 de diciembre de 1871.

2. Se permite bajo la misma base, la exportación de oro y plata
en pasta de los minerales situados en el Estado de Aguascalientes,
en los distritos de Saltillo y Parras del Estado de Coahuila, en los
cantones de la Barca, Lagos, Teocaltiche, Sayuia y Ciudad Guzmán,
del Estado de jalisco, y de los partidos del Doctor Arroyo y Linares
del Estado de Nuevo León, cuyos distritos mineros corresponden
a casas de moneda que han vuelto a la administración del eje-
cutivo.

3. La prohibición de exportar oro y plata en pasta a que se refiere
el Art. 7o. de la ley de 24 de diciembre de 1871, queda en con-
secuencia limitada a los Estados de Chihuahua y San Luis Potosí,
mientras se obtiene el consentimiento de los arrendatarios respec-
tivos.

4. Además de los ensayadores para fi jar el valor de las pastas
que se exporten, establecidos por el Art. 5o. de la ley de 24 de
diciembre de 1871, se establecen los siguientes:
Uno en cada una de las aduanas de Tampico y Vera-

cruz, con el sueldo anual de 2,000 pesos $ 4,00000
Uno en la aduana de Acapulco, con el sueldo anual de 1,50000

Total $ 5,500 00

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.—Dado en el palacio del Gobierno Federal
en México, a 25 de marzo de 1872.—Benito Juárez.—Al C. Matías
Romero, secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 7015.
Pp.: 169-170, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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415. £/ 5r. ¡uárez, al abrir el 6o. Congreso el segundo período del
primer año de sesiones ordinarias, en lo. de abril de 7872.

Ciudadanos Diputados:

Al cerrar sus sesiones el Congreso en 15 de diciembre último,
la rebelión se mostraba imponente, amenazadora en varios Estados
de la República, contando con fuerzas y elementos que la Nación
había confiado a la lealtad de sus caudillos y defensores. Ninguna
otra sublevación contra las instituciones, después del triunfo de
éstas sobre sus enemigos interiores y exteriores, se había alzado
con proporciones tan terribles enfrente del Gobierno legal. Así lo
comprendisteis sin duda alguna; y para afrontar una situación tan
peligrosa, convinisteis en apelar al remedio que previene la Cons-
titución, invistiendo al Ejecutivo de facultades amplias en los ramos
de Hacienda y Guerra. Merced'al uso prudente de esas facultades,
a la lealtad y bravura de las tropas del Gobierno, y, sobre todo,
con el auxilio del buen sentido nacional, la rebelión ha sido ven-
cida enteramente, sin que pueda ya temerse un cambio que dé por
resultado su fuenesto predominio. Primero en Oaxaca y última-
mente en Zacatecas, se han alcanzado victorias que, en unión de
otras ventajas adquiridas en el terreno militar, echaron por tierra
los proyectos de los revoltosos. De antemano estaban condenados
por la> opinión del país, cuyos deseos se revelan cada día más cla-
ramente en favor de la paz y el orden, bajo la sombra de las ins-
tituciones que él mismo ha adoptado.

Mas si es indudable el triunfo obtenido sobre la sedición, aún
está por lograrse la pacificación completa de nuestro extenso terri-
torio, retardándose este bien inapreciable, a causa de haberse di-
vidido y alejado, después de su derrota en Oaxaca y Zacatecas, los
restos de las fuerzas con que contaban los sublevados, lo cual hace
necesario perseguirlos hasta enormes distancias. Lo es también des-
truir los elementos, hoy ya dispersos, que la rebelión se había crea-
do en Sinaloa, los que aún subsisten en la frontera del Norte y
en la Sierra de Puebla, y reducir al orden a los descontentos que
últimamente se han sublevado en Yucatán. Agrégase a todo esto
una dificultad, quizá la más ardua y espinosa: la de exterminar las
numerosas gavillas de forajidos que, con pretexto de rebelión po-
lítica, merodean en varios Estados, obstruyendo las comunicaciones
y poniendo en justa alarma al comercio, a la industria y a todo
ciudadano, que ve amenazadas su propiedad y su vida por tan fu-
nestos criminales. Para alcanzar el restablecimiento de la paz y la
seguridad deseadas, el Ejecutivo cree necesario continuar en el ejer-
cicio de las facultades con que lo habéis investido, y que se pro-
rrogue la suspensión de garantías decretada en 1o. de diciembre
del año próximo pasado. Sólo estrechado por la convicción de que
esto es indispensable para el logro de tan importantes fines, deja
de obrar como lo ha hecho en otras ocasiones, desprendiéndose de
las facultades que se le han confiado, en el momento mismo de em-
pezar las altas funciones del Cuerpo Legislativo; y bien a pesar
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suyo solicitará, por el Ministerio respectivo, la prórroga de que antes
hice mérito.

Sobre el uso que hasta ahora se ha hecho de las referidas facul-
tades, baste decir que en el ramo de Guerra ha sido el indispensa-
ble para lograr la destrucción de los planes enemigos, contándose
entre las medidas principales a que ha sido preciso apelar, las de
declarar en estado de sitio algunos Estados de la República. Así se
ha procedido cuando las circunstancias lo han demandado impe-
riosamente, y, en varios casos, a solicitud de los mismos ciudadanos,,
o de ellos y las autoridades del Estado objeto de semejante decla-
ración. Ni por un momento pretenderá el Ejecutivo prolongar esa
situación anómala de algunas partes integrantes de la Federación,
y antes bien la hará cesar luego que las necesidades de la guerra
ya no la reclamaren como al principio, siendo precisamente ésta la
conducta que acaba de observar en el Estado de Aguascalientes. La
misma regla ha de seguirse con el penoso sistema de reclutamiento
a que ha sido inevitable recurrir por la falta absoluta de otro más
equitativo y eficaz, cuyo establecimiento ha procurado el Ejecutivo
en épocas anteriores. Tan presto como termine la dolorosa necesi-
dad de emplear la leva, dejará de usarse y quedará rigurosamente
prohibida a la manera que ya se ha ordenado para el Distrito Fe-
deral.

En el Departamento de Hacienda se ha evitado, al ejercer las
facultades de que me ocupo, toda contribución extraordinaria, prés-
tamo forzoso o cualquiera otra exacción que pudiera lastimar a
nuestro pueblo, tan empobrecido por la guerra, o a nuestra indus-
tria y comercio, abatidos por la misma causa, y, sin embargo, se
han proporcionado los recursos necesarios para la activa campaña
sostenida contra los revoltosos, celebrando al efecto algunos con-
tratos que, sin ser gravosos para el Erario, han dado solución equi-
tativa a varias cuestiones pendientes. Aunque no ha llegado el tiem-
po de dar cuenta del uso hecho de las facultades extraordinarias,
el Secretario de Hacienda os enterará desde ahora de los contratos a
que me refiero. El mismo Secretario ha autorizado otras disposi-
ciones de interés general para el comercio del país, como también
varias reformas del sistema tributario en este Distrito, cuyas pro-
videncias se han dictado en uso de las autorizaciones que el Con-
greso concedió al Ejecutivo.

La pacificación y el restablecimiento de la seguridad en toda la
República, será el fin a que el Ejecutivo continúe dedicando sus
principales esfuerzos, porque abriga la convicción más profunda
de que sin completa paz y una absoluta confianza en la estabilidad
del Gobierno y las instituciones, es un delirio pensar en el pro-
greso del país, y relativamente de poca utilidad promover sus me-
joras materiales; pues que sólo podrán alcanzarse en reducida es-
cala y siempre sujetas a una duración efímera. Mas no por eso ha
descuidado ni descuidará el Ejecutivo, en lo que de él dependa,
la promoción de tales mejoras, si bien librando su esperanza de
buen éxito en la base indispensable de la paz, que es la que úni-
camente puede asegurarlas; así como para hacerlas el fundamento
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de la prosperidad pública, será siempre necesario unir con ellas la
gran mejora moral de nuestro pueblo por medio de la educación,
que le haga saber aprovechar sus altos derechos y cumplir los de-
beres que le incumben.

Además de esos remedios tan conocidos para curar radicalmente
toda tendencia a la anarquía, cree el Ejecutivo que debe sin tar-
danza precederse a perfeccionar nuestras instituciones, aprovechando
las lecciones de la experiencia ajena y de la propia. Esto se con-
seguirá con algunas reformas a la Constitución, hoy ya deseadas
por sus más sinceros y entendidos partidarios. Con ellas se evitarán
muchas de las frecuentes colisiones que ocurren entre los Poderes
federales o entre los que rigen a los Estados, precaviéndose otros
peligros que ya hemos visto amenazar la paz de la República.. Entre
las reformas a que aludo, figura en primer término la creación de
un Senado, que modere y perfeccione la acción legislativa, cons-
tituyendo, además, el gran Tribunal para los delitos oficiales de los
altos funcionarios. Sería también de desear que se le encomendara
resolver las diferencias que se suscitan entre los Poderes de los
Estados, y que por falta de autoridad competente que las decida,
ponen en peligro la paz general de la Nación.

No es de menor importancia la alteración del modo con que
haya de substituirse al Presidente de la República, adoptándose el
que, a la luz de la experiencia, se juzgue más a propósito para
evitar en cualquiera eventualidad la acefalía de la Nación, y pa-
ra asegurar sólidamente su tranquilidad futura.

Convencido de lo interesante de estas reformas para el porvenir
de México, el Ejecutivo no puede menos de recomendaros que os
ocupéis de discutirlas en este período de sesiones, sin dejar por
eso de atender a los objetos que de preferencia designa para él
la Constitución, y a algún asunto de otro género que, por su im-
portancia nada común, merezca vuestra atención inmediata. La
Nación espera confiadamente de vuestro patriotismo, que sabréis
aprovechar el breve término de sesiones que hoy se inaugura, en
atender a sus necesidades más urgentes.

Antes de concluir, debo manifestaros que otro negocio de grave
interés ha tenido ya una solución de lo más satisfactoria. Me refiero
a la negociación entablada por la Compañía de la Baja California,
con motivo de haberse declarado caduca la concesión en que apoya
sus títulos. Este incidente, que se creyó por algunos iba a envol-
vernos en una discusión internacional, queda terminado, renuncian-
do la Compañía a todo derecho de reclamar por dicha declaración,
y aun a la propiedad de cierta porción de terrenos que la conce-
sión le aseguraba para el evento mismo de que aquella caducase:
todo en virtud de compensaciones que no perjudican ni pueden
comprometer los intereses nacionales. Este arreglo, de que os dará
cuenta el Secretario del Ramo, sirve de garantía de que por ese
lado, lo mismo que por cualquiera otro, no hay temor de que se
alteren nuestras relaciones amistosas con la república vecina. Fe-
lizmente tampoco existe ese peligro respecto a las otras Potencias
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con quienes ya sabéis hemos vuelto a cultivar relaciones diplo-
máticas.

Para conservar la situación favorable que en este y ¡os demás
puntos ya aludidos comienza a disfrutar el país, remediando los
males que aún lo aquejan, el Ejecutivo descansa en que no faltará
vuestra cooperación eficaz e indispensable. Todo le hace esperar
que se la concederéis tan franca y tan completa como lo exige el
bien de la Nación, y especialmente el crédito de nuestras libres
instituciones.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp.: 558-561.

416. Respuesta del Presidente del Congreso, Lie. D. Guillermo Valle.

Ciudadano Presidente de la República:

Los representantes que en el sexto Congreso Constitucional co-
mienzan hoy el segundo período de sus sesiones ordinarias, han
oído con interés la manifestación que ha hecho el Ejecutivo de sus
importantes trabajos en la muy difícil época que acaba de pasar.

Cuando creíamos que ya habían desaparecido para siempre esos
días terribles que tanto han pesado sobre los destinos de la patria,
haciendo muy sensible su historia, y que el pueblo y el Gobierno
ya no se ocuparían sino en sostener y conservar la majestad de la
Nación, sobreponiéndose a las pasiones de los partidos para no
lastimar una herida no bien cicatrizada, volvió a encenderse la
desastrosa guerra civil, amenazando hacerse interminable; pero por
fortuna la acción muy eficaz del Ejecutivo, apoyada con toda opor-
tunidad por el buen sentido nacional, ha logrado que, no obstante
los grandes elementos con que contaba la rebelión, ésta concluya
casi en su totalidad por los triunfos adquiridos, primero en Oaxaca
y después en Zacatecas.

A esto han contribuido notablemente los esfuerzos de los Esta-
dos, que han dado pruebas clarísimas de su firme resolución en
sostener a los Poderes federales.

No podría, pues, desearse más en la parte que llamaremos militar,
en la que los jefes y soldados leales han prestado un servicio de
suma entidad para el orden constitucional de la República.

El Congreso, al dar un voto de confianza al Ejecutivo, invistién-
dolo de amplísimas facultades en los ramos de Guerra y Hacienda,
hizo ese grande sacrificio porque lo consideró absolutamente in-
dispensable cuando la paz pública fue turbada en varios Estados; y
cuando, aprovechándose de las dificultades que por este motivo
se le presentaban al Gobierno, para poder obrar con toda energía
y cuidado en favor de la seguridad de las vidas y de las propie-
dades de los ciudadanos, el vandal'smo y el plagio crecieron a tal
grado, que los salteadores formaron también por su part-? bandas
establecidas en los caminos, las que por desgracia existen todavía
en gran número.
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Si algunas de las garantías consignadas y reconocidas por nuestra
Constitución han sido suspensas, a causa del estado excepcional
creado solamente bajo el peso de las circunstancias gravísimas pro-
ducidas por los trastornadores del orden público, se ha procurado,
hasta donde ha sido posible, conciliar el respeto debido a estos
derechos, con la limitación que de ellos permite la ley en casos
como el presente. Si se ha coartado, hasta cierto punto, la libertad
del trabajo personal, permitiendo el reclutamiento forzado, debe
comprenderse que esto es debido a la falta de otro arbitrio que
en la actualidad sea más a propósito para cubrir las bajas del Ejér-
cito. El Congreso confía en que este sistema, penoso por los males
incalculables que causa a la clase menesterosa del pueblo, la que
por ser más desvalida, es digna de toda consideración, quedará abo-
lido para siempre, estableciendo a la vez el que sea adecuado a
nuestras sabias y liberales instituciones; por lo que se ocupará cui-
dadosamente de fijar las bases sobre las cuales se haga en lo suce-
sivo la recluta de los cuerpos.

El uso que se ha hecho de esas facultades está a la vista de
todos, y ciertamente la opinión lo juzgará, declarando que ese po-
der temible no se ha convertido en un instrumento para atacar los
derechos y los intereses legítimos. La Representación nacional re-
conoce esta conducta del Ejecutivo.

El Congreso espera que la paz y la seguridad sean restablecidas
completamente hasta en los últimos confines de la República, con-
siguiéndose que las asonadas, como la reciente de Yucatán, se re-
priman en breve tiempo.

Los ciudadanos Diputados cooperarán con la mejor voluntad para
llenar ese deber sagrado dentro de la órbita regular de sus atribu-
ciones constitucionales, poniendo por su parte los medios más con-
formes a las conveniencias y necesidades públicas.

Cuando el Ejecutivo dé cuenta, en el tiempo determinado por la
ley, con los contratos que ha celebrado para atender a las exigen-
cias de la guerra, con las disposiciones generales que ha dictado,
y con todos sus actos, emanados de las facultades extraordinarias,
el Congreso prestará su apoyo a todo lo que esté conforme con
los deseos de la Nación, y quede demostrado en las discusiones
como de una real y positiva conveniencia.

Como nuestro Código Fundamental manda que en las sesiones de
este período se ocupe la Representación nacional de la revisión
de la cuenta del año fiscal pasado, y de la discusión y aprobación de
los Presupuestos de ingresos y egresos para el venidero, así lo ha-
rán los ciudadanos Diputados, dedicando preferentemente a este
grave objeto sus luces y saber, habiendo desaparecido de la Re-
pública la desconsoladora guerra que robaba el precioso tiempo
de los trabajos legislativos. Examinarán con empeño lo que sobre
este punto haya preparado en el receso la Comisión respectiva
constitucional, para que la Administración cubra sus gastos con
cuanta regularidad sea posible. La empresa es ardua y difícil; pero
no por ese debe abandonarse con desaliento, sino tener presentes
las ideas de aumento o diminución indispensables, oyendo lo que
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se proponga en los diversos ramos, sin desatender lo que sea más
necesario y urgente, pero haciendo introducir a la vez las econo-
mías más convenientes.

Con la consolidación de la paz y del orden público, se puede
no sólo conseguir este resultado, como uno de los más importan-
tes del sistema representativo, sino también el de que el pueblo
y el Gobierno se ocupen de realizar en toda su extensión nuestros
principios democráticos.

El Congreso por su parte pondrá en ejercicio toda su acción;
para procurar que sean una verdad práctica las instituciones que
nos rigen. Se encargará, por lo mismo, de discutir y resolver razo-
nadamente las reformas a la Constitución, indicadas en el Mensaje
del Ejecutivo, sobre algunas de las cuales los representantes en el
anterior Congreso, con dilatados y concienzudos debates, adelan-
taron demasiado en materia tan difícil y de tanta influencia para
el porvenir y tranquilidad de la República.

La solución favorable que manifiesta e! Ejecutivo se ha dado al
incidente de la negociación entablada por la Compañía de la Baja
California, será examinada por el Congreso cuando se le comuni-
que en los términos formales, y hará las apreciaciones correspon-
dientes después de estudiar todos los antecedentes, y de conocer
la manera con que se ha dado fin a esa cuestión, celebrando que
se haya desvanecido todo temor de grave complicación con una
Potencia amiga.

Iguajmente mira la Representación nacional con positiva satis-
facción, que no existe motivo ni peligro alguno de que se altere
nuestra buena amistad con las otras Potencias con quienes se han
establecido nuevas relaciones diplomáticas.

Es también muy grato al Congreso haber oído del ciudadano
Presidente de la República, que no obstante que las atenciones de
la guerra demandan prolijamente su dedicación, no por eso olvida
que tiene el deber imprescindible de velar por la educación y ade-
lantos del pueblo, proporcionándole los elementos precisos para
su ilustración, y desarrollando las mejoras materiales, que forman en
gran parte el progreso y prosperidad de las naciones.

Nada ya de ideas abstractas y de puras teorías, en cuyo terreno
afortunadamente hemos adelantado hasta donde puede llegar cual-
quiera nación del globo.

Ahora lo que necesitamos son hechos prácticos: nivelación del
Presupuesto; mejoras materiales; represión del bandidaje; seguridad
en los caminos; protección especial a las vías férreas, y esto nos
traerá, como por encanto, la inmigración.

Establecidos como lo están en nuestro país los telégrafos, unido
uno de ellos a otro de los Estados Unidos, para comunicarnos con
todo el mundo; y concluido, como lo estará próximamente, el ca-
mino de hierro de esta capital al puerto de Veracruz, ya pueden
los inmigrantes buscar en nuestro suelo, junto a la dulzura de su
clima, los tesoros vírgenes que encierra.

Se crearán entonces muchos intereses; la propiedad aumentará;
nuestra exportación será no sólo de metales, sino de toda clase de
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productos; la agricultura y el comercio se levantarán con el aumento
de consumo, y la paz, la deseada paz, será permanente, habiendo
encontrado ocupación honesta todos los ciudadanos de la República.

Esto, ciudadano Presidente, es realmente lo que ansiamos los me-
xicanos, y lo lograremos si la experiencia de las desgracias pasadas
nos hace unir a todos con un mismo vínculo, el del patriotismo,
terminando para siempre las discordias civiles.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit .
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp.: 561-563.

417. Abril 4 de 7872.—Decreto del Gobierno.—5e declara en esta-
do de sitio el Estado de Yucatán.

El ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme
el decreto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que estando perturbada la paz pública en el Estado de Yucatán,
en ejercicio de las facultades que concede al ejecutivo el Art. 3o.
de la ley de 1o. de diciembre de 1871, he tenido a bien decretar
lo siguiente:

Art. 1. Se declara en estado de sitio el Estado de Yucatán.
2. Desempeñará el mando político y militar del mismo, al ser ocu-

pado por las fuerzas federales, la autoridad militar respectiva.
3. La autoridad militar se sujetará, en el ejercicio de sus facul-

tades, durante el estado de sitio en el Estado de Yucatán, a lo pre-
venido en los artículos 5o., 6o., 7o. y 8o. de la ley de 21 de enero
de 1860, que se declaran vigentes para este caso, con excepción de
lo que se oponga a los artículos 6o. y 7o. de la Constitución sobre
libertad de imprenta, y al título IV de la misma sobre el fuero de
los funcionarios públicos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento.—Dado en el palacio nacional de México, a 4
de abril de 1872.—Benito Juárez.—Al C. general Ignacio Mejía, Mi-
nistro de Guerra y Marina.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejía.
Número: 7018.
Pp.: 172-173, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

418. Abril 75 de 7872.—Ministerio de Gobernación.—Reglamento de
la policía de la Ciudad de México.

REGLAMENTO
DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL

DISTRITO FEDERAL

Reglas generales

Art. 1. Los objetos de la policía son los siguientes:
I. Prevenir los delitos.
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II. Descubrir los que se hayan cometido.
III. Aprehender a los criminales.
IV. Cuidar del aseo e higiene pública.
V. Proteger a las personas y las propiedades, para salvarlas tanto

de los accidentes fortuitos como de los daños intencionales.

2. Todos los empleados de la policía consagrarán su tiempo y su
atención al desempeño de sus deberes, y les está prohibido atender
a cualquiera otra profesión o emplearse en cualquier otro negocio.
Aun durante las horas en que estén libres de servicio, ocurrirán al
lugar a donde haya alguna novedad o a donde se les llame.

3. En el desempeño de su obligación cuidarán de ser atenins,
urbanos, quietos y ordenados: guardarán decoro y tendrán pacien-
cia y dominio sobre sí mismos, sin emplear jamás palabras ásperas,
insolentes u obscenas; teniendo siempre dignidad, sin la cual es
imposible la energía.

4. Ningún empleado o agente de policía beberá licores embria-
gantes cuando esté de servicio.

5. No aceptarán de los presos regalo alguno hecho directa o in-
directamente, ni gratificación de persona alguna por servicio pres-
tado o reparación de perjuicio sufrido; teniendo además siempre
presentes las calificaciones y prevenciones de los artículos 1014, 1015
y 1019 del Código penal que dicen:

Art. 1014. Toda persona encargada de un servicio público, sea
o no funcionario, que acepte ofrecimientos o promesas, o reciba
dones y regalos, o cualquiera remuneración, por ejecutar un acto
justo de sus funciones que no tenga retribución señalada en la
ley, será castigada con suspensión de empleo de tres meses a un
año, y una multa igual al duplo de lo que reciba.

Art. 1015. El cohecho por ejecutar un acto injusto, o por dejar
de hacer otro justo, propio de sus funciones, será castigado con la
pena de tres meses de arresto a dos años de prisión, multa igual
al duplo del cohecho, y suspensión de empleo de tres meses a
un año; sin perjuicio de lo prevenido en la fracción única del ar-
tículo 148, si el acto o la omisión no hubiere llegado a verificarse.

Art. 1019. No se librará de las penas del cohecho, el que lo
reciba por medio de otro, ni el que, por faltar a sus deberes, esti-
pule que se dé alguna cosa, o se preste un servicio a otra persona.

6. Los empleados de la policía por sí mismos no solicitarán orden
de prisión contra alguno por ofensa o injuria hecha a su persona,
sino que dirigirán su queja a su superior, por escrito, para que él
decida atendiendo a las circunstancias del caso.

7. No comunicarán informes a los particulares que lo soliciten
cuando por ellos pueda procurarse la fuga de algún preso o la ocul-
tación de objetos robados. Guardarán absoluta reserva respecto de
las órdenes que reciban y de lo que tenga relación con el servicio,
y sólo darán alguna información cuando así se los prevenga su
superior. El empleado o agente que infrinja esta regla, será desti-
tuido y consignado a la justicia para lo que haya lugar.

8. De conformidad con lo prevenido en el Art. 16 de la Cons-
titución, todo empleado de policía debe aprehender al malhechor
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cogido infraganti, pero sólo en este caso; por lo cual los agentes
portarán el vestuario determinado o la insignia de su empleo per-
fectamente visible, a fin de que sean conocidos como tales.

9. En caso de que algún malhechor perseguido por la policía
se refugie en alguna casa particular, la policía no penetrará a dicha
casa si no es que lo permita el dueño de ella o tenga una orden
preventiva escrita expedida por la autoridad competente, según
previene el Art. 16 de la Constitución; pero vigilará las entradas,
salidas, azoteas y espalda de la casa a donde se asile el prófugo,
mientras se obtiene la orden para el cateo.

10. En las casas de vecindad cuyos patios, escaleras y corredores
comunes se consideran como calles públicas para los objetos de
policía, el agente de ella puede penetrar a dichas casas para la
persecución de los malhechores, deteniéndose tan sólo ante la puer-
ta que conduzca inmediatamente a cualquiera habitación o vivienda
particular, siempre que no tuviere una orden preventiva escrita y
fundada para penetrar en la habitación en el caso referido.

11. En caso de que dentro de alguna casa haya algún desorden
grave que sea preciso reprimir en el acto, y la policía fuere reque-
rida para intervenir, podrá penetrar en dicha casa, supuesto que se
trata de delitos infraganti, pero jamás lo harán los agentes inferiores
si no es a presencia de alguna autoridad, aunque sea subalterna, a
no ser que la urgencia y gravedad del caso sea tal que no dé lugar
a cumplir con estos requisitos.

12. Los funcionarios y agentes de la policía tendrán presentes,
para los casos de aprehensión y allanamiento de morada, las pre-
venciones de los artículos 980, 982, 983, 985, 986 y 987 del Código
penal, que dicen:

Art. 980. Todo funcionario o agente de la autoridad o de la
fuerza pública, que haga detener o aprehender ilegalmente a una
o más personas, o las conserve presas o detenidas debiendo po-
nerlas en libertad, será castigado con las penas siguientes:

I. Con arresto de tres a once meses y multa de cien a quinientos
pesos, cuando la prisión o la detención no pasen de diez días.

II. Con uno o dos años de prisión y multa de segunda clase, cuan-
do la prisión o detención pasen de diez días, pero no excedan
de treinta.

III. Con dos o cuatro años de prisión y multa de segunda clase,
cuando la prisión o detención pasen de treinta días.

Art. 982. El funcionario que alegue como excusa, haber firmado
por sorpresa la orden que autorice alguno de loí actos mencio-
nados en los dos artículos que preceden, tendrá obligación de hacer
que cesen sus efectos, y poner al culpable a disposición del juez
competente para que lo castigue.

En caso contrario, será responsable del delito, como si se hu-
biera cometido por su mandato.

Art. 983. Todo funcionario que teniendo conocimiento de una
prisión o detención ilegales, no las denunciare a la autoridad com-
petente, o no las haga cesar, si esto estuviere en sus atribuciones,
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sufrirá la pena de uno a ocho meses de arresto y multa de vein-
ticinco a trescientos pesos.

Art. 985. Se impondrá la pena de ocho días a seis meses de
arresto y multa de diez a cien pesos, a todo empleado o agente
de la fuerza pública, y a cualquier otro funcionario que, obrando
con esa investidura, se introduzca a una finca sin permiso de la
persona que la habite, a no ser en los casos y con las formalidades
que la ley exija.

Art. 986. El registro o apoderamiento de papeles, ejecutados por
las personas de que habla el artículo anterior, sin los requisitos y
fuera de los casos en que la ley lo permita, se castigará con arresto
de uno a seis meses y multa de diez a doscientos pesos.

