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SECRETARIA
BEL CONGKESO DE LA UNION.

El Soberano Congreso de la Union, en sesión de ayer
ha acordado lo siguiente:
"I 9 Los Secretarios del despacho, en cumplimiento del
art. 89 de la Constitución Federal, darán cuenta á la Cámara, dentro de ocho dias, del estado de sus respectivos
ramos.
"2? El Secretario del despacho de Hacienda informará
ademas dentro de cuarenta dias, si los gcfes del ramo que
existen en los Estados, han recibido las cuentas con pago, de los tesoreros de los mismos Estados, ¡ior el tiempo
en que los gobernadores y comandantes militares dispusieron de los fondos de la Federación y bienes nacionalizados.
Lo que tenemos el honor de comunicar á vd. para su
conocimiento y fines consiguientes.
Independencia y Libertad. México, Enero 17 de 1868.
—Guillermo Valle, diputado secretario.—Joaquín M. Alcalde, diputado secretario.—C. Secretario del despacho de
Hacienda y Crédito público.—Presente.

SECRETARIA DE ESTADO
Y DEL DESPACHO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
r.a
SECCIÓN O'
-1

He dado cuenta al C. Presidente con el oficio de veles,
de 17 del actual, en que se sirven trascribir lo acordado
en la sesión del dia anterior por el Soberano Congreso,
relativo á que las Secretarías del despacho den cuenta a
la Cámara dentro de ocho dias, del estado de sus respectivos ramos; así como al informe que esta de mi cargo deberá dar en el termino de cuarenta dias, sobre si los gefes
del ramo que estén en los Estados, han recibido las cuentas con pago de los tesoreros de los mismos Estados, por
el tiempo que los gobernadores y comandantes militares
dispusieron do los fondos de la Federación, 3' el mismo
C. Presidente me ordena diga á vd., como tengo el honor
de hacerlo, que se dará el informe pedido por el Soberano Congreso, á la mayor brevedad posible, por tener que
recogerse datos para producirlo.
Dígolo á veles, en contestación á su oficio citado.
Independencia y Libertad. México, 18 de Enero de
1808.—Hornero.—CC. Diputados secretarios del Congreso de la Tiiion.—Presente.

SECRETARIA DE ESTADO
Y DEL DESPACHO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
SECCIÓN 5 ?

El Ministerio de Gobernación trascribe á esta Secretaría con fecha 18 del actual un acuerdo del Congreso de la
Union, del dia 16, que dice como sigue:
"El Ejecutivo cumplirá con lo que previene la ley de 27
de Diciembre de 1862 y 27 de Mayo de 1863, de dar cuenta al Congreso del uso que hubiere hecho de las facultades extraordinarias con que fue investido, en el término
de ocho dias, contados desde esta fecha."
Como vd. permaneció encargado de este Ministerio durante la mayor parte del tiempo en que el Gobierno estuvo investido de facultades extraordinarias, el C. Presidente ha creído no solo que vd. seria la persona mas á
propósito para cumplir con este precepto, sino que también podría ser satisfactorio para vd. el tener la ocasión
de dar cuenta á la Representación Nacional, de uno de
los ramos mas importantes de la administración pública,
durante una de las épocas mas críticas de nuestra historia.
En esta virtud, el C. Presidente se ha servido disponer
que este Ministerio suplique á vd., que si no tuviere inconveniente, se encargue de formar, conforme se lo per-
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mita su salud, la Memoria en que se de cuenta del uso
hecho por el (xobiemo en el ramo de Hacienda, de las facultades legislativas que le concedieron los decretos mencionados.
México, Enero 26 de 1868.—Romero.—C. José M. Iglesias, etc., &c, &\\, itc.—Presente.

SECRETARIA DE ESTADO
Y llüt

DESPACHO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

SECCIÓN "j?

Tengo la honra de remitir á vdes., para conocimiento
del Congreso, copia de una comunicación que dirijo con
esta fecha al C. José María Iglesias, recomendándole por
acuerdo del C. Presidente, forme la Memoria que el Congreso desea del uso que haya hecho el Ejecutivo en el ramo de Hacienda, de las facultades extraordinarias de
que estuvo investido, durante nuestra última guerra con
Francia.
Por lo que hace al otro acuerdo del Congreso, de 16 del
actual, para que los Secretarios del despacho cumplan con
la prevención del art. 89 de la Constitución Federal, debo manifestar á vdes. que me ocupo de escribirla Memoria del estado (pie guardan los ramos pertenecientes íí
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este Ministerio; y que luego que me fuere posible concluirla, la trasmitiré al Congreso.
México, Enero 26 de 1868.—Romero.—CC. Secretarios
del Congreso de la Union.—Presente.

He tenido la honra de recibir la respetable comunicación de ese Ministerio, de 26 del que acaba, en la que se
sirve vd. comunicarme el acuerdo del C. Presidente, relativo á que me encargue de formar, conforme me lo permita mi salud, la Memoria en que se dé cuenta del uso
liedio por el Gobierno, en el ramo de Hacienda, de las
facultades legislativas que le concedió el Congreso de la
Union.
En debido cumplimiento del acuerdo que se me lia comunicado, procederé desde luego á la formación de la
Memoria mencionada, la cual no quedará concluida tan
pronto como lo deseara, por no permitirme aún un trabajo asiduo el nial estado de mi salud; pero me esforzaré
con el mayor empeño en terminar dicha Memoria á la
mayor brevedad posible.
Keitero á vd. las seguridades de mi respetuosa consideración.
Independencia, Libertad y Eeforma. México, Enero 28
de 1868.—José M. Iglesias.—C. Ministro de Hacienda y
Crédito público.—Presente.
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En oficio de 28 de Enero último, tuve el honor de manifestar á vd., que iba á proceder desde luego á* la formación de la Memoria en que se diera cuenta del uso lieclio
por el Gobierno, en el ramo de Hacienda, de las facultades
legislativas (juc le concedió el Congreso de la Union.
Terminada ya dicha Memoria, tengo ahora el honor de
remitirla ií vd., á fin de que se sirva hacer de ella el uso
(pie estimare conveniente.
Independencia, Libertad y Eeforma. México, Febrero
20 de 1868.—José M. Iglesias.—C. Ministro de Hacienda
y Crédito público.—Presente.

encargarse el que suscribe del Ministerio de Hacienda,
el 12 de Enero de 18G-4, atravesaba la República el período
mas crítico de su existencia, con motivo de la intervención armada de que pretendió hacerla víctima uno de los monarcas
mas poderosos del mundo. El grave peligro que corrió por tal
causa nuestra nacionalidad, se prolongó por años enteros, hasta que al fin los esfuerzos de los buenos hüos de Mdxico aleanzaron un triunfo glorioso.
Durante esa dilatada época de prueba, consagrada exclusivamente á la salvación de la patria, era necesario aplazar para
tiempo mas oportuno el arreglo de la administración pública,
y muy especialmente del ramo de Hacienda, desquiciado entonces completamente por la grave perturbación social que nos
aquejaba. Absurdo habría sido dictar en aquellos momentos
medidas relativas á la reorganización de ese importantísimo ramo, cuando la fuerza irresistible de los acontecimientos tendia
á desorganizarlo por completo, ya cegando las fuentes de la riqueza pública; ya exigiendo á los pueblos y á los particulares
sacrificios diarios que gravaban el porvenir, para satisfacer de
pronto exigencias imprescindibles; ya, en fin, privando al Gobierno republicano de todas sus rentas y recursos, á medida que
se extendía el círculo de fierro de la invasión.
En circunstancias tan angustiadas, el Gobierno no podia hacer otra cosa, que procurarse recursos para la guerra en el territorio á que se extendía su acción, buscarlos en el extrangero
con el menor gravamen posible, y facultar ampliamente á los
generales en gefe de los ejércitos republicanos, ó á los gobernadores y comandantes militares de los Estados, para que á su
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vez los consiguieran con la correspondiente oportunidad, en la
demarcación de su mando.
En virtud del desarrollo de este sistemo, por lo que concierne á su primera parte, hubo necesidad de ocurrir á diversos
arbitrios, ordinarios unos y extraordinarios otros, en los Estados que sirvieron de residencia á la autoridad suprema, durante los años de 1864, 18G5 y 186G, es decir, en Coahuila, en
Nuevo-Leon y en Chihuahua.
Todavía mientras el Gobierno permaneció en los dos primeros, sus escaseces fueron menores, porque contaba aún con la
aduana de Piedras Negras, causa primordial de las cuestiones
con Aridaurri; y con el puerto de Matamoros, cuyos productos
habían subido de una manera excepcional, ¡i consecuencia del
tráfico del algodón. Se pudo, por lo mismo, hacer frente á los
gastos de la situación con solo los ingresos ordinarios de las
rentas públicas, durante varios meses, hasta que al fin fue forzoso, en 2 de Agosto de 1864. expedir un decreto en que se
impuso una contribución general sobre capitales de $5,000 en
adelante, fijando las cuotas correspondientes á los Estados de
Nuevo—León, Tamaulipas y Coahuila, y facultando á los gobernadores de los demás Estados no invadidos por el enemigo,
para que designaran el monto de lo que hubiera de pagarse en
cada uno de ellos. La circunstancia do haber avanzado los
franceses á los pocos dias sobre la ciudad de Monterey, lugar
entonces de la residencia del Gobierno, hizo que aun allí no se
hiciera efectiva la contribución decretada, sino en poco mas de
la mitad. Respecto de los demás Estados, casi en ninguno llegó ni aun á publicarse el decreto de 2 de Agosto.
Kn Chihuahua, donde permaneció el Gobierno por el laro-o
espacio de veintiocho meses, de los que diez y seis fueron en
la, capital y nueve en el Paso del Norte, so tuvo que apelar á
frecuentes arbitrios extraordinarios, para hacer los gastos urgentísimos que demandaba la situación. De esos arbitrios, los
principales fueron: el pago de un 4 por 100, en dinero efectivo,
sobre; el valor de las adjudicaciones ó enagenaciones de bienes
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nacionalizados, hechas con arreglo á las disposiciones dictadas
por las autoridades del Estado, en contravención de las leyes
generales, y que con la exhibición mencionada quedaron revalidadas definitivamente, sin necesidad de revisión alguna, con
excepción solamente de las que hubieran perjudicado derechos
de tercero: la redención de unos capitales que administraba una
junta de Hidalgo del Parral: la acuñación de varias cantidades
en moneda de cobre: la imposición de algunos prestamos forzosos; y la venta de terrenos baldíos.
Con los recursos adquiridos de esta manera, se pudo hacer
el gasto de lo que venció por algún tiempo el presupuesto de
la fuerza que acompañaba al Gobierno general, y de lo que fue
necesario para organizar la expedición que á principios de 1865
marchó alas órdenes del general Negrete sobre los Estados de
Durango, Coahuila, Nuevo—León y Tamaulipas, y de la que á
las órdenes del general Terrazas marchó del Paso del Norte
sobre la ciudad de Chihuahua.
Debe advertirse en este lugar, que unas veces por la preferencia absoluta que merecian los gastos militares, y otras por
la completa falta de recursos, que no permitía cubrir ni esos
gastos preferentes, llegó á haber épocas de verdadera y espantosa miseria para los que acompañaban al Gobierno. Aconteció
así especialmente en el segundo período de su permanencia en
el Paso del Norte, donde se llegó á carecer por meses enteros
de toda entrada. Fue entonces preciso, que para sostener la escasa fuerza de veinte á veinticinco hombres, á qno quedó reducida la escolta del Gobierno, se cuotizaran el Presidente y sus
Ministros, desprendiéndose de los escasos recursos personales
con que contaban. En cuanto á los militares y empleados, so
las dejó de dar por algún tiempo los pequeños auxilios que
anteriormente se les había estado ministrando, y se les puso
luego á ración de algunos artículos do los mas indispensables
para la vida, mediante un contrato celebrado con el comerciante D. Rafael Velarde, que fiaba esos efectos sin garantía ni seguridad de que le fuesen pagados. Justo es hacer en esta ocasión

