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Nombrado por t'l Ejecutivo de lo.s Estados Unidos Mexicanos para el desempeño de Ja Secretaría del Despacho de Hacienda, y ligado
por la prevención constitucional a manifestar el estado de los ramos
que forman el Tesoro Federal y gastos que deben cubrirse, me presento
hoy ante los representantes de la Soberanía a cumplir aquel sagrado
deber, si no a desempeñarlo en su totalidad con la perfección que debía,
a lo menos en cuanto me lia sido posible, supuestos los inconvenientes
que lia habido que superar para suplir en alguna manera los datos que
faltaban para llenar los objetos de esta operación.
La ley de 8 de mayo de LSL'U que es la base a que debe arreglarse el
Secretario del ramo para formar la memoria, exige necesariamente
tener a la vista todas las cuentas de las oficinas y de cuantos empleados manejan cuadales de la Hacienda pública, de tal manera, que si faltare una sola cuenta, ya no podrá decirse que sea enteramente exacta
la general que presenta el Gobierno. La demora que siempre se ha expe
rimentado para reunir la totalidad de aquéllas, no sólo ocasiona la imperfección de la citada operación, sino que también embaraza las que
deben practicarse en la Dirección General de Rentas y Tesorería General, en la parte que a cada una han designado las leyes, y aun también
que los trabajos de esta Secretaría en lo relativo al asunto de que trato
no sean en un todo conformes a lo que está prevenido, como que la premura con que se desempeña a fin de evitar el que por la tardanza con
que se le pasan las noticias deje de cumplirse en tiempo hábil con esta
obligación, ocasiona casi por necesidad los defectos insinuados.

Muchas y muy esenciales son las causas que influyen en la demora
con que se presentan las cuentas. La primera y principal es, a mi juicio,
el poco tiempo que tienen las oficinas para arreglarlas en su totalidad,
pues la experiencia ha demostrado que no son suficientes los tres meses
U
que se les han concedido para el efecto ; pues aun soponiendo que logren f*£Cflf TAP.lA
tener concluidos sus trabajos antes de vencerse el mismo término, se \I¿C!ZHHÁ/'
prolonga éste demasiado por el que tai-dan en llegar a esta ciudad las
^-—^
de algunas oficinas que se hallan a una distancia enorme, y en lo que se
emplea, casi un doble del término designado. Otra de las causas más po-
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derosas de la demora es sin duda el estado de convulsión en que se ha
encontrado la República, y que trae la consecuencia precisa de obstruir
las operaciones de las oficinas, y con particularidad las de distribución,
pues estrechadas éstas a atender con total preferencia a los asuntos
que demanda la guerra, y aumentados considerablemente sus trabajos
por este mismo principio, no han podido llevar sus labores todas con el
arreglo y orden que tendrían bajo un sistema tranquilo y regularizado.
Por la misma razón no pueden formarse por la Dirección de Rentas y Tesorería general, las cuentas de valores y distribución en el período señalado, para que pasándolos con oportunidad a esta Secretaría
pueda el que habla formar la memoria, imponiéndose antes del estado
que guardan todos y cada uno de los ramos de la administración; estudiar detenidamente las mejoras que convenga y los inconvenientes que
deban evitarse, para exponer con acierto al Congreso general las causas del progreso o decadencia de los mismos ramos, indicar las reformas de que sean susceptibles, y proponer el^establecimiento, extinción
o baja de impuestos, a fin de nivelar en cada año los productos con los
gastos, según exigen las leyes, y es el objeto de la propia memoria.
Pero la premura con que generalmente se forma ésta por el corto
tiempo que queda al Ministerio para el efecto, y la inexactitud o imperfección con que se le pasan las noticias, como que no comprenden
todas aquellas cuentas y demás datos que son precisos para formar una
idea exacta y completa en el particular, embaraza necesariamente y
aun impide que el ministro forme juicio sobre todos los particulares
que previene la ley.
En la iniciativa que pasó esta Secretaría a la Cámara de representantes en 4 de diciembre último, se exponen con bastante extensión
los inconvenientes que se han pulsado antes y se palpan hoy para la
formación de la memoria, y se indica el único remedio que se encuentra,
reducido a ampliar los plazos dentro de los cuales han de presentar las
cuentas las oficinas; formar la Dirección y Tesorería generales las que
les corresponden, y practicar esta Secretaría lo demás que le pertenece
para formar la memoria; variándose el orden actual de contar los años
económicos y reduciéndolos a los naturales de enero a diciembre.
Sólo de este modo podrá cumplirse con perfección el objeto de la
ley; y aunque se objetaría la dilación de un año contado desde aquel a
que pertenece la misma memoria a cuando se dé cuenta con ella, y que
por esta causa no se aplicarán con oportunidad los remedios que con-
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venga adoptar, yo juzgo que debe preferirse aquella mayor dilación
supuesto que con ella se logra más perfección en las operaciones, que
según el sistema actual, por los motivos que quedan indicados; y que como el ministerio y las demás oíicinas en su caso velan constantemente
en promover cuanto sea conveniente para la mejor administración de
las rentas, no es de presumirse que por aquella demora se causen inconvenientes de ninguna clase.
Sentados tales principios, y esperando que por todo lo expuesto mereceré de la consideración de los miembros de esa Cámara el que disimulen los defectos en que acaso incurra, paso a entrar en materia, lisonjeándome de que si no puedo ofrecer un cuadro muy lisonjero, no
será exagerado por ningún sentido, sino dictado por la verdad más
pura que acompaña todos mis procedimientos y que es tanto más necesaria en un funcionario público.

Aduanas Marítimas.
Según se advierte en el estado general de valores rindieron en el noveno año económico a que se contrae esta memoria 7.538,525 ps., 3 rs., 10
grs., que comparados con el producto del año anterior dan un aumento
de 202887 ps., 5 rs. 9 grs., en el primero. No obstante este mayor ingreso puede asegurarse, considerando el estado actual del comercio de la
República, que debe aumentar considerablemente esta renta luego qué
se le dé la organización total que tanto necesita y se ha recomendado
con repetición a las Cámaras; pues sólo de este modo podrá lograrse la
extinción del considerable contrabando que a pesar de los esfuerzos
del Gobierno para evitarlo, se practica con escándalo en algunos puertos, producido por distintas causas que están al alcance de todos. El Gobierno que no puede ser indiferente a estos males ya por la defraudación que se hace al Erario y ya también por los perjuicios que causan
al común de comerciantes que obran de buena fe, ha procurado remediarlos poniendo al efecto en práctica cuantas diligencias han sido de
su resorte, teniendo el sentimiento de que en mucha parte no han producido ningún resultado favorable. Es notorio que por la mucha tendencia del contrabando y lo que interesa a los agentes del Gobierno de
todos los ramos de la administración, ha crecido el contagio hasta un
punto que parecería increíble si no se palpara a todas luces y tan constantemente como por desgracia se observa. La autorización concedida
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al Gobierno para remover los empleados de las aduanas, no ha podido
obrar aún con la eficacia que parece fue su objeto; porque aunque se pusieron todos los medios necesarios para llenar en cuanto fuere posible la
mente de ella, no ha sido dable conseguirlo, en ciertos casos, por falta de
celo en algunos empleados y en lo general por carecer éstos de arbitrios
eficaces para impedir el contrabando.
Una de las causas que podían dar lugar a él, es sin duda la cortedad con que están dotados los destinos de las Aduanas Marítimas, por
cuya razón no es extraño que algunos empleados, estrechados de la necesidad, en países en que por lo común se padece carestía de víveres, se
dejen arrastrar al desorden, estimulados de cualquier interés que se les
ofrezca. Para evitarlo hizo uso el Gobierno de la propia autorización
aumentando las dotaciones de los empleados de más responsabilidad y
confianza, dejando para el arreglo definitivo el hacerlo con los restantes, y cuidando de que aquéllos no excedieran, pero ni aun llegasen a
lo que se había de asignar en el propio arreglo, para que la esperanza
de lograr ese aumento excitase más el celo de los mismos empleados.
Mucho más podría exponer el Gobierno, aunque con rubor, acerca
de este punto, con respecto a las defraudaciones espantosas que se hacen al Erario, y el poco efecto de sus disposiciones, entretanto no se
pongan en planta las demás medidas que se han consultado a las Cámaras y de que trataré después; pues en la falta de ellas, cree el Gobierno consistir principalmente los males que se están palpando. Bastará
decir que la renta de Aduanas Marítimas bien organizadas daría lo necesario y aun más para cubrir los gastos todos de la Federación, que por
consiguiente cesarían algunos de los demás impuestos en beneficio del
comercio interior, se simplificaría el sistema financiero de la República,
y por último no habría necesidad de muchos empleados que hoy gravitan sobre el Erario, los cuales, dedicándose a cualquier otro giro pertenecerían a las clases productoras con notables ventajas del país, que no
hay que esperar subsistiendo unidos a la de consumidores.
Pero en el estado en que hoy se encuentra, lastima la sensibilidad
del hombre verdaderamente amante de su patria, el reflexionar que lo
que se recauda por derechos marítimos puede asegurarse sin temor de
equivocación, que no llega a una mitad de lo que debían legítimamente
producir, y que aunque mucha parte del exceso parece a primera vista
que sirve para proporcionar una regular fortuna a los individuos que
lo absorben, no es así en realidad; porque la misma facilidad con que lo
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adquieren y el contar con un recurso casi inagotable, les hace no cuidar
su conservación, sino que se desprenden de ella por medios tan ilícitos
como aquellos que se le han procurado, sin que entretanto se fomente
por ningún sentido cualquiera de los ramos que forman la riqueza pública.
Por lo tanto es de necesidad que el remedio que urgentemente necesitan los males indicados, se adopte desde luego, pero no para los
efectos que producen, como se ha hecho hasta aquí, sino para las causas de que procede, buscando éstas desde su primer origen, y procurando el mayor acierto en los medios.
El Gobierno entiende de buena fe que lo expuesto se conseguiría en
un todo con sólo disminuir la cuota de los derechos, arreglar l,a pauta
de comisos de un modo que no ofrezca ningiín lugar para eludirla, y en
la cual nada se asigne al Erario a más de sus derechos, dejándose todo
el valor de los efectos decomisados a los aprehensores y demás partícipes, como el móvil más eficaz para que cumplan sus deberes; dar leyes
claras, terminantes y aun muy severas contra todos los empleados, sean
de cualquier ramo que directa o indirectamente fomenten, protejan o
disimulen el contrabando, designando toda ciase de delitos y faltas, y
poner empleados de probidad e inteligencia con buenas dotaciones que
se les satisfagan con puntualidad, porque es bien claro que de este modo
todos los grandes negociantes de las potencias que tienen comercio con
la federación mexicana, luego que observen que disminuidos los derechos hallan en sus especulaciones una ganancia cierta aun cuando sea
pequeña, harán sus remisiones de buena fe y no las aventurarán al
riesgo de ser decomisadas por un corto interés, establecerán sus relaciones con más extensión, el público comprará los efectos con moderación en e^ precio por el menor recargo de derechos; los empleados, como
que cuentan con lo necesario para subsistir, que el atractivo con que se
pretende seducirlos, no puede ser tan cuantioso como en el día, y temer
el peso de una ley que los condenaría al desprecio y execración de sus
conciudadanos y a sufrir las demás consiguientes a su crimen, no se venderían con facilidad y cumplirían religiosamente sus deberes, y por último, la moral pública mejoraría en esta parte, en vez de que en el actual estado de cosas se halla en una total decadencia.
Por todo lo expuesto, el Gobierno no se cansará de recomendar a las
Cámaras de la Unión fijen su consideración en la urgente necesidad que
hay de arreglar de una manera sólida y estable la renta de Aduanas
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Marítimas, que. si hasta hoy lia sido la mejor de las del Erario a pesar
de los desórdenes indicados, será la única que convendrá que exista, luego que por una buena y bien calculada organización se ponga en el pie
que debe tener; pues ella sola basta para satisfacer los gastos corrientes de la hacienda, y aun para que paulatinamente se vaya amortizando
la crecida deuda que reporta el Erario Federal, dándose al comercio todo el mayor impulso que necesita con sólo disminuir la cuota de los derechos, según entiende el Gobierno; pues es un delirio suponer que lo
crecido de aquellos será lo que aumente la recaudación cuando una experiencia constante del sistema más franco y liberal que han adoptado
algunas naciones, debe habernos convencido de que sólo la moderación
de los derechos es lo único que hace crecer esta renta, como que se cobra lo que legítimamente debe producir según los efectos que se introducen, y destruye el contrabando; porque el recargo de impuestos no
produce más que el forzoso conato de defraudarlos, que siempre se verificará a pesar de cuantas precauciones se intenten, las cuales por lo
común, exigen el aumento de gastos.
El Gobierno puede asegurar, sin embargo, que por su parte no ha
de perdonar esfuerzo ni diligencia alguna para evitar el fraude; ya
haciendo uso de la autorización que le concede la ley de 27 de abril del
año próximo pasado para remover a los empleados que inspiren sospechas de su manejo, y ya adoptando todos los demás arbitrios que están
en la esfera de su poder.

Aduanas del Distrito Federal, Territorios y Frontera.
Produjeron en el referido año, según el propio estado general,....
1.06'3.3(i-t ps., 2 grs., es decir, 234,162 ps., 6 rs., 9 grs., menos que en el
año precedente. Esta baja tan sólo se nota en la Aduana del Distrito,
pues las demás han tenido aumentos en el último año, y ha dimanado
en jnucha parte de la parálisis en que estuvo el comercio de la capital a
fines del año anterior de 32 con motivo de la aproximación del ejército
libertador y también a la exención de derechos que se concedió a varios
artículos y manufacturas del país en el decreto del Congreso general
de 25 de mayo del año anterior de 33. También es de tenerse presente
que si se desea que las propias Aduanas produzcan todos los rendimientos de que son capaces, es casi indispensable su pronto arreglo, y en especialidad el de la Aduana del Distrito, según se indicó en la memoria
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anterior, por lo cual se promete el Gobierno de los dignos miembros de
las Cámaras no perderán de vista un punto tan interesante, sino que le
darán la preferencia que requiere.

Pólvora.
Este ramo produjo en el año a que me contraigo el líquido de 37,645
ps., 3 rs., 10 grs., cantidad muy considerable si se atiende a que en el
anterior sólo rindió poco más de mil pesos, y que, según se dijo en la memoria respectiva, si se cuentan varios pagos que quedaron pendientes,
se convertirá el sobrante en deficiente, y ya también si se observa que
a más del referido producto líquido, queda a favor del Erario toda la
pólvora consumida por el Ejército en el período mencionado y las existencias que resultaron en 30 de junio. Esta renta está en la mayor decadencia con respecto a lo que ha sido antes sin que se pueda fomentar
de ningún modo, a pesar de los productos conseguidos en el mencionado
año y que no pueden esperarse para lo sucesivo; porque aunque subsiste con el nombre de estancada, realmente no lo está desde que decretada
la libre explotación y venta del salitre y azufre como primeras materias
que entran en la composición de este ingrediente, se ha hecho inevitable
el contrabando de él, de modo que puede asegurarse que es mayor el
consumo que se hace de la pólvora de esta clase, que de la fabricada por
cuenta de la Nación.