Art. 987. Los funcionarios que cometan los delitos de que ha-
blan los dos artículos anteriores, además de las penas señaladas en
ellos, sufrirán la de suspensión de empleo de tres a seis meses.

13. Todos los empleados y agentes de policía portarán consigo
un ejemplar de este reglamento, a fin de que conozcan perfecta-
mente sus obligaciones, y una copia autorizada de su despacho o
nombramiento, con la que puedan hacer constar su personalidad
cuando se duda de su carácter.

14. Los empleados de policía, cuando estén de servicio, no por-
tarán bastones ni paraguas.

15. Estando prohibido por la Constitución todo maltratamiento a
los presos, cualquier empleado o agente de la policía que use de
violencia contra algún preso o ciudadano, será inmediatamente des-
tituido de su empleo y castigado conforme a las leyes.

16. Siempre que se cometa un crimen o falta grave y el emplea-
do o agente encargado de la vigilancia del lugar, calle o cuartel en
que se cometa, no justifique plenamente que no hubo descuido
u omisión por su parte en dicha vigilancia, será sometido al juicio
que corresponda y a la pena que haya lugar conforme a las leyes.
En ningún caso le será lícito al empleado de policía disculparse con
sus inferiores, porque es de su deber cuidar de que éstos cumplan
con sus deberes.

17. El inspector de policía, los cabos, jefes y agentes inferiores,
no podrán ser detenidos ni reducidos a prisión (excepto en caso de
delito infraganti) por ninguna otra autoridad que no sea la judicial,
sin dar previo aviso al Gobernador del Distrito, quien dispondrá
la aprehensión y hará la consignación al juez competente.

Organ/zac/ón de la policía

18. Estando compuesta la policía, según la ley de 2 de marzo de
1861, de un inspector con un secretario y dos ayudantes y teniendo
a sus órdenes la fuerza armada de infantería y caballería y los res-
guardos diurno y nocturno de la capital, la policía del Distrito se
forma de dicho inspector y fuerzas referidas, y de los inspectores,
subinspectores de cuartel y de los ayudantes de acera.
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Del inspector y de la inspección

19. El inspector tiene, bajo su mando, a toda la fuerza de poli.-
cía; pero él, a su vez, depende del Gobernador del Distrito, pu-
diendo recibir órdenes directamente del Ministerio de Gobernación
y del de Guerra.

20. En su oficina cuidará de que las labores se hagan con rapidez
y exactitud, siguiendo en todo las prescripciones del presente re-
glamento.

21. Entre las secciones de la inspección habrá las siguientes:

I. Una sección que lleve un registro de los nombres de los emplea-
dos y agentes, su edad, patria y demás generales, con la espe-
cificación del tiempo que hayan servido y la nota de sus ser-
vicios. Esta misma sección llevará otro registro de los arrestados,
detallando la causa del arresto, la autoridad que lo dispuso, si
la hubiere, el nombre del agente que lo ejecutó, el día de la
aprehensión, el nombre y demás generales del arrestado, y nota
de la autoridad judicial a quien se consignó, o si fue puesto en
libertad, y por qué causa.

II. Otra sección que lleve un registro de todos los objetos recogi-
dos por la policía, ya por encontrarse sin dueño, ya porque se
hayan recogido a los criminales, ebrios o accidentados: en este
registro estarán anotadas las señas del objeto y los pormenores
con que fue encontrado o recogido, y si se devolvió a su dueño
o se retuvo en depósito. Llevará además otro registro de los niños
perdidos o expósitos recogidos, detallando todas las señas de
éstos y las circunstancias pormenorizadas del caso.

III. Otra sección encargada de la instrucción de los agentes y de
recibir las solicitudes de los que pretendan pertenecer a la po-
licía conforme a las reglas prescritas en el artículo respectivo.
Uno de los empleados de esta sección, tendrá a su cargo la
escuela de instrucción de los agentes y llevará un registro con
las observaciones del adelanto y conducta de ellos. En esta mis-
ma sección se llevará el libro de las piezas de uniforme, arma-
mento, etc.

IV. Otra sección encargada de recibir los partes de los subinspec-
tores, inspectores, cabos y agentes en su caso; de entenderse
con los inspectores o subinspectores y de llevar un registro de
las personas que se le designen como sospechosas, de las casas
de mala nota, y de todos los casos extraordinarios que puedan
ocurrir, incendios, derrumbes, epidemias, motines y todo lo que
trastorne el orden público o ponga en peligro la salubridad de
la población.

22. Las reglas generales de este reglamento, obligan también al
inspector, de suerte que éste no podrá aprehender a un individuo
ni allanar el domicilio, sino con los requisitos prevenidos en los
preceptos constitucionales.

23. El inspector dará parte diario al Gobierno del Distrito de to-
das las novedades ocurridas en su ramo, y mensualmente un parte
general con todas las noticias estadísticas que juzgue necesarias para
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la mejora del gobierno de la policía, disciplina de la fuerza y re-
presión de la criminalidad. El día último de diciembre de cada
año, dará un estado general que comprenda todo lo expuesto, y
que será publicado. El gobernador trasmitirá en sus fechas estos
partes al Ministerio de Gobernación.

24. Además de la obligación prescrita en el artículo anterior, el
inspector tendrá la de presentarse diariamente al gobernador del
Distrito, a fin de recibir personalmente las órdenes que este funcio-
nario tenga que comunicarle, y acordar con él todos aquellos puntos
del servicio que el inspector considere necesario someter al examen
y acuerdo del gobernador.

25. La policía recogerá todos los objetos extraviados y el inspec-
tor cuidará de que se avise de su hallazgo al público y que los
deposite el oficial de la sección de que habla el Art. 21 de la frac-
ción II, sujetándose a lo prevenido en los artículos del 807 al 826
inclusive del Código Civil. Si no hubiere dueño del objeto recogido
se procederá como previene el Art. 818, destinándose los productos
al fondo de que habla el Art. 27 de este reglamento.

26. Cuando se recojan a algún malhechor algunos objetos, alhajas
o dinero, que se sospeche que son robados o adquiridos por un
crimen, se depositarán en la inspección, anotándolos con todos los
pormenores en el libro respectivo. Si algún tribunal pide estos obje-
tos para prueba del delito, la inspección los facilitará previo recibo,
y los volverá a recoger después de que hayan servido. Si ni el reo
ni persona alguna probare la propiedad de esos objetos, pasados
los plazos señalados en el artículo anterior, se rematarán en pública
subasta, previos anuncios públicos, y su producto ingresará al fondo
antes dicho.

27. Respecto de los instrumentos, efectos u objetos recogidos a
los malhechores, si aquéllos sólo sirvieren para delinquir, se pro-
cederá con arreglo a lo prevenido en el Art. 108 del Código Penal,
que dice:

Art. 108. Si los instrumentos o cosas de que habla el artículo
106, sólo sirvieren para delinquir, se destruirán al ejecutar la sen-
tencia irrevocable, asentándose en el proceso razón de haberse
hecho así.

Fuera de este caso se aplicarán al Gobierno, si le fueren útiles;
en caso contrario, se venderán a personas que no tengan prohibi-
ción de usarlos, y su precio se aplicará a la mejora material de las
prisiones de la municipalidad donde se cometió el delito, y al esta-
blecimiento y fomento de las escuelas que debe haber en dichas
prisiones.

28. Lo mismo que se previene en los dos artículos 25 y 26, se
hará con el dinero y objetos recogidos a los locos y a los cadá-
veres que se encuentren. Los objetos o dinero que se recogieren
a los ebrios, se les devolverán tan pronto como les haya pasado la
embriaguez.

Todos estos objetos quedan bajo la responsabilidad del inspector,
e inmediatamente bajo la del oficial que lleve el registro de que
trata la fracción II del artículo 21.
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29. Con los productos de que tratan los artículos 25 y 26, se for-
mará un fondo de beneficencia que se denominará de "Seguros
de vida de la policía", cuya contabilidad se llevará en la sección
respectiva. El 80 por ciento de este fondo se distribuirá anualmente
entre los agentes de policía que hayan quedado inválidos en el
desempeño de sus deberes, los que se hayan envejecido después
de servir diez años, y las familias de los que hayan muerto en el
ejercicio de sus funciones, cuando esa familia consista en una viuda,
hasta que se case de nuevo, o hijos menores de diez y seis años;
pero en todo caso esta pensión no constituye un derecho del que
la percibe, y la inspección determinará, de acuerdo con el gober-
nador del Distrito, en qué casos debe concederla y en cuáles la
suspende, con plena justificación. El 20 por ciento restante se dis-
tribuirá anualmente entre los agentes que se hayan conducido me-
jor en el desempeño de sus deberes, siendo requisito indispensable
que no hayan cometido una sola falta en el año.

El fondo será visado por la tesorería municipal, y en su presen-
cia se hará la distribución referida. Si no hubiere personas entre
quienes repartir el 80 por ciento, pasará éste al fin del año en rigu-
roso depósito a la tesorería municipal, para que se agregue al fondo
del año siguiente.

30. La inspección procederá del modo que expresan los artículos
25, 26, 27 y 28, con los objetos que se encuentren en los empeños
y que se crea que son robados; mas si algún objeto puede deterio-
rarse, se venderá luego.

31. Cuando se recoja un niño perdido, el inspector cuidará de
que inmediatamente sea conducido a una casa de asilo, y se pon-
drán avisos en los periódicos y en los lugares más concurridos, a
fin de que llegue a noticia de los padres interesados. Pero si el
niño que se recoge es expósito, la inspección de policía formará
una información sumaria a fin de que sirva para la inscripción del
expósito en el registro civil, y después de remitirlo a la casa de
expósitos, también avisará por la prensa, por si alguno de los padres
del expósito quisiere recogerlo.

32. El inspector cuidará de que el jefe de la sección de que
habla el artículo 21, en su fracción III, jefe que tendrá el carácter
de instructor, dé una academia semanaria a los cabos de la fuerza
de policía, a fin de que éstos conozcan perfectamente sus deberes,
y estén al tanto de los bandos de policía y demás leyes vigentes.
También examinará dicho oficial a los que soliciten ser agentes de
policía, que hayan practicado algún tiempo, según se dirá más ade-
lante. Los cabos darán la misma instrucción a los agentes en los días
y horas que determine su jefe inmediato.

33. El inspector de policía no puede nombrar a ningún empleado
ni agente de policía de cualquier rango, sin conocimiento y apro-
bación del Gobierno del Distrito, y sin que el solicitante haya de-
mostrado su aptitud, honradez y demás requisitos que se le exigen
por este reglamento. Tampoco puede destituirlos sino en caso de
falta comprobada y también con la autorización del Gobernador.
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34. El inspector general de policía tendrá entendido, que no
siendo posible pormenorizar en un reglamento todos los casos que
pueden ofrecerse y todas las prescripciones que los afecten, se deja
a su discreción, honradez y buen juicio, la manera como debe
proceder en los casos no previstos. No olvidará que es de su deber
conservar la paz pública, prevenir los crímenes, descubrir y arrestar
a los criminales, refrenar los tumultos, proteger los derechos de las
personas y sus propiedades, cuidar de la seguridad pública, conser-
var el orden en todo género de actos públicos, remover las sus-
tancias dañosas de las calles y sitios públicos, reprimir los desór-
denes de las casas públicas y vigilar las de mala fama, impedir a
los vagos y mendigos que pidan en las calles, dar auxilio en los
incendios, asistir, aconsejar y proteger a los extranjeros y viajeros,
dar fuerza a toda ley represiva que afecte a su ramo o cuya eje-
cución se le confíe, y cumplir con las órdenes que se le comuni-
quen. Y como no es posible tampoco que personalmente cumpla
con todos estos deberes, cuidará de que sus subordinados lo hagan,
siendo responsable de la conducta de éstos.

35. El inspector cuidará de ser atento, afable y urbano con toda
clase de personas y con sus subordinados. Tratará a los agentes
personalmente, a fin de conocer su carácter y cualidades, e ins-
peccionar su instrucción, armamento y equipo. Con tal objeto pasa-
rá revista mensualmente a las fuerzas que están a sus órdenes, sin
perjuicio de pasar revista extraordinaria siempre que lo juzgue con-
veniente.

Cabos

36. Sólo podrán ser cabos de la fuerza de policía, los que per-
teneciendo a la misma fuerza sean dignos de llegar a ese grado
por ascenso inmediato en escala. Puede sin embargo ser nombrada
por el Gobernador del Distrito, a propuesta de la inspección, alguna
persona para cabo, en caso de que habiendo vacante no haya con
quién cubrirla.

37. Para ser cabo se necesita ser ciudadano mexicano, mayor de
edad, avecindado lo menos por tres años en la capital, saber leer,
escribir, aritmética y conocer perfectamente todos los reglamentos
o leyes vigentes de policía, haber desempeñado los empleos infe-
riores con honradez e inteligencia, y haber prestado buenos ser-
vicios en el ramo. El Gobernador del Distrito, con informe de la
inspección, puede dispensar algunos de estos requisitos.

38. Son obligaciones del cabo de policía, las siguientes:

I. Llevar un registro de los agentes que están a sus órdenes, en
el cual consten sus generales, fecha de su ingreso, número
de faltas y bajas que hayan tenido por enfermedad o alguna
otra causa, y la nota de sus servicios, conducta que hayan
observado y la aptitud que manifiesten en el desempeño de
su encargo.

II. Llevar un segundo registro de criminalidad, en el cual anotará
las aprehensiones que se hayan hecho en su demarcación, con
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los nombres de los aprehendidos y de los acusadores, la causa
y consignación final del preso. También llevará allí la nota de
las personas y casas sospechosas, con todas las observaciones
que se hayan podido hacer.

III. Cuidará de que los aprehendidos sean inmediatamente con-
ducidos a la inspección, y evitará cuidadosamente que reciban
golpes o maltratamiento de cualquier género, cuidando sólo
de que no puedan fugarse.

IV. Dará inmediatamente parte por escrito de las aprehensiones
que haga, especificando la causa; de las personas y casas sos-
pechosas, de las infracciones de policía que observe y no
pueda corregir, de todo lo que ocurra en su cuartel que pueda
trastornar el orden público, ponga en peligro las personas
o las propiedades, o pueda causar alguna epidemia, incendio o
cualquiera otro rnal. En todos estos casos prestará los primeros
auxilios mientras la inspección dispone lo conveniente.

V. Ocurrirá con su fuerza al lugar adonde haya algún desorden
o incendio, cuidando de que no quede abandonado el cuartel.
Ya en el lugar del siniestro, procurará remediarlo hasta donde
sea posible. Estas prevenciones le obligan cuando el trastorno
tenga lugar en otro cuartel que no sea el suyo, cuando el caso
sea grave o sea requerido a comparecer, cuidando siempre de
dejar en su demarcación la fuerza suficiente que debe cuidarla
mientras él se aleja.

VI. Cuidará de que sus subordinados cumplan estrictamente con
sus deberes, para lo cual los vigilará durante las rondas, les
pasará lista dos veces al día, inspeccionará el estado de su
equipo, y les dará instrucción a fin de que sepan cuáles son
sus obligaciones y la manera de desempeñarlas con inteligen-
cia, comedimiento y moralidad. Cuando note mala conducta
en algún agente, dará parte a la inspección, a fin de que ésta
proceda a lo que haya lugar.

Vil. Formará las pólizas de pago, abonando a sus subordinados
tan sólo los días que hayan trabajado, excepto cuando según
este reglamento nada se les deba descontar en las faltas por
enfermedad. Estas pólizas se remitirán cada quince días a la
inspección, para que sirvan de confronta. El pago se hará di-
recta y personalmente a los agentes, recogiendo recibo de
cada uno de ellos.

VIH. Cuidará de que se cumplan las leyes vigentes sobre pulquerías,
vinaterías, carros, carruajes y todas las demás que se detallan
más especialmente en este reglamento en la sección relativa
a los agentes.

IX. Dará a cada agente, al comenzar el servicio, una tarjeta en
que estén detalladas las calles que le corresponde rondar, cui-
dándose de que nunca pueda cruzarse un agente con otro,
sin que por eso quede sin vigilar calle alguna.

39. Los cabos de policía dependen de la inspección, pero no po-
drán ser dados de baja en su empleo, sino por causa grave, por
haberse dejado corromper en asuntos del servicio, haber favorecido
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la fuga de algún reo, haber receptado algún crimen, violado el
domicilio o la persona de algún ciudadano, o haber inferido golpes
a alguno de sus subordinados o algún preso. En estos casos, el
Gobierno del Distrito, previo el informe de la inspección, y des-
pués de formar una sumaria, con las declaraciones necesarias, y
escuchando al acusado, lo destituirá de oficio, publicando tal de-
terminación en los periódicos, y consignará al culpable al juez com-
petente cuando lo requiera el delito que haya cometido.

Los cabos, cuando estén de servicio, se pondrán de acuerdo,
siempre que sea posible, con el inspector de su cuartel en todas
las emergencias que ocurran, y cuidarán de que sean conducidos
a su presencia los presos, a fin de que el mismo inspector firme
el parte de remisión.

40. Los cabos tienen, en fin, el mando del pelotón que se les
confía; cuidarán del perfecto arreglo de su fuerza, procurando por
medio del trato personal, conocer el carácter, defectos y cualidades
de cada uno de sus subordinados, a fin de dar informes exactos de
su conducta, tratándolos siempre con benevolencia y afecto.

41. Los cabos deben tener siempre presente que su misión es
la de proteger a la sociedad de los amagos de los malhechores, y
no oprimir al ciudadano: así es que no sólo vigilarán asiduamente
que se cumplan las leyes de policía, sino que con su prudencia
resolverán todos los casos no previstos, cuidando de evitar los de-
litos, previniendo su ejecución, vigilar a los sospechosos, proteger
a los niños, a los ancianos y a las mujeres, cuidar de que los ex-
tranjeros y viajeros no sufran deterioro en sus propiedades o daño
en sus personas; siendo siempre atentos, urbanos, de buen carácter
y de intachable conducta social. Tanto la falta de alguna de estas
cualidades como la omisión o morosidad en el cumplimiento de
sus deberes, les hace incapaces para el servicio y será causa
de destitución.

De los ¡efes de los resguardos

42. Para ser jefe de policía se requiere: ser ciudadano mexicano
en ejercicio de sus derechos, mayor de edad, domiciliado durante
dos años siquiera en la capital, saber leer, escribir y aritmética, no
haber sufrido nunca pena por delito del orden común, ser de buena
conducta y conocer perfectamente los reglamentos y leyes vigen-
tes de policía.

43. Las obligaciones del jefe de policía son de dos géneros: las
del primero corresponden a los deberes respecto a la fuerza a que
pertenece; y las del segundo, tienen relación con la sociedad a
cuyo servicio está consagrado.

44. Las obligaciones del jefe de policía respecto a su carácter,
son las siguientes:

I. Será atento y respetuoso con sus superiores, obedeciendo pun-
tualmente las órdenes que se le den.

II. Cuidará de la disciplina y buena conducta de sus inferiores,
de que siempre estén aseados y ordenados, corrigiendo las faltas

1383



que en ellos observe, pero sin permitírsele que los maltrate ni
les imponga castigos, sino que avisará a su jefe superior siem-
pre que haya necesidad de imponer algún castigo o destituir a
algún agente por incorregible.

III. A la hora designada para comenzar el servicio se presentará a
su superior, y recibirá de éste la orden del día con la cual for-
mará la tarjeta que debe tener cada cabo, y en la cual estén
designadas las calles que debe rondar cada uno de los agentes,
vigilándolos constantemente, rondando a su vez y sin cesar las
calles que se le hayan encargado, y evitando que se sitúen los
cabos y agentes en las tiendas, pulquerías o cualquiera otra
casa de comercio, que conversen unos con otros cuando se
encuentren en las esquinas o calles, y que se detengan si no
es para comunicarse asuntos del servicio.

IV. Pasará lista de la tuerza al comenzar y al concluir el servicio,
anotando las faltas de sus subordinados, si las hubiere, y dando
en el mismo día parte por escrito de las novedades ocurridas
durante el tiempo del servicio, cuyo parte entregará a su jete
superior.

V. Formará las pólizas de pago quincenales y las listas de revista
mensuales.

45. Las obligaciones del jefe de policía respecto al servicio públi-
co urbano, son las mismas que en el título siguiente se asignan a
los agentes: estas obligaciones las desempeñará personalmente en
su caso, y cuando esto no sea posible, vigilará que los agentes las
desempeñen.

46. Los jefes de policía serán comedidos con los .ciudadanos,
enérgicos con los infractores de las leyes, pero nunca se permitirán
golpear ni dar mal tratamiento de obra ni de palabra a los que
aprehendan, ni consentirán que lo hagan sus subordinados.

47. Procurarán que en la demarcación de su ronda no haya albo-
rotos ni escándalos, cuidarán de que en las calles no haya obstácu-
los ni suciedades, y de que se cumplan por los transeúntes y habi-
tantes del cuartel los preceptos de policía que se especifican en
el título siguiente.

De los agentes o guardas diurnos

48. Cuando algún ciudadano quiera ser agente de policía, hará
una solicitud a la inspección por conducto y con informe escrito
del comandante, la cual firmarán con él dos personas conocidas
y acreditadas de la ciudad, quienes caucionarán el buen manejo,
honradez y aptitud del solicitante. Esta solicitud pasará a la sección
respectiva de la inspección, la cual hará comparecer a los dos
fiadores, a fin de que ratifiquen sus firmas y declaren si es cierto
lo que afirman en lo escrito. Lleno este requisito, examinará el
jefe de la sección al pretendiente, y si tiene las cualidades que se
exigen en el siguiente artículo, lo hará ingresar a la fuerza, pre-
vio nombramiento expedido por la inspección y visado por el ciu-
dadano Gobernador del Distrito, practicará algunos meses con el
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agente que se le designe, y cuando conozca perfectamente sus
deberes y sepa la parte del reglamento que le atañe, entrará a
servir en propiedad su encargo. Durante el tiempo en que esté de
supernumerario no disfrutará más sueldo que la gratificación que
le designe la inspección cuando el fondo lo permita.

Del interrogatorio a que se sujete al que solicite ser agente y a
los fiadores, quedará una copia firmada en el expediente que se
forme acerca de cada agente.

49. Para ser agente de policía se necesitan los siguientes re-
quisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en el ejercicio expedito de sus de-
rechos.

II. Residir en el Distrito dos años cuando menos antes de su
nombramiento.

III. No haber sido condenado por crimen alguno.
IV. Saber leer, escribir y las cuatro primeras reglas de aritmética.
V. Tener menos de cincuenta años cuando ingrese al servicio.

VI. Ser de buena salud y tener buena inteligencia.
Vil. Ser de buen carácter y buenas costumbres.

50. El uniforme e insignias de los agentes de policía, serán los
que designe el Gobernador del Distrito.

Los agentes llevarán un bastón corto, grueso, que tenga grabada
esta palabra: ley; y una espada u otra arma cuando sea necesario
a juicio de sus jefes.

Los cabos y jefes siempre que salgan al servicio estarán armados
con espada y pistola de repetición.

51. Los agentes deben ser extrañados, multados, reducidos a pri-
sión y consignados al juez de lo criminal o destituidos, a juicio
del Gobernador del Distrito, por las siguientes faltas:

I. Cuando hayan contraído una deuda fraudulenta y rehusen
pagarla.

II. Cuando sean insubordinados o falten al respeto a sus supe-
riores.

III. Cuando ejerzan actos de opresión o tiranía con los que estén
a sus órdenes o con los presos.

IV. Cuando sean negligentes en el cumplimiento de sus deberes.
V. Cuando violen los reglamentos de policía.

VI. Cuando se ausenten sin licencia.
Vil. Cuando tengan mala conducta.

VIII. Cuando cometan algún delito.
IX. Cuando demuestren incapacidad mental o física.

De los castigos a que se refiere este artículo se impondrán gu-
bernativamente por los superiores de la policía aquellos que sean
puramente correccionales, pues los que tengan el carácter de pena,
deberán ser impuestos por la autoridad judicial a que sean consig-
nados los delincuentes.

52. Estas prescripciones son comunes no sólo a los agentes infe-
riores, sino a todos los empleados de la policía, cualquiera que sea
su rango.
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53. En la mañana, a la hora citada, se presentará el agente a su
jefe, perfectamente aseado, y con el uniforme que se le designe.
Recibirá su tarjeta, en la cual se le determinen las calles que debe
rondar, el orden en que debe hacer la ronda y las horas de servicio,
e inmediatamente comenzará su ronda.

54. Siendo la prevención de los delitos el principal objeto de la
policía, consagrará toda su atención a hacerla eficaz, interviniendo
en las riñas cuando comiencen, obligando a los contrincantes a
que se separen, vigilando a los sospechosos a fin de que no se
cometan robos, ni que se provoquen tumultos ni cualquier otro
desorden que amague las personas o las propiedades.

55. Debe el agente conocer a todas las personas que vivan en
su demarcación, sin ligarse amistosamente con ellas, dando parte
a sus superiores de todas las que le parezcan sospechosas.

56. Cuidará durante su ronda, sobre todo en las primeras horas
de servicio y en los días feriados, de las puertas y ventanas ba-
jas de los edificios y almacenes, lo mismo que de las puertas y
paredes de la casa, a fin de vigilar que éstas no tengan alguna
horadación y aquéllas no estén abiertas o forzadas.

57. Debe fijar en su memoria la fisonomía de las personas que
encuentre con frecuencia en una misma calle o en la puerta de
alguna casa; informándose de quién sea y dando parte a sus su-
periores.

58. Vigilará el comportamiento de las personas sospechosas, de
mala conducta o conocidas como tales, y lo hará de tal manera,
que los vigilados comprendan que se les vigila y que su arresto
seguirá inmediatamente a su falta o crimen si lo cometieren. To-
mará en su cartera nota de la fecha en que aparece en su demar-
cación una persona sospechosa y de la casa o casas a donde con-
curra, y de todo dará parte a su superior.

La vigilancia a que se refiere el presente artículo, es la vigilancia
preventiva de policía, pues la vigilancia impuesta como pena, se
ejercerá con arreglo a lo prevenido en los artículos 169, 170 y 171
del código penal, que dicen:

Art. 169. La sujeción a la vigilancia de la autoridad política es
de dos'clases:

La de primera clase se reduce: a que los agentes de policía
estén a la mira de la conducta de la persona sujeta a ella, infor-
mándose además de si los medios de que vive son lícitos y ho-
nestos.

La de segunda clase, además de lo prevenido en la fracción
precedente, importa: la obligación que el condenado tiene de no
mudar de residencia sin dar tres días antes aviso a la autoridad
política de su domicilio, y de presentarse a la del lugar donde
se radique, mostrándole la constancia que, de haber llenado ese
requisito, le expedirá aquélla.

Art. 170. Los jefes de policía y sus agentes desempeñarán, con
la mayor reserva, las obligaciones de que habla el artículo anterior,
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cuidando siempre de que el público no trasluzca que se vigila a
los reos, para evitar a éstos los perjuicios que de otro modo se
les seguirían.

Art. 171. Los sujetos a la vigilancia de segunda clase pueden
ausentarse por menos de ocho días sin dar el aviso que previene
el artículo 169.

59. Dará parte a su superior de las personas conocidas como
comerciantes en objetos robados o prohibidos, tahúres, receptadores
de ladrones, y falsificadores, o que frecuentemente llevan al co-
mercio monedas falsas o recortadas.