una mención honorífica de esos buenos servidores de la nación,
que así supieron, por cumplir con sus deberes, sobrellevar la
miseria á que se vieron reducidos.
Luego que las circunstancias comenzaron á mejorar con los
triunfos que fueron alcanzando las fuerzas republicanas sobre
los imperialistas, volvieron á cubrirse los haberes que por tanto
tiempo habían estado desatendidos; y posteriormente, los que
con su conducta meritoria se habían hecho tan acreedores á la
consideración pública, han sido atendidos con la preferencia
posible.
Para buscar en el extrangero los recursos que requería la
guerra, se hizo el nombramiento de varios comisionados, de los
que la mayor parte, lejos de cumplir satisfactoriamente con el
honroso encargo que se les había dado, no sirvieron sino para
ocasionar disgustos y dificultades de todo genero.
Como en la comisión que se les confería, no se trataba exclusivamente de la adquisición de fondos, sino también de otros
varios puntos relacionados con los diversos ramos de la administración pi'iblica, habría ofrecido graves inconvenientes prácticos, que por separado se hubiera estado entendiendo cada
Ministerio con los comisionados. En tal virtud, se acordó que
se entendieran exclusivamente con el Ministerio de Relaciones,
de lo cual resultaba la ventaja de la unidad de dirección, sin
perjuicio de que lo concerniente á cada ramo se despachara con
conocimiento del Ministro respectivo, puesto que en junta de
gabinete se resolvia lo cnie habia de comunicarse á cada comisionado. A consecuencia del sistema que en esta materia se observó, en el Ministerio de Relaciones es donde existen los expedientes formados respecto del desempeño de las comisiones
expresadas, en los cuales encontrará el Congreso, siempre que
estimare conveniente tenerlos á la vista, todos los datos necesarios para formar juicio acertado de lo ocurrido en el particular.
En lo que toca al ramo de Hacienda, me limitare' á decir, que
oportunamente se puso el correspondiente correctivo délos abusos 'cometidos por algunos de los comisionados; y que cuando

ya las operaciones de todos quedaron definitivamente sometidas
á la aprobación del C. Matías Romero, Ministro de la República
en Washington, se procedió con la mayor regularidad, y con entera sujeción á las instrucciones del Gobierno. Los recursos que
se consiguieron para las fuerzas republicanas, dieron lugar á
un gravamen de poca consideración, comparativamente hablando. En los extensos documentos publicados acerca de este
punto por el C. Matías Romero, se encuentra la historia detallada y exacta de todo este negociado.
Los generales en gefe de los ejércitos republicanos, y los
gobernadores y comandantes militares de los Estados, usaron
de las amplias facultades que les fueron concedidas para proporcionarse con oportunidad los recursos que iban necesitando.
La delegación que en ellos se hizo fue exigida por la fuerza de
las circunstancias, porque á medida que los azares de la guerra iban alejando al Gobierno general hasta los últimos confines
de la República, se convertía en una exigencia inevitable la de
no poner trabas á la defensa de la independencia nacional, con
la reserva de facultades que la autoridad suprema no podia ya
ejercer por sí misma.
Cuando el Gobierno se encontró restablecido en esta capital,
consideró como un deber apremiante y urgente, el de proceder
desde luego á la reorganización de la administración pública,
completamente dislocada por una invasión que habia durado
tantos años. Estimando debidamente la importancia vital del
ramo de Hacienda, lo tomó en consideración con el empeño
preferente que correspondía.
Para la formación de un plan de Hacienda, la primera base
es necesariamente la formación de los dos" presupuestos de ingresos y egresos, sin los que puede decirse que no hay punto
de partida para las operaciones ulteriores. Respecto del orden
en que deben venir esos presupuestos, parece incuestionable
que el primer lugar corresponde al de egresos, á diferencia de
lo que sucede cuando se trata de los negocios de un particular.
Efectivamente, el hombre arreglado y próvido que se pro-

pone poner orden en sus asuntos pecuniarios, debe comenzar
por hacer la cuenta de las entradas que tenga, para reducir ¡i
ellas sus gastos. Una nación, ó sea el Gobierno que la representa, debe, por el contrario, después de reducir hasta donde
sea compatible con el buen servicio público los gastos qne necesite hacer, lijar estos de una manera definitiva, buscando en
seguida los fondos indispensables para cubrirlos.
La razón de esta diferencia consiste, por una parte, en que
un particular puede dejar de hacer los gastos que no le permitan sus circunstancias, incluyendo en ese número aun algunos
de los necesarios, mientras que una nación no puede, sin mengua de su decoro y á veces aun de su existencia, dejar de hacer
ciertos gastos; y por otro lado, en que un particular se encuentra á menudo en absoluta imposibilidad de aumentar sus fondos,
lo cual no acontece nunca respecto de una nación, que bien
puede aumentarlos hasta donde lo exijan sus necesidades. Si en
alguna eventualidad se encontrara en la imposibilidad de hacerlo, careceria entonces de los elementos precisos para figurar
como independiente y soberana.
Por consideraciones tan obvias se propuso el Gobierno, luego que llegó la oportunidad de pensar en el arreglo de la Hacienda pública, lijar el presupuesto general de egresos, para lo
cual debia cada Ministerio formar á su vez su presupuesto respectivo.
La dificultad que se pulsó desde luego, ha sido la misma que
se ha presentado siempre en casos semejantes. El presupuesto
del Ministerio déla Guerra es el que constantemente presenta
los inconvenientes mas graves, por haber sido los gastos militares, desde los primeros dias de nuestra independencia, la vorágine que ha devorado los recursos mas pingües de la nación.
En Julio de 18(57 esa dificultad era mayor que nunca, en
razón de existir entonces sobre las armas una fuerza, cuyo conjunto no puede calcularse en menos de unos 80.000 hombres.
Para que el ejercito de la República fuese volviendo poco ú
poco á su estado normal, se necesitaba ir reduciendo paulatina-
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mente la fuerza inmensa que pesaba como un gravamen insoportable sobre el erario nacional. No era posible reducirla con
una plumada al número en que definitivamente debiera quedar, porque era indispensable proporcionar á las tropas que se
fueran disolviendo, cuando menos, los fondos indispensables para que regresaran al punto de su procedencia. Si á pesar de haberse observado este sistema, se han hecho al Gobierno cargos
injustos y exagerados de que dejaba en el abandono á los militares que acababan de reconquistar la independencia do México,
calcúlese la grita que se habria levantado si se hubiera decretado la disolución de la mayor parte del ejército republicano,
antes de proporcionar las cantidades necesarias á los soldados
que se retiraban á sus hogares.
Queriéndose conciliar los inconvenientes que por todos lados
ofrecia esta cuestión, se tomó la base de reducir los cuerpos de
ejército denominados del Centro, Oriente, Norte y Occidente,
á cuatro divisiones principales, y á otra de menos importancia,
que fue la 5?, el del Sur. Cada una de las primeras debia componerse de 4.000 hombres.
Esta disposición se dictó por el Ministerio de la Guerra el
23 de Julio de 18G7, es decir, á los ocho dias de haber vuelto
el Gobierno á esta capital. Esa fecha, así como la de otras varias medidas importantes que se dictaron también sin pérdida
de tiempo, prueban de una manera inequívoca la preferencia
con que se dedicó el Gobierno al estudio de las medidas administrativas requeridas por la situación.
Al fijarse en algo mas de 1G.000 hombres la fuerza que debia quedar sobre las armas, se tuvo en consideración que no era
todavía posible hacer de pronto lina reducción mayor. Las críticas circunstancias en que se encontraba la Kepública al salir
de una prolongada guerra extrangera y civil, así como las consideraciones de que antes se ha hecho mérito, no permitían que
desde luego quedase el ejército republicano en un número
menor del que se le fijó.
Cuando la paz y el orden público lleguen á consolidarse de-

unitivamente, será una de las primeras necesidades de la Hacienda pública, reducir todavía mas la fuerza permanente que
deba conservarse sobre las armas. Un número de 16 ó 18,000
soldados, es superior al que se requiere para la conservación
de la paz en tiempos normales, y de tal manera gravoso al erario, que no podría esperarse una organización radical en el ramo de Hacienda, si hubiera de seguirse sosteniendo un ejercito
tan numeroso. A la sabiduría del legislador toca fijar de una manera definitiva la fuerza de que se lia de componer ese ejército,
de manera que atienda cumplidamente á los objetos de su instituto, sin convertirse para el erario en una carga insoportable.
La disposición relativa á que los antiguos cuerpos de ejercito
de la República quedaran reducidos á cinco divisiones, con la
fuerza que para cada una se designó, no podía llevarse á efecto desde luego, por los motivos que antes se han señalado. De
consiguiente, por espacio de algunos meses hubo necesidad de
estar pagando todavía los haberes de una fuerza muy superior
á la decretada. Solamente al cabo de algún tiempo, cuando pudo llevarse poco á poco á debido efecto el plan qiie se habia
formado el Gobierno, quedó el eje'rcito republicano en el pié
designado, que es en el que se encuentra en la actualidad.
La dificultad concerniente á la realización de dicho plan era
tanto mayor, cuanto que, por circunstancias que son bien conocidas de todos, ;i pesar de ser tan numerosa la fuerza que se
encontraba sobre las armas al terminar la guerra de intervención, lejos de corresponder á ella el número de los generales,
gefes y oficiales del eje'rcito de la República, resultaban sobrantes muchos, á quienes era preciso atender con algo antes
de retirarlos del servicio. Sin embargo de que la imposibilidad
de considerarlos con lo que debidamente merecían, hizo que á
los mas que volvían ¡i sus hogares solamente se les dieran dos
pagas, una ó media, según la distancia del lugar á que se dirio-ian: todavía así el gasto que hubo necesidad de erogar en esos
pagos, ascendió á muchos miles de pesos.
Fuera de estas exhibiciones ordinarias, se han hecho otras