Correos.
El producto de esta renta en el último año económico consiste en
105,390 ps.. 5 rs., según aparece del estado general; y aunque por el particular se nota desde luego que ha sido mayor la recaudación, no puede
saberse a punto lijo el total importe de ella por faltar los datos de 25
administraciones que no han podido tenerse a la vista; mas como los
productos no pueden componer ni aun la misma cantidad que consta en
el estado, y que no llega ni a la mitad de lo cobrado en el año anterior,
resulta siempre una cuantiosa diminución que sólo puede atribuirse a
las interrupciones casi continuas que sufrió la correspondencia pública en el propio tiempo a causa de las conmociones políticas que se
han experimentado; pero cesando éstas, tomando su giro ordinario las
relaciones mercantiles y demás negocios públicos, y dándosele a la renta
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todo el orden y arreglo de que es capaz, se lograrán aumentos muy considerables, a la vez que estará mejor servido el público. Para este efecto
recomiendo a la sabiduría de las Cámaras el despacho de este asunto,
o que entretanto, se sirvan aprobar la iniciativa que se acompañó señalada con la letra B a la memoria leída en 15 de mayo del año próximo
pasado.
Lotería.
Sus productos en el tiempo referido consisten en 48,784 ps., 3 rs.,
11 grs., que comparados con los que hubo en el año anterior resulta
una diferencia de 13,537 ps. 7.4 de menos recaudación en el último. Ya
en la propia memoria se han desenvuelto las causas de que esta renta
no pueda guardar proporción en un año con otro; pero que reanimada
la confianza pública y los giros particulares, aumentarán necesariamente los productos de este ramo.
Salinas.
Ha producido esta renta, según el estado genera de valores
50,425 ps., 2 rs., 9 grs., u 8,393 ps., 7 rs., de menos que en el año anterior, sin embargo de que por falta de las cuentas respectivas no se han
comprendido los productos de la Administración de Tamaulipas. El
principio de aquella baja se explicó igualmente en la propia memoria,
por lo cual se abstiene el que habla de repetirlo, añadiendo sólo para
conocimiento de las Cámaras, que hay pendientes de cobro cantidades
de bastante consideración, cuyo pago no descuida el Gobierno y para lo
cual ha tomado ya las providencias corresflftndientes.

Papel Sellado.
Como aparece del estado general de valores ascendió el producido
líquido de este ramo a 29,901 ps., 2 rs., 4 grs., en el último año económico apareciendo un aumento de más de 7,000 ps., en comparación con
el anterior, no obstante que faltan también las cuentas de muchas administraciones, cuyos rendimientos no se han comprendido en el mismo estado. Como los productos de este ramo dependen del mayor o menor
consumo que se hace de papel sollado según los negocios en que se usa,
nada le ocurre al Gobierno que decir sobre el particular.

CONTINGENTE DE LOS ESTADOS. BIENES NACIONALES Y DESCUENTO, ETC. 1 1

Contingente de los Estados.
Constan recaudados por este ramo, según el repetido estado general y el particular, a que se contrae 624,969 ps., 4 rs., 5 grs., por consiguiente 224,270 ps., 1 rl., menos que en el año anterior, cuya baja puede
atribuirse ya a la diminución de la cuota hecha en el decreto de 11
de febrero de 1832 y ya también a que por Jas referidas causas de la
revolución, gastos que tuvieron que erogar los Estados y perjuicios que
resintieron por las mismas conmociones, no han podido cubrir algunos
el 30% de sus rentas con que deben contribuir para los gastos de la Federación. A la referida cantidad recaudada debe aumentarse lo que ha
satisfecho el Estado de México por los diez mil pesos que debe exhibir
cada mes en virtud del mismo decreto, y cuya cantidad, según lo dispuesto por el Gobierno, debe invertirse en e\ pago de los retirados y
pensionistas que existen en el mismo Estado y otras atenciones del cargo de la Federación, y sin embargo de que no consta que se hayan hecho los cargos respectivos, entiende este ministerio que se ha verificado
en mucha parte la exhibición prevenida, aunque no podrá decir en qué
cantidad hasta que se concluya la liquidación general que se ha mandado formar, sucediendo lo mismo con respecto a lo que adeudan algunos Estados por no haber remitido las Comisarías generales las noticias correspondientes que ya se les han reclamado.

Bienes Nacionales.
En el año a que se refiere esta memoria produjo el referido ramo
46,101 ps., 3. rs., 4 grs., que comparados con el cobrado en el precedente,
aparece un aumento de 32,869 ps., 3 rs., 9 grs., dimanando de haberse
verificado la venta de distintas fincas.

Descuento de Inválidos para el Montepío Militar y de Cirujanos.
Produjeron en el año anterior 50,602 ps. 2 rs., 11 grs., que aunque
es menos de lo recaudado en el 8o año económico, no puede decirse que
ha disminuido, porque habiéndose verificado realmente la deducción
abonándose sólo el sueldo líquido a los cuerpos y demás individuos militares, no se han hecho los cargos en las oficinas pagadoras, hasta que
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la Tesorería general forme los ajustes o remates, como que los descuentos que se hacen a las referidas clases constituyen los ingresos más
considerables de los mismos ramos. A lo expuesto debe agregarse que
no habiéndose tenido presentes varias cuentas de Comisarías generales,
subcomisarías, y de división por no haberse presentado en tiempo oportuno, no han podido comprenderse en el estado general de valores las
cantidades que hayan recaudado por estos ramos, y que como ellos dependen inmediatamente del pago de sueldos sujetos a los mismos descuentos, van siempre en proporción con lo que se satisface de aquellos.
t

Derecho de Almacenaje.
Produjo en el año económico a que me contraigo 1,611 ps. 1 rl.,
6 grs., que viene a ser la 5a parte de lo cobrado en el año antecedente.
La causa de esta enorme diferencia consiste en la baja que sufrieron
las rentas de la Aduana del Distrito, donde se cobra este derecho, por las
razones que se han manifestado al tratar de la misma oficina y por lo
cual no tengo que añadir cosa alguna con respecto a este ramo.

Dos por ciento de Circulación de Moneda.
Sus rendimientos han sido 136,952 ps., 2 grs., que dan un aumento
de más de treinta mil pesos respecto de lo cobrado en el 8o año económico y que prueba la conveniencia del decreto de 12 de abril de 1831 para que el cobro de este impuesto se hiciera en las Aduanas Marítimas y
Fronterizas, cesando la exacción de la circulación interior.

Fortificación.
El líquido producto de este ramo asciende a 10,508 ps., 7 rs., 6 grs.,
que excede en algo al habido el año anterior, como consiguiente al mayor ingreso que tuvo la Aduana de Veracruz por sus demás ramos.

Hospitalidades.
Produjeron 6,768 ps., 3 rs., 6 grs., que es más de un duplo de lo
cobrado en el anterior, sucediendo con este ramo lo mismo que se ha explicado respecto de otros; es decir, que aunque se ha recaudado más can-
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tidad no se ha comprendido en el estado general por no haberse recibido
]a distribución de las cantidades remitidas a las Comisarías de división,
ni las cuentas de otros.

Peajes.
El estado referido manifiesta que los productos líquidos de esta
renta en el año mencionado ascendieron a 14,757 ps., 3 rs., 6 grs., dando
por consiguiente un aumento de 7,502 ps., 4 rs., de mayor recaudación
respecto de la que se hizo en el año precedente. El progreso o decadencia de este ramo depende del mayor o menor tráfico que se hace en los
caminos donde se halla establecido este impuesto, y por lo tanto no cree
el que habla deber consultar a las Cámaras ninguna medida con relación a este punto.

Gasa de Moneda del Distrito Federal.
Como se anunció en la memoria leída en esa Cámara en 15 de mayo
último, tiene el Gobierno la satisfacción de manifestar hoy que en vez
del deficiente que ha estado apareciendo en la mencionada oficina, se
ha logrado en el 9o año económico el efectivo producto líquido d e . . . .
188,167 ps., 5 rs., 8 grs., producido únicamente por la labor de cobre,
cuyo resultado es tanto más satisfactorio si se advierte el estado de
decadencia a que se ha reducido este ingenio por el establecimiento
de otros de la misma clase en distintos Estados, y a que sus crecidos
gastos como que continúa bajo el pie que tenía cuando la misma casa
era vínica en toda la República, absorben cuantiosa parte de sus productos, y a más del recargo que reporta del pago de las pensiones de viudas e hijos de los empleados que ha tenido. Para, que el mismo establecimiento ofrezca todas las ventajas y utilidades que deben prometerse
de él, es sumamente indispensable, a juicio del Gobierno, que las Cámaras de la Unión se ocupen de preferencia del arreglo definitivo de este
establecimiento, de modo que se nivelen sus gastos con sus labores, para
que en ningún tiempo vuelva a aparecer el deficiente que se ha notado
en otros años. Yo suplico encarecidamente a las Cámaras despachen con
oportunidad este asunto por la conveniencia que ofrece al Erario.
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Ramos peculiares del Distrito y Territorios.
Exceptuando a la casa de moneda, respecto de la cual ya se ha tratado, produjeron los demás ramos en el último año económico
134,641 ps., 7 rs., 7 grs., que dan una diferencia de más de 26,000 ps.
recaudados de menos, comparados con los rendimientos del año anterior. Atendiendo a la paralización que se experimentó a fines del año
pasado en esta capital, no es de extrañarse que haya habido la baja indicada, como se notan en todos los demás que se cobran en esta ciudad,
según se ha explicado arriba.

Ramos eventuales.
Los que constan bajo este rubro en el estado general de valores
rindieron en el tiempo a que me contraigo 176,857 ps., 6 rs., 8 grs., que
en comparación con los productos habidos en el año precedente, dan
una diferencia de cerca de 450 ps., de menos. Aunque ya por la denominación de dichos ramos se viene desde luego en conocimiento de que no
pueden guardar proporción los rendimientos de un año con otro, parece
conveniente explicar aquí el origen de esta diminución. Entre los ramos
referidos se incluye el del tabaco que tuvo de producción cerca de 5,000
pesos siendo así que en el 8o año económico apareció con cerca d e . . . .
500,000 ps., a causa de los mayores pagos que hicieron los Estados por
cuenta de su deuda, y lo que exhibió la Compañía para pago de los cosecheros y por cuenta de la mitad de utilidades; pero hoy que está reducido este ramo a sólo los alcances de lo que quedó pendiente en el tiempo
anterior y al derecho que se le ha impuesto, no es de extrañarse ofrezca
una diferencia tan notable como la que resulta.
Por otra parte, también dimana la que aparece del total importe de
ramos eventuales, de que en el año económico último, nada consta enterado por los de avería, bienes españoles, bulas, casa de inválidos,
consulados extinguidos, contribuciones directas y sobre rentas, derecho
de víveres, descuentos por la ley de 17 de agosto de 1829, el que se hace
a los empleados por falta de asistencia, donativo para regreso de familias mexicanas, fletes de buques nacionales,' fondos de reserva para el
caso de invasión, gracias al sacar, mandas piadosas, media anata y
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practicaje; pues unos han cesado en su totalidad, y otros no han tenido
productos, como que por su naturaleza no guardan estabilidad ninguna.

Depósitos.
Por este ramo y con inclusión de lo perteneciente al de concordia
de la fábrica de puros y cigarros de esta Ciudad, que es absolutamente
ajeno del Erario Federal, y por la parte de los comisos destinados al
fomento de la industria, constan cargados en el estado general
1.616,315 ps., 1 rl., 10 grs., que es más de un doble de lo que apareció
en el 8.° año económico; pero como este ramo no tiene bases fijas, sino
que aumenta o disminuye según los casos que se ofrecen, nada ocurre que exponer en el particular.

Recursos extraordinarios.
Bajo este rubro se han colocado en el estado general, todos aquellos ingresos, que no perteneciendo a ninguna de las rentas federales,
ha habido en el año a que me contraigo en la presente memoria y que
han servido para que el Gobierno pudiera atender a las urgentes necesidades que padecía en momentos en que no contaba con ningún numerario para cubrir ni aun los más preferentes objetos; para mejor instruir este particular, trataré por separado de cada uno de dichos ingresos, según sus respectivas clases.
Anticipaciones de derechos.— Autorizado el Gobierno por las leyes de 4 de marzo y 4 de septiembre de 1830 y 6 del mismo mes de 1831
para emitir letras sobre las Aduanas Marítimas, pagaderas en dinero
efectivo o en descuento de derechos, se recibieron en la Tesorería general 43,366 ps., 6 rs., 1 gr. por cuenta de los que se causaren en las mismas Aduanas y en la terrestre de Mérida, conforme aparece del referido estado general.
Auxilio del Estado de México.— Por decreto de la Legislatura del
mismo Estado fecha 30 de junio de 1832, se exigió un préstamo para las
urgencias del Erario, sobre todas las propiedades o giros cuyo capital
se estime desde 500 pesos arriba, disponiéndose en el art. 28 del mismo
decreto que el Estado diera al Gobierno rural tres cuartas partes del
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monto total del préstamo con tal que aquellos no ascendiesen a 100,000
pesos.
Por tal principio ingresaron en las arcas federales 17,600 ps., según manifiesta el propio estado general y el particular a que se refiere.
Contribución forzosa.— Angustiada la última anterior administración por los apuros en que la puso la revolución que apareció en Veracruz para el restablecimiento de la constitución y consolidación del sistema federal, en los momentos en que las tropas que acaudillaba el
actual general Presidente tenían sitiada la Capital y cortados absolutamente los recursos al Gobierno que existía en ella, no hallando éste más
arbitrios para sostener su casi expirante existencia, que ios fondos de
los particulares, impuso una contribución forzosa por decreto de 23 de
noviembre anterior sobre toda clase de carruajes, casas de comercio,
tiendas y demás negociaciones por pequeñas que fuesen, cuyo producto
en el espacio de poco más de un mes que duró el impuesto, ascendió a. . .
25,798 ps., 6 rs., según consta del estado general.
Derechos extraordinarios.— Fueron establecidos en las Aduanas
de Veracruz y Tampico por el excelentísimo Sr. Gral. D. Antonio López de Santa Anna, Gral. D. Esteban Moctezuma y una junta de arbitrios que estableció el primero en tiempo de que ocupaban ambos los
referidos puertos con las tropas pronunciadas contra la administración anterior, cobrándose dichos derechos a la importación de varios artículos según manifiesta el estado particular núm. 54, habiendo ascendido su importe a 25,957 ps., 5 rs., 8 grs.
Donativos.— Constan recibidos por esta procedencia 11,769 ps.,
(i rs., 7 grs., que exceden en mucho a lo que consta enterado en el año
económico anterior al que me contraigo, pero como este ramo es absolutamente eventual y no reconoce estabilidad alguna, no es de extrañarse que ofrezca una diferencia tan notable.
Préstamos nacionales.— En virtud de la autorización concedida al
Gobierno por las propias leyes de 4 de marzo y 4 de septiembre de 1830
y (i del mismo mes de 1831 para contratar un préstamo pagadero en
efectivo o en descuento de derechos directos o indirectos, negoció en el
referido año económico 8.546,975 ps., 7 rs., 4 grs., de los cuales
2.953,356 ps., 5 rs., 6 grs., se recibieron en metálico sonante y el resto
en créditos de los privilegiados por 4as leyes, siendo algunos de tal consideración que deben reputarse como dinero efectivo. Tales son las libranzas giradas por algunas Comisarías, Divisiones militares y Lega-

PlíESUITESTO GENERAL PARA EL AÑO 1884-3.") Y AK1UTIÍIOS, ETC.