60. Vigilará todas las casas de mala fama situadas en su demar-
cación, observará las personas que concurran a ellas y de todo esto
dará también parte.

61. Observará cuidadosamente los coches de alquiler que le pa-
rezcan sospechosos, especialmente de noche.

62. Mientras haga su ronda no se detendrá en las calles o esqui-
nas, ni entrará a las tiendas, pulquerías, fondas, ni a ninguna casa,
ni hablará con sus compañeros, si no es sobre asuntos del servicio
y lo muy preciso. Mucho menos podrá detenerse a conversar con
los transeúntes.

63. Vigilará las casas públicas, como hoteles, mesones, fondas y
cantinas, dando parte de aquellas donde se infrinjan las leyes de
policía.

64. Si observa en las calles algo que le parezca peligroso, sos-
pechoso o inconveniente, dará parte al cabo, a fin de que éste
ordene lo que convenga.

65. Ni por un momento abandonará su puesto, y si falta sin cau-
sa justificada, será castigado con la pérdida del sueldo que corres-
ponda a un día, menos si es por causa de enfermedad.

66. Jamás hará uso de las armas que porte, si no es en caso de
indispensable defensa de su persona, recurriendo siempre a pedir
auxilio; pero jamás emprenderá la fuga, pues su deber exige que
conserve a todo trance su puesto.

67. Jamás aprehenderá a persona alguna si no es por orden es-
crita de autoridad competente, o cuando la encuentre infraganti
delito.

68. Igualmente aprehenderá a los que fueren encontrados infra-
ganti cometiendo alguna de las faltas expresadas en los artículos
1148, 1149, 1150, 1151 y 1152, del Código criminal, que dicen:

Art. 1148. Serán castigados con multa de 50 centavos a 3 pesos:
I. El ebrio no habitual que cause escándalo;

II. El que arroje, ponga o abandone en la vía pública, cosas que
puedan causar daño en su caída, o con sus exhalaciones insa-
lubres;

III. El que, sin otra circunstancia que convierta la falta en delito,
corte frutos ajenos para comerlos en el acto;
El que por imprudencia arroje sobre una persona alguna cosa
que pueda causarle molestia, ensuciarla o mancharla;

V. El que sin derecho, entre, pase, o haga pasar o entrar a sus
bestias de carga, de tiro o de silla, u otros animales que pue-
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dan causar perjuicio, por prados, sembrados o plantíos ajenos,
o por terrenos preparados para la siembra, o en los que toda-
vía no se hayan cortado o recogido los frutos;

VI. El que infrinja la prohibición de disparar armas de fuego, o de
quemar cohetes u otros fuegos art i f ic iales en determinados lu-
gares, días u horas;

Vil. El dueño o encargado de animales de carga, de tiro o de silla,
que los deje o haga entrar en lugares habitados, sin el permiso
correspondiente.

Art. 1149. Serán castigados con multa de uno a 5 pesos:
I. El encargado de la custodia de algún demente furioso, si le

permitiere salir a la calle, y no se causare daño;
II. El que deje vagar algún animal maléfico o bravio, y el que no

impida que un perro suyo ataque a los transeúntes, o lo azuce
para que lo haga si no llegare a causar daño;

III. El que rehuse recibir en pago, por su valor representativo, mo-
neda legítima que tenga curso legal, a menos que haya habido
pacto en contrario;

IV. El que, pudiendo hacerlo sin perjuicio personal, se niegue a
prestar los servicios o auxilios que se le pidan en caso de in-
cendio, naufragio, inundación u otra desgracia o calamidad se-
mejantes;

V. El que arroje piedras, o cualquiera otro cuerpo que pueda rom-
per, ensuciar, manchar o deteriorar los rótulos, muestras, apara-
dores o vidrieras, y los que de cualquier otro modo causen el
mismo daño.

Art. 1150. Serán castigados con multa de uno a 10 pesos:
I. El que arranque, destroce o manche las leyes, reglamentos,

bandos o anuncios fijados por la autoridad.
II. El boticario que, al despachar una receta, sustituya una medi-

cina por otra, o varíe las dosis recetadas, si no resultare ni
pudiere resultar daño alguno;

III. El que, fuera de los casos previstos en este Código, cause al-
gún perjuicio o destruya alguna cosa mueble de otro;

IV. El que, por dejar salir a un loco furioso, o que vague un ani-
mal feroz o maléfico, o por la mala dirección, por la rapidez
o excesiva carga de un carruaje, carro, caballo o bestia de
carga, de tiro o de silla, cause la muerte o una herida grave
a un animal ajeno;

V. El que cause alguno de los perjuicios de que habla la frac-
ción anterior, haciendo uso de armas sin las debidas precau-
ciones, o arrojando imprudentemente cuerpos duros o cual-
quiera otra cosa;

VI. El que cause un accidente de los susodichos, por no reparar
un edificio ruinoso, o por haber excavado, embarazado el paso,
o hecho cualquiera otra cosa semejante en las calles, plazas,
caminos o vías públicas, sin poner las señales ni tomar las
precauciones acostumbradas, o prevenidas por las leyes o re-
glamentos;
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Vil. El que tome césped, tierra, piedras u otros materiales, de las
calles, plazas, u otros lugares públicos, sin la autorización
necesaria;

VIII. El que en una huerta, almáciga, jardín o prado ajenos, sean
naturales o artificiales, introduzca animales que estén a su
cuidado, sea cual fuere la especie de ellos;

IX. El que cause alarma a una población, ya sea tocando las cam-
panas, ya por medio de una explosión o de cualquiera otro
modo;

X. El dueño de comestibles, bebidas, medicinas, drogas o sustan-
cias alimenticias que, hallándose en estado de corrupción, las
venda al público.

Los efectos de que habla esta fracción, se decomisarán siem-
pre, y se inutilizarán si no se pudiere darles otro uso sin in-
conveniente: en caso contrario, se hará lo que previene la
segunda parte del artículo 849.

XI. El que maltrate a un animal, lo cargue con exceso teniendo
alguna enfermedad que le impida trabajar, o cometa con él
cualquier acto de crueldad;

XII. El que en los combates, juegos o diversiones públicas, ator-
mente a los animales;

XIII. El que quite, destruya o inutilice las señales puestas para indi-
car un peligro;

XIV. El que cause daño en un paseo, parque, arboleda, o en otro
sitio de recreo, o de utilidad pública;

XV. El que de cualquier modo cause daño o deterioro en estatuas,
pinturas, u otros monumentos de ornato, sean públicos o par-
ticulares;

XVI. El que deteriore las tapias, muros, o cercados de una finca
rústica o urbana que pertenezca a otro:

Art. 1151. Serán castigados con multa de 2 a 15 pesos:
I. El que por simple falta de precaución, destruya o deteriore el

alambre, algún poste, o cualquier aparato de un telégrafo.
II. El que no cuide de conservar en buen estado y de limpiar, con-

forme a los reglamentos respectivos, los hornos y chimeneas
de que haga uso en una población.

Art. 1152. Al que, sin haber fabricado pesos o medidas falsas,
ni hecho uso de ellas, se le encuentren en su tienda, almacén,
despacho, taller o puesto, se le impondrá una multa de 10 a 50
pesos. Fuera de este caso, se aplicará la pena que corresponda,
de las señaladas en los artículos 684, fracción 5a., 695 a 697, y 709.

La aprehensión de que se trata, tendrá lugar cuando no conste
a la policía cual sea la habitación del infractor, y con objeto de
que no se defraude la multa que se impone en dichos artículos;
teniendo presente lo prevenido en el artículo 37 de este regla-
mento.

69. Luego que reduzca a prisión a alguna persona, avisará al
cabo, a fin de que éste disponga que quede cubierto el puesto, y
conducirá al preso hasta la inspección, a fin de que declare per-
sonalmente sobre lo acaecido y dé todos los informes necesarios,
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además del parte por escrito que deberá llevar firmado por el
cabo y el subinspector.

70. Entregará al cabo los objetos que haya recogido al preso,
recabando de él un recibo y dando parte al inspector general
de policía.

71. En el desempeño de sus obligaciones será atento, urbano,
respetuoso, pero enérgico. Dará su nombre y número a las perso-
nas que lo interroguen.

72. Inmediatamente que alguna persona lo llame en su socorro,
ocurrirá a auxiliarla; pero terminado aquel servicio, volverá inme-
diatamente a su puesto.

73. Inmediatamente que se observe un incendio, los guardas co-
rrerán la palabra a sus jefes, y a los vivacs más próximos, avisando
cual es el lugar del siniestro y prestarán los primeros auxilios que
fueren necesarios. Luego que hayan ocurrido los superiores y la
fuerza de algún vivac, se retirarán los guardas a sus puestos res-
pectivos. La policía tendrá en tales casos especial cuidado en prote-
ger las personas y las propiedades, vigilando el trasporte de mue-
bles de la casa incendiada y de las inmediatas, evitando que los
rateros y ladrones tomen cualquier objeto, y conduciendo los dichos
muebles u objetos a un lugar seguro a donde se depositarán bajo
la más estrecha responsabilidad de la policía.

74. El agente de policía debe poner toda su atención en conocer
por el aspecto y por los actos a las personas a quienes ven vagando
frecuentemente cerca de una casa, almacén, tienda, huerta, cochera,
caballeriza o tapia, si son o no sospechosas. Vigilará también a los
que permanezcan sentados o parados en las puertas de las casas
en las cuales no viven.

75. El agente de policía puede detener a los que lleven objetos
que se sospeche que son robados, dando parte a sus superiores.
También puede la policía buscar en alguna casa particular, empeño,
tienda, etc., dichos objetos, previa orden de la autoridad compe-
tente; pero una vez hallados los objetos, permanecerán en riguroso
depósito en poder de la persona que los tenga y a disposición del
juez competente, si éste no dispone otra cosa y sólo mientras
que declare si efectivamente fueron robados los objetos, si son pro-
piedad de quien los reclama y lo que fuere justo respecto de la
indemnización al poseedor; observándose estas prevenciones par-
ticularmente respecto de las casas de empeño y de comercio, para
evitar los abusos que suelen cometerse recogiendo objetos sin la
justicación debida.

76. Vigilará las casas vacías a fin de que no se introduzcan por
ellas los criminales a robar las inmediatas.

77. Protegerá eficazmente a los niños, mujeres, ancianos y enfer-
mos que transiten las calles, sobre todo al cruzar las bocacalles, a
fin de que no los atrepellen los carruajes, caballos, etc. Igualmente
cuidará de que los extranjeros que no conocen aún la ciudad, no
se extravíen, ni sean robados o engañados, dándoles todas las
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indicaciones necesarias. Recogerá a los locos y los entregará a la
inspección, a fin de que ésta dé parte a sus respectivas familias o
los remita al hospital si no tuvieren deudos que quieran recogerlos.

78. Recogerá a los ebrios si estuvieren enteramente incapaces de
marchar por sí solos, haciéndoles conducir al depósito en el carro
respectivo o por cargadores, pero en ningún caso por los mismos
agentes: si no fuere total la .embriaguez, obligará a los ebrios a que
se retiren a sus casas, y sólo los reducirá a prisión cuando tras-
tornen el orden o cometan algún escándalo.

79. Impedirá las reuniones y la embriaguez en las pulquerías y
vinaterías, conforme a los bandos vigentes, cuidando de cumplir
con esta prevención, muy especialmente de los indígenas, a quienes
se hacen con frecuencia robos, aprovechándose los rateros de la
embriaguez de aquéllos.

80. En todos los casos anteriores, los agentes cuidarán de las
propiedades de dichas personas, recogiendo, para devolvérselos, los
objetos que les pertenezcan y dejen caer. Si los niños o locos
extraviados dan razón de su domicilio, los entregarán a sus cabos
para que sean conducidos a él.

81. Todo objeto perdido que recoja un guarda, será entregado
por él a su cabo, a fin de que se proceda según se ha dicho en
el Art. 25.

82. Recogerá a los niños perdidos y expósitos, a fin de que se
haga lo que previene el Art. 31. Los niños que con el solo carácter
de vagos anden en las calles, serán conducidos por la policía a la
escuela gratuita o casa de asilo más inmediata.

83. En todo caso de riña, motín o desorden, conservarán un
completo dominio sobre sí mismo, sin apasionarse, y comprendien-
do siempre que representan a la ley, y que con su prudencia y
justificación adquiere las simpatías del pueblo que presencia aquel
desorden, y que se pondrá en tal caso de su parte.

84. Los agentes de policía cuidarán de que nadie sea molestado
en la práctica de su culto, ejercida con arreglo a las leyes, teniendo
presentes para el cumplimiento de esta obligación, las calificaciones
que hacen los artículos 968, 969, 970 y 971 del código penal,
que dicen:

Art. 968. El que, por medio de la violencia física o moral,
obligue a otro a practicar un culto contra su voluntad, o a guardar
determinadas fiestas religiosas, o le impida practicar el culto de la
religión que profesa, o guardar sus fiestas, será castigado con arresto
menor o multa de 25 a 200 pesos, o con ambas penas, según
las circunstancias.

Art. 969. Los que por medio de un alboroto o desorden, impi-
dan intencionalmente los ejercicios de un culto, o los retarden, e
interrumpan los que se estén practicando en un lugar destinado a
ese objeto, o que habitualmente sirva para él, sufrirán de ocho
días a tres meses de arresto, y multa de 25 a 300 pesos.

Esta misma pena se impondrá a los que interrumpan algún
acto solemne religioso que, con licencia de la autoridad política
que deba darla, se ejecute fuera de los templos.
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Art. 970. El que, con palabras u otro cualquier acto f ,tt.,io,
escarneciere o ultrajare las creencias religiosas, o las prácticas, u
otros objetos de un culto, en un templo u otro lugar destinado
a aquél, sufrirá de quince días a cuatro meses de arresto, y pagará
una multa de 50 a 500 pesos.

Art. 971. Se castigará con la pena del artículo anterior, al que
con acciones, palabras, señas, amagos o amenazas, ultraje a un mi-
nistro de algún culto cuando se halle ejerciendo alguna función
de su ministerio, permitida por la ley.

85. Mientras haga su ronda, observará si hay paredes que ame-
nacen ruina, caños o acequias descubiertos, o cualquiera cosa que
sea un peligro para las personas, o pueda ser el germen de alguna
enfermedad o epidemia.

86. Vigilará que los caballos y carruajes marchen a un paso regu-
lar, sin ocupar jamás la acera, tomando siempre su lado derecho
para no encontrarse con los que vengan a su frente. Jamás permi-
tirá que un coche se estacione en los callejones, bocacalles y calles
muy estrechas, ni en lugar alguno donde estorbe el tránsito, aun
cuando sea con el pretexto de esperar su carga.

87. Con el objeto de que los agentes de la policía conozcan y
retengan en la memoria las prevenciones de los bandos vigentes,
tendrán presentes las siguientes:

1a. Impedirán que marchen por las banquetas personas que lle-
ven fardos, bultos u objetos de tal suerte voluminosos, que estor-
ben el tránsito.

2a. Jamás permitirán que se formen en las esquinas, o en las
puertas de las tiendas, pulquerías o fondas, grupos o corrillos que
estorben el tránsito, alboroten con sus juegos o escandalicen con
palabras obscenas e inconvenientes: inmediatamente que los agen-
tes noten esto, obligarán a los infractores a que se separen, cesando
en sus gritos, y si no lo hacen, los conducirán presos a la ins-
pección.

3a. Cuando se descargue cualquier objeto en las tiendas, alma-
cenes, etc., no permitirán que la carga se deposite en la calle, y
mucho menos que se arrojen los objetos de mano en mano hasta
el interior, como se hace con el azúcar, sino que del carro se
llevará a dentro del lugar de su destino sin molestar a los tran-
seúntes.

4a. Por ningún motivo permitirán que los vendedores ambulantes
expongan y vendan sus mercancías en las banquetas, ni que los
compradores se sitúen en ellas, impidiendo la circulación libre del
vecindario.

5a. No es permitido limpiar y exponer caballos o cualquier otro
animal, en las calles ni lugares públicos. Tampoco es lícito lavar o
regar carruajes en las calles o plazuelas.

6a. Cuidarán especialmente los agentes de que nadie conduzca
por las calles ganado bravio, caballos brutos ni perros sin bozal;
igualmente estorbarán que se lleven caballos o muías sueltas.

7a. Inmediatamente se matará a todo perro o cualquiera otro
animal que tenga rabia.
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8a. No permitirán que los artesanos hagan algunas operaciones
de su arte en las banquetas, ni en la calle: así es que ni los
carpinteros, hojalateros, pintores, hagan lumbradas en la calle, ni
los que fabrican muebles los pintarán fuera de su taller, ni los
expondrán al sol en las banquetas, calles, plazuelas, etc., ni los tala-
barteros expondrán sus artículos en estos sitios con pretexto de que
se sequen. Esta prevención se tomará siempre en toda su latitud, y
a ningún taller le es permitido estorbar las vías públicas con ningún
objeto.

9a. Igual determinación se extiende a los dueños de almonedas,
bazares o mueblerías, los que no podrán ni por un momento
mantener ni sacudir sus muebles o alfombras en la calle.

10a. Tendrá el agente de policía especial cuidado de que los
carros de trasporte sólo transiten por las calles al paso regular, y
de que cuando vayan varios juntos, conserven entre si una dis-
tancia que nunca sea menor de veinte varas, a fin de que no
impidan el tránsito de los carruajes.

La misma distancia guardará cuando se detengan en alguna parte
a descargar. Cuando marchen de vacío, los carreteros llevarán su
carro limpio, de manera que no vayan ensuciando las calles o
llenando de polvo a los transeúntes. Los agentes estorbarán que
los conductores de carros maltraten a los animales que tiran de
ellos, y que los estimulen a gritos o con palabras obscenas.

11a. Los agentes de policía estorbarán que monten los niños en
la parte posterior de los carruajes.

12a. Impedirán que se sacudan tapetes en las banquetas o balco-
nes, que en éstos haya macetas u objetos que puedan caer sobre
los transeúntes, o ensuciar sus vestidos.

13a. Prohibirán también que se arrojen inmundicias o piedras a
la calle. No podrá hacerse ninguna obra de construcción sin el
permiso de la autoridad municipal, y conformándose a las dispo-
siciones respectivas.

14a. Reducirán a prisión y conducirán ante el inspector, a los
que manchen las paredes o dibujen en ellas, o escriban palabras
obscenas, y a los que sin objeto llamen a las puertas de las casas,
procurando sólo molestar a los que en ellas habitan.

15a. No dejarán que se estacione en las calles partidas de
puercos.

16a. Cuidarán de que nadie maltrate los monumentos públicos,
paseos o árboles.

17a. Cuidarán muy especialmente de que no se hagan depósitos
de materias inflamables dentro del cuadro marcado por los ban-
dos de policía; y de los depósitos que descubran darán parte inme-
diatamente a su cabo para que éste lo dé al jefe superior.

18a. En suma, el agente de policía cuidará con toda su atención
y actividad, de que no se comentan crímenes, de que se guarden
todos los preceptos de salubridad, orden y aseo; y con su inteli-
gencia y discreción atenderá a todos los casos que ocurran, aun
aquellos no previstos, recurriendo, en caso de duda, a sus superiores.
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88. Los agentes que no cumplan con sus deberes, serán castigados,
o con una multa o con la destitución de su cargo, con los requi-
sitos antes dichos.

89. Cuando sufran alguna lesión o enfermedad en el ejercicio
de sus funciones, la inspección les prestará algunos auxilios des-
pués de oír a los médicos de cárceles.

90. Con especial esmero cuidarán los agentes de que no vaguen
por las calles mendigos que pidan limosna, supuesto que existe un
asilo para mendigos, ni prostitutas que provoquen a los transeúntes;
y sin lastimar la desgracia de esos seres miserables, los obligará a
que se retiren, y sólo los aprehenderán cuando sean inútiles las
indicaciones que les fueren hechas para que se retiren. Los agentes
de policía cuidarán también del exacto cumplimiento en la parte
que les corresponda, de lo prevenido en los artículos 785 y 787
del Código Penal, que dicen:

Art. 785. El que exponga al público, o públicamente venda o
distribuya canciones, folletos u otros papeles obscenos, o figuras,
pinturas, o dibujos grabados o litografiados que representen actos
lúbricos, será castigado con arresto de ocho días a seis meses y
multa de 20 a 250 pesos.

Art. 787. Se impondrá la pena de arresto mayor y multa de 25
a 500 pesos, al que ultraje la moral pública o las buenas costum-
bres, ejecutando una acción impúdica en un lugar público, haya
o no testigos, o en un lugar privado en que pueda verla el
público.

Se tendrá como impúdica toda acción que en el concepto público
esté calificada de contraria al pudor.

91. Los agentes de policía detendrán a todas las personas que
infrinjan alguna de las prevenciones de policía expresadas en este
reglamento, o en los bandos respectivos; pero no las conducirán
a la cárcel pública sino al local que para esta clase de detenciones
designe el Gobernador del Distrito, quien determinará inmediata-
mente la pena pecuniaria que haya merecido la persona detenida,
para que si quisiere pagarla, no sufra privación su libertad, o la
equivalente en prisión, según las leyes y bandos de policía.

92. Los agentes de policía jamás aceptarán obsequios en las tien-
das, fondas o pulquerías, ni de los dueños de ellas ni de sus
concurrentes, por lo cual les está severamente prohibido entrar a
estos establecimientos si no es para actos del servicio.

93. En el ejercicio de su encargo los agentes de policía tendrán
presente lo dispuesto en los artículos 988, 992 y 1002 del Código
penal, que dicen:

Art. 988. El que obligue a otro sin consentimiento de éste, a
prestar trabajos personales sin la retribución debida, será condenado
al pago de una multa igual al monto de los salarios que debió dar,
sin perjuicio de satisfacer el importe de éstos.

Si empleare la violencia física o moral, se le impondrán ade-
más dos años de prisión.

Art. 992. Cualquiera otro acto arbitrario y atentario de los dere-
chos garantizados en la Constitución, y que no tenga señalada pena
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especial en este Código, será castigado con arresto mayor y multa
de segunda clase, con aquel solo, o solamente con ést' a juicio
del juez, según la gravedad y circunstancias del caso.

Art. 1002. Cuando un funcionario público, agente o comisionado
del gobierno o de la policía, el ejecutor de un mandato de la
justicia, o el que mande una fuerza pública, ejerciendo sus fun-
ciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin
causa legítima, será castigado con la pena de arresto mayor, si no
resultare daño al ofendido.

Cuando le resulte, se aumentará un año de prisión a la pena
correspondiente al daño, excepto el caso en que sea la capita';
pues entonces se aplicará ésta sin agravación alguna.

94. Además de las reglas prescritas, la instrucción que el guarda
o agente de policía reciba de sus jefes, su-discreción y el cono-
cimiento que adquiera del verdadero espíritu de la institucion.de
la policía, lo harán obrar siempre con acierto, sobre todo, en los
casos imprevistos.

Distribución de la fuerza de guardas
diurnos para el servicio de la capital

95. El servicio ordinario de la fuerza de policía urbana durante
el día, se dividirá en dos turnos: el primero de ocho horas, que
comenzará a las seis de la mañana y concluirá a las dos de la
tarde; el segundo de ocho horas, comenzará a las dos de la tarde
y concluirá a las diez de la noche.

96. Para el servicio ordinario del primer turno se dedicarán del
resguardo diurno cien agentes y diez y seis cabos, destinándose a
cada uno de los cuarteles mayores dos cabos y el número de agen-
tes que sean necesarios en cada cuartel según su situación, pobla-
ción y demás circunstancias especiales.

97. Para el servicio ordinario del segundo turno se dedicará del
propio resguardo otros cien agentes y otros diez y seis cabos,
destinándose a cada cuartel mayor el mismo número de cabos y
agentes del resguardo diurno que en el primer turno, y los indivi-
duos del resguardo nocturno.

Los cabos y guardas que hayan estado de servicio en el primer
turno serán relevados a las dos de la tarde por los que hayan de
servir en el segundo, teniendo el inspector especial cuidado en
que el relevo se haga con regularidad, y en tales términos, que
ni por un momento quede sin vigilancia la capital.

98. El gobernador del Distrito designará cuatro puntos de la ciu-
dad en que ha de situarse un pelotón o escuadra de reserva, dis-
puesto siempre a prestar cualquier servicio extraordinario que se le
exija: cada pelotón o escuadra de reserva se compondrá de quince
agentes y dos cabos del resguardo diurno.

Los sesenta agentes y ocho cabos que componen las cuatro
escuadras o pelotones de reserva, no se relevarán como los cabos
y agentes que ejecutan el servicio en los dos turnos ordinarios, sino
que permanecerán en servicio durante, veintici'itro horas, en aten-
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ción a que el que ejecuta las reservas, tiene el carácter de expec-
tación y no de actividad, como el que ejecutan los guardas que
sirven los turnos.

99. El jefe del resguardo diurno cuidará de que el servicio sea
dividido entre todos los guardas con rigurosa legalidad: cuidará
además de que el resguardo no dé asistentes, ordenanzas, etc., que
quedan prohibidos.

100. El resguardo nocturno a quien como parte de la policía
comprende todas las disposiciones de este reglamento, se retirará
a las seis de la mañana, después de ser relevados por el resguardo
diurno. Los guardas de éste, en el segundo turno, así como las
escuadras de reserva, prestarán obediencia a los jefes del nocturno.

101. Todos los agentes de la policía para pedir auxilio, se servi-
rán de los toques de pito que usa actualmente el resguardo noc-
turno.

102. El inspector de policía cuidará bajo su más estrecha respon-
sabilidad, de que las calzadas que conducen a esta capital, estén
constantemente vigiladas, así como de que haya destacamentos en
las garitas.

103. El Gobernador del Distrito, de acuerdo con los prefectos
de los distritos, determinará lo que sea conveniente a fin de que
los caminos vecinales estén siempre vigilados y de que la policía
urbana sea servida, hasta donde fuere posible, como lo debe ser
en la capital.

Médicos de policía

104. Mientras se organiza de una manera conveniente la sección
de cirujanos de la fuerza de policía, los médicos de cárceles supli-
rán esa falta y tendrán las siguientes obligaciones:

I. Reconocerán a los que soliciten ser agentes de policía, e infor-
marán por escrito si están o no enteramente sanos y aptos para
este empleo. A fin de hacer esta calificación, se atenderán a la
clasificación patológica que sirve para las excepciones del ser-
vicio militar.

II. Asistirán a los agentes de policía que se enfermen o adquieran
alguna lesión en actos del servicio, dando el parte sanitario a la
inspección y la certificación de sanidad o defunción cuando
llegue su caso.

III. Darán a la inspección todos los informes que les pida en
casos determinados, y todos los que refieran a la higiene públi-
ca, o cuando aparezca alguna enfermedad contagiosa o epidé-
mica. Estos informes serán trasmitidos por la inspección al
consejo de salubridad, cuyas disposiciones relativas a la higiene
pública serán ejecutadas por la policía.

Agentes secretos

105. Los agentes de las comisiones reservadas, no pueden por sí
mismos hacer aprehensiones, imponer multas, recibir dádivas ni
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aun a título de remuneración. Si para cumplir con alguna orden
de la autoridad necesitaren verificar alguna aprehensión, requerirán
al cabo o al guarda más próximo para que la verifiquen, y para ser
obedecidos, mostrarán al agente requerido su nombramiento res-
pectivo o la contraseña que establezca la autoridad.