mucliíis sobre abonos de parte de los alcances devengados por
los ameritados militares que defendieron con lieróico 'esfuerzo
la independencia y las instituciones de la República. A los gefes mas caracterizados se han suministrado diversas cantidades,
muy inferiores ciertamente á las qtie merecian por sus distinguidos servicios; pero en las que lia sido indispensable poner
la limitación exigida por la escasez de los fondos públicos. A
los demás servidores de la nación se les lia dado también lo que
se lia podido, según sus clases, sus circunstancias, y los recursos disponibles. lia habido tal empeño en no desatender á ninguno de los que tenían justo título para percibir algo del erario, que no recuerdo que ni una sola vez ocurriera á mí, en el
tiempo que desempeñé el Ministerio de Hacienda después de
restablecido el Gobierno en esta capital, uno de esos buenos
servidores, sin que recibiera algún auxilio, mayor ó menor, según lo permitían los fondos con que se contaba.
A mas del gasto destinado al sostenimiento del ejército republicano, ha habido que hacer otros varios pertenecientes al Ministerio de la Guerra, como el de la planta de esta oficina, en
la que se han refundido las antiguas direcciones de artillería y
de ingenieros, el extinguido estado mayor del ejército, y la
inspección del cuerpo médico militar.
No estando todavía establecido el Colegio militar, creado
por un decreto especial, no se ha hecho todavía por tal motivo
el gasto correspondiente á ese i'itil plantel de enseñanza, cuyo
presupuesto deber;! quedar comprendido en el general que ;i su
debido tiempo se forme del ramo de Guerra.
El Ministerio de Relaciones es el que en esta vez ha ocasionado menores gastos, por la supresión de casi todas las antiguas
legaciones y consulados que había antes en países extranjeros.
El gasto en esta parte ha quedado reducido solamente al hecho
en los Estados-Unidos de América, único país en que actualmente se encuentra representado México. En tal virtud, el presupuesto de Relaciones se ha compuesto exclusivamente de esa
partida y de la relativa A la planta del Ministerio.
3
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(Jomo el do Gobernación no se In reorganizado todavía, so
lia estado ahorrando el gasto de su planta, habiendo desempeñado interinamente sus labores el de lielaciones exteriores.
Sin embargo, en ese ramo de Gobernación se h-i estado haciendo una, exhibición considerable para el pago de las fuerzas
rurales encargadas de la custodia de los caminos de México á
A "ora cruz, del Interior hasta Queretaro, de Tolucn, y de Cuernavaca. Xo seria posible adoptar como sistema definitivo, quo
el Gobierno general estuviese erogando el gasto necesario para,
cuidar de los caminos públicos en todo el territorio nacional,
Obligación es esta que incuestionablemente incumbe á los gobiernos de los Estados, en el tramo correspondiente á cada uno.
No obstante tal consideración, estimó el Gobierno general, como uno de sus deberes mas apremiantes, el de cuidar de pronto
de las carreteras que parten de esta capital para los puntos
mencionados, por el temor natural, que por desgracia han venido ¡i continuar los acontecimientos, de que la escoria social,
residuo inevitable de una situación tan violenta como la quo
acababa de atravesar el país, plagase los caminos de ladrones
y plagiarios, paralizando los ramos todos de la riqueza pública. A la previsión con que se dispuso sin demora que algunos caminos do los principales fuesen custodiados por fuerzas
que pagara (.-1 Gobierno general, se ha debido sin duda que la
terrible plaga del vandalismo no se haya desarrollado en mayor escala.
Han figurado también, entre los gastos de Gobernación, los
correspondientes al ramo de imprenta, así c< i,:o los auxilios
que se han dado al gobierno del Distrito, ya para cubrir su
presupuesto, ya p;mi ayudarlo á satisfacer el importe de las
i:idemniza''ioncs ocasionadas por haberse derribado varias casas de particulares par;1 el embellecimiento de esta capital.
El establecimiento de una impronta del Gobierno en Palacio,
ha proporcionado economías de :imcha consideración. El ramo de impresiones ha sido c n otras épocas extraordinariamente costoso. En la actualidad, con arreglo al sistema que se ha
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establecido, se hace la impresión de todos loa documentos oficiales, y la publicación del Diario del Gobierno, con un desembolso muy inferior al do cualquiera de las épocas anteriores.
Cantidades de muy poca importancia se lian destinado al
fomento do periódicos, empleándolas en el importe de suscriciones de algunos de los extrangeros que se publican en esta
capital. Siendo muy útil para la República mexicana que se
conozca en el exterior lo que en ella pasa; y lográndose este
objeto mas fácilmente por medio de periódicos redactados en
idiomas extranjeros, se estimo conveniente hacer un gasto, que
sobre ser de poca cuantía, producia ventajas notorias é incuestionables.
Otro tanto puede decirse de las sumas destinadas como
auxilio al gobierno del Distrito, para los fines actos indicados.
Realmente hubiera correspondido hacer ese gasto á los fondos municipales; pero el estado de escasez en que llevan
tiempo de encontrarse, estimuló al Gobierno general á hacer ese suplemento. De no haberlo proporcionado, habrían
quedado segaramente sin cubrirse, gastos de absoluta necesidad unos, y de positiva utilidad otros. Fuera de esta consideración, se tuvo también presente la de que podría proporcionarse oso auxilio, sin detrimento de las atenciones propias
del erario federal.
En el ramo de correos, lejos de haberse hecho gasto alguno
antes por el contrario se han recibido de la administración
general algunas cantidades para otras atenciones de la Hacienda pública.
Los gastos del Ministerio do Justicia han sido los naturales
del ramo, es decir, los de la planta del mismo Ministerio, y los
pertenecientes á la administración de justicia. Respecto de lo
federal, se han cubierto los de la Suprema Corte, los de los tribunales de circuito, y los de los juzgados de distrito. En lo que
concierne á los del Distrito federal, se ha estado ahorrando el
del Tribunal superior, por haberse encomendado sus funciones
á la Suprema Corte de Justicia. Los de los juzgados de lo civil
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y de lo criminal, así como de los menores, se han estado haciendo con arreglo á lo dispuesto por el Ministerio respectivo.
La instrucion pública, ramo de una importancia vital para
toda sociedad, se encontraba indotada al volver el Gobierno á
esta capital, por haberse dispuesto en 18G2, para atender alas
preferentes atenciones de la guerra de independencia, de los
capitales que le pertenecían. A fin de reparar este gravo mal
hasta donde fuera posible de pronto, se han consignado á la
instrucción pública algunos de los capitales nacionalizados de
que podia disponer libremente el Gobierno; se han ministrado
á varios establecimientos del ramo las asignaciones que se les
designaron; y en la ley orgánica de la materia, expedida por
el Ministerio respectivo el 2 de Diciembre último, se han señalado los fondos que se han estimado suficientes para la competente dotación de las escuelas de enseñanza, dependientes del
Gobierno general.
Con arreglo á las disposiciones de la legislación vigente, correspondo al Ministerio de Fomento el 20 por ciento del derecho adicional que se cobra en los puertos, con el nombre do
mejoras materiales. Aunque de este fondo se han seguido tomando varias cantidades para atenciones especiales del ramo
de Hacienda, está hecha ya la consignación respectiva al Ministerio de Fomento, para que la emplee en los objetos á que
está destinada. Así ha comenzado á hacerlo desde luego, siendo de su incumbencia dar cuenta al Congreso de lo que en el
particular hubiere dispuesto.
En esta parte, únicamente toca al que suscribe hablar del negocio relativo al ferrocarril de México á Veracruz, por haber sido del ramo de Hacienda algunas de las disposiciones dictadas
en ese asunto. Las principales son las concernientes al decreto
expedido en 1" de Diciembre de 1867, mandando suspender,
hasta el 31 de Diciembre de 1871, ó antes, si se anticipare á esa
fecha el termino de la construcción del ferrocarril, el derecho
adicional de la amortización de la deuda pública interior, que
se cobra en las aduanas marítimas de la República, debiendo
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pogarse en lugar del 25 por ciento del monto de los derechos
de importación en bonos de la deuda interior, el 15 por ciento
de los referidos derechos, precisa y exclusivamente en acciones
de las que emita la empresa del ferrocarril, para la construcción del mismo en su totalidad ó en sus tramos, durante el plazo mencionado.
Para otorgarse esta concesión, se tomaron en cuenta dos consideraciones. Fu<í la primera, que tratándose de una mejora
material de suma importancia para el porvenir de la nación, no
debia el Gobierno negar los auxilios que se le pedían como necesarios para el éxito pronto y satisfactorio de la empresa. La
segunda consideración estriba, en que debiendo recibirse por
el mencionado 15 por ciento, acciones de las que emita la empresa del ferrocarril, la exhibición hecha por el Gobierno equivalía simplemente á la compra de esas acciones, que á nías do
representar un valor positivo y seguro, pueden llegar á constituir un fondo verdaderamente pingüe, luego que concluido el
ferrocarril, produzca las utilidades que son de esperarse.
Explicado ya lo que respecto de los otros Ministerios corresponde al de Hacienda, pasare' ahora á hablar de lo que á ésto
concierne directamente, haciendo las explicaciones respectivas
sobre cada uno de los puntos que han sido objeto de disposiciones especiales.
En G de Agosto de 18G7, se expidió el decreto relativo á la
reorganización de dicho Ministerio. Para llevarla á efecto, se
comenzó por derogar la ley de 1G de Agosto de 18G1, que estableció dos oficinas generales para la recaudación y distribución de las rentas pertenecientes al erario federal, y se dispuso
que todas las oficinas generales de Hacienda, establecidas en
la actualidad, así como las que se establecieren en lo sucesivo,
dependerán única y exclusivamente del Ministerio del ramo, en
todo lo económico, administrativo y directivo, quedando sujetas
á la Tesorería general en solo lo concerniente á la recaudación
y distribución do los caudales públicos. Se ordenó también que
la Tesorería general recibirá los productos de las oficinas re-
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caudadoras del erario federal, y los distribuirá en los gastos de
la Federación, con sujeción á las órdenes del Ministerio de Hacienda. Y en virtud de esta variación de sistema, se formó una
nueva planta del Ministerio y de la Tesorería,
En la combinación hecha para suprimir la Dirección general
de rentas y la Junta de Crédito público, y para refundir la Tesorería general en el Ministerio de Hacienda, se cuidó de no
aumentar el gravamen del erario, como es fácil comprobarlo
haciendo un cotejo entre lo que importaba el presupuesto de
esas cuatro oficinas, con arreglo á las leyes vigentes en 1861,
y lo que importa la planta nueva del Ministerio y de la Tesorería.
Pero no fue esa la i'mica ni la principal razón que hubo para
adoptar la variación establecida. Lo que esencialmente se quiso, fue cambiar el sistema de la existencia de varias oficinas,
encargadas á la vez de labores idénticas ó análogas. Con la
existencia de la Dirección de rentas y de la Junta de Crédito
público, y aun con la de la Tesorería general, como oficina separada del Ministerio de Hacienda, resultaba uno de estos dos
graves inconvenientes: ó que esas oficinas, al entenderse por un
lado con las subalternas y por otro con el Ministerio, se reducian á servir simplemente de conducto de comunicación, y entonces venia de aquí forzosamente una demora innecesaria en
el despacho de los negocios y un gasto enteramente inútil; ó
que por el contrario resolvían por sí los asuntos de su incumbencia, usurpando en tal caso las atribuciones propias del Ministerio, el cual venia á quedar así convertido en una entidad
casi sin objeto.
A consecuencia del nuevo sistema, todas las oficinas generales de Hacienda dependen linica y exclusivamente del Ministerio del ramo, en todo lo económico, administrativo y directivo.
El Ministerio despacha todos los negocios de su resorte por
medio de las respectivas secciones, que tienen el carácter de directivas, cada una en lo que le concierne. De esta manera, ni
se pierde el tiempo en una tramitación bromosa é inútil, ni se
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desprende el Ministerio de sus propias facultades, constituyendo entidades rivales é innecesarias.
Las oficinas generales de Hacienda quedan sujetas también
al Ministerio en lo concerniente á la recaudación y distribución de los caudales públicos; pero esta sujeción se ejerce por
medio de la Tesorería general, la que, considerada ya, no como oficina separada, sino como una sección especial del Ministerio, entra por lo mismo en la regla general de que todos los
asuntos correspondientes á un ramo determinado, se despachen
por la sección respectiva.
En tal virtud, la dependencia en que se pone á las oficinas
generales de Hacienda de la Tesorería general, en lo concerniente á la recaudación y distribución de los caudales públicos,
no las independe, sino que antes bien las deja mas sujetas al
Ministerio. La dependencia especial de la Tesorería tiene por
objeto, que pueda llevarse con toda exactitud la contabilidad
de las rentas federales, y que la Tesorería sea la oficina distribuidora de ellas, ya por sí misma, ya por medio de las otras
que le están subalternadas. Esa distribución lia de hacerse precisamente, como es natural, con sujeción á las órdenes del Ministerio.
Al organizar las secciones de este, mi primer pensamiento
fue que hubiera en cada una diferente número de empleados,
como parecía requerirlo la circunstancia de no ser igual el trabajo de cada una de ellas. Varió", sin embargo, de idea, y puse
en todas las secciones, menos en la 6*, igual número de empleados y con iguales dotaciones, por haberme parecido así mas
conveniente para el buen servicio público, por las razones que
paso á manifestar.
Los trabajos de cada sección no son siempre los mismos: aumentan ó disminuyen por obra de circunstancias accidentales.
No es posible, por lo tanto, fijar con toda exactitud las labores
de las secciones, puesto que á sus trabajos ordinarios se agregan á cada paso otros extraordinarios, que no es llano calcular
anticipadamente. Unas veces la sección de Aduanas es la que
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tiene mas que trabajar; otras la de Crédito público; otras la de
presupuesto, y así sucesivamente.
Por tales consideraciones, me pareció mejor dotar con igualdad todas las secciones, á fin de que cualquiera de ellas pudiera
dar abasto en todo tiempo á las labores ordinarias ó extraordinarias que se le ofrecieran, con la ventaja de que sus empleados contaran siempre con los conocimientos especiales que se
adquieren en el despacho de cada ramo. Asociábase con este
pensamiento el de que, como la circunstancia de pertenecer un
empicado á determinada sección, no sirve ni debe servir de embarazo para que se le ocupe en Cualquiera otra que estuviere
mas recargada de trabajo que la suya, el resultado natural de
esta combinación lia de ser, que nunca dejen de hacerse las labores de la que estuviere mas recargada, puesto que cuenta con
el auxilio de las demás.
Las dotaciones señaladas á los empleados de las secciones,
fueron mayores de las que se les han puesto en otras plantas,
tanto por ser también mayor el trabajo que tienen, en virtud
de haberse refundido en el Ministerio las labores de las oficinas
suprimidas, cuanto por la notoria utilidad que resulta de que no
están mezquina d insuficientemente dotadas las plazas públicas,
para que así sea mas fácil encontrar personas de mayor importancia que las desempeñen.
Aunque ya alguna vez ha habido anteriormente en el Ministerio de Hacienda una sección especial de Estadística, ella no
dio entonces los buenos resultados que eran de esperarse de su