17

ciones, las letras respaldadas en Tampico, Matamoros, Soto la Marina;
las dietas, sueldos y pensiones corrientes, y las órdenes que gravitaban
sobre la Casa de Moneda y Aduana del Distrito; que siendo todas de
muy preferente pago no pueden considerarse como créditos, sólo la partida de 2.4(39,058 ps., 5 rs., 9 g'rs., de los anteriores a la Independencia
y otras de posteriores a la misma época y de menor cuantía que aquella,
no se hallan en el propio caso; pero que siendo también un gravamen
que pesaba sobre el Erario y a cuya satisfacción estaba, éste obligado, no puede hacerse otra objeción que la de haberse verificado aquella
cuando aún no era tiempo de que se ejecutase, sin embargo de que por
su admisión se benefició al comercio, poniendo en acción un caudal muerto e improductivo.
Deduciendo de la referida suma de 8.546,975 ps., 7 rs., 4 grs., del
importe de los préstamos 36,927 ps., 2 rs., 4 grs., del premio de cambio cedido por los interesados a beneficio del Erario, el resto de
8.510,048 ps., 5 rs., es el que se libró contra las Aduanas Marítimas, Casa de Moneda y Aduanas del Distrito, y que unido al 1.486,679 ps., 7 rs.,
2 grs., que se calcula quedó pendiente de amortización en 30 de junio
de 832, hizo subir la deuda de dichas oficinas a 9.996,718 ps., 4 rs., 2 granos. El premio de cambio abonado por la Tesorería general sobre los
2.917,856 ps., 5 rs., 6 grs., que ingresaron en ella en efectivo ascendió
a 175,343 ps., 1 rl., 5 grs., o a un 2% sobre el monto total del préstamo
que es el gravamen efectivo que ha resultado al Erario, aunque autorizado por las leyes citadas antes.

Presupuesto general de gastos para el año de 1834 a 35
y arbitrios para cubrirlos.
Bajo las letras A, B, C, D y F, se acompaña el presupuesto general de los gastos del Erario en el citado año, comprobado con los de las
respectivas Secretarías del Despacho y cuyo valor asciende a
12.724,686 ps., 4 rs., 4% grs., que aunque no se verifiquen en toda esa
cantidad por lo que puedan disminuir algunas partidas, no ha de ser
este ahorro tan considerable que pueda esperarse que baje de doce millones el gasto. Me veo en la precisión de decir que el Gobierno no cuenta con lo suficiente para cubrirlo, porque en el ingreso habido en el año
económico último de 32 a 33 por los producidos de las rentas, apenas
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ascendió a 11.131.fi8(> ps., 7 vs., y grs., exceptuando los recursos extraordinarios con que se contó entonces, y hoy no pueden considerarse,
ni con lo perteneciente a depósitos, lo cual hizo subir las entradas a
17.000,000 y porque tampoco puede contar el Gobierno con los 11.000,000
referidos que produjeron las rentas federales, por la diminución que
debe esperarse en éstas.
A más de la que causa el contrabando en las Aduanas Marítimas,
debe tenerse presento que una parte de los productos de éstas, está destinada al pago de las órdenes expedidas por la actual y la pasada administración, como asimismo lo mucho que ha padecido el comercio extranjero con motivo de los fuertes temporales ocurridos en el último
invierno, causándole pérdida de mucha cuantía, y por cuyo principio
deberán disminuir las importaciones hasta tanto que pueda el mismo
comercio restablecer sus capitales y tomar su curso ordinario.
Por la propia razón ha de decrecer proporcionalmente «1 rendimiento de la Aduana de México, y el ramo de contingente va a sufrir
una baja tan cuantiosa, que sin exageración puede asegurarse que es ya
insignificante. La mayor parte de los Estados pretenden que los gastos
que hicieron en la revolución del año de 832 se les indemnicen por el Gobierno de la Unión, reintegrándose con el contingente que están obligados a satisfacer, y entretanto, o absolutamente no pagan cosa alguna,
o si enteran alguna cantidad, es tan pequeña que no basta a cubrir ni
aun las atenciones más preferentes. Otro Estado lia solicitado la declaración de que el decreto de 11 de febrero del propio año de 32 es reformando la asignación hecha en e! de 4 de agosto de 1824, y por tanto ha
suspendido los pagos de lo que le corresponde exhibir, entregando sólo
algunas sumas muy coilas, como que concediéndole su pretensión resulta acreedor a la Federación, cuando por el contrario adeuda a ésta más
de 300.000 ps. La ley de 27 de octubre de 833 que hizo cesar la obligación
civil de llagar diezmos, impuso a la Federación el deber de reintegrar
a los Estados de lo que dejan de recibir por la renta decimal, descontándose del contingente; y es tan considerable esta diminución, que hay Estado que reciba más por diezmos que lo que pagaba por contingente para los gastos generales. Basta sola esta razón para considerar el estado
a que queda reducido este ramo.
Los demás del Erario no pueden dar un aumento tan considerable
que compense la baja de aquellos, ni hay motivo para esperarlo. Por
consecuencia, resulla un deficiente de 3 a 4.000,000, que no puede sacar-
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se de la masa común por l;i ruina que causaría, al comercio e industria
del país, que se encuentran ya en bastante decadencia. Una prudente
economía, remover con firmeza las causas de la guerra para que cesando
ésta se disminuyan las erogaciones, y adoptar con preferencia las medidas que se consultan en la presente memoria para mejorar la situación
del Erario, son los únicos arbitrios que puede proponer el Gobierno para evitar los efectos de la desproporción que se nota entre los ingresos
y los gastos, hasta tanto que se logra poner a la hacienda en el estado
que debe tener.
Arreglándola en toda su extensión bajo los puntos que se han indicado, corrigiendo la inmoralidad de los agentes de la Administración,
destruyendo antes las causas que los impulsan a ella, y dando al comercio toda la libertad compatible con e! interés del Gobierno así como el fomento que tan urgentemente necesita el de lo interior de la República,
y los otros ramos de industria y agricultura, se conseguiría verla en todo su esplendor, de modo que cubiertos todos los gastos del Gobierno
resulte un sobrante que emplear en utilidad del público. El año de 1826
a 27 sólo la Aduana de Vera cruz produjo de 6 a 7 millones de pesos, sin
embargo de que se calculaba el extravío de una tercera parte más y no
puede decirse que los causara la mayor importación con respecto a lo
que se ha hecho después, sino que estaba mejor administrada esta renta,
lo que debe reputarse como una prueba inequívoca de Jo que serán las
Aduanas Marítimas luego que se les dé el arreglo general que tanto se
ha recomendado.
Fundado en aquel ejemplar no es exageración asegurar que organizadas en su totalidad las mismas oficinas, produzcan más de lo que necesita el Gobierno, calculando prudentemente que la de Veracruz rinde
8 millones al año, 4 las de Tampico de Tamaulipas y Matamoros, que
después de aquella son las más considerables del mar del Norte, y
que uniéndose sus productos con los de Alvarado, Campeche, Sisal, Isla
del Carmen, Tabasco y las demás del Seno Mexicano, pueden llegar a
5 millones y otros dos las del Sur, dando todas el conjunto de 15 millones más que menos, a la vez que pueden cubrirse los gastos do la administración sin mezquindad con doce millones, contando con el ejército
que se considere necesario que exista, y con el recargo que hay de jefes,
oficiales, premios, retiros, pensiones, jubilaciones, cesantías y demás
erogaciones de esta clase.
Entretanto se consigue tan favorable resultado, y para, cubrir el
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deficiente que a]NI roce entre los ingresos y gastos del año económico
entrante, ya indicó el Gobierno lo que le parece conveniente, agregando
sólo para conocimiento de la Cámara y efectos que correspondan, que
por el ramo de contingente tiene la Federación a su favor sumas muy
considerables, cuya realización en ninguna circunstancia sería más útil
que en las presentes, removiéndose para el efecto los inconvenientes que
se han ofrecido, según queda expuesto.

Préstamos extranjeros.
Muy poco se ha adelantado en este importante punto, que se halla
en el mismo estado que se refirió en la memoria anterior. Sin embargo
de que por la ley de 2 de octubre de 3830, se designó para el pago de los
medios dividendos la (¡a parte de los productos de las Aduanas de Veracruz y Tampico de Tamaulipas, no ha podido cumplirse exactamente
esta disposición por causa de las angustiadas circunstancias del Erario
y la necesidad de atenderse a los gastos de la guerra para sostener las
instituciones, amenazadas por los enemigos de ellas; continuándose los
efectos de la orden de 15 do abril del año pasado, preventiva de que entretanto subsistan las mismas circunstancias, sólo se destine para el insinuado objeto el (Kf de los productos de las propias Aduanas. En consecuencia se remitieron a Londres en el último año económico para pago
de los medios dividendos 194,018 ps., (i rs., 3 grs., quedándose restando más de 500,000 ps., con respecto a lo señalado por la ley.
En la memoria anterior se manifestó que a los Sres. Baring hermanos y Cía. se debían hasta fin de diciembre de 32, 142,465 ps., o sean
£ 28,493 por los suplementos que habían hecho para pago de los medios
dividendos. Esta deuda se halla cubierta, según la cuenta remitida últimamente a esta Secretaría por dichos señores, en cuyo documento
aparece también un saldo a favor del Erario de £ 13,719.9.4.
Esta cantidad es en extremo pequeña para cubrir lo que se adeuda
hasta el día a los interesados en el pago de los medios dividendos, pues
habiéndose suspendido hace año y medio, se necesitan £ 212,000 más.
La expresada casa de Baring ha continuado entregando los bonos de
nueva creación a los respectivos interesados, recibiendo en cambio los
cupones correspondientes.
El asunto pendiente con la extinguida casa de Barclay Herring Ri-
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ohardson y Cía. permanece en el mismo estado que se dijo en la líltima
memoria.
Yo recomiendo a las Cámaras la pronta resolución de la autorización pedida por el Gobierno para, abonar a la casa de Baring el 5% anual
sobre los adelantos que hace para atender a los pagos de la República
en Europa. En esta medida se interesan igualmente la justicia y decoro
nacional, y me prometo será atendida por el Congreso general como corresponde.
Crédito público.
Señalada con la letra G y comprobada con los estados a que se refiere, se acompaña la cuenta de este ramo en los términos prevenidos
por la ley de 8 de mayo de 182(i. Por ella consta que la 6a parte de los
productos de las Aduanas de Veraeruz y Tampico destinada para el
pago de dividendos, según la ley de 2 de octubre de 830, importó
782,273 ps., G rs., 7 grs., de los cuales se remitieron a Londres sólo. .. .
194,018 ps., 6 rs., 3 grs., quedando por consiguiente sin remitirse
588,255 ps., 4 grs., por las escaseces del Erario, en la propia forma que
sucedió en el año precedente por las mismas circunstancias. Los demás
ramos destinados al crédito público interior importaron 393,192 ps.,
3 rs., 10 grs. que, como siempre, se invirtieron en las necesidades comunes del Gobierno, sin embargo de la incuestionable justicia que asiste
a los acreedores para que tanto esta cantidad, como la recaudada en los
años anteriores y que ha tenido igual inversión, se hubiera dedicado exclusivamente al pago de sus créditos en la parte posible, así por el derecho que les asiste y les ha reconocido la. nación, como porque subsistiendo las hipotecas, y estándose cobrando la parte destinada a su pago, no
podía por ningún principio dedicarse estos fondos a otros objetos distintos de aquél a que están aplicados, sin atacar en cierto modo la propiedad que tienen a ellos los interesados por concesión expresa de las
leyes; pero las angustias y estrecheces del Gobierno lo han precisado
a usar de esos mismos fondos para atenciones muy importantes, aunque convencido siempre de la necesidad de cortar este abuso; por lo cual
no dejaría de tomar las providencias conducentes en el caso, iniciando a
las Cámaras para que se le concediese la facultad de hacer el pago
con las cantidades que se fuesen colectando, y reglamentar el modo de
que se verificase con la legalidad y seguridades convenientes; pero se
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abstiene lioy de hacerlo por cuanto el Congreso general se ocupa de esta
importante materia.