106. Los agentes de las comisiones reservadas, tienen por objeto
especial el descubrimiento de los criminales y malhechores, y de
los datos que puedan servir de prueba en los procedimientos judi-
ciales. Para este efecto, los jueves se servirán trasmitir al inspector
general de policía, y con la reserva debida, todas las indicaciones
que resulten de los procesos y que juzguen conveniente dar para
descubrir a los delincuentes, así como las instrucciones que les
parezcan oportunas para obtener un resultado favorable.

107. Los agentes referidos tienen el deber de guardar la más
profunda reserva respecto de las órdenes que les fueren comuni-
cadas, así como del encargo que desempeñen, a cuyo fin se
abstendrán de todo signo exterior que indique su comisión o que
los haga conocidos.

Disposiciones generales

108. Cada empleado y agente de policía portará consigo un
ejemplar de este reglamento, según se dijo en el artículo 13; bastará
sin embargo, que los segundos sólo tengan en su ejemplar las
reglas que los afecten. Estos ejemplares los pagarán en la inspec-
ción a precio de costo, y luego que se hayan maltrado de manera
que no puedan usarse, comprarán otro nuevo.

109. El cuerpo de celadores del Ayuntamiento de México, los
guardas de paseos y en general todos los resguardos públicos en el
Distrito, se sujetarán en el cumplimiento de sus respectivas funcio-
nes a las prevenciones de este reglamento, y están obligados a dar
auxilio a los empleados y agentes de policía.

110. Una fuerza de cien hombres del batallón de infantería del
Distrito, aprenderá el ejercicio de bomberos para prestar sus ser-
vicios en los casos de incendio. El servicio ordinario del batallón
de policía, se designará de manera que siempre haya por lo menos
40 bomberos disponibles para el manejo de las bombas y demás
que fueren necesarios en los incendios.

111. Este reglamento comenzará a regirse desde el día 25 del actual
mes de abril.

Lo que tengo la honra de comunicar a ustedes para su inteligen-
cia y exacto cumplimiento.

Expide: Ministro de Gobernación.
Firma: Castillo Velasco.
Número: 7024.
Pp.: 175—193, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

419. Abril 24 de 1872.—Decreto del Gobierno.—5e abre al comer-
cio de altura el puerto de Progreso.
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El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el de-
creto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades que concede al Ejecutivo la fracción
XIV del artículo 85 de la Constitución, y en virtud de haber cesado
el motivo que dio lugar a la clausura del puerto de Progreso, he
tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se abre al comercio de altura y cabotaje el puerto
de Progreso en el Estado de Yucatán, que fue cerrado por él de-
creto del 9 del actual.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Gobierno Federal en México, a 21 de abril
de 1872.—Benito luárez.—Al C. Matías Romero, secretario de Estado
y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 7028.
P.: 1959, Tomo X I I .
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

420. Mayo 13 de 7872.—Decreto del Congreso.—Autoriza el gasto
para el establecimiento de Faros en las Barras de Juxpan y
Alvarado.

El C. Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-

guiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para hacer el gasto que

demanda el establecimiento de Faros en las Bardas de Tuxpan y
Alvarado, con cargo a la partida del presupuesto destinada a obras
en los puertos.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 13
de 1872.—¡osé H. Núñez, diputado presidente.—losé Fernández, dipu-
tado secretario.—/osé Patricio Nicoli, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dada en el Palacio Nacional de México, a 13 de mayo de 1872.—
Benito luárez.—Al C. Blas Balcárcel, ministro de Fomento, Coloniza-
ción, Industria y Comercio.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José H. Núñez.
Número: 7031.
P.: 196, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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421. Juárez no desea, por el momento, buscar la reanudación de
relaciones con Francia;

México, mayo 14 de 1872.

Sr. don Armando Montluc.
París.
Estimado amigo:

Oportunamente llegaron a mis manos las favorecidas de usted,
fechas 18 y 31 de marzo último y quedo enterado de sus respectivos
contenidos dándole las gracias por las noticias que me comunica.

Ya el señor Ministro de Relaciones ha manifestado a usted que ni
en lo particular ni oficialmente haga usted gestiones de ninguna
especie que tengan por objeto reanudar las relaciones diplomáticas
entre éste y ese país, y una vez más recomiendo a usted encarecida-
mente se sujete en este punto a las indicaciones del Sr. Mariscal.

Seguimos perfectamente, pues ya no tenemos revoltosos armados
de alguna importancia sino en los Estados de Coahuila y de Nuevo
León, para donde marcharán pronto las fuerzas que mandan los
Orales. Corella y Ceballos partiendo el primero de San Luis Potosí
y saliendo el otro de Matamoros.

Tengo el gusto de repetirme de usted, como siempre, amigo afec-
tísimo y atento seguro servidor q.b.s.m.

(Benito ¡uárez)

Benito Juárez. Op. cit. Tomo XV, P.: 808.

422. Mayo 75 de 7872.—Decreto del Gobierno.—Abre al comercio
de altura el puerto de Mazatlán.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto
que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en virtud de haber cesado las circunstancias en que se encon-
traba el puerto de Mazatlán, y en uso de la facultad que concede
al Ejecutivo la fracción XIV del artículo 85 de la Constitución, he
tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se abre al comercio de altura y cabotaje el puerto
de Mazatlán, que fue cerrado por decreto de 24 de noviembre de
1871.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento.—Dado en el Palacio Federal en México, a 15 de
mayo de 1872.—Benito ¡uárez.—-Al C. Matías Romero, secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Romero.
Número: 7033.
P.: 197, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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423. Mayo 17 de 1872.—Decreto del Congreso.—Declara que conti-
núa vigente la ley de 2 de diciembre de 7877 sobre facultades
extraordinarias.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto
que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Continúa vigente hasta un mes después de la próxima

reunión del Congreso, la ley de 2 de diciembre de 1871, que con-
cedió al Ejecutivo facultades extraordinarias en Hacienda y Guerra
y suspendió algunas de las garantías individuales.

2. Para cubrir las bajas del ejército se observarán las bases si-
guientes:

1a. No se destinará al ejército ni a otro trabajo personal contra
su voluntad:

I. A los menores de dieciocho años o mayores de cincuenta.
II. A los casados que estén consagrados al sostenimiento de su fa-

milia.
III. Al hijo único de viuda, que la mantenga, o de anciano desvalido

en igual caso.
IV. A los estudiantes de alguna carrera o profesión.
V. A los domésticos, a quienes nada se exigirá, ni por la libreta ni

por el certificado de quedar exceptuados que deberá expedírseles.
2a. El ayuntamiento de cada localidad nombrará cuatro individuos

que, presididos por el síndico municipal, calificarán las excepciones
a que estas bases se refieren. El fallo de las juntas calificadoras se
ejecutarán sin ulterior recurso.

3a. Las autoridades o particulares que de cualquier manera infrin-
jan estas disposiciones, incurrirán en las penas que las leyes designen
a los reos de prisión arbitraria, siendo además las primeras destitui-
das de su cargo por el gobierno, tan luego como tenga conocimiento
de la infracción, con tal que no gocen de inmunidad constitucional.
Se concede acción popular para acusar por este delito.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 17 de
1872.—/osé H. Núñez, diputado presidente.—losé Fernández, diputa-
do secretario.—/osé Patricio Nicoli, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento.

Palacio del Gobierno Federal en México, a 17 de mayo de 1872.—
Benito luárez.—Al C. José M. del Castillo Velasco, secretario de Es-
tado y del Despacho de Gobernación.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma José H. Núñez.
Número: 7034.
Pp.: 197—198, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.
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424. Mayo 17 de 7872.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Sobre la ley de suspensión de garantías.

Acompaño a usted ejemplares de la ley que ha expedido el Con-
greso de la Unión poniendo en vigor la de 2 de diciembre de 1871,
en que se decreta la suspensión de las garantías que ella expresa, y
se conceden autorizaciones al Ejecutivo para hacer frente a la si-
tuación.

Muy penosa es en verdad la suspensión de las garantías individua-
les, y penosa es también la necesidad de hacer gastos y sacrificios
que siempre son un mal para la República; pero más penosa es la
existencia de una sedición que produce para todo el país quizá hasta
la ruina de sus elementos materiales de prosperidad y que ocasiona
el descrédito de México en las naciones extranjeras, en donde se
abultan siempre nuestros males, haciéndolos aparecer no como des-
gracias verdaderas, sino como crímenes cometidos contra la civiliza-
ción. Por estas consideraciones, el Ejecutivo inició al Congreso de
la Unión la ley a que antes me he referido y que el Congreso
expidió después de una detenida discusión.

La grande aspiración del pueblo de los Estados Unidos Mexicanos,
es hoy, más que nunca, disfrutar de la paz, de una paz estable y
segura, y el pueblo no podría ver con indiferencia que después
de los sacrificios que le cuesta todo esfuerzo para vencer la revolu-
ción armada, por falta de autorización y de recursos, tuviese el
Presidente de la República que dejar crecer la sedición tal vez hasta
que llegara a triunfar.

Mientras exista el Congreso de la Unión; mientras corresponda a
éste dentro de los límites y con las formas constitucionales, declarar
la voluntad del pueblo mexicano, nadie tiene derecho de erigirse
en intérprete de la voluntad nacional, y mucho menos el de empu-
ñar las armas para sostener esa interpretación.

Ni uno solo de los males que pudieran presentarse como excusa
de la revolución armada, dejará de hallar su remedio en la práctica de
nuestras instituciones; y si éstas no fuesen bastantes para procu-
rarlo, la Constitución abre la puerta a las reformas que sean necesa-
rias, si el pueblo consiente en ellas, y siempre bajo la benéfica
influencia de la paz.

El pronto restablecimiento de ella ha sido y es el grande empeño
del Presidente de la República, siquiera sea para hacer menos dura-
deros los indecibles daños y perjuicios que con el trastorno del
orden público tienen que resentir los pueblos y los ciudadanos. No
es el loco afán de ejercer un poder más amplio que el que consti-
tucionalmente es lícito al Presidente el móvil de su conducta: es el
deseo de que ninguna causa venga a perturbar el desarrollo de
nuestras instituciones y la práctica de los preceptos constitucionales,
ni a demorar por más tiempo la prosperidad de México.

El Presidente hará de las autorizaciones que se le han concedido
un uso prudente, procurando siempre que el pueblo no resienta
más gravamen que el que fuere realmente indispensable. Así lo ha
hecho anteriormente, supuesto que ninguna contribución, ninguna
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gabela impuso para subvenir a las necesidades imperiosas de la
guerra.

Las garantías individuales que han sido suspensas seguirán siendo
respetadas, y el Presidente no hará uso de la suspensión sino en
aquellos casos en que sea indispensable para salvar a la sociedad
misma. Sabe el Presidente que la suspensión de las garantías tienen
una justificación y un límite, que son los que determinan la necesi-
dad, y nunca, ni por causa alguna, traspasará ese límite.

Desea por tal motivo el Presidente, que usted se sirva hacer com-
prender al pueblo, que la suma de poder que el Congreso ha
puesto en manos del Presidente, será empleada única y exclusiva-
mente para el bien del pueblo y sólo para establecer y asegurar la
paz pública, a cuyo fin el Presidente cuenta con la voluntad nacio-
nal, muy claramente demostrada en contra de toda perturbación
del orden.

El Presidente de la República, como dije a usted en circular de 2
de diciembre de 1871, espera hallar en usted y en el Estado que
dignamente rige, la cooperación más eficaz para el restablecimiento
de la paz y del orden, y con este fin ha acordado que los ciudada-
nos gobernadores de los Estados se sirvan, en todo caso que ocurra,
informar al Ejecutivo e indicarle lo que estimen oportuno, para que
el Presidente haga uso acertado de las autorizaciones que le ha dado
el Congreso, y resuelva lo que en cada caso también fuere con-
veniente.

Ha acordado igualmente que, según se previene en la circular
de 11 de junio de 1861, estando expresamente dispuesto por la ley
que la facultad de imponer penas gubernativamente, se ejerza por
el Ejecutivo de la Unión, como puede acontecer en muchos casos
que la salud pública exija el ejercicio de esa facultad respecto de
personas que existen en los Estados, para obviar las dificultades y
tropiezos que a causa de las distancias y por la demora consiguiente
pudieran sobrevenir, pueden los gobernadores de los Estados proce-
der a la aprehensión de aquellas personas de quienes les conste
que fomentan la rebelión o maquinan de cualquier modo contra la
paz y el orden público, poniéndolas bajo segura custodia, y dando
cuenta con los datos que contra ellas hubiere, al ministerio respec-
tivo, para que éste proceda sin demora a lo que haya lugar.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
Firma: Castillo Velasco.
Número: 7039.
Pp.: 198-199, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op cit.

425. Mayo 27 de 7872.—Decreto del Congreso.—Revalida la conce-
sión hecha para la construcción del ferrocarril de Toluca.

El C. Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
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Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:
Art. 1. Se revalida la concesión que en 8 de octubre de 1870 se

otorgó al C. Mariano Riva Palacio, en representación del Estado de
México, para la construcción y explotación de un ferrocarril de Mé-
xico a Toluca con ramal para Cuautitlán; cuya concesión ha ca-
ducado con arreglo a la fracción I de su Art. 8o., por no haber
terminado la construcción de los primeros 10 kilómetros de vía
dentro del plazo de dieciocho meses que se fijó al efecto y expiró
el 8 de abril de 1872.

2. El Art. 8o., de la ley citada se reforma en los términos si-
guientes:

Esta concesión caduca:
I. Por no tener construidos a lo menos 10 kilómetros de ferroca-

rril el día 30 de septiembre del presente año.
II. Por no construir a lo menos 12 kilómetros en cada año contados

desde 30 de septiembre del presente año.
III. Por no tener en explotación toda la vía y su rama, el 8 de octu-
bre de 1876.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México mayo 21 de
1872.—¡osé H. Núñez, diputado presidente.—Gumersindo Enriquez,
diputado secretario.—Enrique M. Rubio, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 21 de mayo de 1872.—
Benito Juárez.—Al C. Blas Balcárcel, ministro de Fomento, Coloniza-
ción, Industria y Comercio.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José H. Núñez.
Número: 7036.
Pp.: 199-200, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

426. Mayo 22 de 1872.—Decreto del Congreso.—Revalida las conce-
siones otorgadas para construir un ferrocarril y establecer un canal
navegable en el Istmo de Tehuantepec.

El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto
que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Se revalidan las concesiones otorgadas en 2 de

enero de 1869 y en 14 de diciembre de 1870, la primera para
construir y explotar un ferrocarril, y la segunda para establecer un
canal navegable de mar a mar en el Istmo de Tehuantepec.

T403



Los plazos señalados en la primera se contarán desde el día 2
de enero del presente año.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 22
de 1872.—¡osé H. Núñez, diputado presidente.—/osé Fernández, di-
putado secretario.—Enrique María Rubio, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Palacio del Gobierno Federal en México, a 22 de mayo de 1872.—
Benito luárez.—Al C. Blas Balcárcel, ministro de Fomento, Coloniza-
ción, Industria y Comercio.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José H. Núñez.
Número: 7037.
P.: 200, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, losé Ma.—Op. cit.

427. Mayo 31 de 7872.—Decreto del Congreso.—Sobre el presupues-
to de ingresos y egresos para el año fiscal de 1872 a 1873.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto
que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

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

El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Durante el año fiscal que comenzará el 1o. de

julio de 1872 y terminará el 30 de junio de 1873, regirán los pre-
supuestos de egresos e ingresos actualmente vigentes y las leyes
sobre gastos e impuestos expedidas posteriormente, con las siguien-
tes modificaciones:

I. Se derogan los artículos 19 y 83 del arancel de 1o. de enero
de 1872, continuándose en el Distrito Federal y Territorio de la
Baja California el cobro del derecho de consumo, que será de
6 por ciento sobre el de importación, divisible entre la federa-
ción y el municipio respectivo, en la proporción del que actual-
mente percibe.

II. La planta en pasta y amonedada, pagará a su exportación un de-
recho de 5 por ciento sobre su valor, y medio por ciento el oro,
sin perjuicio de los derechos de ensaye, apartado y acuñación,
que la ley de 24 de diciembre de 1871 impone a los metales en
pasta, y naciéndose de la cuota de importación del arancel, una
rebaja de 10 por ciento en compensación de estos derechos.

III. Las cuotas de deducción de que habla el artículo 16 de la ley
de 30 de diciembre de 1870, se modifican en los términos
siguientes:

Para las fincas de la primera clase, 6 por ciento; para las de
la segunda, 15 por ciento, y para las de la tercera, 25 por ciento.

IV. La tarifa de portazgo en el Distrito Federal, se modificará por
el Ejecutivo, sujetándose a las bases siguientes:
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1a. Por derecho único se causará el doce por ciento sobre el
valor de aforo, o sea precio de plaza de los efectos.
2a. Serán libres de todo derecho, excepto el municipal que pa-
gaban anteriormente, la plata pasta y todos los artículos que por
la tarifa que regía antes de la de 1o.. de marzo de este año
estaban libres de portazgo, y además, toda introducción de ar-
tículos conducidos en hombros o a la mano, cuyo valor no exceda
de dos pesos.
3a. Los licores continuarán pagando las asignaciones fijadas en
la tarifa de 1o. de marzo de 1872.
4a. La división y subdivisión de los artículos, será regulada con
la más eficaz y equitativa claridad, a fin de evitar toda resolu-
ción arbitraria en el acto de la introducción y cobro del repetido
derecho de portazgo.
5a. El concluir cada año fiscal, será revisado por el Ejecutivo el
aforo de los valores en todos los artículos de la tarifa, a fin
de que, año por año, se encuentre ésta en absoluto acuerdo con
los precios corrientes de la plaza.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 31 de
1872.—¡osé H. Núñez, diputado presidente.—losé Patricio Nicoli, di-
putado secretario.—/osé Fernández, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Palacio del Gobierno Nacional en México, a 31 de mayo de
1872.—Ben/to luárez.—Al C. Matías Romero, ministro de Hacienda
y Crédito Público.—Presente.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José H. Núñez.
Número: 7040.
Pp.: 202-203, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

428. Mayo 37 de 1872.—Ley de Presupuestos de ingresos y egresos
de la Federación en el año económico 48o. que comenzará el lo.
de julio de 1872 y terminará el 30 de junio de 1873, y disposicio-
nes que en la misma ley se citan.

Habiendo determinado el Congreso de la Unión, en acuerdo de
ayer, que se inserta al calce, que el Ejecutivo promulgue, en un
solo cuerpo de ley, los presupuestos de ingresos y egresos para el
próximo año económico, con las leyes posteriores y modificaciones
decretadas hasta la fecha, en cumplimiento de este precepto se hace
le refundición de todas las disposiciones sobre impuestos y gastos
decretados desde el 31 de mayo de 1870, hasta la fecha.

Independencia y Libertad. México, junio 1o. de 1872.—Romera.—
Ciudadano. . .

Secretaría del Congreso de la Unión.— Sección 3a.—El Congreso
de la Unión, en sesión de hoy, aprobó la siguiente proposición:
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Única.—El ejecutivo promulgará en un solo cuerpo de ley el pre-
supuesto de ingresos y egresos, con las leyes posteriores y modifica-
ciones decretadas hasta la fecha.

Y tenemos la honra de comunicarlo a ustedes para los fines con-
siguientes.

Independencia y Libertad. México, mayo 31 de 1872.—Gumersindo
Enríquez, diputado secretario.—¡osé Fernández, diputado secreta-
rio.—Ciudadano Ministro de Hacienda.—Presente.

PRESUPUESTO DE INGRESOS SECRETARIA DE ESTADO
Y DEL DESPACHO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Art. 1. El presupuesto de ingresos del tesoro federal para el año
económico cuadragesimoctavo que comenzará el 1o., de julio de
1873, se compondrá de las partidas siguientes:

I. De los productos de las aduanas marítimas y fronterizas proce-
dentes de:
A. Derechos de importación conforme al arancel de 1o., de
enero de 1872.
B. Derechos de tránsito conforme al mismo arancel y a la ley
de 25 de diciembre de 1871.
C. Derechos de toneladas y faro, conforme al Art. 6o., del
arancel de lo. de enero de 1872.
D. Dedechos de exportación a la plata y oro en pasta y amone-
dados, conforme a la fracción II del artículo único de la ley
de 31 de mayo de 1872, artículo 78 del arancel y leyes de 10
y 24 de diciembre de 1871, 26 de enero, 25 y 26 de marzo de
1872.
E. Derecho impuesto a la exportación de la orchilla en la Baja
California, conforme a la ley de 23 de marzo de 1872.

II. Productos de la administración principal de rentas del Distrito,
y sus subalternos, procedentes de:
A. Decreto de portazgo, conforme a las leyes de 8 y 29 de
mayo de 1869, determinaciones de esta Secretaría de 27 de junio
de 1868, 25 de febrero de 1869 y 13 de marzo de 187!, y leyes de
8 de diciembre de 1871, lo. de marzo y 31 de mayo de 1872.
B. Derecho de consumo en el Distrito Federal, conforme a la
ley de 31 de mayo de 1872.

III. Productos de la renta del tiembre, conforme a las leyes de 14 y
31 de diciembre de 1871, que se forman de lo siguiente:
A. Timbres para documentos y libros.
8. Timbres para contribución federal.

IV. Productos de contribuciones directas del Distrito Federal, con-
forme a las leyes de 30 de diciembre de 1871 y 31 de mayo
de 1872.

V. Productos de bienes nacionalizados conforme a las leyes de
12 y 13 de julio de 1859, 5 de febrero de 1861, 19 de agosto
de 1867 y 10 de diciembre de 1869.

VI. Productos de las casas de moneda, formados de:
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A. Arrendamientos conforme a las leyes de 28 de enero, 25 y
26 de marzo de 1872.
B. Derechos de fundición, amonedación y ensaye, conforme a
las leyes de 22 de noviembre de 1821, 7 de octubre de 1823,
12 de agosto de 1839, y reglamento de 4 de septiembre del
mismo año.

Vil. Productos de fondos que antes pertenecían a instrucción pú-
blica, como sigue:
A. Pensiones de alumnos de los colegios y escuelas nacionales.
6. Productos de la escuela de agricultura.
C. Réditos de capitales que se reconocen al colegio de Belén.
D. Réditos de capital que se reconocen a la Hacienda Pública.
E. Impuesto sobre herencias trasversales conforme a la ley de
21 de noviembre de 1867.
F. Mandas para la biblioteca nacional, conforme a la misma ley.

VIII. Productos del impuesto sobre carruajes, conforme al párrafo 4o.
del Art. 1o. de la ley de 19 de noviembre de 1867.

IX. Productos de la renta de correos, conforme a las leyes de 21 de
febrero, 15 de diciembre de 1856 y reglamento de 31 de enero
de 1872.

X. Producto del derecho de consumo en el Territorio de la Baja
California, conforme a la ley de 31 de mayo de 1872.

XI. Productos de ramos menores, que comprenden:
A. Aprovechamiento
8.-Archivo general e imprenta del gobierno, conforme al párrafo
5o. del Art. 12 de la ley de 21 de agosto de 1852.
C. Corte de madera, conforme al reglamento de 18 de abril
de 1861.
E. "Diario Oficial".
F. Donativos a la Hacienda Pública.
C. "Fiat" de escribanos conforme al Art. 12 de la ley de 24 de
agosto de 1852.
H. Gran sello conforme a los decretos de 20 de junio y 14 de
julio de 1853.
/. Juzgados menores conforme al Art. 6o., de la ley de 21 de
noviembre de 1867.
/. Legalización de firmas conforme al final del Art. 1o., de la
ley de 12 de octubre de 1830.
K. Líneas telegráficas.
L. Multas que hagan efectivas las oficinas de Hacienda conforme
a las leyes vigentes.
LL. Patentes de navegación conforme a la ley de 8 de enero
de 1857.

M. Premios por situación de fondos conforme a la ley de 30
de mayo de 1868.
N. Recargos a los causantes morosos de los impuestos de la
Federación, conforme a la ley de 11 de diciembre de 1871.
O. Reintegros en cuentas glosadas.
P. Salinas conforme a la ley de 24 de agosto de 1854, y su
arrendamiento conforme a la ley de 13 de septiembre de 1856.
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Q. "Semanario judicial" de la Federación.
K. Terrenos baldíos, conforme a la ley de 20 de julio de 1863.
5. Títulos para agentes de negocios, conforme al Art. 10 de la
ley de 17 de octubre de 1867.
T. Venta de objetos pertenecientes a la nación, inútiles para
el servicio público.

XII. Rezagos de impuestos federales no cobrados en los años ante-
riores.

XIII. Productos de bienes y capitales pertenecientes a la nación, con-
forme a la fracción Vil del Art. 1o., de la ley de 30 de mayo
de 1868.

2. Quedan refundidos en el derecho de importación único, que
se cobrará en las aduanas marítimas, los impuestos siguientes que es-
tablecieron la ordenanza de aduanas, de 31 de enero de 1856, y
otras leyes:

I. Derechos de mejoras materiales, 25 por ciento.
II. Derecho de ferrocarril, 15 por ciento.

III. Derecho de internación, 10 por ciento.
IV. Derecho de contraregistro, 25 por ciento.
V. Derecho de un peso por bulto de ocho arrobas en sustitución

de peajes, 9 por ciento.
VI. Derecho de exportación, un tres por ciento sobre la plata acu-

ñada y el uno por ciento sobre el oro también acuñado.
Vil. Derecho sobre el algodón, establecido por |a ley de 28 de

junio de 1863 y circular de 11 de octubre de 1867.
VIII. Derecho impuesto al tabaco, conforme a las leyes de 14 de

agosto de 1856, y 14 de febrero de 1863.

3. Quedan igualmente refundidos en la ley del timbre, de 31
de diciembre de 1871, los siguientes impuestos que comprendía el
anterior presupuesto de ingresos, bajo las denominaciones que en
seguida se expresan:
I. Papel sellado común establecido conforme a las leyes de 14 de

febrero de 1856, 4 de agosto de 1860, 13 de septiembre y 3
de diciembre de 1867.

II. Papel para contribución federal, establecido por la ley de 16 de
diciembre de 1861.

4. Quedan suprimidos, y sin poderse ya cobrar en el próximo año
económico, los impuestos que siguen y que comprenden el anterior
presupuesto de ingresos:

I. Derecho sobre buceo de la concha perla, establecido por la ley
de 20 de julio de 1862.

II. Derechos por extracción de maderas de construcción gravadas
por el Art. 3o., de la ley de 14 de agosto de 1854 y posteriores
concordantes.

III. Derecho sobre la exportación a las pieles de res, suprimido por
el arancel de 1o., de enero de 1872.

IV. Derecho de faro y practicaje a los buques nacionales.
5. Si los productos del presupuesto de ingresos no alcanzaren a

cubrir en su totalidad el presupuesto de egresos, el Ejecutivo queda
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autorizado para hacer en el segundo las reducciones necesarias en
el orden siguiente:

I. En el haber de las clases pasivas hasta en la mitad de sus asig-
naciones.

II. En la suma que cada mes debe designarse a las almonedas para
amortizar la deuda pública, hasta en la tercera parte de su
asignación.

III. En los gastos del Ministerio de Fomento que no sean de los
absolutamente necesarios para la conservación y reparación de
edificios públicos, caminos, carreteras, ferrocarriles y desagüe.

IV. En los gastos del Ministerio de Gobernación especialmente en
los que tienen carácter extraordinario.

V. En los sueldos de los funcionarios y empleados del orden civil,
y de los militares que no estén en servicio activo, hasta en la
tercera parte de sus asignaciones.