establecimiento, acaso por no haberse designado con minuciosidad los trabajos en que hubiera de ocuparse. La utilidad de
esa sección parece incuestionable, si se atiende á que hasta aquí
ha sido un obstáculo insuperable para la expedición de un buen
plan de Hacienda, la falta de los datos estadísticos del ramo
datos que en unas ocasiones han faltado completamente, y que
aun en las mejores épocas han sido siempre incompletos. Mas
á fin de que la sección de Estadística llene cumplidamente el
objeto de su existencia, es necesario que vaya recogiendo todos
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los antecedentes que le incumben, para formar á su tiempo los
estados generales y exactos, de cada uno de los ramos que le
están encomendados. Para alcanzar objeto tan importante, luego que esa sección quedó establecida, se le dio la dirección que
se juzgó mas conveniente, y de la que son de esperarse los mas
benéficos resultados.
La sección de Estadística se estableció con dos oficiales y dos
escribientes menos que las otras, por considerarse suficientes
los que se le dieron para el desempeño de sus labores, y por no
haberse tenido la intención de que ellos sirvieran, como los otros,
en cualquiera sección indistintamente, á fin de que exclusiva-mente se pudieran dedicar á la suya, cuya importancia estimo
excusado encarecer mas.
Por la práctica que nuevamente he tenido de los trabajos del
Ministerio de Hacienda, creo oportuno recomendar otra variación, que no se hizo en el decreto de 6 de Agosto de 67, pero
que reputo muy útil. Consiste en que haya en ese Ministerio
dos oficiales mayores, de los cuales el segundo, que debería tener el carácter de permanente, se encargara del mecanismo, por
decirlo así, de los trabajos de la oficina, conservando así la tradición de los negocios, punto muy importante siempre que entra
al Ministerio una persona que no los conoce. El oficial mayor
primero, serviria entonces para el despacho de los asuntos de
importancia que el Ministro no acordara por sí mismo, y podría
encargarse también de las audiencias públicas, que son una de
las cosas en que infructuosamente se pierde mas tiempo. Debiendo ser ese oficial mayor de la absoluta confianza del Ministro, debería ser amovible á voluntad de este, y cambiarse por
lo mismo, siempre que así lo creyera oportuno. Entiendo que
con esta combinación seria algo menos complicado el despacho
del Ministerio de Hacienda, en el que por el mal sistema seguido
hasta aquí, falta al Ministro materialmente tiempo para el detenido estudio y acertada resolución de los negocios que se ofrecen de suma gravedad, y para pensar en los arreglos generales
importantes, en que debiera fijar preferentemente su atención.
4
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En 1? de Diciembre de 1867 se expidió tm reglamento para la administración y contabilidad de los caudales del Gobierno general, en el que clara y minuciosamente se establecieron
las reglas que han de observarse en todo lo relativo á ese importantísimo punto. Allí se encuentran, en efecto, las concernientes á los presupuestos probable y definitivo; á la recaudación de los caudales públicos; á su distribución; á la deuda
nacional, en sus tres divisiones de corriente, consolidada y flotante; á los contratos de compra y venta por cuenta del Estado; á diversas disposiciones generales, sobre cuentas, libros,
responsabilidad de los empleados, alcances y otras materias de
ínteres. Respecto de cada uno de estos puntos, se entra en las
explicaciones necesarias, dándoles el desarrollo requerido para
su exacta inteligencia.
A fin de perfeccionar mas el pensamiento contenido en el
reglamento de 1? de Diciembre, se ha expresado ya en uno de
sus artículos; que la contabilidad que deberá seguir toda oficina ó agente que maneje fondos del erario, será la de partida
doble, bajo el método de aplicación minuciosa para cada ramo,
que oportunamente designará el Ministerio, por medio de un
tratado de este sistema de cuenta y razón, aplicado á la Hacienda pública.
El trabajo que se elevó á disposición legislativa en la fecha
citada, es obra concebida y llevada á efecto por D. Julio Jiménez, persona inteligente y versada en el ramo de Hacienda.
El reglamento, resultado de muchos años de estudio y de observación, me fue presentado por su autor, para que, después
de examinarlo detenidamente, lo adoptara, si lo calificaba de
iitil y conveniente. De tal lo califiqué cuando lo hube examinado, encontrando bien coordinadas y acertadas sus disposiciones, en las que solo introduje algunas modificaciones sobre
puntos determinados. Recabando luego el acuerdo del Presidente de la República, so expidió y publicó el reglamento para su debida observancia.
El libro que ha de perfeccionarlo, escrito también por el Sr.
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Jiménez, es ya de propiedad nacional, habiéndose comprado
por cuenta del erario, en una suma módica. Destinado á servir de manual para los empleados del ramo de Hacienda, les
bastará estudiarlo para conocer bien sus obligaciones, con lo
cual podrán ya cumplirlas satisfactoriamente.
Por medio del reglamento y de la obra que lo desarrolla, es
de esperarse que la administración y contabilidad de los caudales del Gobierno general lleguen á sistemarse de la manera
mas ventaj-osa. La importancia de primer orden de tal resultado, excusa toda recomendación en el particular.
Con el objeto de facilitar la realización del pensamiento concebido, se estableció por decreto del mismo dia 1? de Diciembre, en el Ministerio de Hacienda, una sección directiva de la
contabilidad de los caudales de la Federación, con las atribuciones de vigilar constantemente sobre la mas exacta observancia
del reglamento de la misma fecha, tanto en la parte da presupuestos, como en la de recaudación y distribución de caudales,
corrigiendo los defectos ú omisiones en que incurran las oficinas respectivas; y de resolver las consultas que se le dirijan
sobre la materia. La sección se montó económicamente, importando su planta 4,200 pesos al año.
Organizado de la manera que antes se ha dicho el Ministerio
de Hacienda, en el que quedó refundida la Tesorería general,
se procedió en seguida al arreglo de las oficinas generales del
ramo. Sucesivamente quedaron organiza las las aduanas marítimas, las (Jefaturas de Hacienda, la Dirección de Contribuciones directas, la Administración general del papel sellado, y la
Aduana de México. En la planta de cada una de esas oficinas,
se procuró siempre combinar el mejor servicio público con la
adopción de todas las economías posibles. Punto es este que
puede comprobarse cuando se quiera, con el cotejo de las plantas antiguas y de las actuales.
Aunque la Contaduría mayor depende directamente del Congreso, no se creyó conveniente esperar para organizaría la reunión de los representantes del pueblo, para no dejar así paraliza-
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das, por espacio de algunos meses, las labores de una oficina tan
importante. Ningún inconveniente resultaba, por otra parte, de
la organización pi-ovisional que se diera á la Contaduría mayor,
en razón de que, en caso de que lo acordado en esta materia no
pareciera bien al Congreso de la Union, en su arbitrio estaba
adoptar desde luego el cambio que estimara conveniente.
En la planta de la Contaduría se hicieron algunas innovaciones, de las que la principal fue la supresión de la plaza de contador mayor de Crédito público. El motivo de esta variación
fud, que siempre ha parecido mal al que suscribe, la existencia
en una oficina de dos gefes superiores, de los que ninguno está
subalternado al otro. Resulta de aquí la falta de unidad y de
dirección en los trabajos, lo cual importa un mal de mucha gravedad. Por lo demás, la supresión se redujo al contador mayor
de Crédito público y no á la sección de este nombre, pues á fin
de que quedara subsistente, se aumentó á cinco el número de
los contadores de primera y de segunda clase y de oficiales de
glosa, en vez del de cuatro, que era el que había anteriormente.
Para la provisión de empleos en todas las oficinas reorganizadas, así como en las especiales que ha habido necesidad de
establecer, y de las que se hablará en su lugar oportuno, se ha
luchado con la terrible dificultad de la escasez de personas que
reúnan las cualidades necesarias para el buen, desempeño de las
funciones que se les encomiendan. A fuerza de empeño y de
trabajo se ha logrado, sin embargo, que especialmente para gefes
de las oficinas generales, y para otros destinos de importancia,
no hayan sido colocados sino los empleados en quienes concurren las dos circunstancias principales de honradez y de aptitud.
Entre las partidas del presupuesto de egresos, tiene que figurar necesariamente la que corresponde á la deuda nacional, así
interior como extrangera.
En lo tocante á la última, no habia querido el Gobierno al
principio dictar resolución alguna, á fin de dejar mas expedita,
en un negocio de tanta importancia, la acción del Congreso. De
la demora ningún perjuicio resultaba, porque rotas las relacio-
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nes de la República Mexicana con las potencias que la desconocieron, y suspenso por tal motivo el pago de las consignaciones señaladas anteriormente para la deuda que llegó á tener un
carácter internacional, podia en este estado esperarse sin inconveniente la resolución que tuviera á bien dictar el Congreso de
la Union.
Se hubiera perseverado en este propósito, á no ser por un
incidente que obligó al Gobierno á tomar algunas medidas, con
el carácter de provisionales, respecto de las antiguas convenciones española é inglesa. Estas medidas están ademas en perfecta consonancia con la opinión pública, expresada por todos
sus órganos, y con la del mismo Congreso, consignada ya en documentos oficiales.
Habiendo llegado á conocimiento del Gobierno, que existían
sin distribuir algunos fondos pertenecientes á las mencionadas
convenciones, ordenó por pronta providencia que los depositarios de esas cantidades las retuvieran en su poder, á disposición
del Ministerio de Hacienda. Con motivo de las exposiciones en
que se solicitó la revocación de esa orden, hubo ya necesidad
de entrar en explicaciones sobre la materia, y en 21 de Diciembre último se hicieron oficialmente las que correspondían al
caso.
En una nota dirigida á los señores D. José M. de Bassoco, D.
Raimundo Mora y D. C. Collado, por lo relativo á la convención
española, y en otra nota dirigida á los señores Barron, Forbes
y C?, por lo concerniente á la convención inglesa, se les dijo:
que el Presidente de la República tiene fundados motivos para
considerar insubsistentes los tetados que ligaban á México con
las potencias que desconocieron al Gobierno republicano de este país y reconocieron al llamado gobierno imperial, que pretendió establecer la intervención francesa, siendo esas potencias
las que con tal conducta rompieron dichos tratados; que figurando entre ellos las convenciones española é inglesa, están en
el mismo caso que cualquiera de los otros, y deben en consecuencia considerarse insubsistentes; que no por eso desconoce el
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Gobierno la obligación que reporta el erario nacional de pagar
los títulos legítimos y reconocidos de esas extinguidas convenciones, siendo lo único que desconoce, que semejante obligación
conserve carácter internacional, y que deban subsistir los términos de pago estipulados en arreglos fenecidos; que en virtud
de la libertad que hoy tiene de fijarlos como mejor le parezca,
ha estimado conveniente acordar que se proceda en almoneda
pública á la amortización de los títulos de las extinguidas convenciones, celebrándose las primeras almonedas con los fondos
depositados y mandados entregar en la Tesorería general, y las
siguientes con el fondo que oportunamente se señalaría, prefiriéndose para la amortización respectiva los títulos del que los
rematase á mejor precio; y que se entregaran los cupones que
estuvieran pagados, juntamente con lo que estuviere amortizado
por capital y réditos.
Las comunicaciones expresadas se trasladaron á la Tesorería
general, á la que se agregó, que para las almonedas siguientes
á las que se celebraran con los fondos depositados, se destina,
mientras no dispusiere otra cosa el Congreso, una cantidad mensual, que no baje de $40,000 ni pase de 60,000, la cual comenzaría á separase desde el mes de Enero de 68, en la Administración del papel sellado, de los productos del 25 por ciento de la
contribución federal, cubriéndose de otros fondos del erario lo
que faltare, en caso de que esos productos no alcanzaren para
completar la suma designada, y fijándose oportunamente por el
Ministerio de Hacienda las cantidades parciales que hayan de
tomarse de la general, para la amortización sucesiva de los títulos de la deuda extrangera, reconocidos como buenos y legítimos, según las categorías en que están divididos. También se
mandó á la Tesorería general, que recogiera sin demora alguna
los valores y cuentas que debían entregársele, para que formara en seguida, á la mayor brevedad posible, las liquidaciones
respectivas.
Como antes se ha indicado, es ya bien conocido el propósito
del Congreso, enteramente conforme con la opinión pública, de
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considerar insubsistentes, como lo ha declarado el Gobierno, los
tratados que rompieron voluntariamente las potencias que desconocieron al Gobierno republicano de México y reconocieron
al llamado imperial. Hay por lo mismo completa seguridad de
que aprobará el Congreso la declaración de insubsistencia de
las convenciones inglesa y española.
En cuanto al arbitrio de que se proceda en almonedas piíblicas á la amortización de los títulos legítimos y reconocidos de
esas extinguidas convenciones, la experiencia ha acreditado ya
que ese es el medio mas conveniente y acertado, benéfico á la
vez al erario nacional y á los mismos acreedores. Por parte de
los antiguos representantes de los interesados en la convención
española, se ha hecho contra la disposición del Gobierno la objeción de que no está en el arbitrio del deudor imponer á su
acreedor el modo de pago que le parezca. El principio es de todo punto exacto; pero no tiene lugar ni aplicación en el caso de
las almonedas públicas, por la sencilla razón de que en ellas no
se obliga á ningún acreedor á que amortice los títulos de su
pertenencia, siendo este acto de su parte enteramente voluntario
y espontáneo. El acreedor que no quisiere amortizar sus títulos,
no tendrá obligación de hacerlo. Para los que observen tal conducta, quedará el arbitrio de reclamar el pago de su deuda, y su
reclamación será despachada entonces en términos de justicia,
según lo permitieren las circunstancias del erario; pero sin que
pueda dar á sus créditos carácter internacional, ni exigir un pago
inmediato que no sea posible hacerle.
Las cantidades que se han fijado pava la amortización sucesiva de los títulos de la deuda extrangera, han sido las que se han
considerado compatibles con los gastos de la administración
pública. El mínimum ha sido de $40,000: el máxinum de 60,000
cada mes.
El Congreso resolverá si ha de subsistir ó no el modo de pago
establecido por el Gobierno, y si han de aumentarse ó disminuirse las cantidades señaladas para la amortización de la deuda
extrangera.
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En lo que concierne á la interior, varías han sido las disposiciones dictadas por el Gobierno, fundándose para cada una en
las razones que oportunamente se expresarán.
El que suscribe habia concebido el pensamiento de que, sin
perjuicio de dejar subsistentes los medios establecidos para la
amortización de esa deuda, no se hiciera de pronto pago alguno
de los créditos que la forman. Encontraba en este sistema las
ventajas de dejar desahogadas las rentas públicas para el pago
de los gastos comentes.de la administración, y de cerrar la
puerta á la desigualdad que siempre se establece necesariamente, cuando de los créditos existentes contra el erario, unos se
pagan y otros no, aun en el caso de que los pagados sean los
que merezcan una justa preferencia. Hechos desahogadamente