Reformas en la Administración.
Muchas y muy importantes son las que demanda el estado de la Hacienda pública para sacarla de la abyección en que hoy se encuentra y
darle todo el arreglo que necesita, según se ha repetido en las memorias
anteriores. La primera y más principal, es. a juicio del Gobierno, la del
Arancel, de Aduanas Marítimas, pues según se ha manifestado arriba,
el recargo de derechos que hoy sufren los efectos, lejos de aumentar los
ingresos, los disminuye notoriamente por el contrabando a que da lugar
y que no podrá, evitarse sin cortar antes este principio de que dimana.
Tanto por esta razón, como por el beneficio que resulta al público consumidor, convendrá reformar el actual, simplificando la confusa nomenclatura de él, y haciendo una rebaja proporciona] en toda clase de efectos. Esta operación puede encargarse a los empleados del Gobierno que
los hay de muchas luces y conocimientos para el efecto, y algunos comerciantes de conocida probidad, que teniendo experiencia de los arbitrios de que se valen los introductores para sacar las ventajas posibles
con perjuicio del Erario, debe esperarse contribuirán eñcazmente a evitar esos conatos de defraudación que tanto perjudican en general, y
particularmente a los negociantes que trafican de buena fe, y no hacen
uso para aumentar sus fortunas de arbitrios tan vergonzosos y reprobados. Pero como esto no puede practicarse sino después de un detenido
y maduro examen, de un estudio continuado y de trabajos sumamente
complicados y laboriosos, que por consiguiente han de demandar mucho
tiempo para que no se festinen por cualquiera precipitación imprudente en materia tan importante, y por otra parte, es de suma urgencia
que desde luego se comience a verificar la rebaja de derechos, convendrá
disponer que entretanto se concluya aquella operación, se deduzca un
tanto por ciento bien calculado sobre el monto total de las liquidaciones según el arancel vigente; o que el -íQf/< que paga hoy la importación,
quede reducido a menos, así como las cuotas establecidas, buscándose, si
se quiere, un término medio entre el 40 que hoy sufre y el 25 que anteriormente satisfacía, y disminuyéndose en la misma proporción los derechos que no sean de aforo. Para convencerse de la utilidad y aun nece-
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sidad de ente medida, basta reflexionar el recargo que tienen las mercancías sobre el valor que sacan en ias fábricas, con el importe de los
fletes de mar hasta ponerlos en los puertos, con el derecho de importación que pagan en ellos, a más de otros gravámenes aunque pequeños
como el de un real por pieza para fortificación y el de peajes, los costos
de su conducción a lo interior de la República y cuyo gasto es mayor que
en ninguna otra parte por falta de buenos caminos y medios cómodos
para el transporte; el derecho de consumo que pagan en el punto en que
se verifica éste, y por último, el que satisface la moneda en su circulación
y extracción, y demás costos que tiene en su conducción fuera de la Eepública, lo cual aumenta tan considerablemente el valor de los efectos,
que o el público tiene que tomarlos a un precio subidísimo, o el comerciante para darlos con comodidad y que tengan salida, ha de procurar
necesariamente adquirirlos al menos costo posible, defraudando para
ello alguna parte de los derechos que paga al Gobierno, porque de otro
modo se arruinaría.
Todos estos inconvenientes se evitan con sólo la medida propuesta,
cuya importancia recomiendo a las Cámaras para que se sirvan tomarla
en consideración con la preferencia que merece.
De igual gravedad es también el arreglo de las Aduanas Marítimas
que se halla pendiente, y sobre cuyo punto ya se han hecho, al tratar de
este ramo, las indicaciones bastantes para persuadirse de su necesidad.
El Gobierno ha recibido ya la planta de las mismas oficinas que le ha
pasado la Dirección general, y aunque descansa en el tino y profundos
conocimientos de ella, no ha querido dejar de examinar por sí misma
aquella, para que luego que tenga toda la perfección posible, se pase a
las Cámaras para su aprobación, o que resuelva lo más conveniente.
El de la Casa de Moneda del Distrito, que es igualmente indispensable para que ofrezca ventajas al Erario y se eviten las pérdidas ocurridas en algunos años. El de la Tesorería General de la Federación y
Dirección general de rentas, que no pueden hoy cumplir todos los deberes que les señalan las leyes por la insuficiencia de los empleados con
que se han dotado, dejando por tanto de percibirse todos los buenos
efectos que deben esperarse del total arreglo de estas oficinas, en cuyo
caso se encuentran igualmente las Aduanas del Distrito, Territorios y
Fronteras, cuyo punto se halla pendiente en las Cámaras. Sin embargo
de que las nuevas plantas de las referidas oficinas de Dirección y Tesorería están pasadas al Congreso con anterioridad, el Gobierno ha pe-
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di do otra a cada muí, en que se detallen con toda particularidad las
atribuciones de cada empleado, para que con el debido conocimiento del
trabajo y responsabilidad do éstos y de la oficina en general, pueda dársele con tino la última mano que tanto se necesita para el buen desempeño de los deberes de su instituto. Luego que por este ministerio se
examinen Jas referidas ¡llantas, las pasaré a las Cámaras para la resolución que correspondo.
No obstante que éstas ya se ocupan en la reforma de la ley de comisos, y aun se hallan aprobados varios de sus artículos, el Gobierno no
puede desentenderse de hacer algunas insinuaciones por el lugar que
acaso merezcan. Para (pie la misma ley llene todo su objeto y produzca
todos los resultados que deben procurarse, entiendo que debe contraerse substancialmente a tres puntos. El primero, a señalar clara y terminantemente los casos en que se incurre en la pena de comiso, para que
no haya lugar a eludirla; el segundo, a estimular el celo de los empleados y demás individuos encargados de la persecución del fraude, por
medio del interés; y el tercero, a imponer graves penas a los que no desempeñen este deber. Los tres puntos referidos son de la más alta importancia, y a la sabiduría de ios individuos del Congreso no podrá
ocultarse la conveniencia de ellos, por lo que me abstengo de desenvolverlos en toda su extensión; manifestando únicamente en cuanto al segundo punto, que es casi de absoluta necesidad que el valor del comiso,
después de satisfechos los derechos del Erario, se aplique todo y con
la debida proporción al denunciante, si lo hubiere, a los aprehensores
y a los individuos del Poder Judicial que entiendan en la declaración,
tanto para impulsarlos de ese modo a perseguir el comercio clandestino,
como para evitarles la tentación de los que siendo interesados en él han
de procurar ganarlos por medio del cohecho para que disimulen sus depredaciones. Para el efecto convendrá considerar el modo en que obran
cada uno de los mismos agentes, y lo que el buen o mal desempeño de
unos y otros influye en la buena administración, para que sea proporcionada la reeompeiisa que reciban; y que sobre todo se fije un término prudente para declarar los juicios; pues se han notado varios casos en que
cuando el interés del comiso es considerable, se ha conchudo en el plazo
de la ley, y que cuando ha sido corto su importe, lo han visto los jueces
con morosidad, a pesar de las instancias de los interesados y de los perjuicios que se les seguían. El término de los tres días señalado anteriormente para sentenciar las causas de comisos, es sumamente corto y ofre-
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ce que algunos se despachen con precipitación y tal vez con injusticia,
sólo por la cortedad de tiempo para aclarar hechos que necesitaban mayor dilación; y aunque es sumamente necesario que esta clase de asuntos
se despachen con mucha brevedad, convendrá extender por más días el
referido término para aquellos que lo requieran, pues los que sean de
pronta resolución no hay motivo para detenerlos. Otra de las medidas
que en concepto del Gobierno demanda la necesidad de perseguir en todos sentidos el contrabando, es el establecimiento de un resguardo marítimo que cele e impida las introducciones clandestinas que se hacen por
las costas a causa de la facilidad que presentan por lo abiertas y despobladas que se hallan, pues aunque no puedan llegar hasta ellas los buques, ya se sabe que depositan los efectos en las isletas inmediatas a
las mismas costas, adonde los transladan muy paulatinamente en embarcaciones más pequeñas para internarlas después en la República.
Sin embargo de que para conseguir el objeto en su totalidad, era necesario poner el mismo resguardo marítimo bajo un pie de fuerza que se hiciese respetar, considerada la situación del Erario que no permite por
ahora un desembolso considerable, se limita el Gobierno a consultar, entretanto, el establecimiento de cuatro goletas o pailebots de 50 a 60 hombres de tripulación, un cañón giratorio o de caliza y 4 en batería, en el
seno mexicano para que crucen incesantemente desde Veracruz hasta
Coatzacoalcos y desde el mismo puerto hasta la embocadura de Orleans,
o lo que generalmente se conoce por la costa de Barlovento, así como la
otra por de Sotavento. Para el Pacificó bastarán dos goletas o bergantines de a cien hombres de tripulación y doce cañones, siendo una para
desde Mazatlán a ambas Californias, y la otra desde el propio punto a
Acapulco y toda la costa de los Estados de Oaxaca y Chiapas, llevando
a bordo, tanto éstas, como las del Norte, alguna tropa.
El costo de las citadas goletas se calcula en 138,000 ps., y sus gastos
en un año de sueldos, víveres y reposición de lo material en 150,000 ps.,
que todo asciende a la suma de 228,000 ps., cantidad bien pequeña en
comparación de los grandes resultados que debe ofrecer esta medida y
de que hay ejemplares por las presas considerables que hicieron en Soto
la Marina los buques guarda-costas el año de 825, en que existieron varios de esta clase.
El Gobierno está porque los buques que se destinen al intento sean
goletas o pailebots, en el mar del Norte, en razón de que por su poco calado pueden con más facilidad aproximarse a los costas, barras y ora-
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bocaduras de los ríos, para observarlas mejor, lo que no sucede con embarcaciones mayores.
Tanto para estimular a la tripulación de las citadas goletas a perseguir con eficacia a los contrabandistas, como para recompensar el
riesgo en que se ponen con éstos, es necesario fijar el interés que les resulta en las presas que hicieren, de un modo más franco y liberal que el
que se lia observado basta aquí, y así como se ha consultado con respecto a los resguardos de tierra.
Según las noticias que se han recibido, antiguamente se acostumbraba separar la mitad de los contrabandos aprehendidos en el mar para el Erario, y la otra mitad se aplicaba a los aprehensores, distribuyéndose con proporción al sueldo y gratificación de cada uno, a ejemplo
de lo que se practica en las presas de guerra, de que resultaba que cuando el comandante y oficiales del buque recibía una cantidad considerable, las clases inferiores tomaban una tan insignificante, que nunca
podía compensar el riesgo que corrían a la par que aquéllos, ni la parte
que tenían en la aprehensión; y aunque es incuestionable que al mismo
Comandante debe siempre asignarse una cuota considerable en las presas de contrabando como que es el agente principal para que aquellas sé
verifiquen, no por esto debe desatenderse el derecho que asiste a los
individuos que cooperan a ellas para dejar de aplicarles la parte correspondiente con proporción al modo con que interviene cada uno; de
manera que deducidos los derechos del Erario y la parte que corresponde a los individuos del Poder Judicial que entiendan en la declaración del comiso, el resto se aplique con la más exacta y justa proporción
entre los aprehensores, a fin de que todos reciban una recompensa igual
a la parte con que contribuyen.
No obstante de que a primera vista se viene en conocimiento de los
buenos efectos que ha de ofrecer la medida propuesta, la apoya más eficazmente el ejemplo de otras potencias, especialmente el de la Inglaterra, la cual tiene establcidos en gran número los buques guarda-costas
con destino a impedir las introducciones clandestinas, obligando a reconocer a los puertos habilitados a todas las embarcaciones que se aproximan al propio reino; sin embargo de que es el que menos proporción
ofrece para hacer el contrabando por lo muy poblado de sus costas que
no da lugar a introducir furtivamente la más pequeña cantidad de efectos.
Por todas estas razones recomiendo a las Cámaras se sirvan ocu-
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parse de preferencia de este asunto, considerando igualmente que en él
se interesa el respeto de las leyes y el decoro nacional, que ya otra vez
se ha visto vilipendiado en la persona de algún empleado por un buque
extranjero, a causa de no tener aquél apoyo alguno marítimo que sostuviese sus determinaciones fundadas en las leyes y en lo que le exigía
su deber.
:
•
Algunas reformas que el Gobierno creyó conveniente hacer, las ejecutó el año próximo pasado en uso de sus facultades extraordinarias
con que estuvo investido, como fueron la reducción de Comisarías generales y el arreglo del resguardo de esta Ciudad. Por la primera de
aquellas providencias se ahorró al Erario el importe de muchos sueldos
que la experiencia acreditó que no eran necesarios; y por la segunda se
dio al mismo cuerpo la organización de que carecía, y por cuya falta
no se recibía del todo el fruto que era de esperarse. Algunas otras reformas parciales se ejecutaron igualmente en virtud de las mismas facultades, dándose conocimiento de todas al Congreso general, y las que
en lo sucesivo vayan ocurriendo se iniciarán a su vez para la resolución
correspondiente.

Noticia de Comisos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de 31 de marzo de
1831 acompaño marcada con la letra L la noticia del número de los comisos declarados en el discurso del 9." año económico, sacada por los datos que se han remitido a esta Secretaría por los respectivos Jueces en
.cumplimiento del art. 16. Desde, luego se notará que dicha noticia se halla muy diminuta, pues no es creíble que en el término de un año sólo
ocurriesen 19 casos de comisos, y de ellos uno en la Aduana de Veracruz, cuando por su comercio y otras circunstancias, debe creerse que
<;on frecuencia se intente allí el fraude. Lo mismo sucede con las de
Tampico de Tamaulipas y Distrito Federal, en las cuales no consta un
solo comiso; lo que prueba a mi juicio que los jueces han descuidado en
mucha parte el cumplimiento de la ley en la prevención que les hizo
de que de todos los comisos que se declarasen, remitiesen testimonio do
lo actuado a esta Secretaría para la noticia que debía presentar a las
Cámaras.
'¡ :
Muchos de los expedientes que se han tenido a la vista para formar
la que ahora acompaño, se hallan defectuosos por falta de la instruc-
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ción competente. En algunos se ha omitido expresar el valor de los comisos, el importe de las multas, y si se hizo o no efectiva ésta; y en los
casos en que han caído en la propia pena las armas quitadas a los contrabandistas, no consta el destino que se les haya dado por no expresar
la misma ley cuál deba ser. El Gobierno deseaba que se hubiesen podido
subsanar todas estas faltas en tiempo oportuno, para que fuese perfecto
el estado de este ramo que presentara; mas considerando los embarazos y dilaciones que habrían de ofrecer y por las que no llegaría a conseguir su intento con oportunidad, ha limitado su cuidado a que en lo
sucesivo sea más exacta y completa la mencionada noticia.

Conclusión.
He manifestado ya en compendio el estado que guarda la Hacienda Federal, y la necesidad de tomar algunas providencias para su organización y arreglo, tanto más indispensable, cuanto que bajo el pie en
que hoy se encuentra, si no se atiende con una total preferencia a la
reforma de algunos importantes particulares, su decadencia irá aumentándose más y más hasta tocar en su total ruina, arrastrando consigo a la sociedad, que no podrá subsistir disuelto el Estado por la destrucción de su hacienda.
El gobierno, a pesar de las angustiadas y críticas circunstancias en
que se ha visto por las escaseces del Erario, a causa de los cortísimos
ingresos de 1.a única renta, esto es, los rendimientos de las Aduanas
Marítimas, debido en la mayor parte a las escasas importaciones por la
pérdida de buques y fuertes temporales que ha habido, ha podido atender a Uis cuantiosas erogaciones que ha demandado la guerra por los
disturbios políticos y desavenencias intestinas, a los auxilios que se han
dado a las Comisarías de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Texas, y Subcomisaría de Nuevo León, para contener las incursiones de
los indios bárbaros que con tenacidad y ardimiento han intentado hostilizar a los ciudadanos pacíficos de la República; y en fin, a los dispendios extraordinarios y cuantiosísimos del apresto y equipo en dinero,
municiones y demás de las divisiones que han operado en campaña. Todas estas gruesas sumas se han conseguido en fuerza del empeño, asiduidad y tesón con que el Gobierno ha procedido y tan solamente con la
parte que en numerario ha ingresado en el tesoro público a consecuen-
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cia del arreglo que por la circular de 3 de enero último se hizo para la
amortización de las órdenes expedidas contra las Aduanas, de manera
que esta disposición hubiera producido los más ventajosos resultados
para la hacienda, si las importaciones no hubiesen escaseado hasta el
extremo de no haber entrado en el puerto principal de la República, en
dos meses, más que tres buques procedentes del extranjero.
Sin embargo de este contratiempo para la hacienda y para sus
acreedores, el Gobierno tiene la satisfacción de añadir que han sido
amortizados en fuerza de las medidas que se tomaron por la circular
referida, sobre 500,000 ps., procedentes de las órdenes que en calidad de
depósito se habían admitido en las Aduanas a consecuencia del decreto
de 7 de diciembre último y con la anticipación con que procedieron los
tenedores de ellas, y están bien cubiertas en mucha parte las que a virtud de la citada circular se han emitido en totalidad; por lo cual es de
esperarse como muy próximo el día en que estas oficinas, libres del gravamen que reportan, proporcionen lo necesario para subvenir a las precisas obligaciones de la Nación, dándoles a este fin la organización que
requieren y adoptándose las demás medidas que se consultan en la presente memoria.
Al efecto, debe considerarse que según las noticias recibidas de las
Aduanas más principales y de los datos que tiene el Gobierno, importa
el cálculo de los derechos que deben producir los buques que están sin
ajustar, sobre 610,000 ps., a saber 350,000 en Veracruz, 150,000 en Tampico, 70,000 en San Blas y 40,000 en Matamoros, cuyas sumas deberán
ser mayores en atención a ser formado aquel cálculo a precios bajos, y
deberá aumentar como un 20% al tiempo de hacerse los ajustamientos
respectivos.
Así, pues, habiéndose obtenido todas estas ventajas, es probable que
muy pronto se podrá hacer uso del 60% que se ha designado por la circular referida para los gastos de la hacienda, quedando el 30 restante
para amortizar las órdenes emitidas por la pasada administración; cuyo tanto por ciento deberá gradualmente disminuir conforme vayan pagándose las órdenes, y por lo mismo el Gobierno está persuadido de
que lejos de ser conveniente hacer alguna variación en las disposiciones
y en el arreglo que se fijó por la circular, acarrearía muchos perjuicios
al Erario, al crédito e interés del Gobierno, y a los particulares. Al primero, porque admitiendo créditos en los contratos de cualquiera clase
u origen que fuesen, aumentaría notablemente el monto de ellos, empe-
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ñando de nuevo a las Aduanas en pagos que no les corresponden cubrir,
sino a las oficinas distribuidoras, y cuya amortización no podría llevarse a efecto. Al segundo porque toda variación en esta clase de negocios
lleva en sí la marca de mala fe, al mismo tiempo que inspira mucha desconfianza y desaliento, por la ninguna estabilidad de las disposiciones
que se tomen en materia tan interesante. Y a los últimos, porque la emisión de nuevas órdenes que costasen menos que las que poseen, no sólo
paralizaría desde luego la enajenación de estas últimas, sino que causaría su ruina y no volverían a entrar en otros negocios.
En fin, el interés bien entendido de la Hacienda pública, el evitar
el influjo del agiotaje, y el quitar para lo sucesivo todo empeño por parte de los que sólo aspiran a su engrandecimiento particular sobre las
ruinas de aquellas, exigen que se siga la marcha trazada por la circular
de que he tratado. El Gobierno así lo ha hecho y constantemente ha ahuyentado a algunos que bajo diversos pretextos, pretendían tácita y disi
muladamente abrir un nuevo campo de negociaciones, fructuosísimas
para ellos y perjudiciales para el Erario y a la mayoría de los comerciantes; persuadiéndose y gloriándose, por último, el Gobierno de que
todo hombre sensato y que conozca a fondo el manejo de estos negocios,
estará persuadido de no haber dado oído aquél a los agiotistas.
Mas como entretanto la situación del Ejecutivo no puede ser más
penosa ni máa angustiada, por no contar actualmente pi aun con lo necesario para los gastos más urgentes, a más de reportar sobre sí una
¡deuda de mucha cuantía por los pagos que no ha podido cubrir, y en que
son interesados muchos y muy beneméritos individuos, que no cuentan
con otro recurso para subsistir, que la remuneración de sus afanes y perecerían si no se echa sobre ellos una mirada de compasión, y se procura
satisfacerles alguna parte, ya que no es posible el todo de sus privilegiados créditos, yo espero de la sabiduría de las Cámaras y del celo e interés por la causa pública que anima a sus dignos miembros, se servirán
-acordar las medidas que crean justas para remediar los grandes apuros
^n, que se ve el Gobierno; quien por su parte no perdona arbitrio de
cuantos están en la órbita de sus facultades para remover las causas que
han puesto a la Hacienda Federal en el lamentable estado en que se halla ; aunque le quede el sentimiento de que sus providencias solas no pueden producir todo el fruto que debe desearse por causas que no se ocultan a la penetración de los individuos de las mismas Cámaras, y son bastante públicas.
. . . .
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Mis constantes deseos han sido que la presente memoria fuese una
obra perfecta en todas sus partes que llenara el objeto de las leyes y
mereciera la aprobación del Congreso general, pero el cúmulo de negocios que gravitan sobre esta Secretaría, la falta de noticias exactas y
completas del estado de los ramos de la administración, el poco tiempo
que resulta para imponerme en general y en particular de todos y cada
uno de los que forman la masa común del Erario para observar con detenimiento y la reflexión necesaria las causas de su decadencia, y calcular los medios de repararla, por la tardanza con que se recibieron
en este ministerio las noticias de la Dirección General de Rentas y Tesorería General y por último, la premura con que se lia extendido la misma memoria para no dejar de cumplir con la Constitución, me imposibilitan de presentarla conforme a mis deseos y como era necesario, esperando que el Congreso de la Unión disimulará los defectos en que haya
incurrido por ignorancia y no por malicia, y dará por cumplida por mi
parte la prevención que hace a las Secretarías del Despacho el art. 120
de nuestra Carta Fundamental.
México, abril 23 de 1834.