VI. En los gastos del Ministerio de Guerra, hasta donde lo permitan
las exigencias del servicio.

6. La reducción que sufrirán las dotaciones sólo se hará aplicable
a lo que de las mismas dotaciones excedieren de 300 pesos anuales,
pues en todas ellas, son cual fuere su monto, los primeros 300 pesos
se pagarán íntegros.

México, junio 1o. de 1872.—Romero.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Artículo único. El presupuesto de egresos de la Federación y del
Distrito Federal que debe regir en el año económico cuadragesimoc-
tavo, que comenzará el 1o. de julio del presente año y termina
el 30 de junio de 1873, se arreglará a las partidas siguientes:'

RESUMEN GENERAL
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARTIDA I

Poder legislativo

Sección I.—Congreso de la Unión y sus oficinas .... 771,26000
Sección II.—Contaduría mayor 40,66000

811,92000

PARTIDA II

Poder ejecutivo

Sección III.—Presidencia 48,172 00

1 Se omite el pormenor de las partidas y sólo trascribimos el resumen
como un dato de la historia de la administración pública.
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PARTIDA III

Poder judicial

Sección IV.—Suprema corte y sus secretarías 89,820 00
Sección V.—Tribunales de circuito 42,840 00
Sección VI.—Juzgado de Distrito 148,300 00

280,960 00
PARTIDA IV

Ramo de relaciones exteriores

Sección Vil.—Secretaría 39,44000
Sección VIII.—Cuerpo diplomático y consular y comi-

sión en Washington 74,400 00
Sección IX.—Gastos generales 30,000 00
Sección X.—Archivo general 6,320 00

150,16000
PARTIDA V

Ramo de gobernación

Sección XI.—Secretaría y gastos generales 93,12000
Sección XII.—Jefatura política del territorio de la Baja

California 18,680 00
Sección XIII.—Juzgados en la Baja California 6,50000
Sección XIV.—Correos 518,400 00
Sección XV.—Policía general 521,088 00
Sección XVI.—Fuerza armada en el Distrito Federal .. 335,041 06
Sección XVII.—Policía de seguridad del Distrito 86,97864
Sección XVIII.—Prefecturas en el Distrito Federal 67,53800

PARTIDA VI

Ramo de justicia e instrucción pública

Sección XIX.—Secretaría
Sección XX.—Tribunales en el Distrito
Sección XXI.—Registro público
Sección XXII.—Gastos de justicia, instrucción pública

y códigos
Sección XXIII.—Instrucción pública

PARTIDA Vil

Ramo de fomento

Sección XXIV.—Secretaría
Sección XXV.—Sociedad de Geografía y Estadística....

1.647,24650

26,080 00
238,600 00

26,540 00

98,000 00
489,907 99

879,12799

44,340 00
6,00000
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Sección XXVI.—Comisiones de deslinde de terrenos
baldíos

Sección XXVII.—Líneas y academias telegráficas ....
Sección XXVIII.—Caminos y puentes
Sección XXIX.—Ferrocarriles
Sección XXX.—Obras en los puertos
Sección XXXI.—Desagüe del Valle de México
Sección XXXII.—Casas de moneda
Sección XXXIII.—Ensayes de cajas
Sección XXXIV.—Gastos del Palacio Nacional
Sección XXXV.—Gastos extraordinarios y de exposición

PARTIDA VIII

Ramo de Hacienda

Sección XXXVI.—Secretaría
Sección XXXVII.—Tesorería general
Sección XXXVIII.—Aduanas marítimas y fronterizas ..
Sección XXXIX.—Ensayes en los puertos
Sección XL.—Visitadores de aduanas
Sección XLI.—Contrarresguardo de la frontera del

Norte
Sección XLII.—Jefaturas de Hacienda
Sección XLIII.—Renta del timbre
Sección XLIV.—Administración principal de rentas del

Distrito Federal
Sección XLV.—Contribuciones directas en el Distrito

Federal
Sección XLVI.—Clases pasivas civiles
Sección XLVII.—Vapores guardacostas
Sección XLVIII.—Gastos generales de Hacienda
Sección XLIX.—Deuda pública

PARTIDA IX

Ramo de guerra

Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección

L.—Secretaría
Ll.—Gobernador de, palacio
Lll.—Plana mayor de ingenieros
Lili.—Colegio militar
LIV.—Batallón de Zapadores ...
LV.—Edificios militares
LVI.—Artillería
LVII.—Marina nacional
LVIII.—Cuerpo médico militar .
LIX.—Infantería

12,00000
230,81200

1.480,00000
1.509,95955

174,00000
600,000 00
218,500.00
18,10000
36,000 00
23,70000

4.353,411 55

100,30000
97,920 00

610,20000
19,50000
12,00000

95,500 00
115,60000
143,39000

114,24400

51,00000
1.428,59866

150,00000
200,000 00

1.505,67014

4.648,922 80

82,265 60
6,928 80

33,667 20
100,48800
233,074 80

60,000 00
1.286,792 00

47,17920
226,764 08

4.345,19280
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Sección LX.—Caballería 2.053,746 00
Sección LXI.—Estado mayor del ejército 232,708 80
Sección LXII.—Comandancias, mayoritarias de plaza

y fortalezas 78,267 60
Sección LXIII— Cuerpo de inválidos 92,40344
Sección LXIV.—Generales en cuartel 44,985 60
Sección LXV.—Depósito de jefes y oficiales 92,436 80
Sección LXVI.—Reposiciones 44,000 00
Sección LXVII.—Subsidios a diversos Estados para su

defensa contra los bárbaros 600,000 00
Sección LXVIII.—Gastos extraordinarios de guerra, de

presos militares, y de buques de vapor armados 483,70000

10,144,601 52

Total 22.959,622 76

Se deduce la cantidad de 21,200 pesos correspondien-
te a la Sección XIV, número 257, que se consideró
indebidamente como aprobada ya bajo la razón
de su subvención al Sr. Eduardo A. Lever, para
el establecimiento de vapores que recorrerán los
puertos del golfo, etc 21,200 00

Total líquido 22.938,422 76

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Romero.
Número: 7041.
Pp.: 203-208, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano José Ma.—Op. cit.

429. Mayo 37 de 7872.—Decreto del Congreso.—Autoriza al Ejecu-
tivo para pagar lo que se adeuda del año fiscal que concluye.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto
que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Queda autorizado el ejecutivo para pagar en el

año fiscal de 1872 a 1873, todo lo que se quede adeudando del
anterior de procedencia de sueldos y pensiones.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión. México, mayo 31 de
1872.—José H. Núñez, diputado presidente.—/osé Patricio Nicoli,
diputado secretario.—Enrique M. Rubio, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.
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Palacio del Gobierno Federal en México, a 31 de mayo de 1872.—
Benito ¡uárez.—Al C. Matías Romero, ministro de Hacienda y Crédito
Público.—Presente.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: José A. Núñez.
Número: 7043.
P.: 209, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano José Ma.—Op. cit.

430. El Sr. /uárez, al clausurarse el segundo período del primer año
de sesiones ordinarias, del 6o. Congreso, el 31 de mayo de 1872.

CIUDADANOS DIPUTADOS:
En el período de sesiones que hoy termina, habéis expedido leyes

de la más alta importancia para la República. En primer lugar dis-
teis sanción a la suspensión de garantías individuales que el Ejecutivo
acordó para un nuevo término por creerlo indispensable a la
pacificación del país; y acordasteis la continuación de las facul-
tades extraordinarias con que lo habíais investido en los ramos de
Guerra y Hacienda. En seguida prolongasteis la vigencia de una ley
cuyo rigor por desgracia es todavía necesario, a fin de reprimir
los abominables crímenes de plagio y de robo en despoblado o en
cuadrilla.

En medio de las arduas discusiones a que estos asuntos dieron
margen, hallasteis la manera de promover mejoras materiales, de
que la Nación tanto necesita, reviviendo la discusión para abrir
una ruta interoceánica por el Istmo de Tehuantepec.

Por último, cumpliendo con la Constitución, habéis determinado
cuáles deben ser los Presupuestos de ingresos y de gastos en el
próximo año fiscal, modificando al mismo tiempo algunas de las
leyes que el Ejecutivo, extraordinariamente facultado, expidió sobre
importantes materias en el Ramo de Hacienda.

Ciertamente es de sentirse que os faltara el tiempo para ocuparos
en las Reformas constitucionales, cuyo grave asunto ya habíais
acordado discutir; mas conociendo vuestro ilustrado patriotismo,
no puede menos de esperarse que en las próximas sesiones dedi-
quéis a esas reformas una atención preferente. Acaso para entonces
podáis hacerlo con más tranquilidad y calma, si la paz y el orden
legal reinan en toda la extensión de la República. El Ejecutivo no
perdonará esfuerzo alguno para lograrlo, pues a más de ser el
restablecimiento de la paz su principal anhelo, desea corresponder
a las reiteradas muestras de confianza que le habéis dado invis-
tiéndolo de facultades que le permitan sobreponerse al espíritu de
rebelión y de anarquía.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875. Pp.: 563-564.

431. Respuesta del Presidente del Congreso, C. losé Higinio Núñez.
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Ciudadano Presidente:
El Congreso ha escuchado con satisfacción los propósitos del

Ejecutivo de afianzar la paz y el régimen legal en la República. Esta
es también una de las más ardientes aspiraciones de los Repre-
sentantes del pueblo, que haciéndose los intérpretes de una exigen-
cia nacional, han otorgado al Gobierno las facultades extraordina-
rias que éste ha considerado convenientes a la pacificación del
país, y al afianzamiento de las instituciones.

Es de sentirse que el espíritu revolucionario y turbulento que
todo lo amenaza, haga indispensable estos sacrificios a los Repre-
sentantes de la Nación; pero les tranquiliza la esperanza de que el
Gobierno seguirá como hasta aquí, usando de las facultades que
se ¡e han concedido con la prudencia y moderación que conviene.

La Cámara lamenta que todavía los crímenes del robo y del
plagio, en cuadrilla o despoblado, hagan necesarias serias y excep-
cionales medidas de represión; pero inspirándose en altas consi-
deraciones de moralidad y conveniencia públicas, ha prorrogado
también la vigencia de la ley de plagiarios poniéndole cuantas res-
tricciones son compatibles con la oportunidad de su aplicación, a
fin de no dar lugar a lamentables abusos.

En medio de las graves cuestiones que estos vitales asuntos
han promovido, el sexto Congreso no ha olvidado las mejoras
materiales del país: hubiera querido consagrar a tan importante
ramo una dedicación especial, conciliando el tiempo de que ha
podido disponer, con la multitud de negocios que reclamaban su
atención. Esto no le fue posible, y apenas pudo ocuparse de revivir
la concesión para abrir la ruta interoceánica por el Istmo de Te-
huantepec. Sin embargo, el interés que esta obra inspira ya en el
mundo, comercial, no ha encontrado estorbo alguno en los repre-
sentantes de México, y el espíritu de empresa tiene ya la base
para realizar tan grandioso proyecto.

La misión preferente de este período queda también concluida
acordándose los Presupuestos que deben regir en el próximo año
fiscal, combinados con las modificaciones que la Cámara creyó
conveniente introducir en las últimas leyes hacendarías expedidas
por el Ejecutivo en virtud de las facultades de que se encontraba
investido. A llenar este precepto constitucional ha dedicado el Con-
greso una afanosa tarea, ya porque así lo exigía su deber, ya porque
no era posible dejarle al Gobierno un obstáculo para su desemba-
razada administración.

El Congreso no ha dejado un solo momento de comprender la im-
portancia de las reformas constitucionales sancionadas ya por la
experiencia y anunciadas por la opinión pública; llegó a acordar
su discusión; pero no tuvo el tiempo necesario para ocuparse de
esta exigencia nacional.

Sin embargo, el espíritu que anima ahora a los Representantes
del pueblo, en este punto, será el mismo que los aliente en el
próximo período, y menos agitados entonces los ánimos, podrán
estudiar esas reformas consideradas como el apoyo de la futura
tranquilidad del país.
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El sexto Congreso, al cerrar sus sesiones el día de hoy, hace ar-
dientes votos porque al llegar la nueva evolución periódica, en este
mismo lugar, saludemos a la paz y al restablecimiento del régimen
constitucional de toda la República.

Los Presidentes de México ante la Nación.—Op. cit.
Tomo I, Informes de 1821 a 1875, Pp.: 564-565.

432. Decreto del Gobierno.—Sobre pago anticipado de un bimestre
de contribuciones.

El ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme
el decreto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades que concede al ejecutivo la ley
de 17 de mayo último, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. El bimestre de contribuciones en el Distrito Federal, co-
rrespondiente a los meses de septiembre y octubre próximos, se
pagará en los diez primeros días del entrante mes de julio.

2. El plazo de diez días fijados en el artículo anterior será im-
prorrogable, y a los causantes que no satisfagan sus cuotas durante
él, se les aplicarán las penas que establecen los artículos 8o. y 9o. del
decreto de 18 del actual.

3. No es obligatorio el anticipo de la contribución que corres-
ponde a la municipalidad de México.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Gobierno Nacional en México, a 20 de
junio de 1872.—Benito ¡uárez.—Al C. Francisco Mejía, secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Mejia.
Número: 7048.
P.: 212, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

433. /un/o 30 de 7872.—Gobierno del Distrito.—5e modifican los
reglamentos del Registro Civil.

El C. Lie. Tiburcio Montiel, Gobernador del Distrito Federal, a
los habitantes del mismo, sabed:

Que en uso de mis facultades y de acuerdo con las indicaciones
hechas por el Ministerio de Gobernación, he tenido a bien modificar
los reglamentos del Registro Civil, fecha 10 de julio y 11 de octu-
bre del año próximo pasado, en los términos siguientes:

Art. 1. La sección del Registro Civil estará abierta para el des-
pacho de sus negocios, todos los días de ocho a una de la maña-
na, y de tres a seis de la tarde.
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2. El jete de la sección disfrutará un sueldo de ($1,800) mil ocho-
cientos pesos anuales, y caucionará su manejo por tres mil, con
escritura pública y a satisfacción del Gobierno del Distrito.

3. Los jueces del Registro Civil llevarán un libro de boletas de
inhumaciones que tengan sus respectivos talones. En las boletas,
además de las generales de la persona, cuyo cadáver ha de inhu-
marse, se asentará el cementerio donde se ha de verificar la inhu-
mación, la clase de sepultura y el precio de ella, dejando en el
talón una copia de la boleta que firmará la persona que la saque,
y si no supiere firmar, lo hará el juez a presencia del interesado.

4. Si después de expedida la boleta, las personas interesadas qui-
sieren hacer algún cambio respecto del cementerio o de la clase
de la sepultura, el juzgado que expidió la boleta, y no otro, hará
las anotaciones convenientes en los libros, y recogiéndola, expedirá
la nueva que fuere solicitada.

5. Las inhumaciones gratuitas se verificarán en el departamento
de los cementerios destinados para este efecto; pero si por alguna
circunstancia hubiere de darse gratis en otro departamento, el juez
del Registro Civil lo pedirá de oficio al Gobierno del Distrito, y en
las municipalidades foráneas al prefecto o al presidente del ayun-
tamiento respectivo en su caso. Hecha la concesión se anotará en
la boleta, como se ha prevenido en el artículo anterior.

6. La sección del Registro Civil en la boleta del juzgado respec-
tivo, anotará bajo la firma del jefe de la sección, que han sido
pagados los derechos asignados, y tomando copia de dicha boleta
en el libro que corresponda, la devolverá al interesado, poniendo
antes en ella el sello de la sección.

7. Esta boleta será entregada al administrador del panteón res-
pectivo, quien la recogerá y dará copia de ella al que se la pre-
sente, con la anotación de haber tenido lugar la inhumación, según
la clase expresada en la misma boleta, sirviendo esta copia de res-
guardo de haber quedado pagados los derechos y cumplido el acto.
Respecto de los panteones y cementerios que no están adminis-
trados por el Gobierno del Distrito, la sección del Registro Civil
tomará solamente copia de la boleta expedida por el juzgado res-
pectivo, y el pago se hará a los administradores de los panteones
referidos.

8. Diariamente remitirá cada administrador de panteón una no-
ticia a cada uno de los juzgados del Registro Civil, de las inhu-
maciones verificadas, según las boletas que ha expedido, y los juz-
gados tomarán nota de ellas, llevando cuenta del importe satisfecho
por esas inhumaciones, cuya cuenta remitirá cada quince días al
Gobierno del Distrito Federal.

9. En los juzgados foráneos del Distrito Federal, los presidentes
de los ayuntamientos harán las funciones de la sección del Regis-
tro Civil, remitiendo a ésta cada quince días el dinero y la cuenta
correspondiente.

10. Ningún administrador de panteón permitirá inhumación al-
guna sin la presentación de la boleta con la anotación de haber
sido pagados los derechos y ser aquel el panteón y localidad de-
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signados en ella; siendo caso de grave responsabilidad, que se hará
efectiva con la destitución del administrador, el que éste permita
que la inhumación se haga en otra localidad de la que se expresa
en la boleta.

11. La sección del Registro Civil formará cada quince días un corte
de caja de ingresos de este fondo, remitiendo ese documento al
Gobierno del Distrito, quien lo comprobará con las noticias que
remitan los juzgados.

12. Siempre que se pretenda hacer una inhumación fuera del
lugar del fallecimiento, el juez del en que se quiera hacer, levan-
tará un acta insertando el certificado que se expida por el juez
del domicilio, en los términos que expresa el Art. 144 del código,
para los fallecimientos que se verifiquen fuera del domicilio, ex-
presando además, en la nota, la razón del juez a quien se remita
el certifcado.

13. Los jueces del Registro Civil calificarán los derechos que de-
ben pagarse por traslación de un cadáver, y mandarán practicar el
reconocimiento por el médico del ramo, quien informará si hay o
no peligro para la salubridad pública, y el juez comunicará el re-
sultado al gobernador o autoridad política del lugar, para que ex-
pida la orden correspondiente a fin de que pueda trasladarse el
cadáver.

14. Los derechos de que habla el artículo anterior se anotarán al
margen del acta y se satisfarán en la sección del Registro Civil,
0 se entregarán al presidente del ayuntamiento del lugar, según su
caso.

15. En la misma sección se hará el pago de todos los derechos
que se causen por algún acto del Registro Civil, sea cual fuere,
mediante una boleta que expedirá el juez respectivo, en que ex-
prese el acto que ha de verificarse y los derechos que cause. La
sección expedirá el recibo correspondiente que habrá de presen-
tarse al juez para que tome nota de haberse pagado los derechos.
En cuanto a los rendimientos del papel sellado especial del Regis-
tro Civil, se cumplirá con lo prevenido en la última fracción del
Art. 17 de la ley de 28 de junio de 1859.

16. La planta de los juzgados del Registro Civil en el Distirto
Federal, será la siguiente:

juzgados de la capital.

1 juez 2,500
2 escribientes, a 500 pesos 1,000
1 mozo de oficios 100

Gastos de escritorio 150 3,750

3 juzgados más con igual dotación 11,250
1 médico para los 4 juzgados 1,000

juzgado de T/a/pan

1 juez 800
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1 escribiente 300
Gastos de escritorio 100 1,200

¡uzgado de Xochimilco.

1 juez 800
1 escribiente 300

Gastos de escritorio 100 1,200

¡uzgado de Tacubaya.

1 juez 1,000
1 escribiente 300

Gastos de escritorio 100 1,400

/uzgado de Guadalupe Hidalgo.

1 juez 500
1 escribiente 300

Gastos de escritorio 50 850

luzgados de San Pedro Actopan, Ocotepec,
Mixquic, Tulyehualco, Cuajimalpa y Santa Fe

Gratificación a los secretarios de los ayunta-
mientos 120

Gastos de oficio 20

Total por las seis municipalidades 840

luzgados de San Ángel, Coyoacán, Astahuacán,
Ixtapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Azcapotzalco,
Tacuba y Mixcoac.

Gratificación a los secretarios de los ayunta-
mientos que sirvan estos cargos 180

Gastos de escritorio 30

Total para las 9 municipalidades 1,890
1 médico para todos los juzgados foráneos .. 600

Importe total de plantas 23,980

17. Todo acto del Registro Civil que se verifique en el juzgado,
es gratuito, exceptuándose las tutelas cuando el menor o incapaci-
tado tenga bienes.

18. Para los actos que se efectúen fuera del juzgado, no siendo
en caso de necesidad, los jueces se sujetarán a la siguiente
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TARIFA DEL REGISTRO CIVIL

Por el acta del nacimiento otor-
gada en el juzgado Gratis.

Por la misma en la casa de los
interesados, menos en caso de
necesidad De 2 a 20 pesos.

Por el acta primera de matrimo-
nio en el juzgado Gratis.

En la casa de los contrayentes .. De 6 a 25 pesos.
Por cada publicación 50 centavos.
Por el oficio para que las publi-

caciones se hagan en otro lugar De 20 a 80 pesos teniendo
bienes el interesado, y 75
centavos si es pobre.

Dispensa de publicaciones De 20 a 80 pesos.
Por la celebración del matrimo-

nio en el juzgado Gratis.
Por la misma fuera del juzgado ,. De 10 a 50 pesos.
Por las actas de adopción o arro-

gación 5 pesos teniendo bienes el in-
teresado, y gratis si es pobre.

Por cada certificación además de1

papel 1 peso.
Por actas de reconocimiento ... De 1 a 5 pesos teniendo bie-

nes el interesado, y gratis si
es pobre.

Por actas de emancipación 5 pesos teniendo bienes, y gra-
tis si es pobre.

Por cada certificado de supervi-
vencia, además del papel ... 25 centavos.

Papel de oficio Gratis.

19. Si los causantes estuvieren conformes con la calificación que
el juez del Registro Civil hiciere de los derechos que han de pagar
en los casos que se dejan a juicio de este funcionario, se dará
aviso por oficio al gobernador, jefe político del lugar, y en donde
no lo haya, al presidente del ayuntamiento o juez de paz, mani-
festándole las razones de su calificación; y esta autoridad con sólo
esto y oyendo al causante, designará la cuota que deba satisfacer.

20. Se hace un fondo común de los productos de panteones y
del Registro Civil en la capital y las municipalidades foráneas en
el Distrito Federal. Este fondo será administrado por la sección
especial del ramo, y de él se pagará toda la planta de los juzgados
y paníepnes. Si hubiere deficiente, se prorrateará la existencia entre
toda ¡la planta y empleados de panteones, cubriéndose lo que falte
según determine el Gobernador del Distrito con arreglo a la ley.

21. Lo que sobre mensualmente después de pagados los sueldos
de los funcionarios y empleados del Registro Civil y gastos de pan-
teones y cementerios, se distribuirá a rigurosa prorrata entre todos
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los acreedores de ese fondo, quedando con tal objeto sin efecto las
órdenes de pago que existen hasta hoy.

22.- Al día siguiente de cumplirse cada quincena, los jueces del
Registro Civil se reunirán en la sección que antes se ha referido,
para presenciar y rectificar las liquidaciones y distribuciones que
hará la misma sección, resolviendo el Gobernador del Distrito en
toda duda o dificultad que se ofrezca.

23. El presente reglamento comenzará sus efectos desde el día
1o. del entrante julio.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: Tiburcio Montiel.
Número: 7053.
Pp.: 215-219, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

434. ]ulio 9 de 1872.—Decreto del Gobierno.—Tarifa para el pago
de derechos de efectos nacionales.

Que usando de las facultades extraordinarias que concede al
Ejecutivo la ley de 2 de diciembre de 1871, declarada vigente por
la ley de 17 de enero próximo pasado, y observando lo prevenido
en las bases acordadas por el Congreso de la Unión en la fracción
IV del artículo único de su ley de 31 de mayo de 1872, así como
atendiendo a la mente del mismo Congreso, demostrada en las di-
versas discusiones sobre la materia, he tenido a bien decretar lo
siguiente:

Art. 1. Los efectos nacionales pagarán en el Distrito Federal por
único derecho, el que se expresa en la siguiente

TARIFA

Efectos Peso o medida Impuesto

1 Aceite de abeto arroba 013
2 Aceite de ajonjolí, coco, na-

bo y olivo „ O 41
3 Aceite de linaza „ O 54
4 Aceite de almendra „ O 39
5 Aceite de higuerilla „ 111
6 Aceite rosado y los demás

expresados „ O 42
7 Aceituna carga de 12 arrobas 103
8 Aceituna en salmuera o ade-

rezada barril común O 96
9 Achiote libra 012

10 Achiotillo arroba O 42
11 Adobe crudo millar 3 00
12 Adobe recocido „ 558
13 Agua de azahar arroba 036
14 Aguardiente de caña barril hasta de 9 jarras. 374
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Electos Peso o medida Impuesto

15 Aguardiente de manzana ... barril hasta de 9 jarras 3 30
16 Aguardiente mezcal „ 286
17 Aguardiente de pulque „ 308
18 Aguardiente de uva „ 3 96
19 Aguardiente de cualquiera

otra materia „ 330
20 Aguarrás arroba O 21
21 Ajonjolí carga de 12 arrobas 111
22 Ajos. (Véase verdura).
23 Albayalde arroba O 20
24 Alegría carga de 96 cuartillos 077
25 Alfalfa carga de 12 arrobas 009
26 Alfombra. (Véase tejidos).
27 Algodón en greña arroba 018
28 Almagre „ O 05
29 Almendra amarga „ O 36
30 Almidón , 016
31 Alpiste „ 015
32 Alquitrán „ 013
33 Alumbre , 012
34 Anís, limpio o sucio „ 016
35 Anisado. (Véase licores).
36 Antimonio „ 096
37 Añil corriente libra 015
38 Añil flor „ 017
39 Añil tintarrón „ 010
40 Aparejos de cuero uno 1 32
41 Arcilla. (Véase barro).
42 Arena y cascajo de río .... cajón O 07
43 Arpilleras y atarrias de cuero una 009
44 Arpilleras. (Véase jarcia).
45 Arquillo. (Véase ladrillo).
46 Arroz quintal O 78
47 Arvejón carga de 96 cuartillos 051
48 Atarrias. (Véase arpilleras).
49 Aventadores gruesa O 07
50 Aves docena 012
51 Azafrancillo arroba O 45
52 Azogue quintal 240
53 Azúcar arroba O 25
54 Azufre limpio quintal 093
55 Azufre sucio " O 81
56 Azulejos gruesa 1 08
57 Badanas. (Véase cueros).
58 Barniz arroba O 44
59 Barriles vacíos uno 024
60 Barriles medios o castañas . „ 018
61 Barro o arcilla cajón O 07
62 Bateas pintadas y en blanco docena 018
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Electos Peso o medida Impuesto

63 Bayeta. (Véase tejidos).
64. Becerros. (Véase ganados).
65 Berros, forraje verde carga de 12 arrobas 006
66 Bobo fresco arroba O 05
67 Botijas vacías docena 012
68 Brasil, palo de tinte arroba 007
69 Brea carga de 12 arrobas 027
70 Bronce arroba O 48
71 Buche o cola de pescado .. „ O 48
72 Burros. (Véase ganados).
73 Caballos. (Véase ganados).
74 Cabestros, jáquimas, riendi-

llas de cerda, etc docena O 36
75 Cabras. (Véase ganados).
76 Cabritos. (Véase ganados).
77 Cacao de Soconusco o Ta-

basco , libra 008
78 Cacahuate carga de 108 cuartillos 024
79 Café quintal 1 68
80 Cal carga de 12 arrobas 030
81 Calcetines. (Véase medias).
82 Canastos y canastillos tercio 009
83 Canoas de más de 10 varas una 960
84 Canoas hasta de 10 varas „ 468
85 Cantería. (Véase piedras)
86 Cañafístula arroba O 30
87 Cáñamo en greña libra 001
88 Caparrosa espejuela arroba O 21
89 Caparrosa corriente „ 013
90 Carbón en burro carga de 9 arrobas O 09
91 Carbón en muía carga de 12 arrobas 012
92 Carbón en canoa o carro .. carga de 16 arrobas 018
93 Carbón de piedra carga de 12 arrobas 036
94 Carey, concha grande libra 102
95 Carey, concha chica y peda-

cería „ O 51
96 Carneros. (Véase ganados).
97 Carnes secas y saladas arroba O 24
98 Cartón de todas clases „ O 24
99 Cascalote quintal O 30