los pagos corrientes de la administración pública, el sobrante
que resultare en los fondos del erario, en el evento de que llegara á haber tal sobrante, sé podría destinar al pago de los réditos,
ó bien á la amortización de la deuda interior.
No obstante las ventajas indicadas, hubo necesidad de prés
cindir del pensamiento de la suspensión de pagos de créditos,
por consideraciones de actualidad, que no era posible hacer á
un lado. Las rentas públicas estaban hipotecadas para el pago
de créditos preferentes, por funcionarios que habian tenido facultades suficientes para contraer esos compromisos, y que de
esa manera habian logrado proporcionarse, en momentos bien
críticos, los recursos necesarios para llevar á buen término la
obra magna que emprendieron. Desconocer esas obligaciones,
ó por lo menos suspender su cumplimiento, habría sido una
cosa inmoral é injusta bajo todos aspectos, con la que se habría
dado un golpe de muerte al crédito nacional.
La suspensión de pagos habría traído también consigo el inconveniente gravísimo de atar al Gobierno las manos, dejándolo
en la imposibilidad de atender con algunos auxilios, aun cuando
no fueran de mucha consideración, á los beneméritos ciudadanos
que todo lo habian sacrificado en defensa de la independencia
nacional. Para darles algo, á unos por razón de sueldos deven-
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gados, y á otros en pago de créditos legítimos, bien justificados
y preferentes, era necesario no expedir una disposición general,
que cortara la cuenta de lo debido por la nación á sus buenos
hijos, hasta el dia en que se promulgara.
Por estos motivos se prefirió pasar por el inconveniente de
hacer á la vez los gastos corrientes de la administración, y los
pagos preferentes, nacidos de compromisos solemnes, ó requeridos por consideraciones especiales.
La circunstancia de que la deuda nacional interior se pusiera
ó no en vía de pago, no tenia que ver con el reconocimiento y
liquidación de los créditos pertenecientes á la deuda flotante.
Dividíase esta naturalmente en dos categorías, de las que la primera comprendía los créditos contraidos para sostener la guerra
contra la intervención extrangera, conteniéndose en la segunda
los demás que no tuvieran ese carácter. Para expeditar los trabajos de la revisión, é igualmente para abreviar el reconocimiento de los créditos de la primera clase, revestidos por su
propia naturaleza de una justa preferencia, se establecieron dos
Secciones liquidatarias de la deuda interior, agregándolas á la
Contaduría mayor con el carácter de provisionales, por el tiempo que fueren necesarias.
La planta de esas Secciones, reducida á los empleados que
se estimaron necesarios, se fijó en el decreto de 20 de Agosto
de 1867, y en la ley de 19 del siguiente Noviembre se fijaron
las bases á que se debían sujetar los trabajos que se les encomendaron.
Para la presentación de los créditos pertenecientes á la deuda
flotante, se señaló el término improrogable de un año, tiempo
suficiente, sin duda alguna, para que los interesados puedan presentar sus respectivas liquidaciones, aun cuando de pronto se les
ofrezcan algunos inconvenientes para reunir los comprobantes
necesarios.
Para la revisión de las reclamaciones presentadas, se fijaron
reglas claras y sencillas, en las que se ha llevado el doble objeto de facilitar á los interesados el despacho de sus negocios,
5
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y de evitar que las Secciones perdieran el tiempo inútilmente,
con el examen de peticiones que no estuvieran debidamente
comprobadas.
También se fijaron reglas terminantes para la glosa y liquidación de las reclamaciones. Como entre las disposiciones dictadas
con tal objeto, algunas han sido censuradas, conviene consignar
aquí las razones en que se fundaron.
Ya en el art. 9? del decreto de 12 de Agosto de 1867, se había declarado que han quedado sin valor alguno todos los créditos pertenecientes á las personas comprendidas en la ley de
16 de Agosto de 1863. La fracción VII del art. 8? de la ley de
19 de Noviembre aclaró este concepto, que el interés privado
habia tratado de tergiversar, y expresó que habían quedado sin
valor los créditos mencionados, bien sea que existieran al tiempo que sus dueños quedaron comprendidos en la ley de 16 de
Agosto de 63, ó bien sean de procedencia posterior, hasta la fecha del decreto de 12 de Agosto de 67.
La única objeción plausible que puede hacerse contra esta
disposición, es la de que el castigo impuesto por ella á las personas comprendidas en la ley de 16 de Agosto de 1863,puede no
ser proporcionado á la culpabilidad de cada una. Aunque ese
concepto no es ciertamente infundado, pareció que no debia
tomarse en consideración, atendiendo por una parte á la lenidad con que se habia estado procediendo contra los culpables
del delito de traición á la patria, contra quienes obraba por otro
lado el poderoso argumento de que ya que no se les habia castigado con todo el rigor á que se habían hecho acreedores por
su conducta, era justo desconocer cuando menos las obligaciones que á su favor reportaba anteriormente el erario nacional,
ya que ellos habían faltado á sus deberes mas sagrados para
con el país que tuvo la desgracia de contarlos entre sus hijos.
Eeconocer derechos contra el erario á los que le habían ocasionado desfalcos inmensos, habría sido, en concepto del Gobierno,
un acto injustificable.
La prevención contenida en la fracción VIII del art. 8? de la
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ley de 19 de Noviembre, ha sido de las mas severamente criticadas. Ordénase en ella, que los créditos de buena procedencia
presentados al llamado gobierno de la intervención, no voluntaria y espontáneamente, sino bajo la coacción de alguna prevención que así lo dispusiera, recobran el valor que habían perdida,
siempre que los dueños de ellos los refaccionen con un 3 por
ciento de su importe entregado en dinero en la Tesorería general.
Entre las censuras á que ha dado lugar esta medida, la mas
fuerte ha sido la de aseverarse que se ha cometido la enorme
injusticia de convertir en deudores á los acreedores de la nación,
dando así un golpe terrible al crédito público.
Con motivo de este incidente, se hace indispensable exponer
algunas observaciones, que tienen un carácter marcado de generalidad, por referirse á varias disposiciones del Gobierno, no
bien comprendidas, ó maliciosamente comentadas.
Cosa es en verdad digna de llamar la atención, que hayan
sido calificadas de medidas de rigor, las que cabalmente tenían
bien impreso el sello de la lenidad. Tan lamentable confusión
de ideas ha procedido de la ignorancia ó del olvido de los antecedentes de los negocios.
Esa equivocación se encuentra evidenciada en la medida de
que se viene hablando. El artículo 2° del decreto de 22 de Octubre de 1863, previno que el tenedor de todo crédito, fuera ó
no reconocido, que se hubiera presentado ó se presentara al llamado gobierno de la intervención, por ese simple acto perdería
todo derecho á dicho crédito, aun cuando no hubiera percibido
cantidad alguna á buena cuenta de su valor. No se trata ahora de calificar la justicia ó injusticia de esa prevención: trátase
simplemente de consignar el hecho innegable de su existencia.
Por haber considerado el Gobierno que el decreto de 22 de Octubre de 63, habia sido una ley de circunstancias, se apresuró
á derogarlo, luego que ellas lo permitieron; pero esa misma derogación es un comprobante inequívoco de que el mencionado
decreto habia formado hasta entonces parte de nuestra legislación vigente.
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De estas consideraciones se desprende, que los tenedores de
créditos presentados al llamado gobierno de la intervención, habian perdido todo derecho á ellos, de manera que hasta el 18 de
Noviembre de 1867 no eran ya acreedores de la nación. Dedúcese de aquí con toda evidencia, que la ley del siguiente día, lejos de haber convertido á los acreedores en deudores, devolvió
antes bien generosamente el carácter de acreedores, á los que
habían dejado de serlo por una ley expedida con anterioridad.
Al devolverles ese carácter, se les puso una condición, que cabia en las facultades de quien la estableció, por ser una simple
limitación de la gracia concedida, calificada sin razón de rigor
injusto. El Gobierno 'dispuso, como ya se ha visto, que á fin de
que los créditos anotados y sellados por oficinas imperiales recobraran el valor perdido, era preciso que los dueños los refaccionaran con un 3 por ciento de su importe. Exigió ademas el
requisito de que hubieran sido presentados mediante alguna
coacción, por estimar que los presentados voluntaria y espontáneamente, no eran merecedores de la gracia otorgada á los
otros.
Examinando la cuestión bajo otro aspecto, se saca en limpio
que el gravamen impuesto á los tenedores de los créditos agraciados, es mas aparente que real. Para mejor comprobarlo, es
mas sencillo referirse á los bonos de la deuda consolidada, presentados al imperio, respecto de los cuales se impuso también,
por la ley de 20 de Noviembre de 67, la obligación de refaccionarlos con un 4 por ciento.
Cuando se dictó esta disposición, los bonos expresados corrían en la plaza al 10 por ciento, mientras que los buenos corrían al 15, según los informes dados entonces acerca de unos y
otros al Ministerio de Hacienda. Pues bien: si se hace un sencillo cálculo aritmético, se saca la demostración de que, una vez
igualados los bonos malos con los buenos por obra de la refacción impuesta á los primeros, los tenedores de ellos podían salir
lucrando en vez de reportar un verdadero gravamen. Puesto que
sus bonos corrían al 10; que con el 4 de refacción representa-
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ban el 14; y que podían venderse al 15, el resultado dá un 1
por ciento de utilidad.
Acaso este cómputo no será enteramente exacto, por la posibilidad ó la probabilidad si se quiere, de que la abundancia
de bonos en el mercado, nacida de la revalidación de los malos,
hiciera bajar algo el precio de todos. Aun en semejante caso,
acontecería siempre que los tenedores de bonos agraciados, si
no obtenían utilidad, por lo menos no sufrían gravamen, ó lo sufrían muy insignificante. Hasta el valor de 10 por ciento que
representaban antes de ser revalidados, se debia única y exclusivamente á la fundada esperanza de que no se llevaría á debido efecto el decreto de 22 de Octubre. De haberlo ejecutado
con todo rigor, claro es que habrían quedado sin valor alguno
los documentos á que se le quitó.
Respecto de los créditos de la deuda flotante, no puede hacerse un cálculo igual al de los bonos de la deuda consolidada,
por falta de datos del valor respectivo que tuvieran esos créditos en la plaza, según fueran buenos ó malos, antes de que se
igualara á todos por medio de la refacción. Pero en lo concerniente al punto que se viene dilucidando, no hay necesidad de
esos datos precisos. Basta simplemente saber, y esto es incuestionable, que los créditos anotados y sellados por oficinas del llamado imperio, tenían en el mercado necesariamente un valor
inferior al de los que no adolecían de ese defecto. Suprimido en
virtud de la refacción, el valor de aquellos subió inmediatamente, viniendo á ser también por lo mismo respecto de ellos, nominal ó punto menos el gravamen á que se les sujetó.
Otra de las consideraciones generales, aplicables á diversas
disposiciones del Gobierno, es la de que ha llevado en ellas la
mira constante de aumentar sin injusticia los ingresos del erario.
Aun en el supuesto de que algunas de esas disposiciones fueran
defectuosas, serian siempre acreedoras á la estimación pública,
en gracia de la intención con que se han dictado.
De esa misma notable circunstancia nace una nueva consideración general, no despreciable por cierto. En el caso de que
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el Congreso no tenga á bien aprobar alguna de las medidas ue
qne se trata, la resolución que adopte será bien fácil de cumplir.
Existe una diferencia palpable entre las medidas que tienden al
aumento de los ingresos del erario, y las que se encaminan á su
diminución. Eespecto de las primeras, siempre es tiempo para cambiarlas, sin inconveniente de ningún género. Con las segundas no sucede lo mismo, en razón de que hay casi siempre
imposibilidad absoluta, ó por lo menos suma dificultad, en que
la reprobación posterior de que sean objeto, sirva para el reintegro de los fondos salidos de las arcas públicas.
Reasumiendo lo expuesto hasta aquí sobre el punto de la' refacción impuesta á los créditos presentados al llamado gobierno de la intervención, resulta que esa medida se recomienda por
cuatro circunstancias notables: la deque fue, no un acto de rigor,
sino de clemencia y lenidad; la de que no importa un verdadero
gravamen para los interesados; la de que tendió al aumento de
los ingresos del erario; la de que es de bien sencilla reparación,
si el Congreso la estimare desacertada.
Ha sido también censurada la fracción IX del artículo 8? de
la ley de 19 de Noviembre, en la que se mandó, que en las cuentas que presentaran los interesados, no se admitirán reclamaciones por daños ó perjuicios.
Aunque no se ha precisado con exactitud si esa crítica se refiere á toda clase de daños y perjuicios, es de suponerse que no,
en virtud de que los ocasionados por el enemigo, es evidente que
por ningún motivo deben ser satisfechos por el erario nacional.
En esta parte no se comprende qué contestación satisfactoria pudiera darse á las razones aducidas en la circular del Ministerio
de Hacienda de 9 de Setiembre de 1866, al tratarse de ese punto. En ese documento se dijo, que tanto por razones de justicia cuanto de conveniencia pública, se ha hecho repetidas veces
la declaración de que el erario nacional no es, ni puede, ni debe
ser responsable de los perjuicios ocasionados por el enemigo
extrangero, ó por los traidores sus aliados. La justicia de esta
declaración se funda, en que nadie debe ser responsable de de-
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litos ágenos, y menos todavía debe serlo la nación, de aíentados de que ella es la primera victima. La conveniencia pública
de la misma declaración se funda en que, siendo necesariamente de una magnitud enorme los perjuicios ocasionados por el
enemigo extrangero y por los traidores sus aliados, en el largo
tiempo de la duración de la guerra actual, seria también inmenso el gravamen que se echara sobre el tesoro público, si hubiera de reportar las responsabilidades consiguientes á los mencionados perjuicios. Por tales consideraciones, el derecho de los
perjudicados á obtener la correspondiente indemnización, está
limitado por regla general al que naturalmente les corresponde contra los autores de los daños resentidos."
En la circular citada se agregó, que por una disposición especial de la legislación entonces vigente, es decir, por lo establecido en la ley de 16 de Agosto de 63, una parte de los bienes
que en ella se mandaba confiscar, estaba destinada para la indemnización referida. En caso de que esa determinación hubiera podido llevarse á efecto, habría sido necesario primero fijar
el importe definitivo de las confiscaciones, para señalar luego
la parte correspondiente á cada uno de los perjudicados. Tal
operación habría ofrecido en la práctica dificultades inmensas,
sin llegarse á un resultado satisfactorio, por ser verdaderamente ridicula y mezquina la cantidad proporcional que hubiera
podido señalarse, por vía de indemnización, á los interesados
en recibirla.
Como la ley de 16 de Agosto de 63, aun cuando se estimó
vigente, solo tuvo una aplicación diminuta en un número muy
reducido de casos; y como la ley de 12 de Agosto de 67, que la
derogó, sustituyendo el sistema de multas al de confiscaciones,
no ha dado, ni podia dar, supuesta la variación expresada, resultados capaces de suministrar cantidades de la importancia necesaria para la indemnización de los daños y perjuicios causados
por el enemigo, es de plena evidencia que debía volver á entrarse á la regla general é incontrovertible, de que esas pérdidas
no son de la responsabilidad de las rentas públicas.