AINTONIO GARA Y.
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PH.ESTTPUIÍSTO general de gastos del IJrario Federal en el año económico de i°
de julio de 1834 a fin de junio de 1835
SECRETARIAS

Decretados

Relaciones
..
.
Guerra
.. .
Marina
Justicia y Negocios eclesiásticos
Hacienda

939,530.5.0
4.523,487.3.6 2/7

ToTAI, GKNBRAIv

9.751,678.3.92/y

262766.0.0
4.025,894.3.3

De iniciativa

373,103.2.0
184,804.6.0
350,000.0.0
123,540.0.0
320,960.0.0

TOTAL

1.312,633.7.0
4708,292.1.6 2/7
350,000.0.0
386,306.0.0
4.346,854.3.3

1.352,408.0.0 11.104,086.3.9 2/7

NOTA.—Aunque el presupuesto del ramo (le guerra sólo aparate con el valor de
4.708,292 ps., 1 rl. 6% grs., debe aumentar por las partidas de los gustos de hospitales militares, oficiales sueltos, retirados y con licencia ilimitada, montepíos, pensiones militares
e inválidos que no se han comprendido por las razones que se manifiestan en el mismo presupuesto, y calculando su importe por el que consta en el que se acompañó a la memoria
del año de S31 a excepción de lo perteneciente a inválidos, pues en él se comprendió el
total vencimiento del Batallón de este nombre que hoy no existe, y calculando 12,000 ps.
para este objeto que se invertirán en las dos Compañías que hay en esta Ciudad, y los demás que acaso existan en el resto de la República, ascenderá el citado presupuesto de guerra a 6.328,892 ps., 2 rls., 1%; y el general del Erario a 12.724,080 ps., 4 rls., 4% grs.
México, abril 23 de 1834.—Oaray.
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PRESUPUESTO pormenorizado de los ramos que giran por la Secretaria de Estado y del Despacho de Relaciones interiores y exteriores, correspondiente al
año económico de i" de julio de 1834 a 30 de junio de 1835 con distinción de
los gastos decretados y los de iniciativa
RAMOS

Decretados

De iniciativa

TOTAL

SECRETARIA DE RELACIONES.

Sueldo del I?. S. Ministro con arreglo al decreto de 13 de septiembre de 1824
Sueldos de los oficiales con arreglo al decreto
de 8 de noviembre de 1821 :
Del oficial mavor 1^..
Del oficial mayor 2^
,
Del oficial 2? 1?

6,000.0.0

4,000.0.0
3,000.0.0
2,500.0.0

Del oficial 2° 2°

2,000.0.0

Del
Del
Del
Del

1,000.0.0
1,000.0.0

3"
4"
5°
6"

.
,

1

23,000.0.0

1,000.0.0
1,000.0.0

Del 7°

900.0.0

i Del 8?

600.0.0

Del archivero
De 2 oficiales de archivo a £600
.
De 4 escribientes a $400
De un portero
De un mozo de oficio
,
Sueldo de otros 4 escribientes absolutamente
necesarios, a $600
Aumento de $ 200 a cada uno de los 4 primeros
escribientes, decretado en 20 de mayo de
1828
Para gastos ordinarios de oficio
Para gastos extraordinarios
Para gastos secretos de Relaciones Exteriores

J
1,000.0.0
1,200.0.0
1,600.0.0
600.0.0
200.0.0
2,400.0.0

7.120.0.0

800.0.0

SOO.0.0
3,000.0.0
20,000.0.0
100,000.0.0

123.000.0.0

IMPRESIONES DEI. GOBIERNO.
15,600.0.0

Para compra del papel incluso el del Telégrafo
Para gasto de impresiones dirigidas a uniformar la opinión..

14,000.0.0

30,000.0.0

29,600.0,0

30,000.0.0

35
RAMOS

Decretados

De iniciativa

RELACIONES EXTERIORES.
LEGACIÓN A I,A ASAMBLEA GENERAR AMERICANA CON ARREGLO AL DECRETO DE 28 DE
MAYO DE 1827

Sueldos de Ministros Plenipotenciarios a
55,000
Sueldo de un Secretario
.Sueldos de 2 escribientes, a $ 600

10,000.0.0
2,000.0.0

13,200.0.0

1,200.0.0

Para gastos de oficio

1,500.0.0

1,500.0.0

LEGACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS
CON ARREGLO
AL DECRETO DE 25 DE MAYO DE 1831.

Sueldo de un Encargado de Negocios
ídem de un Secretario
ídem de un oficial

5.000.0.0
3,000.0.0

9,500.0.0

1,500.0.0

j Para gastos ordinarios de oficio

1,500.0.0

1,500.0.0

CONSULADO EN NDEVA ORLEANS
CON ARREGLO
AL DECRETO DE 26 DE MARZO DE 1831.

Sueldo de un Cónsul

2,000.0.0

Para gastos de oficio

2,000.0.0
600.0.0

600.0.0

LEGACIÓN EXTRAORDINARIA A CENTRO
AMERICA Y COLOMBIA
CON ARREGLO AL DECRETO DE 25 DE MAYO

DE 1831.
Sueldo de un Ministro Plenipotenciario..
ídem de un Secretario
ídem de un oficial

8,000.0.0
2,000.0.0

11,200.0.0

1,200.0.0

Para gastos de oficio..

1,000.0.0

1,000.0.0

* LEGACIÓN EXTRAORDINARIA A LAS REPÚBLICAS D E L S U R
CON ARREGLO AL DECRETO DE 25 DE MAYO
DE 1831.

Sueldo de un Ministro Plenipotenciario
ídem de un Secretario
ídem de un oficial
Para gastos de oficio-

10,000.0.0
14,500.0.0

3,000.0.0
1,500.0.0
1,500.0.0

1,500.0.0

3(5
RAMOS

Decretados

De iniciativa

LEGACIÓN KN" INGLATERRA CON ARREGLO
AI, DECRETO
I))v 25 1)|¡ MAYO DF, 1831.

Sueldo (le un Ministro Plenipotenciario
ídem de un Secretario
Ídem de un oficial

10.000.0.0
3,000.0.0
1,500.0.0

Para gastos de oficio

14,500.0.0

3,000.0.0

3,000.0.0

LEGACIÓN K>T HOLANDA CON ARREGLO
AL DECRETO
DE 25 DE MAYO DE 1831.

Sueldo de un Kncargado de Negocios
ídem de un Secretario
ídem de tiu oficial

4,000.0.0
2,000.0.0
1.200.0.0

Para gastos de oficio.,

7,200.0.0

600.0.0

600.0.0

LEGACIÓN EN FRANCIA CON ARREGLO
AI, DECRETO
DE 25 DE MAYO DE 1831.

Sueldo de un Ministro Plenipotenciario
ídem de un Secretario
ídem de un oficial

10,000.0.0
3,000.0.0
1.500.0.0

Para gastos de oficio..

14.500.0.0

1,500.0.0

1,500.0.0

CONSTLADO EN liURDIÍOS CON ARREGLO
AL DECRETO
DE 26 DE MARZO DE 1831.

Sueldo de un Cónsul
Para gastos de oficio

..

2,000.0.0
600.0.0

2,600.0.0

10,000.0.0
3,000.0.0
1,500.0.0

14,500.0.0

LEGACIÓN EN I'RUSIA CON ARREGLO
AI, DECRETO
DE 25 DE MAYO DE 1831.

Sueldo de un Mítiistro Plenipotenciario
Ideu de un Secretario
ídem de un oficial

¡

Para gastos de oficio ...

1,000.0.0

1,000.0.0

LEGACIÓN EXTRAORDINARIA A KUROPA
CON ARREGLO
AL DECRETO DE -'5 DE MAYO DE 1831.

| Sueldo de un Ministro Plenipotenciario
ídem de un Secretario
Sueldo de un oficial
Para gastos de oficio ...

10,000.0.0
3,000.0.0
1.500.0.0

14,500.0.0

3,000.0.0

3,000.0.0

37
RAMOS
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CONSULADO GENERAR EN LAS CIUDADES
ANSEÁTICAS
CONFORME AL DECRETO DE 12 DE FEBRERO
DE 1834.

Sueldo de un Cónsul general
Para gastos de oficio
Para gastos de viaje y establecimiento de casas
délos agentes diplomáticos y consulares de la
República, por un cálculo aproximado y con
sujeción a las leyes de 25 de mayo de 1831 y j
12 de íebrerode 1834

3,000.0.0
600.0.0

3,600.0.0

50,000.0.0

50,000.0.0

COMISIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LIMITES EN LA FRONTERA DEL NORTE CONFORME
A LA LEV DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1827.

Para viático
Sueldo de un botánico
ídem de un mineralogista
Para compra de instrumentos
Gastos de escritorio
ídem anexos a la comisión imprevistos

5,200.0.0
2,400.0.0
1,500.0.0
15,000.0.0

2,000.0.0
500.0.0
3,400.0.0

Por cálculo formado en virtud de la experiencia, se necesita para esta comisión aumento
de
'.

18,000.0.0

18,000.0.0

8,000.0.0

8,000.0.0

COMISIÓN DE WALISB Y PETEN.

Para gastos de la Comisión que se ocupa en el
reconocimiento de los territorios limítrofes
al Estado de Yucatán por dichos puntos

COMISIÓN QUE EN UNIÓN DE LA QUE NOMBRE
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
A M E R I C A D E B E DEMARCAR LOS L I M I T E S E N -

T R E AMBAS REPÚBLICAS CONFORME AL ARTICULO 3° DEL TRATADO RESPECTIVO.

Sueldo de un Comisario
ídem de un geómetra
Para gastos de oficio y compra de instrumentos,
se calcula aproximadamente

6,000.0.0
5,000.0.0

21,000.0.0

10,000.0.0

CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Para el sostenimiento de este cuerpo conforme
a la ley de 11 denoviembrede 1833 incluyendo el escuadrón de caballería y batallón de
infantería

210,924.1.0

210,924.1.0

RAMOS

Decretados

De iniciativa

TOTAL

CUERPO DE VIGILANTES.

65 vigilantes a 30 pesos mensuales
8 sobrevigilantes a 45 pesos mensuales
2 jefes a 60 pesos mensuales

1,440.0.0

1
1
11-

1 460 0 0 i

)

27 000 0 0
4 320 0 0
1

32 760 0 0

VIGILANTES DESTINADOS AL RAMO JUDICIAL.

2 jefes a 2 pesos diarios ...
24 vigilantes a un peso diario

.. .

8 760 0 0

[

10,220.0.0

CONTADURÍA DE PROPIOS CON ARREGLO
AL DECRETO
DE 30 DE SEPTIEMBRE DB 1831.

Sueldo del contador 1^..
ídem del 2o
ídem del oficial Vídem del 2°
ídem de un escribiente archivero
Aumento de mil pesos que goza el contador 1"
con arreglo a la Real Orden de 28 de junio
de 1776 para completo de los 4,000 pesos que
disfrutaba en el último empleo que sirvió y
de donde pasó al que hoy sirve por nombramiento del Gobierno

3 000 0 0

1

2 000 0 0
90000 ¡
700 0 0
500.0.0
8,600.0.0

1,000.0.0

•

TERRITORIOS DE LA FEDERACIÓN.
3,000.0.0

Sueldo del Jefe Político de la Alta California...
Para sueldos y gastos de su Secretaría
Sueldo del Jefe Político de la Baja California...
Para sueldos y gastos de su Secretaría
Sueldo del Jefe Político de Tlaxcala
Para sueldos y gastos de su Secretaría
Sueldo del Jefe Político de Nuevo México
Para sueldos y gastos de su Secretaría
Sueldo del Jefe Político de Colima
Para sueldos y gastos de su Secretaría

1

1,600.0.0
3,000.0.0
1.600.0.0
3,000.0.0
1,020.0.0
3,000.0.0

y

21,260.0.0

1,020.0.0
3,000.0.0
1,020.0.0

DESAGÜE DK HuEHUETOCA.