100 Cascara o corteza de aile .. „ 037
101 Cascara de encino „ O 34
102 Cascara de palo picante ... „ 006
103 Cascara de timbre „ O 09
104 Casimires. (Véase tejidos).
105 Castañas. (Véase barriles).
106 Cebada carga de 108 cuartillos O 36
107 Cebada verde para forraje .. carga de 12 arrobas 009
108 Cebollas. (Véase verdura).
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Efectos Peso o medida Impuesto
109 Cedazos .. docena O 06
110 Cendrada y demás ligas que

resultan de la fundición de
metales carga de 12 arrobas O 30

111 Cera blanca o de colmena.. arroba 216
112 Cera de campeche „ O 96
113 Cerda „ 033
114 Cerdos. (Véase ganados).
115 Cerillos fosfóricos gruesa de cajitas 015
116 Cerote arroba 045
117 Cerveza barril común 1 04
118 Cerveza caja de 12 botellas O 26
119 Chagrins. (Véase cueros).
120 Chalupas hasta de 6 varas .. una O 72
121 Chapopote. (Véase chille).
122 Chía carga de 96 cuartillos 147
123 Chile bueno de todas clases arroba 034
124 Chile verde carga de 12 arrobas 1 44
125 Chile en vinagre barril común O 48
126 Chile sure arroba 021
127 Chiluca. (Véase piedras).
128 Chille blanco „ 036
129 Chille prielo o chapopote „ 015
130 Chiyos. (Véase ganados).
131 Chocolate libra O 04
132 Chórizones arroba 039
133 Sidra. (Véase licores).
134 Cinchas de todas clases docena 036
135 Cobertores. (Véase tejidos).
136 Cobre en brulo quinlal 1 53
137 Cobre laminado arroba 151
138 Cobre labrado nuevo „ 1 51
139 Cobre labrado viejo „ 049
140 Cochinitos. (Véase ganados).
141 Cocos o sudaderos docena 019
142 Cola arroba 018
143 Cola de pescado. (Véase bu-

che).
144 Comino arroba 016
145 Conejos y liebres docena O 30
146 Copal blanco arroba 036
147 Copalchi „ 015
148 Corambres el par 016
149 Corderos. (Véase ganados).
150 Cordobanes. (Véase cueros).
151 Corteza de aile. (Véase cas-

cara).
152 Coyundas de cuero docena 120
153 Cosíales. (Véase jarcias).
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Efectos Peso o medida Impuesto
154 Cuartas y demás efectos de

peal docena 018
155 Cuerno arroba O 20
156 Cueros y pieles:

A. Badana de todas clases . docena O 84
B. Badana de colores y de

charol , 114
C. Chagrins de carnero „ 117
D. Chagrins de chivo „ 1 35
E. Chagrins de perro „ 1 02
F. Cordobanes y engrasados „ 1 26

G. Cueros curtidos de res al
pelo, de todos tamaños . uno O 36

H. Gamuza de carnero .... docena 099
I. Gamuza de chivo „ 117
J. Gamuza de venado, gran-

des „ 4 32
K. Gamuzas de ídem, chicas „ 216
L. Peales corrientes rollo hasta de 25 varas O 36

LL. Peales de Orizaba rollo hasta de 20 varas 042
M. Pieles de becerro, sin cur-

tir una 019
N. Pieles de buey, sin curtir " 030
O. Pieles de vaca, sin curtir docena 016
P. Pieles de ternera, sin cur-

tir „ 012
Q. Pieles de venado, sin cur-

tir „ 099
R. Pieles de tigre, sin curtir una 060
S. Pieles de otros animales

grandes, sin curtir „ 021
T. Pieles de otros animales

chicos, sin curtir „ 010
U. Suelas blancas „ O 60
V. Suelas coloradas „ O 72
X. Timbres uno 060
Y. Vaquetas una O 27
Z. Zaleas de carnero, sin

curtir docena 054
a. Zaleas de chivo, sin cur-

tir „ 084
b. Zaleas merriñas, sin cur-

tir „ 042
c. Zaleas de carnero y chi-

vo, curtidas „ 1 32
157 Culantro arroba 010
158 Dulces de todas clases, ba-

tidillos, cajetas, calabazas en
tacha, calabazate, frutas en
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Efectos Peso o medida Impuesto

conserva o cubiertas, melado,
miel de maguey, pastas, pepi-
torias de pepita, piñón, nuez
y cacahuate, uvate, etc arroba O 75

159 Dulces secos, camote y cirue-
la pasada, dátil cubierto y pa-
sado, higo pasado, plátano
asoleado y pasado, etc „ O 38

160 Elote o maíz tierno carga de 9 arrobas 048
161 Encurtidos en vinagre, aguar-

diente o salmuera barril común 093
162 Escabeche. (Véase pescado).
163 Escaleras de madera docena 018
164 Escobas de palma, popote,

etc carga de 9 arrobas O 13
165 Escobetas de ixtle, raíz, etc. „ 018
166 Esencia de ajenjo, toronjil y

las demás no expresadas ... libra 048
167 Esencia de anís „ 060
168 Esencia de lináloe y de na-

ranja „ O 24
169 Especias no cuotizadas arroba 015
170 Estampados. (Véase tejidos).
171 Estaño quintal 3 04
172 Estribos de madera de todas

clases docena O 36
173 Fieltros de todas clases .... Uno 009
174 Flores aromáticas y medici-

nales arroba O 36
175 Flores artificiales gruesa 045
176 Forraje verde. (Véase alfalfa y

yerba).
177 Frazadas. (Véase tejidos).
178 Frijol carga de 96 cuartillos 1 06
179 Frutas de tierra caliente .... carga de 9 arrobas 048
180 Frutas que no sean de tierra

caliente „ 024
181 Frutilla para rosarios arroba 018
182 Fustes de madera de todas

clases docena 1 44
183 Gallinas. (Véase aves).
184 Gamuzas. (Véase cueros).
185 Ganados:

A. Caballos y yeguas con
cría y sin ella uno 2 40

B. Asnos y burras con cría
o sin ella „ 1 23

C. Muías una 3 24
D. Toros, vacas, novillos y

1425



Efectos Peso o medida Impuesto

terneras uno 2 06
E. Becerros mamones „ O 48
F. Carneros y ovejas „ O 36
C. Corderos de leche „ O 09
H. Chivos y cabras „ O 24
I. Cabritos „ 008
J. Cerdos de todas clases .. „ 1 78
K. Cochinitos de leche „ 006

186 Garabatos de madera gruesa 054
187 Garbanzo y garbanza carga de 96 cuartillos 123
188 Gas de trementina arroba O 30
189 Jengibre „ 018
190 Jitomate. (Véase verdura).
191 Goma arábiga, de cascalote,

de mezquite, de tecomaca,
etc „ 1 23

192 Grana libra 007
193 Granula o polvillo de Oaxaca „ 004
194 Granillos. (Véase harina).
195 Greta arroba O 43
196 Guajolotes. (Véase aves).
197 Guantes de todas clases ... docena 015
198 Haba carga de 108 cuartillos O 39
199 Harina de cebada carga de 12 arrobas O 48
200 Harina de linaza arroba O 06
201 Harina de maíz carga de 12 arrobas 052
202 Harina de sagú arroba O 36
203 Harina de trigo en greña ... „ 011
204 Harina de trigo flor „ 013
205 Harina de trigo en granillos „ 009
206 Harina de trigo semita „ 003
207 Heno seco carga de 12 arrobas O 53
208 Hierro y toda pieza de este

metal quintal 060
209 Hilas libra 007
210 Hilaza de algodón arroba 012
211 Hilo de cáñamo libra 005
212 Hormas para zapatos docena 012
213 Hueva. (Véase pescados).
214 Huevos carga de 1,920 huevos 2 40
215 Hule en pasta o líquido ... arroba 050
216 Humo de ocote „ O 38
217 Jabón corriente „ 028
218 Jabón fino o de olor „ 032
219 Jaldre O 30
220 Jamón „ O 60
221 Jarcia de ixtle, lechuguilla y

malva. Mantas, sobreenjal-
mas, arpilleras y atarrias, sa-
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Efectos Peso o medida Impuesto
cas, costales, talegas, aparejos
y gamarras, cordeles, sogas,
lazos, reatas y demás artícu-
los de las propias materias .. carga de 12 arrobas 096

222 Jerga. (Véase tejidos).
223 Jicaras en blanco y pintadas gruesa 018
224 Juguetes de todas clases .. . bulto común O 72
225 Ladrillo común de todas cla-

ses y procedencias millar 1 02
226 Ladrillo de tabique millar 1 39
227 Soleras de una cuarta de vara „ 1 80
228 Soleras de tercia de ídem ... „ . 2 59
229 Soleras de media de ídem .. „ 1310
230 Arquillo de todas clases „ 214
231 Mocheta „ 2 04
232 Teja plana y de canal „ 2 46
233 Lana en greña arroba 011
234 Lana hilada y blanca o teñida „ O 22
235 Lardos de tocino „ O 30
236 Leche de cabra o vaca jarra 007
237 Lechuguilla, forraje verde .. carga de 12 arrobas 006
238 Lenteja carga de 96 cuartillos O 96
239 Leña carga de 16 arrobas 018
240 Licores de todas clases barril común 3 52
241 Licores de todas clases caja de 12 botellas 066
242 Liebres. (Véase conejos).
243 Linaza arroba O 09
244 Liquidámbar „ 112
245 Longaniza „ O 03
246 Loza fina carga de 12 arrobas O 85
247 Loza de Tonalá, Puebla y

otras fábricas „ O 40
248 Loza de Cuautitlán y demás,

corriente carga de burro O 60
249 Losas. (Véase piedras).
250 Maderas finas:

Acebo, asumíate, bálsamo, ca-
mote, caoba, chabacano, chi-
cozapote, cocobelo, cépite,
durazno, ébano, gateado, gra-
nadillo, guaje, guayacán, ja-
rilla, lináloe, mequilla, mez-
quite, moralete, naranjo, no-
gal, olivo, palisandra, romeri-
llo, rosa, rosadillo, zongolica,
tapincerán, tepeguaje, etc. .. arroba 013

251 Maderas de oyamel, ocote y
pino:
A. Planchas de 16 varas • . . . una 4 00
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252
253

254

255
256

257
258
259
260
261

262
263

Efectos
B. Planchas de 14 ídem ...
C. Planchas de 13 ídem ...
D. Planchas de 12 ídem ...
E. Planchas de 10 ídem ...
F. Cuadrados de 9 varas ..

G. Cuadrados de 8 ídem ..
H. Cuadrados de 7 ídem ..
I Cuadrados de 6 ídem ..
J. Cuadrados de 5 ídem ..
K. Umbrales de 9 varas ...
L. Umbrales de 8 ídem ...

M. Umbrales de 7 ídem ...
N. Umbrales de 6 ídem ...
O. Umbrales de 5 ídem ...
P. Vigas de 10 varas, de to-

das clases
Q. Vigas de 9 ídem, ídem .
R. Vigas de 8 ídem, ídem .
S. Vigas de 7 ídem, ídem .
T. Vigas de 6 ídem, ídem .
U. Vigas de 5 ídem, ídem .
V. Viguetas, durmientes, co-

lumnas, rodetes, cuarto-
nes, tablones o jirones,
planchuelas, morillos,
trancas, tablas, soleras, la-
tas, tejamanil y toda pie-
za pequeña no especifica-
da aquí

Madera o palo fofo
Madera de cedro blanco, co-
lorado, fresno y ayacauit. To-
da pieza o carga de estas
maderas, pagarán un 50 por
ciento más que las de oya-
fnel, ocote y pino
Madera de encino y guamú-
chil
Maíz
Manganesa en piedra o mo-
lida
Mantas. (Véase tejidos).
Manteca de cerdo o de vaca
Mantequilla
Mariscos. (Véase pescados).
Medias o calcetas de algodón
o lana
Metates. (Véase piedras).
Miel prieta

Peso o medida
una

Impuesto
350
280
201
1 80
200
1 80
1 20
1 00
090
060
053
043
035
030
070

021
015
011
008
007

carga de 12 arrobas
trozo

040
012

carga de 12 arrobas

carga de 96 cuartillos
arroba

docena

carga de 12 arrobas
arroba

080

018
020

030
007

018

264
009
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Efectos Peso o medida Impuesto
264 Miel virgen
265 Mirra „ 2 25
266 Mocheta. (Véase ladrillo).
267 Mostaza fina arroba 015
268 Muebles de madera ordinaria carga de 9 arrobas 096

de todas clases, incluyendo
molinillos, cucharas, etc. ...

269 Muitle arroba O 06
270 Muías. (Véase ganados).
271 Naipes paquete de 12 barajas 018
272 Nieve arroba 008
273 Novillos. (Véase ganados) ..
274 Nueces quintal 029
275 Ocre arroba O 07
276 Ocrillo „ 004
277 Orégano fino „ 011
278 Orégano cimarrón arroba 010
279 Otates gruesa O 07
280 Ovejas. (Véase ganados).
281 Paja carga de 16 arrobas 022
282 Palma carga de 9 arrobas 018
283 Palo de Campeche quintal O 72
284 Palo de tinte. (Véase brasil).
285 Palo fofo. (Véase madera).
286 Panocha, panelón y piloncillo arroba 022
287 Paño. (Véase tejidos).
288 Papa carga de 108 cuartillos 076
289 Papel de todas clases balón O 20
290 Pastas de harina para sopa .. arroba 015
291 Pabilo " 1 03
292 Peales. (Véase cueros).
293 Peines de palo y cuerno ... gruesa 016
294 Pepita de calabaza y melón.. arroba 011
295 Pescado blanco „ O 03
296 Pescados y mariscos frescos

de todas clases, con excep-
ción del blanco y del bobo arroba O 99

297 Pescados y mariscos secos y
escabechados „ 1 35

298 Petates de palma carga de 9 arrobas 018
299 Petates de tule „ O 05
300 Pichones. (Véase aves).
301 Piedras de chispa gruesa O 02
302 Piedras de amolar de más

de media vara una 1 00
303 Piedras de amolar hasta de „ O 50

media vara
304 Piedras de construcción ....
305 Chiluca:
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Efectos Peso o medida Impuesto

A. Atravesados de veinticua-
tro pulgadas de largo, do-
ce de ancho y nueve de
grueso uno O 09

B. Escalones hasta de una
vara de largo, media de
ancho y seis pulgadas
de grueso „ 019

C. Escalones de más de vara palmo cúbico 003
D. Piedras hasta de veintisie-

te pulgadas de largo, die-
ciocho de ancho y doce
de grueso una 019

E. Piedras de más de veinti-
siete pulgadas palmo cúbico O 03

F. Pisietes uno O 04
306 Cantería:

A. Atravesados docena O 43
B. Piedras hasta de veintisie-

te pulgadas docena O 35
C. Piedras de más de veinti-

siete pulgadas palmo cúbico 001
D. Pisietes docena 042

307 Recintos:
A. Cuadrado corriente . . . . vara cuadrada 010
B. Cuadrado relabrado . . . . „ 016
C. Esquinas vara lineal O 06
D. Guarnición de banqueta . „ 010
E. Tapas de más de vara . . . una 012
F. Tapas y tapillas hasta de „ 007

vara
G. Umbrales vara lineal O 09
H. Zócalos para pilastras ... „ 006

I. Piezas diversas de las de-
signadas „ O 24

308 Losas:
A. Losas de una vara en cua-

dro docena 2 06
B. Losas de una vara de lar-

go por media de ancho . „ O 38
C. Losas de siete ochavas de

largo por catorce pulga-
das de ancho

D. Losas de tres cuartas de „ O 27
largo por catorce pulga-
de ancho 010

E. Losas de media vara de
largo „ O 05
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Efectos Peso o medida Impuesto

309 Material de mampostería:
A. Piedra dura braza O 90
B. Tezontle ligero „ 119
C. Tezontle berroqueño . . . . , , 1 04
D. Tezontle carga de 9 arrobas O 09
E. Ripio de tezontle „ 008
F. Tepetate de dos tercias . docena 017
G. Tepetate de media vara . „ 010

310 Pieles. (Véase cueros).
311 Piloncillo. (Véase panocha).
312 Pimienta de Tabasco arroba 027
313 Piñón carga de 96 cuartillos 109
314 Pita floja arroba 130
315 Plaids. (Véase tejidos).
316 Plata pasta marco O 01
317 Plomo quintal 080
318 Polvillo de Oaxaca. (Véase

grana).
319 Pólvora fina arroba O 60
320 Pólvora gruesa „ O 36
321 Pulque fino bulto hasta de 6 arrobas O 63
322 Pulque tlachique „ O 08
323 Quesito fresco docena 012
324 Queso de tuna arroba O 23
325 Queso de todas clases „ O 59
326 Raíz de Jalapa „ 036
327 Reatas. (Véase jarcia).
328 Rebozos. (Véase tejidos).
329 Recinto. (Véase piedras).
330 Romero seco „ O 30
331 Ropa hecha de efectos na-

cionales bulto de 6 arrobas 1200
332 Ropa hecha de efectos ex-

tranjeros „ 18 00
333 Sacatlascale arroba O 07
334 Sal catártica beneficiada . . . „ O 21
335 Sal catártica sin beneficiar . . „ 009
336 Sal de Colima „ 017
337 Sal de la costa „ 012
338 Sal de la mar „ 013
339 Sal de Lan Luis Potosí „ 012
340 Saltierra „ O 04
341 Salatrón „ 012
342 Salitre fino „ 036
343 Salitre corriente „ 018
344 Sebo de todas clases „ O 57
345 Sebo en greña „ O 22
346 Sebo lamparilla „ 015
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Electos Peso o medida Impuesto

347 Seda en greña libra 024
348 Seda torcida „ O 33
349 Semilla de alfalfa arroba O 27
350 Semilla de cebolla „ O 24
351 Semilla de nabo carga de 108 cuartillos 074
352 Semita. (Véase harina).
353 Sillas de montar una 1 30
354 Solera. (Véase ladrillo).
355 Sombra parda arroba O 06
356 Sombreros de palma finos . . carga de una gruesa 4 32
357 ídem, ídem corrientes docena 013
358 ídem de jipi „ 252
359 ídem de fieltro „ 2 61
360 ídem de lana „ 111
^01 Sudaderos. (Véase cocos).
362 Suelas. (Véase cueros).
363 Tabaco labrado arroba 1 08
364 Tabaco cernido „ O 69
365 Tabaco en rama de las Villas „ 060
366 Tabaco en rama de Tlapaco-

yan, Coatepec y otros puntos „ O 45
367 Tablas y tablones. (Véase ma-

deras).
368 Tamarindo „ O 09
369 Té carga de 9 arrobas 010
370 Tejas. (Véase ladrillo).
371 Tejidos de algodón bulto de 6 arrobas O 60
372 Tejidos de lana „ O 60
373 Tejidos de seda:

A. Rebozos uno O 30
374 Tejidos no expresados y los

mezclados, el uno por ciento
sobre su valor

375 Tepetates. (Véase piedras).
376 Tequesquite purificado arroba 018
377 Tequesquite sucio carga 010
378 Terneras. (Véase ganados).
379 Tezontle. (Véase piedras).
380 Tierra roja arroba O 06
381 Timbres. (Véase cueros).
382 Tlazole u hojas de mazorca

de maíz carga de 9 arrobas O 25
383 Tomate. (Véase verdura).
384 Tompeates carga de 4 gruesas 213
385 Toros. (Véase ganados).
386 Trementina arroba O 09
387 Trigo carga de 14 arrobas O 81
388 Vacas. (Véase ganados).
389 Vainilla buena libra 015
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Efectos Peso o medida Impuesto

390 Vainilla cimarrona o zacate . „ 006
391 Valeriana seca quintal 036
392 Valeriana fresca „ 012
393 Vaquetas. (Véase cueros).
394 Venados uno 062
395 Verdura de todas clases ... carga de 9 arrobas 012
396 Vidrios planos caja 3 48
397 Vidrios en piezas de cual-

quiera otra forma bulto común 2 40
398 Vigas. (Véase maderas).
399 Vinagre barril hasta de 9 jarras 024
400 Vinos de todas frutas y clases „ 1 68
401 Yerba de toda especie quintal 002
402 Yesca libra 012
403 Yeso calcinado arroba O 07
404 Yeso en piedra „ 004
405 Zacate de maíz, verde o seco carga de 12 arrobas 009
406 Zaleas. (Véase cueros).
407 Zarapes. (Véase tejidos).
408 Zarazas. (Véase tejidos).
409 Zarzaparrilla arroba 021
410 Zapatos de todas clases .... docena 1 54
411 Zumo de perón y otras frutas barril común 030

2. Son libres de todo derecho los artículos conducidos en hom-
bros o a la mano, cuyo valor no exceda de dos pesos, y los que en
seguida se expresan:

Arenilla o marmajita.
Ayates.
Destiladeras.
Guitarras chicas, finas u ordinarias.
Hilo, copalillo y lechuguilla de todas clases.
Lino y cáñamo.
Manos de piedra para metates. i
Rastras para moler metales.
Piedras para metales.
Molinos para metales.
Salvado de todas clases.
Tierra y piedra refractaria.

Trapo de pedacería o cualquiera otra materia de que se haga papel
en las fábricas nacionales.

3. Las mercancías no cuotizadas en esta tarifa pagarán un 12 por
ciento sobre su valor.

4. Las mercancías que se presenten en las recaudaciones, sin estar
arregladas a los pesos y medidas designados en la tarifa, se sujetarán
en su regulación para el pago del impuesto, a las reglas siguientes:

I. La carga de cebada, haba, papas y semilla de nabo, se conside-
ra de 108 cuartillos, en razón de venderse por medias colmadas,
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cuyo colmo es de 3 cuartillos.
II. La carga de arvejón, chía, garbanzo, garbanza, frijol, lenteja y

maíz, es de dos fanegas o 96 cuartillos.
III. Los barriles comunes tienen 9 jarras, cada una de las cuales con-

tiene 18 cuartillos.
IV. La braza mide 4 varas de longitud, dos de ancho y una de alto.
V. El palmo cúbico consta de 9 pulgadas por cada lado.

VI. El cajón tiene de base una vara cuadrada, 46 pulgadas de altura
y 30 pulgadas en cuadro por su parte superior.

Vil. El balón de papel se compone de 20 resmas de tamaño común.
VIII. La vara lineal, tratándose de la piedra llamada "recinto", debe

entenderse de doble número de piezas.
5. Del importe del derecho de portazgo fijado en la tarifa del

Art. lo. de esta ley, se aplicará un 28 por ciento al municipio en
que se haga el cobro, quedando el resto de 72 por ciento en favor
del erario federal.

6. Los efectos que se introduzcan en el Distrito Federal con escala,
podrán depositarse precisamente en los almacenes de la administra-
ción principal de rentas hasta por 90 días, sin pagar durante ese
tiempo derecho alguno por almacenaje u otro título. Pasados los 90
días podrán seguir depositados por otros 30, pero entonces pagarán
de almacenaje 3 y un octavo centavos por bulto hasta de 8 arrobas,
por cada día que exceda de los 90 expresados.

7. Trascurridos los ciento veinte días durante los cuales pueden
estar almacenadas las mercancías conforme al artículo anterior, se
exigirá el pago del derecho de tarifa y el de almacenaje. No verifi-
cando el pago, se procederá por la administración principal de rentas
del Distrito, a vender en almoneda pública los efectos, para cubrir el
adeudo causado y gastos del remate.

8. Las mercancías que en algún punto del Distrito Federal paguen
el impuesto que establece esta ley, podrán llevarse a los demás
puntos del Distrito sin que se les exija más pago que el que corres-
ponde al municipio del lugar del consumo, conforme a esta ley.

9. En caso de ocultación o fraude, se impondrá por el administra-
dor principal de rentas la pena de triples derechos, la que hará
efectiva en juicio verbal, no pasando de cincuenta pesos el monto
de la pena. Si ésta excediere de cincuenta pesos, se seguirá el pro-
cedimiento prevenido por los casos de comiso en la ley de 20 de
diciembre de 1871, conforme a los artículos 91 -y 95 del arancel
de 1o. de enero de 1872.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 9 de julio de 1872.—
Benito ¡uárez.—Al C. F. Mejía, secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: F. Mejía.
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Número: 7055.
Pp.: 219-233, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

435. julio 79 de 7872.—Comunicación del Ministerio de Relaciones.—
Comunica la noticia de la muerte del Sr. ¡uárez al Presidente de
la Corte de ¡usticia, en cumplimiento del Art. 7o. de la ley de 29
de febrero de 78.36.

A las once y media ha fallecido el C. BENITO ¡UAREZ, Presidente
Constitucional de la República. Y debiendo usted encargarse del Su-
premo Poder Ejecutivo, conforme a la Constitución, le participo tan
triste acontecimiento, cumpliendo con el Art. 1o. de la ley de 29 de
febrero de 1836, en el concepto de que se ha levantado ya el acta
que en él se previene.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: José M. Lafragua.
Número: 7058
P.: 234, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

436. julio 79 de 7872.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Se anuncia que el Presidente de la Corte de justicia ha prestado
la protesta de ley ante la diputación permanente, por haberse en-
cargado de la Presidencia de la República.

Con fecha de hoy dicen a este ministerio los ciudadanos diputados
secretarios de la diputación permanente del Congreso de la Unión,
lo siguiente:

"Hoy, ante esta diputación permanente, ha prestado la protesta
constitucional el C. Lie. Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de
la Suprema Corte de Justicia, como depositario del Ejecutivo de la
Unión, en virtud del fallecimiento del C. Presidente Constitucional,
Benito Juárez.

Lo decimos a usted para su conocimiento".

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
Firma: Cayetano Gómez Pérez.
Número 7059.
P.: 234, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.

437. ¡ulio 79 de 7872.—Circular del Ministerio de Gobernación.—5e
comunica a los gobernadores de los Estados el fallecimiento del
Sr. Juárez.

Anoche a las once y media ha fallecido de muerte natural el Pre-
sidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Benito
Juárez.

Por acuerdo del Presidente Interino Constitucional de la República,
comunico a usted tan sensible acontecimiento, que debe derramar
sobre el país entero ese luto público con que los pueblos reciben
la muerte de sus hombres eminentes, cuando éstos han consagrado

1435



su vida entera a salvar la independencia de su país y a consolidar
sus instituciones. Y el magistrado interino de la República aguarda
que en ese Estado de su mando se harán todas las demostraciones
acostumbradas en semejantes casos, pues está convencido de que
el pueblo mexicano jamás olvidará los importantes servicios que el
C. Benito Juárez prestó a nuestra patria en los días más aciagos de
la guerra civil y de la intervención extranjera.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
Firma: Cayetano Gómez Pérez.
Número: 7060.
P.: 235, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.

438. ¡ulio 20 de 1872.—Bando del Gobierno del Distrito.—5otíre
funerales del Sr. Juárez.