Restringida la censura de que se viene hablando á los daños
ó perjuicios causados por fuerzas republicanas, parece á primera
vista claro, que esos desfalcos sí deben pesar sobre el erario de la
nación. Tan natural es formar de pronto este juicio, que cuando
se redactó la ley de 19 de Noviembre de 1867, se había incluido al principio esa partida entre las reclamaciones que debían
ser examinadas, glosadas y liquidadas. Sin embargo, estudiando el punto con mas detenimiento, se vino á comprender que
era mas acertado excluir de las cuentas que los interesados presentaran, las reclamaciones por daños ó perjuicios.
En este particular hay que atender, como en todas las cuestiones de una naturaleza semejante, á las razones de justicia, á la
vez que á las de conveniencia pública. Patente es que la segunda debe estar subalternada á la primera, de manera que, siempre que una reclamación fuere notoriamente justa, deberá ser
admitida, aun cuando ocasione un gravamen de consideración.
Pero cuando la justicia es discutible ó dudosa, y la conveniencia
pública se halla muy interesada en desechar determinadas reclamaciones, no es llano entonces imponer á un erario pobre y
agotado obligaciones inmensas.
Los préstamos impuestos por el Gobierno nacional, 6 por
cualquiera otra autoridad ó gefe militar competentemente facultados; los créditos procedentes de ocupación forzosa, ó de
ministraciones hechas, en numerario ó en efectos, á las fuerzas
republicanas ó al Gobierno nacional; y los alcances de empleados civiles ó militares, dan lugar á reclamaciones dignas bajo
todos aspectos de ser tomadas en consideración, por el doble
motivo de referirse á servicios personales ó pecuniarios aprovechados en defensa de la independencia nacional, y de ser sencilla y poco expuesta á abusos su justificación.
En las reclamaciones por daños y perjuicios, no concurre
ninguna de estas circunstancias. Siempre proceden, 6 de males inevitables en toda guerra, y que no traen consigo responsabilidad directa de nadie, ó de los innumerables abusos que
cometen partidas desordenadas, de las que muchas se revisten