Sueldos de los empleados en el ramo con arreglo
a las órdenes del Gobierno español.
Del guarda mayor
Del arquitecto
Del guarda de Huehuetoca
Del de vertederos
Del de San Cristóbal
Del velador Atlasilihuía
Para las obras necesarias al desagüe directo de
las lagunas del Valle de México, conforme al
decreto de 7 de mayo de 1832

700 0 0
200 0 0
500.0.0

soo n n
480 0 0

L

156.0.0

50,000.0.0

J

52 SÍ6 0 0
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TOTAI.

CAMINOS.

Para mejor cumplimiento del art. 4' de la ley
de 9 de octubre de 1826, se ha juzgado necesario en las anteriores memorias nombrar algunas comisiones que por reconocimientos
prácticos rectifiquen los derroteros que ofrezcan mayores ventajas a la nación, y para esto se lian juzgado necesarios, y la Comisión
inspectora calificó como de iniciativa la suma de
.

15,000.0.0

15,000.0.0

PUENTE DEI. RIO ZAHÜAPAN.

Para la conclusión de la obra del río Zahuapan
con arreglo al decreto de 25 de noviembre de
1831

10,192.0.0

10,192.0.0

ESTABLECIMIENTO DE INSTRUCCIÓN.

Archivo General.
3.000.0.0

Sueldo del Director
ídem del oficial 1?
ídem del 2?
ídem del 3 '
ídem del escribiente 1?
ídem del 2°
ídem del 3?
ídem del portero ..
Gastos de oficio, habilitación de otro local y
compra de estantes

1,500.0.0
1,200.0.0
1,000.0.0
500.0.0
450.0.0

-

10,543.2.0

400.0.0
300.0.0
2,193.2.0

MUSEO Y JARDÍN BOTÁNICO.

Con arreglo a la ley de 21 de noviembre
de 1831.
Sueldo del conservador del museo
ídem de un dibujante y conserje
Para gastos de escritorio y salarios de mozos...
Para compras de objetos y gastos de mejoras del
establecimiento
Sueldo de un catedrático de botánica
ídem de un jardinero
Para jornales de peones y de un hortelano en
el conservatorio de Chapultepec, herramientas y demás gastos menores
Aumento de sueldo para completar los un mil
pesos que disfruta el actual jardinero con
arreglo a la Real Orden de 20 de agosto de
1790 que creó la plaza

1,200.0.0 )
600.0.0
800.0.0
3,000.0.0
1,200.0.0
600.0.0

O Gf\f\ r\ s\

}

1,000.0.0

400.0.0

J

0,800.0.0
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Decretados

üe iniciativa

ACADEMIA DE SAN CARLOS.

Para la conservación de la Academia con arreglo a la Real Orden de 25 de diciembre de
1783
Para una pensión que se satisface a la viuda
del Director D. Rafael Jimeno por cuenta de
lo que se debía a su marido por sueldos
Para fomento de este establecimiento se necesita un aumento de

13,000.0.0

13,000.0.0

500.0.0
11,500.0.0

11,000.0.0

ESCUELA NACIONAL DE CIRUGÍA.

Con arreglo a la Real Orden de 17 de abril
de 1771.
Sueldo de un Director, ler. catedrático.,
ídem de un 2° catedrático

1,000.0.0 ¡|
500.0.0 i]

Para sueldo de un auxiliar que se ha nombrado
tiempo ha, por considerarlo absolutamente
necesario, y que hasta ahora sirve de balde...
Para reposición de instrumentos y otros objetos extraviados de la escuela en las ocurrencias de diciembre de 1828, se necesitan

1,500.0.0

500.0.0

500.0.0

400.0.0

400.0.0

4,000.0.0

4,000.0.0

4.000.0.0

4,000.0.0

3,000.0.0

3,000.0.0

3,000.0.0

3,000.0.0

20,000.0.0

20,000.0.0

COLEGIO DE SAN JUAN DE LETRAN.
Para gastos de este Colegio por Reales Ordenes de 27 de abril de 1554 y 12 de octubre de
1608, se le acude anualmente con
Para fomento del colegio

1,378.4.0

1,378.4.0 |

Coi.EGro DE SAN ILDEFONSO.

Para su fomento
KSCUELAS IvANCASTKRIANAS.

Para fomento de las de esta Capital...
ATLAS GEOGRÁFICO Y MINERO.

Para los gastos de levantar el Atlas geográfico
y minero de la República
TEATRO.

Para fomento del de esta Capital
COLONIZACIÓN.

De los 500,000 pesos señalados para estos objetos por la ley de 6 de abril de 1830, se calcula
para el año económico de este presupuesto ..

200,000.0.0

200,000.0.0
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TOTAL

COMISIÓN DE GOAZACOALCOS.

El comisionado goza sueldo como cesante de IEI
federación.
Para dotación de un auxiliar y gastos de escritorio
Para instrumentos, utensilios y otros objetos...
Para gastos de presidio y población central de
Goazacoalcos, y para la conclusión de la apertura del camino provisional desde el río hasta la boca del monte

1,000.0.0

1]

2,000.0.0

;•

15,000.0.0

12,000.0.0
j

CÁRCELES, HOSPITALES, ESCUELAS Y OTROS
OBJETOS MUNICIPALES CON ARREGLO A LA
LEY DE 1° DE MAYO DE 1831.

Para el sostén de cárceles y hospitales de esta
Capital
Para la creación y perfección de escuelas de
I 8 enseñanza y artes y oficio
Para el fondo del ramo municipal de policía ...
Para reintegro de lo que el Ayuntamiento ha
suplido para cárceles y hospitales
SUMA

80,000.0.0

1

80,000.0.0

}

22,000.0.0
10,000.0.0

192,000.0.0

j

1.312,633.7.0

XOTAS.—1.a El pago de los sueldos de la Legación a la Asamblea General Americana
está suspenso por el decreto de 28 de mayo de 1827.
2.» Como los gastos de viaje y establecimiento de casa de los agentes diplomáticos y
consulares de la Kepúlilica, son por su naturaleza eventuales, según que se verifica su remoción y se hacen nuevos nombramientos en virtud de las facultades del Gobierno, no ha
parecido conveniente presupuestarlos por separado en las respectivas partidas de las legaciones, y si en la general que se ha fijado por mi cálculo aproximado, aunque con sujeción"
en los casos particulares que ocurran, ¡i la última ley de Legaciones de 25 de mayo de 1831
y de consulados de 12 de febrero de este año.
3.» La comisión de límites compuesta de un comisario y un geómetra, conforme al
art. 3.o del tratado respectivo con los Estados Unidos de América, debe ocuparse exclusivamente de la demarcación que aquél previene, y por esta razón se pone por separado de la
que se mandó formar por la ley de 6 de abril de 827.
4.a Facultado el Gobierno para contratar la apertura de caminos de la República y
para indemnizar a los empresarios, pudiendo suceder que los peajes que imponga y ceda,
no basten a la indemnización, oportunamente se pasará a la comisión inspectora una noticia aproximada de las cantidades que el Gobierno tenga que invertir en la apertura y mejora de caminos, adeniíís de los cincuenta mil ya calificados por la misma comisión.
ñ.a Se continúa listando la partida de veinte mil pesos para fomento del Teatro por
cuanto pudiendo volver al Gobierno su administración económica y gubernativa, tendrán
que hacerse mejoras de todas clases, así en la parte relativa a la ilustración, como en lo
tocante a contratos de artistas y mejoras en la escena.—Lombardo.—Es copia. México,
abril 23 de 1834.—Corral.
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C—Secretaría de Guerra.
PRESUPUESTO general de las cantidades que importan los haberes del ramo de
guerra desde i° de julio de 1834 hasta fin de junio de 1835
TOTAL

¡¡ De iniciativa

Decretado

SüKI.liOS I)IÍ I.A SECRETARIA Mí GrKRRA
v MARINA.

Kl Secretario del ramo, con
Oficial mayor I o
ídem, ídem 2Q
ídem 2<>, 1»
ídem ¿o, 2"
ídem 3»
ídem 49
ídem 59
ídem 6«
ídem T>
ídem S9 con paga de capitán de infantería permanen I e

6.000.0 ;¡

Archivero
Dos oficiales do archivo a 600 pesos
Portero
Mozo de oficio
Otro mozo con la gratificación de 6U pesos que
se daba a los ordenanzas
Cuatro escribientes a 600 pesos por el aumento
concedido por decreto de 20 de mayo de
1828
Gastos de la misma Secretaria a 200 pesos mensuales

1,000.0

4,000.0 "
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,000.0

23,240.0

1,000.0
1,000.0
1,000.0

900.0
840.0

1,200.0

600.0
200.0

120.0

7,920.0

2,400.0
2,400.0

SUELDOS DEL TRIBUNAL DE GUERRA
Y MARINA.

Seis Ministros y un Fiscal letrado a ,S 3,000
Por 100 pesos mensuales para gastos del Tribunal inclusa la gratificación de 25 pesos que
disfruta el fiscal militar

21.000.0

21,000.0

1,200.0

1,200.0

INSPECCIONES GKNERALES

Para gastos de la de milicia permanente
Para gastos de la de milicia activa

3,222.0

3,222.0

3,400.0

3,400.0

COMANDANCIAS.

Cuatro comandantes generales en los internos
y Alta California a 4,000 pesos

16,000.0

TOT.\I.

i|

De iniciativa

Decretado

Un Comandante principal en la Baja Califor2,500.0 ¡I

nia
Seis ayudantes inspectores en los Estados internos y Alta California, a 3,000 pesos
Por las gratificaciones de 40 pesos mensuales
a cada secretario de 17 comandantes generales que importan 680 pesos mensuales

18,000.0

44,660.0

8,160.0

Gastos de las comandancias generales para escritorio a 200 pesos mensuales
Gastos de 20 principales y militares a 150 pesos
anuales

3,400.0
,¡ \

6.400.0 ¡:

3,000.0 ,; j

;

GKNERALKS.

48,000.0
87,000.0

Ocho generales de división, a 6,000 pesos..
Diez'y ocho de brigada, a 4,500 pesos

135,000.0

CCKRPO DK SANIDAD MILITAR.

Un primer cirujano de ejército

1,500.0 :| |

Diez cirujanos directores de los hospitales militares, a 720 pesos

7,200.0 !

Once cirujanos subdirectores de dichos hospitales, a 540 pesos
Once practicantes de l s clase, a 400 pesos
Catorce ídem de 2 a clase, a 380 pesos
Gastos de hospitales

5,940.0
4,400.0
5,320.0

24,360.0

CüSRPO DK FCjKRClTO.

Cuerpo de ingenieros

55,819.7
3,077.4
99,552.1

Colegio militar
Batallón de Zapadores
Dos brigadas de artillería permanente y plana
mayor facultativa
Pie veterano de 12 compañías de artillería de |
jiilicia activa
Diez batallones de infantería permanente
Seis regimientos de caballería permanente
Un escuadrón permanente en Yucatán
Seis compañías permanentes en Californias

1.58,449.4

291,412.1
321,315.0
29,902.7
1.462,374.3
899,199.3.55';
40,510.0.0
128,440.0.0

Veintinueve compañías en los Estados internos

829,366.2.0

Nueve compañías de infantería y caballería permanente en varios puntos
:

176,720.6.0

2.530,523.6.55/;

1.006,087.0.0
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Plana mayor de 16 batallones de milicia activa
en lo interior de la República
138.676.0.0
Plana mayor de 11 batallones Guarda-costas en
lo interior de la República
56,561.4.6
Plana mayor de 6 escuadrones Guarda-costas en
lo interior de la República
31,177.5.0
Plana mayor de 25 compañías de caballería
Guarda-costas y en Estados internos
6,132.5.6*, 7
Por los haberes de los oficiales del Ministerio
de cuenta y razón de artillería, maestranza y ,
fábrica de pólvora
26,304.2.0
Por los haberes de los oficiales sueltos.
Por los haberes de los oficiales y demás clases
retirados y con licencia ilimitada.
Para reparo de cuarteles, pago de arrendamiento de ellos, gastos de bagajes, premios de
constancia, escudos de ventaja y gastos extraordinarios de guerra
150,000.0.0
Por la gratificación de vestuario a los cuerpos
del ejército permanente y planas mayores de ,
milicia activa a razón de 6 reales mensuales i
por plaza a los de infantería y diez a los de
caballería
12,662.6.0
Cuerpo de inválidos
IMPORTAN

;

4.708,292.1.62,7

Decretado

232,547.7.04/7

26,304.2.0

150,000.0

12,662.6

184,804.6 4.523,487.3.62/7

NOTA.—Aunque hay dos Generales de División a niíis de los ocho que se colocan en
el presupuesto, uno es el K. S. Presidente de la República, y otro está encargado de esta
Secretaría.
Los piquetes de los cuerpos activos de Toluca, Alvarado, Tuxpam, 1.» y 2.° de México,
Tres villas y Tanipieo, no se agregan al presupuesto por alionárseles su haber del que queda sobrante de los permanentes, pues no existe la fuerza que detalla la ley.
Las partidas que 110 se detallan es por carecer de datos esta Secretaría, pero pueden
dar una idea de sus vencimientos los que aparecen en las memorias anteriores, debiendo
disminuir la cantidad que vencían los muchos oficiales dados de baja.—México abril 7 de
1834.—Joxó Joaquín Ilcrrcni.—Es copia. México, abril 7 de 1834.—Corral.
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D.
Secretaría de Guerra y Marina.—Sección 3.a—Excmo. señor.—En
la memoria de Marina de este año se comprende el párrafo siguiente:—
« Hasta ahora no hay decisión ninguna legislativa de la fuerza de que
se ha de componer la marina, ni de los gastos que se han de erogar en
ella, hasta que el Congreso resuelva la proposición del Ejecutivo sobre
esto, citada al principio de esta memoria. Por una consecuencia necesaria carece el Gobierno de base para formar el presupuesto de lo que se
gastará en ella el año próximo. Mas si para formar el cómputo de los
gastos generales de la Nación en dicho año, necesita el Congreso del
presupuesto de marina, debe tomarse el propuesto, no resuelto todavía,
que suma en ambos departamentos de Veracruz y San Blas, y para todos los gastos del ramo, trescientos cincuenta mil pesos anuales.» Lo
digo a V. E. en contestación a su oficio de 10 del corriente, porque el Gobierno insiste en su dicha proposición de 18 de marzo de 1830, para que
haya anualmente una Corbeta de guerra en el Pacífico, y tres bergantines en el Atlántico, que costarán con todos los demás gastos de marina
en ambos departamentos dicha cantidad de 350,000 ps., que es la suma
que el Gobierno contempla debe el Congreso tener presente para calcular los gastos del año próximo.—Dios y Libertad. México, abril 11 de
1834.—Herrera.—E. S. Secretario de Hacienda.
Es copia. México, abril 23 de 1834.—Corral.

4(5

B.—Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos.
PRESUPUESTO de gastos pata el año económico de i? de julio de 1834 a 30
de junio de 1835
Decretados

De iniciativa

SECRETARIA DEL DESPACHO.