El C. Lie. Tiburcio Montiel, Gobernador del Distrito Federal, a los
habitantes del mismo, sabed:

Que con motivo del fallecimiento del C. Presidente Constitucional,
Lie. BENITO JUÁREZ, y conforme a las instrucciones del Consejo de
Ministros, he tenido a bien expedir el siguiente bando:

Art. 1. Los funcionarios y empleados residentes en el Distrito Fe-
deral, ya sean de éste o de la Federación, vestirán luto riguroso
durante un mes, conforme a lo dispuesto en el decreto de 29 de
febrero de 1936.

2. Los funerales tendrán lugar el martes 23 del corriente, en el
panteón de San Fernando, a cuyo efecto saldrá el cortejo fúnebre
del Palacio Nacional a las nueve de la mañana, dirigiéndose a la
esquina del Puente de Palacio, y de allí por la misma calle y portales
de las Flores, de la Diputación y Mercaderes y calles de Plateros,
San Francisco, Santa Isabel, La Maríscala, San Juan de Dios y San
Hipólito, al expresado panteón.

3. El día de los funerales se pondrán de luto los edificios públi-
cos, invitándose a los vecinos del tránsito a hacer lo mismo en los
edificios particulares.

4. Conforme al decreto citado, los tribunales y oficinas públicas
permanecerán cerradas en ese día, invitándose a los comerciantes
para que hagan otro tanto con sus establecimientos.

5. En la marcha de la procesión fúnebre se observará, de acuerdo
con la comandancia militar, el orden siguiente:

I. Abrirá la marcha una escuadra de batidores, a la que seguirán
las escuelas municipales y nacionales, la de jurisprudencia, las
personas invitadas, los empleados y jefes de oficina, los jueces,
los jefes del ejército y los generales, presididos por el ayunta-
miento.

II. A continuación marchará el carro fúnebre, que conducirá el ca-
dáver, yendo a los costados de éste, la guardia de honor del
finado ciudadano Presidente, conforme a la ley.

III. Detrás del carro fúnebre caminarán las autoridades, los amigos y
parientes del finado, los ciudadanos diputados, la comisión del
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Tribunal Superior del Distrito, la de la Suprema Corte de Justicia,
el cuerpo diplomático y los secretarios del despacho, con el do-
liente principal, presididos por el ciudadano Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia, en ejercicio del Poder Ejecutivo, cerran-
do la marcha la columna que formarán las tropas de la guarnición.

6. Regularizarán la marcha los ayudantes de la comandancia militar
y los del gobierno del Distrito.

7. Llegada la comitiva a su término, el ataúd será conducido del
carro fúnebre al catafalco, y después de éste al sepulcro, por los
individuos del ejército que designe la comandancia militar, llevando
los cuatro cordones un general de división, el tesorero general de
la nación, uno de los miembros del ayuntamiento y un individuo
de la Escuela de Jurisprudencia.

8. Colocados el ataúd en el catafalco, y los individuos que formen
la comitiva en sus respectivos lugares, el C. Lie. José María Iglesias
pronunciará una oración fúnebre, quedando en seguida la tribuna
a disposición de los oradores y poetas que quieran ocuparla.

9. El duelo se despedirá en el panteón.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: Tiburcio Montiel.
Número: 7061.
Pp.: 235, 236, Tomo XII.
Dublán, Manuel y Lozano, José Ma.—Op. cit.

439. Crónica detallada de los funerales.

24 de julio de 1872

Desde las ocho de la mañana, la plaza de la Constitución era
invadida, lo mismo que las calles que debía recorrer la comitiva
fúnebre, por la mayor parte de la población de la Capital, que acudía
ansiosa a ocupar un lugar desde donde pudiera contemplar punto por
punto cuanto iba a pasar en la ceremonia que se preparaba.

En el Palacio Nacional había multitud de grupos formados por las
corporaciones, los empleados y cuantas personas deseaban concurrir
a tributar los últimos honores al difunto Presidente de la República.

Los cuerpos de la guarnición, destinados a formar la columna que
debía cerrar la marcha del cortejo, se extendían en una línea de
batalla de la derecha de Palacio a las calles del Reloj, y todos aguar-
daban en silencio que sonara la hora en que debía dar principio la
triste solemnidad.

A las nueve en punto, fue bajado el cadáver del Sr. Juárez del
catafalco en que estuvo expuesto al público en el salón de Embaja-
dores, y colocado en una caja de zinc en presencia de multitud de
espectadores, y presidiendo el acto el Sr. Gobernador de Palacio,
Gral. don Francisco Zérega y el Sr. Coronel don Francisco Novoa,
ayudante del Sr. Juárez. Acto continuo se encerró la caja de zinc,
soldada ya, en un sencillo ataúd de caoba, que no tenía otro adorno
que dos ramas realzadas de oliva y de laurel en cuyo centro se desta-
caban esculpidas estas dos letras: B. J.—Camilo, criado de la Presi-
dencia, depositó espontáneamente en el féretro una corona de siem-
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previvas, y el cadáver fue conducido al carro mortuorio. Bajado por
la escalera principal de Palacio. Escoltábanle unos valientes, escogidos
entre los que habían acompañado al Sr. Juárez en su azarosa pere-
grinación hasta la frontera del Norte. Todos ellos tenían los ojos
arrasados de lágrimas.

Mientras tanto, los concurrentes descendían por la escalera del
Ministerio de Relaciones al patio de honor, y allí se organizaban para
acompañar al cementerio los restos del egregio difunto.

A las diez y diez minutos de la mañana, cuatro cañonazos anun-
ciaron a la ciudad que el cadáver del ilustre difunto salía por la
puerta del centro del Palacio Nacional para ser conducido a su
última morada.

Los millares de espectadores que invadían las calles de la carrera
que debía seguir la comitiva, se agitaron, y el fúnebre cortejo em-
pezó a desfilar por entre una compacta valla de pueblo en la que se
confundían personas de todas clases, edades y condiciones.

Todos los balcones de las casas particulares de las carreras y de
los edificios públicos ostentando enlutados cortinajes, estaban ates-
tados de gente; casi todas las señoras que había en ellos vestían luto;
las azoteas estaban coronadas de inmensa muchedumbre, y en cada
encrucijada se aglomeraban y movían miles de individuos, codeán-
dose, enderezándose sobre las puntas de los pies y manifestando una
curiosidad ávida para no perder ningún detalle de la majestuosa ce-
remonia que iba a tener lugar ante sus ojos.

Una escuadra de batidores del 2o. Cuerpo de Caballería vestidos
de gran uniforme, montados en briosos y magníficos caballos prietos,
y conducidos por un sargento primero, guía del expresado cuerpo,
rompía la marcha.

Seguían luego los alumnos de las escuelas municipales y los asila-
dos de los establecimientos de beneficencia, entre los que había
intercalado el Ayuntamiento de Mixcoac, cerrando el grupo el Cole-
gio de Minería y la Escuela de Sordomudos, y formando por todo
una masa de cerca de mil individuos. Los pobres niños de las escuelas
gratuitas llevaban en el brazo izquierdo lazos negros en señal de
duelo.

Inmediatamente después, se ostentaba un pabellón blanco coro-
nado por un águila de ébano y adornado con crespones y cordones
negros y que tenía escritas con letras negras también estas palabras:
"Gran Círculo de Obreros de México". Dominaba un grupo de dos-
cientos obreros que caminaban de dos en dos y con digno y decoroso
aspecto, precediendo inmediatamente a los alumnos de las escuelas
preparatorias de Jurisprudencia y de Medicina que venían en seguida.

Al frente de las oficinas iban los empleados de la Tesorería
General de la Federación y confundidos con ellos algunos convida-
dos, entre los que pudimos notar a los señores don Juan Hondero,
don Alejandro Argandar, y a los miembros de la Comisión Francesa,
entre otros los señores don Pedro Martín, Buichenné Debray, Four-
cade, Deverdum, Jauffred y otros varios.

Destrás de estos señores marchaban los redactores del Diario Ofi-
cial, los empleados del Correo, del Ministerio de Fomento, df la
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Diputación y de la Recaudación de Contribuciones, del Ayuntamien-
to y del Montepío. Luego vimos pasar a un grupo de masones, al
cuerpo Médico, a los empleados de la Aduana y del papel sellado,
y a los jueces de lo criminal.

A los individuos que componen la sociedad de Santa Cecilia y
los del Club Alemán, que venían inmediatamente después, seguían los
empleados del Gobierno del Distrito Federal, los prefectos de las in-
mediaciones, los oficiales francos, los jefes del ejército, los emplea-
dos de la Comandancia Militar, los generales, y el Ayuntamiento con
el señor Secretario del Gobierno del Distrito.

Un espléndido carro fúnebre tirado por seis hermosos caballos tor-
dillos cubiertos de negras gualdrapas, conducía el ataúd en que iban
depositados los restos mortales del Sr. Juárez. Empuñaba las riendas
el cochero Juan Urueta que había estado con el señor Presidente
en Paso del Norte. Los señores Magistrados don Luis Velázquez,
Director de la Escuela de Jurisprudencia, don Alejandro García, Co-
mandante General de la Plaza, don Manuel P. Izaguirre, Tesorero
General de la Nación y don Alfredo Chavero, miembro del Ayunta-
miento, llevaban cada uno un cordón de los cuatro que pendían de
los extremos del féretro. Seis lacayos enlutados tenían del diestro los
caballos. Los ayudantes del Sr. Juárez y una compañía del 1o. de
infantería con su banda escoltaban el cuerpo.

Luego seguía el carruaje de la Presidencia, vestido completamente
de negro y tirado por cuatro caballos, tordillos también. Detrás de
él seguían los diputados todos que se encuentran en la Capital, los
periodistas, los individuos de la Sociedad Filarmónica Mexicana, mul-
titud de abogados y comerciantes, y por último los señores Secre-
tarios del Despacho, el Cuerpo Diplomático y el señor Presidente
Interino de la República. Los oficiales mayores de los Ministerios
hacían los honores de esta manera:

El Sr. Gómez Pérez, de Gobernación, al Sr. Sánchez Azcona,
Presidente de la Diputación Permanente.

El Sr. Alcaraz, de Justicia e Instrucción Pública, al Sr. Ogazón,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

El Sr. Díaz Covarrubias, de Fomento, al Sr. don José Ma. Igle-
sias, orador oficial.

El Sr. Benítez, de Guerra, al Sr. Bliss, Secretario de la Legación de
los Estados Unidos.

Los cuatro Secretarios del Despacho daban la derecha a los se-
ñores Ministros extranjeros.

Cerraba la marcha la columna de honor montada por el Sr. Gral.
Alcérreca y organizada de la manera siguiente:

El Sr. Gral. don Agustín Alcérreca con cuatro ayudantes.
La banda de zapadores, ejecutando varias piezas fúnebres y,

reiteradamente, la marcha de Jone.
Los alumnos del Colegio Militar formados en cuatro mitades y

con su digno Director al frente.
Una batería de cañones de a doce con su dotación correspon-

diente de hombres y de parque, mandada por el Capitán lo. Ca-
brera y por el 2o. Oliver.
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El primer batallón de- infantería al mando del Gral. Yepes con
su banda, y formado en doce mitades.

El primer cuerpo del Distrito, con su banda también, que eje-
cutaba lúgubres melodías.

El primer cuerpo de caballería con su Mayor a la cabeza.
El segundo mandado por el Capitán Treviño, y el 11 que llevaba

a su frente a un comandante de escuadrón.
Entre alumnos, empleados, funcionarios, convidados y soldados,

acompañaban el cuerpo del señor Presidente cerca de cinco mil
individuos.

Nunca se habían visto en México exequias tan concurridas.
Detrás de la columna venían el carruaje de la familia del Sr.

Juárez, y el del Sr. Lerdo (de Tejada), y el del Sr. don Ignacio
Mejía, el del señor Gobernador del Distrito y otros cincuenta más,
entre los que recordamos los de los Sres. Islas, Barreda, González,
Martínez de la Torre, Barrón, Rubio, Chavero, Bustos, Gargollo,
Lascurain, Yáñez, Iglesias, Julián Montiel, Ramón Fernández, Ramón
Guzmán, Luis Rivas, Goytia, Agustín Andrade y Escanden. También
iba el coche en que viajó el señor Presidente desde Monterrey
hasta Río Bravo. La comitiva tardó dos horas largas en llegar del
Palacio Nacional al Cementerio.

La plazuela de San Fernando estaba rodeada de un cordón de
soldados; pasó la comitiva debajo de un arco de triunfo octoco-
lumnario, un poco mezquino, y llegó debajo de un lujoso toldo
adornado con cintas de crespón, y pisando una alfombra de hojas
de mirto y ciprés, hasta la puerta del panteón; allí, en un ángulo
del jardín, se había levantado un monumento fúnebre de estilo
griego que recordaba en pequeño el Partenón y estaba cubierto
de un cortinaje de crespón negro con franjas de oro que pendían de
dos órdenes de columnas de estilo jónico. En la parte central
de la base, o primer cuerpo, se veía un trofeo de banderas trico-
lores dominadas por el águila nacional enlutada; colocóse el ataúd
sobre una grande urna funeraria cubierta con coronas de laurel de
oro y siemprevivas; en el triángulo superior se veían el alpha y el
omega, símbolo de todo principio y de todo fin, y en la cúspide
del templete el busto del Sr. Juárez.

El mausoleo estaba rodeado de cirios colosales; en ambos lados
por la parte anterior, se ostentaban dos magníficos jarrones cine-
rarios de alabastro de donde se desprendían, en dos espesas co-
lumnas, los vapores del oloroso incienso y de la perfumante mirra.

Delante del monumento se colocó el porta-estandarte del bata-
llón de Supremos Poderes empuñando la bandera nacional enlutada
y en medio de una guardia de honor. Las paredes todas del jardín
de San Fernando estaban tapizadas de merino negro y adornadas
con ramos y coronas de tuya y ciprés.

Sentáronse indistintamente en un millar de sillas y sillones co-
locados en las calles laterales de la plazuela, los altos funcionarios
de la Federación, los diputados, los empleados de las diversas
oficinas públicas, los delegados de los residentes extranjeros, los
generales, jefes y oficiales de la Guarnición, unas comisiones de
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los Estados de Puebla, México e Hidalgo, y gran número de con-
vidados.

A la derecha del templete se sentaron los miembros del Ejecu-
tivo, los del cuerpo diplomático, los oficiales mayores de los Mi-
nisterios, los ayudantes del Sr. Juárez, los representantes del Poder
Judicial y de la Diputación Permanente en esta forma:

El Sr. Lerdo de Tejada en el centro: a su derecha el Sr. Ma-
nuel Dublán y a su izquierda el Sr. don José V. Maza, quienes
representaban a la familia del Sr. Juárez.

Junto al Sr. Dublán el Sr. Lafragua, Ministro de Relaciones, y al
lado de éste el Sr. Nelson, representante de los Estados Unidos y
decano del cuerpo diplomático; a la izquierda del Sr. Maza, el Sr.
Cral. Mejía, Ministro de la Guerra, y luego el Sr. Herreros de Te-
jada, representante de España; seguía el Sr. don Francisco Mejía,
Secretario de Hacienda, con el Barón de Erzenberg, Ministro de
Alemania; el Sr. Balcárcel, Secretario de Fomento, y el Sr. García
Granados, Enviado Extraordinario de Guatemala; después el Sr. Al-
caraz, Oficial Mayor de Justicia, con el Sr. Ogazón, Presidente de
la Suprema Corte; el Sr. Comandante General don Alejandro Gar-
cía, y a corta distancia los Coroneles Díaz, Armendáriz y Novoa,
ayudantes del ilustre difunto.

Del otro lado estaban colocados cerca del Sr. Nelson el Sr. Gó-
mez Pérez, Oficial Mayor de Gobernación que tenía a su derecha
al Sr. Sánchez Azcona, Presidente de la Diputación Permanente
del Congreso General Pronunciáronse doce discursos.

El del Sr. Iglesias, es como verán nuestros lectores, un modelo
de sentimiento, de noble moderación, de corrección intachable;
un trozo literario, en fin, digno de Bossuet, de Massillón y de
Bourdaloue.

El del Sr. don Ignacio Silva, es un arranque de patriotismo y
una expansión de gratitud nacional al héroe de la Reforma que fue
el salvador invicto de la segunda Independencia.

El del Sr. don Alfredo Chavero es una brillante peroración que
revela toda el alma y la inteligencia superior del joven y elocuente
orador.

El Sr. don Francisco T. Gordillo habló en nombre de los masones
del Rito Nacional Mexicano; es un entusiasta panegírico del Sr.
Juárez, que termina con estas palabras: "lo mismo que el Redentor,
con su muerte nos ha redimido."

El del Sr. don José María Vigil, representante de los periódicos
de la Capital, es un homenaje sincero expresado en nobles palabras:
"el gran Juárez que dio a la prensa una libertad sin límites."

El del Sr. don José María de Baranda es la expresión lacónica,
pero sentida y espontánea del reconocimiento de la Sociedad Filar-
mónica Mexicana a la que protegió tan generosamente el Presiden-
te, patrono ¡lustre de la instrucción pública.

El del Dr. Morón es un tributo de la Sociedad Médica "Escobedo"
al gran patricio, y una dulce lágrima, un himno de ternura de un
agraciado a su benefactor.

El del Sr. don Victoriano Mereles, orador del Gran Círculo de
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Obreros, una expresión ardiente del cariño que las clases trabaja-
doras profesaban al grande hombre que las impulsaba en la vía
fecunda de la educación y del trabajo.

La poesía del dulcísimo vate Sr. don José Rosas Moreno fue una
verdadera flor de inefable sentimiento ofrecida con exquisita deli-
cadeza.

Los pequeños discursos de los niños Antonio Alvarez y Salvador
.Martínez Zurita, alumnos del Texpan de Santiago, pronunciados con
la tímida y trémula voz de la inocencia, hicieron asomar lagrimar
a todos los ojos.

El del Sr. don Gumersindo Mendoza, es una reflexión profunda
de un sabio y de un pensador a la par que el grito de reconoci-
miento brotado del corazón de un buen ciudadano.

A la mitad de la ceremonia ocurrió un incidente que hubieron
de extrañar los concurrentes, pero que es de fácil explicación: el
Sr. Nelson, Ministro de los Estados Unidos, s.e hallaba bastante
indispuesto; había manifestado con anticipación al Sr. Lafragua,
según se nos asegura, que acaso no le sería posible acompañar al
Gobierno hasta San Fernando. No obstante, llegó hasta el cemen-
terio y permaneció allí hasta que terminó el discurso del Sr. Silva,
pronunciado en representación de la Diputación Permanente del
Congreso. Levantóse entonces, se acercó al señor Presidente de la
República y, según pudimos percibir, le presentó sus excusas que
fueron amablemente aceptadas, y se retiró.

Concluidos los discursos, se bajó la caja mortuoria del monumen-
to, y se procedió a la inhumación en el sepulcro de familia del
Sr. Juárez.

Presidió el acto el Sr. Lerdo acompañado de sus Ministros; en
el momento en que se depositaban los venerados despojos en la
cripta fúnebre, se inclinó la bandera, alzóse en la torre de San
Fernando una señal y resonaron veintiún cañonazos...

Pensamos entonces en la atribulada familia que debió estreme-
cerse y lanzar un grito de desolación, al oír el fúnebre estampido
que le anunciaba que quedaba separada para siempre del padre
amoroso e idolatrado... Miramos a los amigos, allí presentes, del
Sr. Juárez.

El semblante del Sr. Gral. Mejía, que es siempre la imagen del
estoicismo y de la firmeza, se reflejaba un dolor acerbo que ya
no podía contener ni disimular; Alcaraz se ocultaba detrás de Vigil
para que no vieran las lágrimas que brotaban en abundancia de sus
ojos; Balcárcel, con los labios pálidos y la mirada fija, parecía estar
petrificado; aterrado estaba Altamirano; Dublán bajaba la vista;
Maza volvía la cabeza y no tenía valor de contemplar aquel lúgubre
espectáculo; Pancho Mejía consternado, abatido, las contracciones
de su rostro demostraban los esfuerzos que hacía para (no) sollo-
zar; Sánchez Azcona estaba trémulo de emoción; el Sr. Lerdo (de
Tejada) se sentía oprimido y se apoyaba en su bastón de mando,
guardando, merced a un esfuerzo supremo de voluntad, la actitud
digna que correspondía a su elevado carácter oficial.

¡Ah!, jaquellos hombres estaban hondamente conmovidos!
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A las dos menos cuarto todo estaba concluido, y se retiró triste
y silenciosamente la comitiva.

El cuerpo de Juárez descansaba en su postrer morada terrenal,
y su grande alma desde lo alto de la mansión eterna, debió derra-
mar una suprema bendición sobre sus compatriotas que tanto le
amaron, que tanto le respetaron mientras habitó este valle de
lágrimas.

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp.: 1034-1040.

440. ¿os funerales del Sr. Juárez.

24 de julio de 1872.

La muerte del C. Benito Juárez, Presidente Constitucional de la
República, ha sido un suceso de primera magnitud y cuyo eco se
está repercutiendo en estos momentos hasta en los más remotos
confines del país. También en el extranjero el anuncio de esa
muerte producirá una gran sensación, porque hasta ahora ninguno
de nuestros hombres de Estado que han figurado en primera línea,
había logrado como Juárez unir su nombre tan indisolublemente
a los fastos de nuestra historia.

Prescindiendo de toda consideración política, porque no seremos
nosotros los que combatamos a un cadáver después de la inflexi-
ble oposición que le hicimos al funcionario sentado en el pináculo
del Poder, el fallecimiento del Sr. Juárez ha sido un grande y so-
lemne acontecimiento. La segura niveladora de la muerte abatió
una existencia que personificara en un tiempo la gloriosa revolución
reformista, y, en días no muy lejanos, la sagrada causa de la Inde-
pendencia. Tan caros han sido esos recuerdos, tan grande es el
sentimiento de la dignidad nacional que se abriga en el corazón
de todos los mexicanos que hemos visto enmudecer las pasiones
en presencia de ese cadáver. Todos los partidos han comprendido
que honrar la memoria del distinguido ciudadano que acaba de
morir, era un homenaje justo y merecido, y todos ellos han con-
tribuido a tributarlo, con una pompa verdaderamente digna de la
República.

Ayer, según lo dispuesto por la nueva administración, han tenido
lugar los funerales del Sr. Juárez. Inmensa multitud circulaba desde
muy temprano en toda la carrera que debía seguir el fúnebre corte-
jo. Las calles de Plateros, San Francisco, Santa Isabel y Avenida
de los Hombres Ilustres, presentaban un imponente golpe de vista.
Todas las casas de las calles del tránsito ostentaban cortinas con
lazos de crespón y coronas de siemprevivas. Las banquetas, los
balcones y las azoteas en todo ese largo trayecto estaban ocupados
por millares de espectadores. A las nueve y media de la mañana
comenzó a organizarse el acompañamiento en ei Palacio Nacional
y a las diez y cuarto la cabeza de la procesión fúnebre llegaba a
la esquina de la calle de Santa Isabel. Conforme a lo dispuesto
por el bando del Gobierno del Distrito, abría la marcha una es-
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cuadra de batidores; seguían inmediatamente los niños de las escue-
las municipales, los de las lancasterianas y los alumnos de las es-
cuelas nacionales; procedidos de una gran bandera blanca en que
se leían las siguientes palabras: Gran Círculo de Obreros; marcha-
ban cerca de trescientos ciudadanos, representantes de los artesanos
de la Capital. Seguían después los alumnos y profesores de la Es-
cuela de Jurisprudencia, los jueces, los empleados y jefes de ofici-
nas, mezclados con los innumerables invitados, entre los que nota-
mos muchos extranjeros, los jefes del ejército, los generales resi-
dentes en la Capital y personal del Gobierno del Distrito y los
miembros del Ayuntamiento. Inmediatamente después de la corpo-
ración municipal, venía el carro fúnebre tirado por seis hermosos
caballos, conducidos por cuatro lacayos a pie y descubiertos. Lleva-
ban los cuatro cordones del féretro, el Tesorero General de la Na-
ción, Sr. (Manuel P.) Izaguirre; el Director de la Escuela de Juris-
prudencia, Sr. (Luis) Velázquez; el Gral. de División, don Alejandro
García; y el Sr. (Alfredo) Chavero, miembro del Ayuntamiento de
México. A los lados del carro marchaba la guardia de honor del
finado ciudadano Presidente, llevando la bandera recogida con
lazos de crespón. Detrás, seguía el Gobernador de Palacio, Gral.
Zérega, rodeado de los ayudantes del Presidente. Después del carro
fúnebre marchaba el coche enlutado de la Presidencia y que era
el usado por el Sr. Juárez en las grandes funciones oficiales. Venían
luego los miembros de la Diputación Permanente y todos los de-
más diputados al Congreso de la Unión, residentes en México; una
comisión de la Suprema Corte de Justicia; otra del Tribunal Su-
perior; y otra, muy numerosa, en representación del Colegio de
Abogados. Seguían después, los secretarios del Despacho y oficiales
mayores de los Ministerios acompañados de los miembros del cuer-
po diplomático. El Ministro de Fomento iba al lado del representante
del Imperio alemán, Conde Erzenberg, que llevaba el uniforme de
Coronel de Caballería Bávara; el Secretario de la Guerra marchaba
acompañado del plenipotenciario de España, Sr. Herreros de Tejada,
que vestía riguroso uniforme, así como lo> demás miembros de su
Legación; el Sr. Nelson, Ministro de los Esíados Unidos de América
y decano del cuerpo diplomático llevaba i los lados a los secreta-
rios de Relaciones y Hacienda. El Sr. Lerdo de Tejada, Presidente
Interino de la República, venía al fin ce este inmenso cortejo,
acompañado de los Sres. Maza y Dublán, dolientes, que represen-
taban a la familia del finado ciudadano Presidente. Después del
encargado del Poder Ejecutivo marchaba !a columna de tropas en
el orden siguiente: Colegio Militar, una batería de campaña de la
Primera Brigada de Artilleros, el Primer Batallón Permanente, el 1o.
del Distrito y dos cuerpos de caballería. Cerraba la marcha una
prolongada hilera de sesenta carruajes que ocupaban la longitud
de cuatro calles.

Este extenso cortejo ocupaba casi todo el trayecto comprendido
entre el panteón de San Fernando y la Plaza de la Constitución.
Llegaban los Batidores al primer punto cuando la fila de carruajes
se movía lentamente por las calles de Plateros y San Francisco,
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habiendo tardado cerca de dos horas en desfilar la procesión fú-
nebre. En el ángulo que forman la iglesia y la fachada del panteón
de San Fernando se elevaba un elegante catafalco, a donde des-
cansó el féretro antes de ser conducido al sepulcro de la familia
Juárez. Al lado del catafalco se colocó la tribuna, que fue ocupada
primeramente por el Sr. Lie. don José M. Iglesias, orador oficial
nombrado por el Gobierno. Acto continuo subió a ella el Sr. Dipu-
tado Silva, en nombre de la Diputación Permanente.

Después, y por el orden que enseguida señalamos, hicieron uso
de la palabra los Sres. don Alfredo Chavero, en representación del
Ayuntamiento; don Francisco T. Cordillo, a nombre de los masones
mexicanos; don José María Vigil, por la Prensa Asociada; don José
María Baranda, por la Sociedad Filarmónica; don Roque Jacinto Mo-
rón, por la Sociedad Médica "Pedro Escobedo"; don Victoriano
Mereles, por el Gran Círculo de Obreros; don José Rosas Moreno,
que dijo una magnífica composición poética; don Gumersindo
Mendoza, en representación de la Sociedad de Geografía y Esta-
dística,* y los niños Antonio Alvarez y Salvador Martínez Zurita,
alumnos del Texpan de Santiago.