de carácter político ó patriótico, con el exclusivo objeto de buscar así un pretexto para sus depredaciones. Vista la cuestión
bajo este aspecto, no se encuentra fundamento bastante de justicia, para gravar al erario con el pago de la indemnización
procedente de tropelías cometidas por gente desarreglada que
abusaba de la fuerza, perjudicando y no sirviendo á la causa
nacional.
El carácter mismo de esos abusos no permite casi nunca que
puedan ser competentemente justificados, ni los hechos en que
consisten, ni menos todavía el importe de los daños ó perjuicios ocasionados. El gefe de una guerrilla desorganizada; el
que se vale de la fuerza física que tiene á sus órdenes para robar y derrochar, bien se cuida de no expedir certificados, ni
dejar constancias auténticas de los males de que ha sido autor.
Resulta de aquí, que los comprobantes únicos que se presentan
por los interesados, son informaciones de testigos escogidos por
ellos mismos, y que declaran á su sabor, sobre cosas de que rara
vez ó nunca tienen conocimiento exacto. Saben, por ejemplo,
qiie una finca ha sido incendiada, ó que de ella se han tomado
reses, semillas ó dinero; pero ignoran el monto de la pérdida
sufrida, y declaran siempre que es el que ha tenido á bien fijar
el que la ha resentido, muy exagerada en todas ocasiones, ó
para recibir una verdadera indemnización, tomando ya en cuenta el demérito de los documentos en que el crédito es reconocido, ó para lucrar escandalosamente con un desfalco que se
aumenta en términos extraordinarios.
Otro abuso que se ha cometido muy frecuentemente, siempre
que se han presentado reclamaciones por daños ó perjuicios, según lo comprueba lo ocurrido en épocas anteriores, es el de hacer figurar en lo que se reclama, la partida fabulosa ó imaginaria de las utilidades que se hubieran sacado de los valores perdidos por sus dueños. Con este modo de hacer cuentas, vendría
para el erario, en el caso de ser admitidas, un gravamen realmente injusto y de suma entidad, como ha sucedido ya en diversas ocasiones, en que se ha pagado una cantidad incompa(i
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rablemente superior á la que importaba en verdad el perjuicio
resentido.
Los fundamentos someramente apuntados, fueron los que decidieron al Gobierno á prevenir que no se admitieran reclamaciones por daños ó perjuicios. Llevó en esto la mira de disminuir
los gravámenes del erario, propósito que nunca ha echado en
olvido, cuando ha creído que podría llevarlo á efecto, sin mengua de la justicia. Concurre á la vez en esa resolución, la circunstancia ya mencionada en un caso anterior, de que es bien
fácil remediar la falta que haya podido cometerse, si llegare á
estimarse errónea la opinión del Gobierno. En el arbitrio del
Congreso está disponer que sean admitidas las reclamaciones
de que se ha hablado, y de esa suerte quedará desde luego enteramente expedito el derecho de los interesados.
No estará por demás advertir, que el desconocimiento de las
reclamaciones por daños y perjuicios, ha sido ya proclamado
en alguna otra de nuestras leyes de crédito público. Cuando
se expidió la de 30 de Noviembre de 1850, se consignaron en el
reglamento respectivo las prevenciones acordadas para la liquidación de la deuda interior, y en la fracción IV de la 2* de ellas,
se fijó esta regla textual: "En ninguna liquidación de créditos
figurará partida alguna por daños y perjuicios."
Después de fijar las bases para la glosa y liquidación de las
reclamaciones admisibles, marcó la ley de 19 de Noviembre los
trámites que habrán de practicarse en los expedientes respectivos, para el reconocimiento ó desconocimiento de los créditos
que cada uno comprenda. En esos pormenores se buscó con
empeño el mejor acierto, no menos que la mayor regularidad.
En seguida se dispuso que, reconocida, liquidada y clasificada
que fuera la deuda flotante de la nación, se expediría una ley
especial, en la que se determinaría el modo de consolidarla y
pagarla, subsistiendo entretanto los medios establecidos en la
actualidad para su amortización.
Dictadas las medidas que se estimaron convenientes para arreglar la deuda flotante de la nación, era natural proceder á
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continuación al arreglo de su deuda consolidada. Tal fue el
objeto con que se expidió la ley de 20 de Noviembre de 1867.
Expresáronse en ella los valores de que esa deuda se compone, teniéndose especial cuidado de no incluir en el número ninguno de los que con justo motivo debieran ser desechados. De
los bonos creados por la ley de 30 de Noviembre de 1850,
únicamente se declararon buenos, por razón de su origen, los
emitidos hasta el 16 de Diciembre de 1857, víspera del golpe
de Estado que subvirtió el orden costitucional. De los bonos
emitidos del 17 de Diciembre de 57 en adelante, solo se consideraron buenos los que tuvieran la anotación designada en la
circular respectiva de la Tesorería general de la nación de 4 de
Febrero de 1867, es decir, los emitidos en cambio de antiguos
títulos legítimos de la deuda interior.
Figuraron también en la ley como valores admisibles de la
deuda consolidada, los certificados de diversas clases expedidos
por la Tesorería general, en virtud de decretos, circulares ú órdenes supremas del Gobierno legítimo del país, y los bonos de
la emisión decretada en 12 de Setiembre de 1862.
En el art. 2? de la ley se declaró, que todos los demás valores que existan en circulación, como pertenecientes á la deuda
nacional consolidada, no forman parte de ella, y son nulos y de
ningún efecto legal. Fue preciso hacer esta declaración, por
tenerse conocimiento de que circulan en la plaza bonos que no
pueden ser admitidos, en virtud de adolecer de graves defectos.
De esos bonos, unos pertenecen á los creados por la ley de 30
de Noviembre de 1850, de los que habia en la Tesorería general varios de diversas series, por valor de unos doce millones
de pesos, los cuales fueron vendidos al 5 por ciento por las administraciones usurpadoras que se establecieron en esta capital
después del 17 de Diciembre de 1857. Habiendo entrado por
tal motivo en circulación, fueron amortizados sucesivamente en
cantidad de siete millones, quedando cinco todavía en manos
de diversos tenedores. Aunque no hay datos seguros del modo
con que se hizo tal amortización, es de presumirse que se haría
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en el tiempo de la dominación de hecho de las mismas administraciones que vendieron los bonos, pues no debe creerse, ni
que fueran admitidos en oficinas del Gobierno legítimo, sin tener los requisitos indispensables para su validez, ni que la Tesorería general los haya anotado como buenos, una vez que
habían salido al mercado, como queda dicho, no en cambio de
títulos antiguos y legítimos de la deuda interior, sino á consecuencia de una venta, tan ilegal cuanto perniciosa á los intereses del erario. Si contra lo que es de presumirse, la Tesorería
hubiera anotado como buenos algunos de esos bonos, ó si hubieran sido admitidos sin esa anotación por oficinas del Gobierno legítimo, este seria caso de grave responsabilidad para los
empleados que hubiesen faltado así á las prevenciones claras y
terminantes de la legislación vigente.
Hay asimismo en el mercado, en cantidad algo considerable
al parecer, bonos falsificados, que se corria el riesgo de que
fueran admitidos por equivocación, ó por ser la falsificación hecha en términos capaces de engañar á empleados inteligentes,
ó bien por ignorancia ó abandono de quienes los recibieran.
Para obviar este inconveniente, se dispuso en el art. 3? de la
ley de 20 de Noviembre, que la Tesorería general haga una revisión de todos los bonos mencionados en el art. I o de la misma
ley, y que á los que resulten buenos, se les ponga la anotación
respectiva. Los que resulten malos, serán inutilizados en el acto,
comunicándose de oficio el caso de la falsificación á la autoridad
judicial, para que proceda criminalmente contra el responsable,
con arreglo á las leyes.
De la disposición relativa á que fuesen refaccionados con un
4 por ciento de su importe, los bonos de buena procedencia presentados al llamado gobierno de la intervención, se ha hablado
ya en otro lugar, explicándose los motivos que hubo para proceder de esa manera.
La prevención que se hizo á las oficinas de que no reciban
bonos de la deuda interior consolidada, que no lleven la respectiva anotación de la Tesorería general, tuvo por objeto el
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antes explicado de cerrar la puerta al fraude, evitando la admisión de bonos falsificados ó indebidamente emitidos. Aunque
á los tenedores de bonos buenos puede resultar algún perjuicio de la obligación de que sean anotados, por la demora que
esto podrá causarles en algunos casos, era indispensable poner
un correctivo al grave daño que se habría seguido de otra suerte al erario y á los particulares. Para la presentación de los
bonos que ha de revisar la Tesorería general, se señaló el plazo improrogable de un año, término bastante amplio para su
objeto; en la inteligencia de que los bonos que no se presentaren dentro de ese plazo, no serán ya admitidos ni anotados, y
quedarán por consiguiente sin valor alguno.
Para formar la liquidación de la deuda interior consolidada,
y para que se lleven con separación, y con la clasificación debida, las cuentas respectivas, se decretaron las providencias
correspondientes.
De la misma manera que se habia hecho respecto de la deuda flotante, se expresó en lo concerniente á la consolidada, que
una ley especial determinaría el modo de pagarla, subsistiendo
entretanto para su amortización los medios establecidos en la
actualidad.
La ley ofrecida en las dos que quedan ya examinadas, se expidió á los pocos días, el 30 de Noviembre de 1867. En ella se
previno, que dentro de cuatro meses, contados desde esa fecha,
comenzarla á separarse de los fondos de la Administración del
papel sellado, una cantidad mensual, que no bajara de 30,000
pesos, ni pasara de 50,000, destinada á la amortización en almoneda pública, de la deuda interior de la nación, siendo admisibles para ser amortizadas, las órdenes de pago expedidas
por el Ministerio de Hacienda sobre cualquiera oficina de la
Federación; los certificados expedidos por las Secciones liquidatarias de la deuda flotante, conforme á lo prevenido en el art.
16 de la ley de 19 de Noviembre; y los valores de la deuda nacional consolidada, especificados en la ley de 20 del mismo mes,
siempre que tuviesen los requisitos fijados en ella. Determinó-
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se que las almonedas públicas mensuales en que se haga la
amortización de los títulos mencionados, serán presididas por
el Tesorero general de la nación; y que serán preferidos para
la amortización los títulos del postor que los rematare á menor
precio.
Tres medios ocurrían para la amortización de la deuda interior: ó el de establecer que los títulos en que está representada
fuesen admitidos en un tanto por ciento de los pagos que se
hicieran en oficinas federales; ó el de separar en dinero ese
mismo tanto por ciento, para aplicarlo á dicha amortización; ó
el de señalar una cantidad mensual, para hacer esa amortización
en almoneda pública. De estos arbitrios se calificó de mejor el
último, por reunir en sí las ventajas, de estar menos expuesto
que los otros á quedar en la simple categoría de letra muerta,
y de ser el que ofrece mayores utilidades al erario, puesto que
así puede amortizarse la deuda pública con un rebajo considerable de su valor nominal, siendo el erario, y no los agiotistas,
quien saque ese provecho.
Para la amortización se declaró que serian admisibles todos
los títulos de la deuda interior, cualquiera que fuese la clase á
que pertenecieran. Para mayor claridad, se hizo la designación
de ellos, por medio de la división que pareció mas natural, y
que se compone de tres partes: la de la deuda flotante; la de
la deuda consolidada; y la de las órdenes de pago, expedidas
en diversas épocas por el Ministerio de Hacienda, y á las que
no ha llegado á darse cumplimiento, por falta de fondos para
cubrirlas en las oficinas sobre que se han librado, ó por órdenes posteriores, suspensivas de las primeras.
Si afortunadamente se llevare á efecto, con toda religiosidad
y exactitud, lo que el Gobierno ha determinado para la amortización de nuestra deuda interior, destinándose cada mes á ese
objeto las cantidades señaladas, no es de dudarse, ni por un momento, que se restablecerá el crédito público; que los valores
en que está consignado irán teniendo un aumento sucesivo; y
que al cabo de poco tiempo se encontrará libre el erario de un
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gravamen, que lia sido por muchos años en México una carga
desatendida y un fundado motivo de censura.
Explicado ya todo lo relativo á las diversas partidas que forman en su conjunto el presupuesto de egresos, tiempo es de
referirnos al de ingresos, en los términos en que se estableció
por varias disposiciones del Gobierno.
De una manera general se puede decir, que en esta parte hubo
el pensamiento de no aumentar los gravámenes y contribuciones existentes en el año de 1863, limitándose el Gobierno á la
percepción de los productos procedentes de las leyes que estaban en vigor en aquel año, y á lo que pudiera sacarse de las penas pecuniarias impuestas á los culpables del delito de infidencia, y de los bienes llamados eclesiásticos, que se conservaran
todavía en el dominio de la nación.
De los ingresos ordinarios de las rentas públicas, el mas pingüe ha sido siempre el de las aduanas marítimas. De él ha carecido el Gobierno en una gran parte, durante los meses que
trascurrieron desde que fueron volviendo los puertos á la obediencia de la autoridad legítima, hasta la separación del que
suscribe del Ministerio de Hacienda, por la necesidad que hubo
de dejar consignados esos fondos para el pago de compromisos
urgentes y de preferencia, contraidos por funcionarios competentemente autorizados para disponer de aquellos.
En esos pagos, así como en el de los haberes de la fuerza que
se llamó primero Ejército de Occidente, y á la que se dio luego
el nombre de 4? división, se han invertido las entradas de las
aduanas de Mazatlan y el Manzanillo. Las de la aduana de
Guaymas se han empleado igulamente, en su mayor parte, en
las atenciones de la fuerza que estuvo militando en Sonora, en
defensa de la independencia nacional. De consiguiente, sumamente escasos han sido los auxilios recibidos de esas tres aduanas, para otras atenciones del servicio público. De la de Acapulco nada se ha recibido, por las circunstancias críticas y excepcionales en que se ha encontrado ese puerto.
En lo concerniente á las aduanas del Golfo, la de Matamoros
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lia tenido una baja considerable en sus productos, como era
natural que sucediera después del restablecimiento de la paz en
los Estados-Unidos del Norte, acontecimiento que dio por resultado la cesación del tráfico de algodones, que había sido la causa
única del pasagero aumento de los ingresos del puerto mencionado. La sublevación habida en Tampico, y el pago que también
se ha hecho de créditos emanados de los compromisos que contrajeron las autoridades legítimas que han funcionado allí, han
dado lugar á que no se cuente sino con una fracción pequeña
de lo que hubiera debido producir la aduana de aquella población, oficina que debe cubrir ademas parte del haber de la división que manda el general Escobedo. Solamente la aduana
de Veracruz es la que ha estado suministrando al Ministerio de
Hacienda fondos de bastante consideración, los cuales se han
empleado, ó bien en pagar, lo mismo que con los otros, compromisos anteriores que no era decoroso ni lícito demorar, ó bien
en cubrir los haberes de la 2? división, sin perjuicio de destinar el resto á otros gastos de preferencia hechos por el Gobierno.
A medida que vayan quedando cubiertos los créditos en que
se ha estado consumiendo una parte de las entradas de las aduanas, así del Golfo como del Pacífico, quedarán todos sus ingresos libres para que de ellos se disponga, en unión de las demás
rentas públicas, para cubrir los gastos todos del presupuesto de
egresos, en los términos que definitivamente tenga á bien acordar el Congreso.
Con el objeto de introducir en un ramo tan importante de la
Hacienda pública el orden y la regularidad, consideró el Gobierno que era indispensable poner límite al antiguo abuso de
que los derechos señalados por el arancel vigente quedasen
disminuidos, y eso en cantidades bien fuertes, cada vez que se
hacia una introducción de efectos extrangeros. De tal manera
había llegado á arraigarse ese vicio entre nosotros, que unas
veces por disposiciones arbitrarias de las autoridades locales, ó
de cualquier gefe militar que abusaba de la fuerza, y otras por
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órdenes expresas y terminantes del Ministerio de Hacienda, se
hacian constantes rebajos de cuantía en el pago de los derechos
de arancel. Inútil es encarecer el perjuicio que con esto se causaba al erario, ocasionándose á la vez un desnivel espantoso en
el comercio, por ser claro que no podía competir el introductor
que no hubiera sido favorecido ampliamente, con el que hubiese obtenido mayores concesiones. Podrá haber acaso una necesidad imperiosa en la reforma y perfeccionamiento de las
cuotas señaladas por el arancel vigente; pero en lo que no cabe duda, es en que esas cuotas no deben ser arbitrarias, en que
no es posible adoptar como sistema que sean alteradas á cada
paso, y en que unos paguen mas y otros menos.
La larga práctica de estar haciendo rebajos en los derechos
aduanales, ha dependido con frecuencia, en lo que al Ministerio de Hacienda concierne, no de ignorancia de los verdaderos
principios que debieran seguirse en la materia, ni tampoco de
mala versación en el manejo de los fondos públicos, sino de la
necesidad de cubrir gastos urgentes é imprevistos, para los cuales no se podia conseguir de pronto la suma requerida, á no
ser sacrificando de antemano los recursos con que habia de contarse después. Esa costumbre de sacrificar al presente el porvenir, ha dado forzosamente, como no podia menos de suceder,
los mas funestos resultados, hasta el extremo de poner á la
Hacienda pública en un estado permanente de bancarota. Claro es de todo punto, que si los ingresos de las rentas nacionales
difícilmente alcanzan para cubrir los gastos de la administración pública, aun percibiéndolos íntegros, menos han de ir alcanzando cada vez, á medida que se reduzcan á la mitad, á la
tercera parte, á la quinta ó á la décima de su importe. De esta
consideración tan sencilla se deduce naturalmente, que el medio de llenar ciertas necesidades urgentes é imperiosas, no ha
debido ser nunca el de satisfacerlas con la reducción de los ingresos del erario. Otros medios, otros arbitrios, son los que han
debido buscarse para hacer frente á esas circunstancias excepcionales, sin cegar para lo futuro las fuentes de la administración.
7