Sueldo del K. S. Ministro con arreglo a la ley de 13 de septiem- j
brede 1824
¡
Dotación de sus empleados según el reglamento vigente de S
de noviembre de 1821:
Oficial mayor I1.'
i
, ídem ídem 2?
! ídem 2?. 1?
i ídem 2?. 2?
I Ídem 3?
ídem 49
ídem 5"
ídem 6?
ídem 7?
ídem 8?
i
Archivero
¡
Dos oficiales de archivo a 600 pesos cada uno
í
Portero
Mozo de oficio
Dos ordenanzas a 60 pesos
Cuatro escribientes a 600 pesos incluyendo el aumento decre-1
I tado por la ley de 20 de mayo de 1828
'
; Para gastos ordinarios de Secretaría
Para gastos extraordinarios e imprevistos en los ramos de este !
' Ministerio de lo interior

6,000.0.0

4,000.0.0
3,000.0.0
2,500.0.0
2,000.0.0
1,000.0.0
1.000.0.0
1,000.0.0
1,000.0.0
900.0.0
600.0.0
1,000.0.0
1,200.0.0
60ff.0.0
200.0.0
120.0.0
2,400.0.0

1,500.0
8,000.0
28,520.0.0

I

9,500.0 i

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

Sueldo de once señores Ministros y un Fiscal a 4.000 pesos cada |
uno según la ley de 4 de diciembre de 1824
¡
Dotación de sus Secretarios y empleados con arreglo a la ley de
13 de mayo de 1826:
Kl Secretario de la I a Sala
Secretarios de la 2S y 3* Salas, a 2,500 pesos cada uno
Tres oficiales mayores, a 2-000 pesos
!
Tres ídem segundos a 1,500 pesos
i Sei* escribientes, a 600 pesos
•
Tres porteros, a 500 pesos
i Un mozo de estrados con
; Para gastos de oficina
i
j Para gastos de visitas de cárceles

48,000.0

3.000.0
5,000.0
6,000.0
4,500.0
3,600.0
1,500.0
200.0
500.0
240.0

71,800.0

740.0 I

Decretados

De iniciativa

TRIBUNALES DE CIRCUITO.

Sueldo de ocho jueces con arreglo a la ley de 20 de mayo de
1826.a 2,500 pesos cada uno
El de igual número de Promotores fiscales, a 1,500 pesos

20,000.0
12,000.0
32,000.0

1

JUZGADOS DE DISTRITO.

I

Sueldo de 21 jueces a 2,000 pesos cada uno conforme a la cita! da ley
• Sueldo de un promotor del juzgado de México, dotado por el
soberano decreto vigente de 10 de febrero de 1824
Aumento que por decreto de 24 de julio de 1833 dado en uso de
facultades del Gobierno, disfrutan los jueces de Tamaulipas
y Nuevo Iyeón, a 1,000 pesos

42,000.0
1,500.0

2,000.0
43,500.0

!

2,000.0

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EI. DISTRITO FEDERAI,
CONFORME
A I<A I.EY DE 13 DE ABRII, DE 1826.

i Seis jueces de letras, a 1,500 pesos cada uno
! Cuatro abogados de pobres, a 600
Dos agentes fiscales para el despacho de los negocios que en |
concepto de Audiencia conoce la S. Corte, conforme a la ley
de 23 de mayo de 1826, a 2,500 pesos
Un procurador de pobres con
Dos capitanes de comisarios, a 500 pesos
Diez y seis comisarios, a 200 pesos
Un sota-alcaide de la Cárcel nacional con
Dos porteros mayores de ídem, a 500 pesos
,
Un portero 2? con
Cuatro presidentes de calabozos, a 96 pesos
Un ídem de mujeres con
Para dar ocupación a los presos de la acordada
I Para premios de los mejores códigos de procedimientos y penal, en el Distrito Federal
Por decreto de 14 de febrero de 1833 expedido en virtud de facultades extraordinarias se dotaron para cada uno délos seis
juzgados de letras un escribano y dos escribientes con 1,000
pesos los primeros y con 300 los segundos

9,000.0
2,400.0

5,000.0
178.0
1,000.0
3,200.0
300.0
1,000.0
240.0
384.0
144.0
20,000.0
20,000.0

9,600.0
22,846.0

49,600.0

TERRITORIOS DE I.A FEDKRACION.

Sueldo de cinco asesores, tres a 3,000 pesos y dos a 2,000 pesos
conforme al decreto de 29 de agosto de 1829, aprobado por la
ley de 15 de febrero de 1831

13,000.0

PRFSIDIOS.

Para gastos de manutención y conducción de reos a los presidios nacionales y menesteres para su seguridad

20,000.0
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Decretados

De iniciativa

PALACIO NACIONAL.

Gastos de reparos y obras menores de la fábrica material del
Palacio, aseo, compostura de muebles, y adornos permanentes, mantenimiento de caballos y enseres déla estufa quesiri ve para las asistencias del Gobierno y ceremonia en las funi . ciones nacionales
¡ Sueldo de un capellán que diga misa los días festivos y admi• nistre los sacramentos en caso necesario
I Sueldo de dos porteros del despacho del K. S Presidente, a
i 600 pesos cada uno
Gastos de iluminación ordinaria y extraordinaria del mismo palacio
j

6,000.0
¡
600.0 i
1,200.0 !
i

2,900.0

DOTACIÓN DE KMPI.KADOS.

Conforme al reglamento de 12 de octubre de 1811.
Kl
El
Kl
Kl

maestro de arquitectura
interventor, guarda-materiales y conserje
escribano de fábrica
celador e interventor de obras menores

200.0
420.0
100.0
50.0
770.0

OBISPADO DE SONORA.

Asignaciones que se pagan del Tesoro federal en virtud
de la ley de 19 de mayo de 1827.
Al Gobernador de la Mitra
Al Secretario de ídem

1,500.0
2,000.0
3,500.0

MISIONES.

Con arreglo a los sínodos que les asignó
el gobierno español.
I<a provincia de Franciscanos del Santo Evangelio tiene a su
cargo 27 misiones en Nuevo México y el Paso del Norte, y el
sínodo de los Religiosos importa
I^a de San Francisco de Zacatecas tiene igualmente 23 en las
Taraumaras, Chihuahua, Monterrey y Durango. cuyos sínodos importan
Iva de Franciscanos de Santiago de Jalisco tiene 29 en Sonora,
Nayarit y Taraumaras, y devengan de sínodos
El Colegio Apostólico de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas tiene dos misiones en Texas, cuyas dotaciones imI portan
i El de Santa Cruz de Querétaro tiene 8 misiones en Sonora, cui yos sínodos son de
; El de San Francisco de Pachuca, tiene 9 en Coahuila, cuyo cos: toes de

8,880 0

6,400.0
9,400.0

900.0
2,800.0
3,550.0
31,930.0

10,700.0

:

Decretados

De iniciativa

LEGACIÓN DE ROMA.

Sueldo de un Ministro Plenipotenciario con arreglo a la lev de
3 de noviembre de 1824
Gratificación de mesa.
Sueldo de un Secretario
ídem de un oficial
Asignación de tres jóvenes con arreglo al Decreto del Congreso
general de 11 de agosto de 1824 a 300 pesos cada uno
Gastos de maestros y menesteres para la instrucción de dichos
jóvenes
Para gastos extraordinarios y secretos

8,000.0
2,000.0
3,000.0
1,000.0
900.0
1,000.0
30,000.0
14,900.0

31,000.0

28,520.0

9,500.0

71,800.0

740.0

RESUMEN.
Secretaría del Despacho
Suprema Corte de Justicia
Tribunales de Circuito
Juzgados de Distrito
Administración de justicia en el Distrito Federal..
Territorios de la Federación
Presidios
Palacio Nacional
Obispado de Sonora . .
Misiones
Legación de Roma

32,000.0

Es copia. México, abril 23 de 1834. —Corral.

2,000.0

22,846.0

49,600.0

13,000.0
20,000.0
770.0

10,700.0

3,500.0
31,900.0

SUMA TOTAI.

México, 10 de diciembre de 1833.—Joaquín de

43,500.0

Iturbide.

14,900.0

31,000.0

262,766.0

123,540.0
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F.
PRESUPUESTO de los gastos generales de Hacienda que corren a cargo de la
Secretaría del mismo ramo para el año económico que ha de comenzar el i» de
julio de 1834, y concluirá en fin de junio de 1835
Decretados

;

Pe iniciativa

CONCKKSO GlíNKRAI..

Dietas (le 77 señores Diputados incluso el que se mandó aumentar por el Distrito en Decreto de 22 de mayo de 1833
Dietas de 40 señores Senadores
Sueldos de los empleados en la Secretaría de la Cámara de representantes
Sueldos de los empleados en la oficina de redacción
Gastos de dichas oficinas
Sueldos de los empleados en la Secretaría del Senado
Gastos en la misma oficina
Viáticos de los señores Diputados y Senadores de venida y vuelta, se calcula en
Sueldos de los empleados en la Contaduría mayor
Gastos de oficina y arrendamiento de casa ...
Sueklodel H. S. Presidente
Sueldo del Ii. S. Vicepresidente

¿31,000.0 i!
120,000.0
13,100.0 ;¡
9,067.5 ¡
1,440.0
7.287.1
1,000.0
80,000.0
43,400.0
1,700.0
36,000.0 I,
10,000.0 i1

SKCRKTAKIA DHI. DKSFACHO DH HACIENDA.

Sueldo del K. S. Secretario
ídem del oficial mayor I 9
ídem del oficial mayor 2'
ídem del 2'. 1"
ídem del 2°. 2'
ídem del 3» 4'\ 5» y 6», a 1,000 pesos
ídem del 7°
ídem del 8'
ídem del archivero
ídem de dos oficiales de archivo, a 600 pesos
ídem de ocho escribientes
ídem del portero
ídem del mozo de oficio
ídem de dos ordenanzas, a60 pesos
Gastos ordinarios de oficina

6,000.0
4,000.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0
4,000.0
900.0
600.0
1,000.0
1,200.0
1,600.0

600.0
200.0
120.0
2,400.0

SUCCIÓN fiK CUENTA V RAZÓN DK I.A MISMA SliCRKTARIA.

Sueldo del oficial 1°
ídem del 2'
ídem de dos escribientes, a 500 pesos

3,200.0

2,000.0
1,500.0
1,000.0

Decretados

•

De iniciativa

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

Sueldos de sus empleados
Gastos de oficina

29,410.0
600.0

TESORERÍA GENERAL.

Sueldos de sus empleados según su nueva planta.
Gastos de oficina

29,010.0
3,000.0

COMISARIAS GENERALES.

Según la nueva planta en que quedaron por Decreto
de 22 de octubre de 1833.
La del Distrito y Estado de México
La de Veracruz
Las de Oaxaca, Jalisco y Yucatán, a 10,000 pesos
Las de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, a 5,500 pesos
La de Tamaulipas según decreto de 8 de abril de 1834
La de Zacatecas
Las de Coahuila y Texas, a 3,100 pesos
Los gastos menores de estas oficinas incluso el arrendamiento
de las casas en que están situadas se calcula en

20,900.0
19,700.0
30,000.0
16,500.0
9,800.0
5,700.0
6,200.0
22,000.0

ALMACENES GENERALES DE MÉXICO.

Sueldos de sus empleados según la planta decretada en 3 de octubre de 1833
Sueldos de cinco mozos que ganan al año a razón de 6 reales
diarios
Sus gastos varían notablemente según el aumento o diminución de trabajos de los almacenes, por cuya razón se calculan
para el año de que se tra'a los mismos 2,000 pesos considerados en las memorias anteriores
Kmpleados y cesantes ocupados
Cesantes antiguos y modernos sin ocupación
Jubilados antiguos y modernos. Para este pago se necesitan
85,487.0.4 según las noticias que obran en esta Secretaría; pero debiendo aumentarse esta suma por las jubilaciones que
hayan de concederse a los españoles suspensos de sus destinos y a los empleados de las comisarías suprimidas según
los Decretos de 29 de julio y 22 de octubre de 1833, se calculan
Para pago de montepíos de ministerios y oficinas, se calcularon
en el presupuesto anterior 250,000 pesos por las razones expresadas en él, y como aún no se ha declarado a varias viudas y huérfanos el aumento que les corresponde según la ley
de 3 de septiembre de 1832, se calculan para cubrir este objeto los mismos
Pensiones civiles, inclusos los llamados pensionistas legítimos..
Rédito del capital de 527,832 pesos que reconoce la hacienda
pública al fondo dotal de la Colegiata de Guadalupe, mandado pagar por decreto de 9 de marzo de 1830

4,000.0
1,368.0

2,000.0

195,448.6.10
54,292-3.5

130,000.0

250,000.0
117,925.4.11

26,391.4.9 :¡
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De iniciativa

Réditos de otros varios capitales que por disposiciones anteriores se están pagando por la comisaría general de México
Gastos ordinarios de la oficina de rezagos y liquidación de
cuentas
Para los generales, comunes y extraordinarios de Hacienda, en
quese comprenden recomposiciones de fábricas, establecimiento conforme a la ley, de algunas comisarías, arreglo de las
demás, compra de mueblas u otros efectos indispensables,
gastos de las Sub-Comisarías establecidas y por establecer, y
cuantos en una palabra puedan ofrecerse en las diversas oficinas y ramos de Hacienda, exceptuando la fábrica de edificios que convengan, respecto a que en su caso se consultará
a las Cámaras la aprobación del gasto
Iva ley de 2 de octubre de 1830 señaló para pago de dividendos j
de préstamos extranjeros y para los demás objetos que ella
previene, la 68 parte de los productos de las Aduanas de Veracruz y Tampico de Tamaulipas, y aunque por las angustiadas circunstancias del erario no ha podido verificarse la remisión de dicha 6* parte, sino de sólo un 6fí sobre los productos de las mismas aduanas, como el crédito nacional está
comprometido y el Gobierno se halla en el deber de cumplir
la mencionada disposición, luego que varíen en algo las mismas circunstancias que lo estrecharon a tomar aquella providencia, no obstante que es imposible designar con exactitud
la cantidad que deban producir las citadas aduanas, pueden
calcularse los mismos 4.600,000 pesos que rindieron en el año
anterior, y por consiguiente que la parte que ha de invertrse
en los propios objetos ascenderá a

766,666.5.4
Por la 5* parte de los productos de algodones que señaló para
el fondo del Banco de avío la lev de 16 de octubre del mismo
año de 30, calculando que podrán importar aquellos 5,000 pesos, deberán dedicarse al mencionado objeto
100,000.0.0
Para la amortización de las órdenes libradas contra las aduanas
marítimas por los contratos hechos por el Gobierno en virtud de las leyes de 20 de diciembre de 1833 y 10 de marzo de
1834 3' que resulten pendientes el 1' de julio del mismo año,
se calculan 1.200,000 pesos, incluso el premio correspondiente
sin considerarse diversas cantidades que por las administraciones anteriores se están debiendo por suplementos hechos
por particulares a cuerpos militares y a las comisarías para
sus atenciones más precisas y para el arrendamiento de casas
y edificios que constantemente reclaman los interesados, ni j
lo que se adeuda por los atrasos que han resultado en las lis-:
tas civil y militar, y los demás créditos posteriores a la Inde- j
pendencia que en lo pronto no bay por donde calcular ni i
aproximadamente a cuánto ascenderán, aunque por lo tocan- ¡
te al ramo civil puede asegurarse que no bajará de tres millo- j
nes de pesos
| 1.200,000.0.0

200,000.0.0
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Decretados

Para el completo pago de las órdenes giradas contra las mismas aduanas en virtud de las leyes de 4 de marzo y 6 de septiembre de 1830 y 6 del mismo septiembre de 1831 que no
hayan podido amortizarse por la corta introducción verificada
desde enero de este año en adelante, a causa de los grandes
quebrantos que ha padecido el comercio por las desgracias
ocurridas por los fuertes temporales que han acaecido según
la voz pública, se calculan
SUMAS

De iniciativa

500,000.0.0
4.025,894.3.3

RESUMEN.
Decretados
De iniciativa

$ 4.025,8943.3
320,960.0.0
TOTAL

México, abril 23 de 1834.-Garay.