Concluidos los discursos, se verificó la inhumación en el sepul-
cro de familia del Sr. Juárez, presidiendo el acto el señor Presidente
Interino. Al depositarse el cadáver, se inclinó sobre él la bandera
nacional y se dispararon veintiún cañonazos como solemne y pos-
trera despedida.

El acto concluyó a las dos menos cuarto de la tarde.

Julio Zarate.

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp.: 1041-1043.

441. Discurso pronunciado por el Sr. don ¡osé María Iglesias, ora-
dor oficial, en los funerales del Sr. Juárez.

25 de julio de 1872.

Eran las cinco de la mañana del día 19 de julio de 1872. La
ciudad de México, entregada a sueño tranquilo, despertaba al es-
tampido de cuatro cañonazos, seguidos luego de otro cada cuarto
de hora. Ese anuncio de un acontecimiento importante llenó pronto
las calles de gente, y con la velocidad propia de las malas noti-
cias, supo a poco la población entera la triste causa del ruido
inusitado que había perturbado su reposo. Funcionando a su vez
el telégrafo extendido ya por casi toda la República, llevó en di-
versas direcciones la fúnebre nueva de una muerte que es un duelo
nacional.

En efecto, la noche anterior, a las once y media, había fallecido
el ilustre patricio Benito Juárez, Presidente Constitucional de los

* El cronista sufrió un error: este orador habló en representación
del Consejo Superior de Salubridad.
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Estados Unidos Mexicanos. Ignorada de casi la totalidad de la pobla-
ción la breve enfermedad que le llevó al sepulcro, su fallecimiento
inesperado produjo una sorpresa general acompañada de la más
profunda, de la más dolorosa angustia. Semejante a esas tempesta-
des tropicales que, sin preparativos ni anuncio, se desatan con
furia en medio de un día sereno, resistióse el ánimo a creer que
en breves momentos había sido segada una vida llena al parecer,
todavía poco antes, de lozanía y de vigor.

Muerto Juárez a los sesenta y seis años, deja una memoria im-
perecedera, no sólo en la Patria sino en todo el mundo civilizado.
Su historia, durante cerca de tres lustros que ejerció el Poder
Supremo, es la Historia de México. En ese período, breve si se
computa su duración natural, inmenso si se consulta su importan-
cia histórica, ha sido Juárez la figura más prominente y heroica.

Las terribles convulsiones de la Reforma Social; la lucha legen-
daria de una Intervención extranjera; el obstinado combate em-
prendido para arraigar el principio de autoridad, se han encarnado
en un hombre, que hubiera sido grande con sólo acometer una
de esas tres colosales empresas y que, habiendo abarcado sucesi-
vamente las tres, logró con ese empuje asombroso, elevarse a la
altura inconmensurable en que le contemplamos.

No es este un trabajo biográfico ni me propongo recordaros los
laboriosos principios de una grandeza reconocida y confesada por
amigos y enemigos. En una vida de tan prodigiosa fecundidad deben
sólo entresacarse, para una solemnidad como la presente, los rasgos
capitales en que se cifra y apoya el derecho a una gloria inmortal.

Y para tener desde luego la clave de tantos triunfos alcanzados
en obras de bien difícil realización: para presentar de bulto la im-
portancia de un móvil reservado a pechos varoniles de poder
inmenso, pero de escasa y dificultosa imitación, fijémonos en la
cualidad característica de Juárez, nunca desmentida, vista a cada
paso con creciente asombro por propios y extraños.

La fe inquebrantable, la constancia a toda prueba, la firmeza
de voluntad decidida a sucumbir, pero no a cejar, forman esa cua-
lidad distintiva. Cuando Juárez, después de madura reflexión creía
en conciencia que estaba obligado a obrar de determinada manera,
no había poder humano que le hiciera desistir de su propósito.
Ningún peligro le arredraba entonces para hacerle flaquear en la
empresa acometida; ningún obstáculo era bastante poderoso para
detenerle en su camino.

Corrió una y mil veces el riesgo de estrellarse contra los escollos
que encontraba a su paso, como no podía menos que acceder a
quien con ánimo tan decidido afrontaba situaciones de extremada
complicación; pero entre azares y aventuras de todo género, alcan-
zaron siempre sus esfuerzos el éxito feliz que es, por lo común,
compañero de la audacia. Probó una vez más con su ejemplo el
sabido proloquio de que "querer es poder", verdad generalmente
reconocida y que, sin embargo, pocas veces tiene aplicación en la
práctica, cuando se trata de cosas de alta magnitud, porque en tales
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casos la firmeza en el querer es propia solamente de unos cuantos
seres privilegiados.

Un hombre de este temple de alma necesitaba únicamente para
darse a conocer, para brillar, un teatro a propósito, una época
fecunda en peripecias y acontecimientos complicados. Juárez en-
contró lo uno y lo otro. El período más importante de su vida le
ofreció repetidas veces la ocasión requerida por la eminente cua-
lidad de su carácter. Aprovechándola siempre, llegó a ser una de
las grandes notabilidades del Siglo XIX.

En la larga serie de revoluciones habidas en México desde que
conquistó su emancipación de la antigua Metrópoli, las más habían
tenido por objeto simples cambios de personas y algunos cambios
de forma de Gobierno, dejando todas casi intactos los principios
cardinales de la cuestión social. Las anticuadas ¡deas de siglos pa-
sados seguían ejerciendo un dominio absoluto en nuestro modo de
ser. la ignorancia, el fanatismo, la intolerancia, las preocupaciones
de todo género reinaban en un país llamado, por irrisión, demo-
crático, republicano y constituido bajo el sistema federal. Esos ne-
gros nubarrones cubrían por completo el horizonte sin dejar paso
a la luz. Todavía hoy, después de tantos años de combate en que
han llevado la peor parte, se aglomeran de nuevo y se arremolinan,
y así seguirán hasta que acaben al fin por desaparecer, porque
forzosamente tienen que ser vencidos en su lucha con el sol.

Hasta 1855, lo repito, nuestra sociedad parecía condenada aún
por mucho tiempo a lo que formaba entonces su estado normal.
Las tinieblas en que se hallaba envuelta parecían su duración inde-
finida. La aurora de la gran regeneración social no asomaba todavía.
Como dice Julieta a Romeo en el gran drama de Shakespeare, era
el ruiseñor, no era la alondra el ave que cantaba en la enramada.

Triunfante la Revolución de Ayutla, cupo a Juárez la insigne
gloria de haber librado el primer combate y obtenido la primera
victoria en el campo cerrado de la Reforma. Su célebre Ley sobre
extinción de los fueros eclesiásticos y militar abrió una nueva era
de completa transfiguración. La igualdad legal de los ciudadanos de
una República había sido hasta entonces sacrificada a la necesidad
o a la conveniencia de transigir con las clases privilegiadas. La
cuestión religiosa apareció también, desde aquel momento, con
todo su vigor, queriendo presentar como el derecho divino las
concesiones hechas al clero por la potestad regia en épocas en
que estaba enteramente supeditada a la teocracia.

Elevado Juárez, poco después, a la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia, llamado en seguida por ministerio de la Ley a
ocupar la Primera Magistratura de la República, se puso al frente
de la administración que representó la causa liberal, en los tres
años que duró la guerra llamada de la Reforma.

La contienda fue larga y encarnizada, como sucede siempre en
las guerras de religión.

Nacida de las primeras tentativas reformistas, vinieron a enar-
decerla más los célebres decretos expedidos en Veracruz, en cuyas
resoluciones se comprendía una completa revolución social.
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La antigua legislación teocrática desaparecía, arrancada de cua-
jo por la hoz de la civilización moderna. Los principios conquista-
dos a fuego y sangre, en el largo espacio de varios siglos, por los
pueblos más avanzados del antiguo continente, y aun algunas refor-
mas que están allí todavía por conquistar, fueron proclamadas con
nervioso ardimiento por un puñado de hombres, verdaderos após-
toles, mártires algunos de la democracia.

Sin disminuir ni un ápice el excelso renombre de sus ilustres
colaboradores, justo es dar a Juárez la parte que debidamente le
corresponde en esa obra hercúlea. El era el Presidente de la admi-
nistración que la llevó a cabo; él quien la sostuvo con invencible
constancia; como expresión visible de sus ideas más arraigadas, como
fruto óptimo de sus aspiraciones patrióticas. En las victorias que
se alcanzan sobre el enemigo, adquiere siempre merecida fama el
general en jefe, que con brío y acierto ha dirigido sus huestes en
la batalla.

La Reforma triunfó; su primer representante fue elevado, en
agradecimiento a sus servicios, a la silla presidencial. Honrado y
querido de los mexicanos, ocupaba ya un lugar distinguido en nues-
tra historia. Faltábale, empero, recorrer en su brillante carrera, la sen-
da gloriosa que ha servido de alfombra a su creciente popularidad.

Las intrigas maquiavélicas del partido vencido en la República
Mexicana, buscaron como último medio de salvación la interven-
ción extranjera. Dócil oído prestó a sus quejas un potentado que
se juzgaba dueño de los destinos del mundo. Para deslumhrar con
el falso brillo de la nombradía militar al pueblo a quien había
robado sus libertades, se metía en frecuentes empresas aventureras.
La de México combatida desde el principio con las armas de la
razón y de la elocuencia, tuvo efecto por un capricho de su omni-
potente voluntad. Poco tardó el castigo en seguir a la culpa. Esa
injustificable expedición tuvo una parte muy directa en los desas-
tres espantosos que llora hoy en el destierro el hombre de Sedán.

Vencidos los franceses por el inmortal Zaragoza, en la inolvida-
ble batalla del 5 de mayo de 1862; reforzados luego considerable-
mente; ayudados por la discordia civil; provistos de elementos bien
superiores a los del Gobierno Nacional, avanzaron como un alud
barriendo cuanto se encontraba a su paso. Pueblos, ciudades, Es-
tados enteros cayeron bajo su dominio; diose por seguro el éxito
de la intervención: un imperio postizo levantándose sobre las rui-
nas humeantes de la República.

Nunca como entonces mostró Juárez su grandeza de alma, su
fortaleza de espíritu. Llevando en sus manos, sin soltarla nunca,
la bandera de la independencia, no se dejó amedrentar por los
incesantes reveses de una causa casi ya sin esperanza. Trabajó,
padeció, luchó, no haciendo el papel de guerrillero, como ha ha-
bido ilusos que se lo echan en cara, sino el que le correspondía
hacer, el de jefe de la República, el de centro de la unidad nacio-
nal, el de representante de su país ante las potencias extranjeras.

Arrojado de lugar en lugar, por los avances del enemigo, llegó al
último extremo del territorio, si bien decidido a no abandonarlo
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nunca. De allí emprendió luego su marcha triunfal a la Capital de
la República.

En cuatro años de lucha desigual, fue su compañera inseparable
la antigua virtud de que había dado ya tantas pruebas: una indo-
mable perseverancia. Resignado a cuanto pudiera sobrevenirle; dis-
puesto siempre a sacrificar su vida en aras de la Patria, desafiaba
el poder del tirano de la Francia. Ese poder inmenso era impotente
para hacerle quebrantar sus deberes. Animado de santa confianza,
inculcaba su fe con la energía de un apóstol. Cuando el insigne
descubridor del nuevo mundo navegaba por mares entonces des-
conocidos, más de una vez estuvieron a punto de sublevarse los
que tripulaban sus carabelas. Perdida la fe en el éxito de su em-
presa, conteníalos en sus arrebatos de desesperación el tranquilo
continente, la confianza sublime del gran almirante. El éxito coronó
tan grandioso esfuerzo; sin él la América hubiera tardado en ser
descubierta quién sabe por cuánto tiempo más.

El hábil piloto que, de 1863 a 1867, dirigió en México la nave
del Estado, tuvo necesidad de emplear un procedimento semejante
al de Colón para reanimar a los muchos que habían perdido la fe.
A medida que pasan y se olvidan o desvirtúan con er tiempo ciertos
graves acontecimientos, se rebaja el mérito de los que en ellos
han figurado. Pocos años han transcurrido desde que terminó la
terrible crisis a que me refiero, y se desconoce ya o se niega, por
espíritu de partido, la noble abnegación de los que fueron fieles
a sus deberes, cuando corrían peligro inminente de sucumbir con
la independencia nacional, las instituciones republicanas.

En aquellos días angustiosos, cuando el patriotismo parecía pró-
ximo a extinguirse; cuando el imperio se tenia ya por un hecho
consumado con el que era forzoso conformarse; cuando de locura
se calificaba desafiar el poderío inmenso del Emperador de Fran-
cia, el desaliento cundió en las filas de los republicanos, y la resig-
nación llegó a ser estimada por muchos como la última virtud. Los
más animosos continuaban la lucha, no ya con la halagüeña espe-
ranza del triunfo, sino con la firme decisión de sacrificarse noble-
mente en cumplimiento del deber.

En medio de tanta desolación, nunca perdió Juárez la confianza
en el porvenir. Animado también del heroico propósito de morir en
la demanda, si tal suerte le deparaba el destino, sentíase a la vez
lleno de esa fe entusiasta que a todo se sobrepone y de la que
hacía partícipes a los demás, mediante el contagio que propagan
siempre los grandes sentimientos.

Con razón esa invencible resistencia acabó por llamar la atención
de las naciones extranjeras. Quien ofrecía tan sorprendente espec-
táculo a la admiración universal, ha tenido la envidiable dicha de
que su fama traspase en todas direcciones los límites de su tierra
natal. Ignorada casi por completo nuestra historia en países extra-
ños; desfigurada comúnmente por los pocos eruditos que la tocan,
son puntos menos que desconocidos aún los nombres ilustres de
nuestros primeros hombres.
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Por un privilegio singular, Juárez es sin duda el mexicano más
conocido en el exterior de cuantos figuran en nuestros anales. Las
repúblicas americanas, enlazadas con México por medio de los
vínculos más estrechos, no sólo le conocen, sino que le aman y
respetan. Repetidos testimonios de su ardiente simpatía han com-
probado esta verdad. Juárez lleva el gloriosísimo título de "Bene-
mérito de América", con el cual se denota la importancia de sus
servicios, encaminados de una manera satisfactoria, no sólo a la sal-
vación de su propia Patria, sino a libertar del ominoso yugo ex-
tranjero, a consolidar la forma de gobierno republicano en el mundo
de Colón.

En cuanto al antiguo continente, le aclaman también y le ensal-
zan hombres muy esclarecidos, como Víctor Hugo y Castelar. Podrá
ser que algún soberano destronado le honre con su odio, o que se
le deteste en alguna corte. Lo que sí es enteramente seguro es que
en ninguna parte se le ve con desprecio; que es considerado en
todas como un hombre extraordinario.

Alejada de nuestras playas la intervención, terminado trágica-
mente el Imperio, quedó el gobierno restablecido en su antigua
residencia. Por desgracia la paz, la paz tan anhelada, tan indispen-
sable para el bienestar del país, volvió pronto a ser perturbada con
una larga serie de sublevaciones a mano armada. En el estudio de
época tan tormentosa, prolongada hasta los momentos actuales,
difícil es el juicio que puede formarse de todos sus pormenores.
Dos principios, sin embargo, sobrenadan en ese confuso piélago,
como característicos de la política de Juárez; dos principios, sin
cuya observancia no hay porvenir posible para este trabajado país:
el respeto a la autoridad constituida; la trasmisión del Poder Su-
premo, no al impulso maléfico de las revoluciones, sino por el
ministerio santo y respetado de la ley.

Tales son, y tan eminentes, trazados a grandes rasgos, los títulos
de Juárez a la estimación pública. La historia le proclamará, con
letras de oro, CAUDILLO DE LA REFORMA, SALVADOR DE LA
INDEPENDENCIA, DEFENSOR DE LA ESTABILIDAD SOCIAL

Grandes fueron sus virtudes públicas; grandes a la vez las pri-
vadas, de las que podemos dar testimonio los que tuvimos la fortu-
na de tratarle, por espacio de años enteros, en cordial intimidad.

¿Y será verdad que antecedentes tan honoríficos han desapareci-
do de repente como en un teatro donde se cambia violentamente
una decoración? ¿Será cierto que es efímero y engañoso, y desti-
tuido de valor positivo cuanto admiramos y encomiamos en nuestro
paso sobre la tierra? No, no; el instinto primero, la razón después,
la filosofía de la historia a su turno, se sublevan contra idea tan
aterradora.

La ley de los contrastes es una de las grandes leyes de la natura-
leza. Y la distinción del bien y del mal, de lo agradable y de lo
funesto, de la luz y de las tinieblas, de las virtudes y de los vicios,
nos aleja del caos. Esa ley de infinitas aplicaciones en nada resalta
tanto como en el hombre, tan pequeño a la vez y tan grande. Tan
pequeño en todo lo que se refiere a su terrenal vestidura, tan grande
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en cuanto concierne a su espíritu inmortal. Ese pobre cuerpo, for-
mado de barro, destinado a convertirse en polvo y a ser devorado
por los gusanos; esa caña hueca del poder, esa caña de oropel
vistoso, llámese cetro de rey o bastón de Presidente; esos dones
efímeros que duran un día y se disipan como el humo; ese con-
junto de insustanciales vanidades constituyen la representación, el
símbolo, la síntesis de la miseria humana; pero los grandes descu-
brimientos científicos, en que se refleja un destello de la inteligen-
cia divina; las grandes virtudes con que se eleva sobre sus seme-
jantes quien las practica, son la rehabilitación de nuestra especie,
para la que se conservan, vivos e imperecederos, esos rasgos su-
blimes. A no ser por compensación tan marcada, o considerando
la vida bajo una concepción enteramente ascética, ese pensamiento
nos llevaría, como por la mano a una inevitable locura, a una in-
curable desesperación.

No, el testimonio de todos los siglos nos demuestra que hay en
la humanidad entera la conciencia de que son realmente inmortales
las obras de sus sabios, las acciones de sus héroes, de sus semi-
dioses.

Veneremos, pues, nosotros las ínclitas del que es fúnebre objeto
de esta solemnidad. Lloremos, sí, al hombre público y al privado,
lloremos al buen amigo, al eminente patricio; pero consolémonos
con la idea de que ante su mérito calla ya la envidia, enmudece
la detracción.

Y ese respeto, tan general ya en estos momentos, subirá de
punto con el transcurso del tiempo. Cuando en un porvenir que
no alcanza aún a vislumbrar la cortedad de nuestra vista, llegue la
Nación mexicana al alto grado de la prosperidad que han de pro-
porcionarle sus magníficos elementos, la posteridad, no contami-
nada con nuestras pasiones de partido, no sometida a la influencia
siempre engañosa de los acontecimientos contemporáneos, sabrá
apreciar mejor el relevante, el excelso mérito de quien tanto faci-
litara ese engrandecimiento.

En la historia de los hombres ilustres, el día de la muerte pone
el sello a su grandeza. La gloria postuma es la única sólida, la única
duradera. Ella comienza para ti, Benito Juárez. Del féretro en que
yacen tus restos inanimados, se levanta ya a nuestra vista tu figura
histórica, grande, egregia, colosal.

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp.: 1043-1049.
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CRONOLOGÍA DE LAS DEPENDENCIAS
CENTRALES DEL PODER EJECUTIVO'FEDERAL
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUÁREZ

1861 23 FEB. 1861 23 FEB. 1861 23 FEB.

SRIA. DE ESTADO Y DEL
DESPACHO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PUBLICO

1861 6 ABRIL

SRIA. DE ESTADO Y DEL
DESPACHO DE FOMENTO

SRIA. DE ESTADO Y DEL
DESPACHO DE JUSTICIA
E INSTRUCCIÓN PUBLICA

1
^

1861 i 6 ABRIL

SRIA. DE HACIENDA
Y CRÉDITO PUBLICO

SRIA. DE JUSTICIA,
FOMENTO E

INSTRUCCIÓN PUBLICA

1861 12 JUNIO 1861 c 12 JUNIO 1861 12 JUNIO

SRIA. DE HACIENDA
Y CRÉDITO PUBLICO

SECRETARIA
DE FOMENTO

1861

SRIA. DE JUSTICIA
E INSTRUCCIÓN

PUBLICA

16 DIC. 1861 16 DIC.

SRIA. DE HACIENDA
Y CRÉDITO PUBLICO

1867 20 JULIO 1867 20 JULIO

SRIA. DE JUSTICIA,
FOMENTO E

INSTRUCCIÓN PUBLICA

^

1867 20 JULIO

SRIA. DE HACIENDA
Y CRÉDITO PUBLICO

SECRETARIA
DE FOMENTO

SRIA. DE JUSTICIA
E INSTRUCCIÓN

PUBLICA
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1861 23 FEB. 1861 23 FEB. 1861 23 FEB.

SRIA. Di ESTADO
Y DEL DESPACHO
DE GOBERNACIÓN

1

SRIA. DE ESTADO Y
DEL DESPACHO DE

RELACIONES EXTERIORES

^

1861

SRIA. DE ESTADO Y
DEL DESPACHO

DE GUERRA Y MARINA

6 ABRIL 1861 i

SRIA. DE RELACIONES
EXTERIORES

Y GOBERNACIÓN

j

1861 | 12 JUNIO 1861 -

SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN

6 ABRIL

SECRETARIA
DE GUERRA Y MARINA

12 JUNIO 1861 i

SECRETARIA
DE RELACIONES

EXTERIORES

1

1867 i 29 NOV

SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN

1861

12 JUNIO

SECRETARIA
DE GUERRA Y MARINA

16 DIC. 1861 i

SRIA. DE RELACIONES
EXTERIORES

Y GOBERNACIÓN

>

1867 i

16 DIC

SECRETARIA
DE GUERRA Y MARINA

r 20 JULIO 1867 i

SECRETARIA
DE RELACIONES

EXTERIORES

r 20 JULIO

SECRETARIA
DE GUERRA Y MARINA
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Por un privilegio singular, Juárez es sin duda el mexicano más
conocido en el exterior de cuantos figuran en nuestros anales. Las
repúblicas americanas, enlazadas con México por medio de los
vínculos más estrechos, no sólo le conocen, sino que le aman y
respetan. Repetidos testimonios de su ardiente simpatía han com-
probado esta verdad. Juárez lleva el gloriosísimo título de "Bene-
mérito de América", con el cual se denota la importancia de sus
ijrvicios, encaminados de una manera satisfactoria, no sólo a la sal-
vación de su propia Patria, sino a libectar del ominoso yugo ex-
tranjero, a consolidar la forma de gobierno republicano en el mundo
de Colón.

En cuanto al antiguo continente, le aclaman también y le ensal-
zan hombres muy esclarecidos, como Víctor Hugo y Castelar. Podrá
ser que algún soberano destronado le honre con su odio, o que se
le deteste en alguna corte. Lo que si es enteramente seguro es que
en ninguna parte se le ve con desprecio; que es considerado en
todas como un hombre extraordinario.

Alejada de nuestras playas la intervención, terminado trágica-
mente el Imperio, quedó el gobierno restablecido en su antigua
residencia. Por desgracia la paz, la paz tan anhelada, tan indispen-
sable para el bienestar del país, volvió pronto a ser perturbada con
una larga serie de sublevaciones a mano armada. En el estudio de
época tan tormentosa, prolongada hasta los momentos actuales,
difícil es el juicio que puede formarse de todos sus pormenores.
Dos principios, sin embargo, sobrenadan en ese confuso piélago,
como característicos de la política de Juárez; dos principios, sin
cuya observancia no hay porvenir posible para este trabajado país:
el respeto a la autoridad constituida; la trasmisión del Poder Su-
premo, no al impulso maléfico de las revoluciones, sino por el
ministerio santo y respetado de la ley.

Tales son, y tan eminentes, trazados a grandes rasgos, los títulos
de Juárez a la estimación pública. La historia le proclamará, con
letras de oro, CAUDILLO DE LA REFORMA, SALVADOR DE LA
INDEPENDENCIA, DEFENSOR DE LA ESTABILIDAD SOCIAL.

Grandes fueron sus virtudes públicas; grandes a la vez las pri-
vadas, de las que podemos dar testimonio los que tuvimos la fortu-
na de tratarle, por espacio de años enteros, en cordial intimidad.

¿Y será verdad que antecedentes tan honoríficos han desapareci-
do de repente como en un teatro donde se cambia violentamente
una decoración? ¿Será cierto que es efímero y engañoso, y desti-
tuido de valor positivo cuanto admiramos y encomiamos en nuestro
paso sobre la tierra? No, no; el instinto primero, la razón después,
la filosofía de la historia a su turno, se sublevan contra idea tan
aterradora.

La ley de los contrastes es una de las grandes leyes de la natura-
leza. Y la distinción del bien y del mal, de lo agradable y de lo
funesto, de la luz y de las tinieblas, de las virtudes y de los vicios,
nos aleja del caos. Esa ley de infinitas aplicaciones en nada resalta
tanto como en el hombre, tan pequeño a la vez y tan grande. Tan
pequeño en todo lo que se refiere a su terrenal vestidura, tan grande
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en cuanto concierne a su espíritu inmortal. Ese pobre cuerpo, for-
mado de barro, destinado a convertirse en polvo y a ser devorado
por los gusanos; esa caña hueca del poder, esa caña de oropel
vistoso, llámese cetro de rey o bastón de Presidente; esos dones
efímeros que duran un día y se disipan como el humo; ese con-
junto de insustanciales vanidades constituyen la representación, el
símbolo, la síntesis de la miseria humana; pero los grandes descu-
brimientos científicos, en que se refleja un destello de la inteligen-
cia divina; las grandes virtudes con que se eleva sobre sus seme-
jantes quien las practica, son la rehabilitación de nuestra especie,
para la que se conservan, vivos e imperecederos, esos rasgos su-
blimes. A no ser por compensación tan marcada, o considerando
la vida bajo una concepción enteramente ascética, ese pensamiento
nos llevaría, como por la mano a una inevitable locura, a una in-
curable desesperación.

No, el testimonio de todos los siglos nos demuestra que hay en
la humanidad entera la conciencia de que son realmente inmortales
las obras de sus sabios, las acciones de sus héroes, de sus semi-
dioses.

Veneremos, pues, nosotros las ínclitas del que es fúnebre orjjeto
de esta solemnidad. Lloremos, sí, al hombre público y al privado,
lloremos al buen amigo, al eminente patricio; pero consolémonos
con la idea de que ante su mérito calla ya la envidia, enmudece
la detracción.

Y ese respeto, tan general ya -en estos momentos, subirá de
punto con el transcurso del tiempo. Cuando en un porvenir que
no alcanza aún a vislumbrar la cortedad de nuestra vista, llegue la
Nación mexicana al alto grado de la prosperidad que han de pro-
porcionarle sus magníficos elementos, la posteridad, no contami-
nada con nuestras pasiones de partido, no sometida a la influencia
siempre engañosa de los acontecimientos contemporáneos, sabrá
apreciar mejor el relevante, el excelso mérito de quien tanto faci-
litara ese engrandecimiento.

En la historia de los hombres ilustres, el día de la muerte pone
el sello a su grandeza. La gloria postuma es la única sólida, la única
duradera. Ella comienza para ti, Benito Juárez. Del féretro en que
yacen tus restos inanimados, se levanta ya a nuestra vista tu figura
histórica, grande, egregia, colosal.

Benito Juárez.—Op. cit.
Tomo XV, Pp.: 1043-1049.
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