$ 4.346,854.3.3

320,960.0.0
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G.
CUENTA de los ramos de crédito público en el año económico de i ' de julio de
183a a 30 de junio de 1833

EXTRANJERO.
a

Importó la 6 parte de los productos de las aduanas marítimas de Veracruz y
Tampico de Tamaulipas en el año precitado para el pago de dividendos según la ley de 2 de octubre de 1830. (Estado letra H)
Remitido.a L,ondres para el expresado objeto
Resultan remitidos de menos

782,273.6.7
194,018.6.3
588,255.0.4

NACIONAL.
Importó el derecho de avería por adeudos de los años anteriores, y la media
8* parte de los productos de las aduanas, destinada al crédito público, según
el art. 23 del arancel y ley de 23 de mayo de 1828. (Estado letra I)
Importaron los productos líquidos del ramo de peajes. (Estado letra J)
Total producto de los ramos destinados al crédito público

368,435.0.4
24,757.3.6
393.192.3.10

Sección de cuenta y razón de la Secretaría de Hacienda. México, 23 de abril de 1834.—José
García.
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H.
NOVENO año económico de i ' de julio de 1832 a 30 de junio de 1833.
Por el art. T> de la ley de 2 de octubre de 1950 se destinó para el pago del medio dividendo
de préstamos extranjeros la 6* parte de los productos de las Aduanas Marítimas de Veracruz y
Tampico de Tamaulipas, en cuyo concepto y según las constancias que se han tenido a la vista,
han correspondido a dicho objeto en el expresado año, las cantidades siguientes

ADUANA MARÍTIMA
DE TAMPICO DE TAMAUIJPAS

Productos totales
deque
se ha deducido
la 6» parte

De importación común
De importación de efectos prohibidos

766,877.0.10

TOTAT,

810,430.6.11

43,553.6. 1

Sexta parte
de los
mismos totales

Se remitieron
a Londres

Aparece quedarse
restando

135,071.6.6

20,334.3.2

114,737.3.4

647,202.0.1

173,684.3.1

473,517.5.0

782,273.6.7

194,018.6.3

588,255.0.4

ADUANA MARÍTIMA DE
VERACRUZ.

De importación común
De importación de efectos prohibidos

3.309,775.3.1

TOTAL

3.883,212.0.9

573,436.5.8

Sección 2 a de la Dirección general de Rentas. México, enero 31 de 1834.—José de la Fuente.
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I.—Crédito Público.
NOVENO año económico de i« de julio de 183a a 30 de junio de 1833.
Razón de las cantidades que en el propio año han correspondido al crédito público por los
cobros de avería de adeudos de años anteriores y por la media 8* parte de los productos líquidos
de importación (excepto los de algodones extranjeros), toneladas y exportación, recaudados en
el referido año en las aduanas marítimas que se expresan, todo con arreglo al art. 23 del arancel
y ley de 23 de mavo de 1828

Media 89 parte sobre productos lí- Avería que coquidos de imrresponde
portación (. sin
dividir la de alal
godones) toneladas y exporta- crédito público
ción

ADUANAS

Acapulco
Alvarado
Bacalar
Campeche
Guaymas
Huatulco
Matagorda
Matamoros
Mazatlán
Pueblo Viejo
San Blas
Sisal
Soto la Marina

¡
!
¡
i
|

2,621.6. 7
545.3. 1
147.4. 9
7,708.2. 7
2,395.2.7

¡

29.4. 2
71.4. 8
13,658.4.10

j
,
>
:

Tabasco
Tamaulipas

._

4,229.0.
6,460.6.
6,722.2.
2,548.6.
3,550.4.

5,730.2.10
59,481.1. 2

Veracruz
Isla del Carmen
Monterrey. Alta California

¡
j

248,162.6. 7
689.2. 4
588.3.0

Iva Paz. Baja California
Nuevo México

i
i

2,527.5. 1
564.3. 6
368,434.2. 2

2,621.6. 7
546.1. 3
147.4. 9
7,708.2. 7
2395.2. 7
29.4. 2
71.4. 8
13,658.4.10
4,229.0. 8

8
7
6
0
1

j
¡

SUMAS.

0.6.2

6,460.6. 7

6,722.2. 6
2,548.6. 0
3.550.4. 1
5,730.2.10
59,481.1.
248,162.6.
689.2.
588.3.

2
7
4
0

2.527.5. 1
564.3. 6
0.6.2

Sección 2» de la Dirección general de Rentas. México, 31 de enero de 1834.—

368,435.0. 4
la Fuente.
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J.—Peajes.
NOVENO año económico de 183a a 1833.
Por cuenta de productos de este ramo constan recaudados y gastados

En la Tesorería militar de Tepic
I Eu la Aduana Marítima de San Blas
I En la Colecturía de Veracruz
En la de Jalapa
j

SUMAS

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS.

En sueldos del recaudador de Veracruz
En sueldos a un guardia recaudador cuyos sueldos se pagaron por la Sub-Cotnisaría de Jalapa
Por premio del recaudador de ídem
GASTOS MENORES.

En Veracruz
En Jalapa

122.2
30.0
IGUAI

Sección 2 a de la Dirección general de Rentas. México, enero 31 de 1834.—José de la Fuente.
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I/.
NOTICIA del número de importe de los comisos declarados en el discurso del 9 0
año económico que dio principio en i« de julio de 1832 y terminó en 30 de junio
de 1833
Nú ni.

Importe de

de
comisos

multas

De veinte cajitas de fideos, cien piezas zarazas, tres piezas de suntiche de algodón, 6 @ 12 Ib de tabaco breva,
43 Ib 12 onzas semillas de hortaliza, 135 docenas de peines de marfil y 20 gruesas de botoncitos de nácar en
Campeche
6 De 10 quintales de plomo y 3 piezas de manta, \2% cargas de trigo y 3 de maíz, 5 (g> 20 ib de tabaco, 16 chamachos y un cargamento de varios efectos en Chiapas.
1 De 11 (o) 8 ib de pólvora en Ouanajuato
1 De 3 barras de plíita en Ouavmas
4 De 10 barriles de vino mezcal en Colima
1 De 27 tercios de hilaza de algodón en Veracruz

Valor de los
artículos
decomisados

6

19

SUMAS

440 7.6

1.343 0.1

23.0.1

4,136.6.5
50.7.6
3,507.3.7

14.0.0

477.7.7

9,038.1.7

NOTA.—Is'o se pone el valor de algunos comisos, ni el importe de las multas exigidas,
por no haberse recibido noticia de ellos en esta Secretaría. Sección de cuenta y razón de la
Secretaría de Hacienda. México, abril 23 de 1834.—José García.

Señor oficial encargado de la Dirección de esta Sección.— En desempeño del encargo "que me hizo usted para que extendiera la noticia
que en cumplimiento del art. 20 de la ley de 21 de marzo de 1831 debe
darse en la próxima memoria de este Ministerio, del número e importe
de los comisos que se han declarado en el año económico que concluyó
en fin del último junio, presento el antecedente estado cuya noticia lie
deducido, como parece se ha practicado generalmente en los años anteriores, al hacer esta operación, de los testimonios que de lo actuado han
remitido a esta Secretaría, conforme al art. 16 de la citada ley, los respectivos jueces que han conocido en la declaración de los comisos. El
valor de algunos de ellos y el importe de las multas que se omiten en él,
es porque en los respectivos testimonios no constan esos datos, pues en
algunos de ellos, que son los más, concluyen sus constancias con la providencia en que el juez declaró el comiso, omitiéndose las del último resultado que han tenido, su valorización, no aparece la exhibición de la
multa, y a veces ni la condenación del juez a que se pague.
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No sólo este tropiezo lie encontrado al formar esta noticia, también
he notado que no se ha seguido un sistema uniforme en la distribución
de los comisos en cuanto a la elección del importe que-se ha tomado por
base para deducir lo que corresponde a la Hacienda pública, porque en
unas se ha elegido el valor del aforo que los peritos han dado a los artículos descaminados, y en otros el precio en que al fin se han rematado
en almoneda, y en tal alternativa, yo he hecho figurar en el estado, ya
uno, ya otro importe, según el que se ha adoptado por base para la citada deducción. Últimamente advierto que en los casos en que a consecuencia del art. 15 de la indicada ley han caído armas en decomiso, no
se ha incluido en el importe de éste el valor de ellas, ni se dice cuál haya sido al fin el destino que se les ha dado.
Hago a usted presentes estos reparos para que advierta la inexactitud en que por necesidad descansa el indicado estado; y si he de decir
mi opinión sobre sus motivos, juzgo por lo que respecta a los términos
en que están concebidos los testimonios que remitan los juzgados, que
éstos cometen una falta omitiendo las actuaciones sobre la valorización,
distribución y aplicación del comiso; pues entiendo que la intervención
que se da a los administradores de las Aduanas es la de unos meros
contadores, que sobre ellas debe recaer últimamente la ratificación del
Juez, y por lo mismo deben hacer parte de las constancias de los testimonios que se han de remitir a esta Secretaría conforme al citado artículo 16 del decreto de 31 de marzo de 1831. En cuanto a los otros dos
reparos creo, que las dudas a que ellos dan lugar no puede absolverse
satisfactoriamente atendido el art. 9.° del decreto sobre comisos citado
últimamente, el 15 del mismo decreto y el 10 del de 4 de septiembre de
1823 que son las disposiciones que me parece son de tenerse presentes
en el caso; y por lo tanto necesario una declaración en el pai'ticular.
Remitiéndose los nominados testimonios con el objeto de que el Supremo Gobierno Federal, como dice el citado art. 16, mande evitar o
disponga que se corrijan los abusos que advierta, puede acaso para esta consideración, ser también útil se tengan presentes estas reflexiones,
las que aunque por la premura del tiempo creo que no podrán producir
efecto alguno en orden a proporcionar la reforma que es de desearse en
la inexactitud de la noticia que contiene el estado, siempre juzgo que si
en consideración a ella se ha de tomar alguna resolución, conviene que
sea pronta, porque los nuevos testimonios que ya se están recibiendo
pertenecientes al año económico que dio principio en el último julio, da
lugar a semejantes reparos, y si el resultado de la resolución fuere que
se repusiesen esos documentos o que se agregasen esas constancias, sería conveniente que se evitara esa falta para lo sucesivo con oportuni-
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dad, tanto más, cnanto que entiendo que osa reposición, a más de la demora que ocasiona, •puede presentar algún embarazo, tal cual puede ser
el de la erogación del costo en el juzgado.
Sección de cuenta y razón de la Secretaría de Hacienda, diciembre
11 de 1833.—Calderón.
Señor Oficial mayor, encargado de la Secretaría de Hacienda:
Habiendo encargado al auxiliar de esta sección D. Mariano Calderón, formase la noticia de los comisos declarados en el 9.° año económico, que debe pasarse a las Cámaras con la memoria del mismo año en
cumplimiento del art. 20 de la ley de 31 de marzo de 1831, la lia formado
en efecto en los términos que anteceden, manifestando a continuación
los defectos con que generalmente vienen las noticias de los jueces que
entienden en los comisos, pues o no consta el valor del comiso, o suprimen la aplicación de la multa, de modo que según aparece en alguno de
los testimonios, ni aun se tuvo cuidado de exigir la misma multa, pues
no se habla absolutamente del dueño de los efectos decomisados para la
imposición de las penas de que habla la misma ley.
También se observa la desigualdad con que se procede al cobro de
los derechos, pues en unos casos se hace por el valor de los efectos según aforo, y en otros por el precio en que se han rematado en almoneda,
tomándose de uno y otro término el más alto para la exacción de los derechos, y el menor o verdadero para la distribución entre los interesados. Aunque para la Hacienda pública no sea nociva esta práctica, pues
habrá casos en que lo que se cobre exceda de lo que previene el arancel,
es siempre1 notable que no se haya seguido una regla fija en el particular, cuando por el art. 9.° de la mencionada ley está expresamente determinado se aplique a la Hacienda pública de la Federación la cantidad
que con arreglo a arancel vigente importen sus derechos, calculados sobre todo el precio, y el arancel que rige, tiene ya señalada cuota que debe pagar cada efecto a más del derecho de consumo y otros que se perciben según el aforo de los efectos, y por último, que no se han incluido
en el importe del comiso las armas que han caído en esta pena según el
art. 15 de la indicada ley, ni se expresa el destino que se les haya dado,
como que tampoco lo previene el mismo artículo.
De esta inexactitud con que vienen las citadas noticias resulta que
la que debe pasarse al Congreso general adolezca de los mismos vicios
ni se llene el objeto del art. 16 en que se manda que los jueces que conocieren de los comisos den cuenta al Gobierno general con testimonio de
lo actuado, a fin de que mande evitar o disponga que se corrijan los abusos que advierta; por lo cual parece de suma necesidad se prevenga por
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el conducto respectivo a Jos mismos jueces que en la noticia que pasen
a esta Secretaría, comprendan todos Jos puntos de que he hecho mérito,
hasta el total fenecimiento del asunto, adoptándose por el Supremo (ío
bienio cualquiera providencia relativa al destino que deba darse a las
armas cogidas a los contrabandistas, respecto a que el art. 15 de la ley
de la materia nada previene en el particular.
También convendrá se recuerde e¡ cumplimiento del propio art. lü
a quienes corresponda; por ser muy extraño que en el discurso de todo
un año sólo ocurriesen 19 casos de comisos, de los cuales sólo dos corresponden a Aduanas Marítimas y ninguno a la Aduana de esta Capital, que por su crecido comercio ofrece que se intente con repetición
el fraude. Al que subscribe le consta que en el tiempo en que la misma
Aduana estaba sujeta a la Comisaría general, era muy raro el día en que
no se verificaban aprehensiones de todas clases, ya por caminar sin los
correspondientes documentos, y ya por ser de los de ilícito comercio, o
haber diferencia en el peso, número o calidad que referían aquéllos;
resultando de todo lo expuesto, que no se observa en todo su vigor el
referido artículo, y que por consiguiente no sea completa la noticia que
debe pasarse al Congreso.
Vuestra Señoría, con sus superiores luces se servirá resolver en vista de esta exposición lo que estime más conveniente. Sección de cuenta y razón de la Secretaría de Hacienda. México, diciembre 19 de 1833.
—Reygadas.
Diciembre 30 de 1833.— Háganse las comunicaciones que consulta
la Sección de cuenta y razón para que las noticias de que se trata vengan formadas con la exactitud que se necesita, y al mismo tiempo pídase
noticia a la Dirección General de lientas de los expedientes instruidos
a consecuencia de los comisos intentados por la Aduana de esta Capital y de que haya dado conocimiento al juzgado de Distrito, y a la casa
de Moneda que manifieste cuáles han sido las cantidades que han ingresado en ella a consecuencia de lo prevenido en la ley de la materia.