42

Tan grave pareció el mal al Gobierno, y tan necesario su
pronto remedio, que no quiso esperar á verse restablecido en
la capital de la República para aplicarlo. Respecto de la formación de un plan general de Hacienda, era indispensable esa
demora, por los motivos que se lian expresado al principio de
este escrito. Respecto de algunas medidas parciales, como la
de que ahora se trata, no sucedia lo mismo. El Gobierno podia
y debia dictarlas, luego que lo fueran permitiendo las ventajas
obtenidas por las tropas republicanas sobre las intervencionistas.
Cediendo al impulso de esta obligación, expidió el Gobierno
desde Chihuahua, el 1? de Diciembre de 1866, una circular dirigida á los administradores de las aduanas marítimas, disponiendo que, en las recobradas ya en aquella fecha, así como en
las que se siguieran recobrando, quitándolas al enemigo que
las habia detentado, se cuidara con el mayor empeño y sin excepción alguna, de cobrar íntegros los derechos señalados en el
arancel vigente, no obstante cualquiera providencia en sentido
contrario que hubiesen dictado ya, ó que dictaran en lo sucesivo, cualesquiera autoridades, funcionarios ó gefes militares.
Dispúsose igualmente que, siempre que hubiera necesidad por
motivos apremiantes, de solicitar ó exigir algunas sumas como
anticipo de los derechos señalados en el arancel, no se admitiera
cantidad alguna en créditos, por privilegiados que fuesen, sin
expresa orden del Ministerio de Hacienda; siendo la única concesión que pudiera hacerse á los que suministraran dichas sumas, la de abonarles un interés que no pasara de medio á uno
por ciento mensual, según las circunstancias que concurriesen
en cada caso.
El sistema que se inició en Chihuahua desde el 1? de Diciembre de 1866, en lo relativo á las aduanas marítimas, se hizo en
seguida extensivo á todas las demás rentas públicas, según se
verá adelante.
Después de las aduanas marítimas, el ingreso mas importante del erario federal es el de la renta del papel sellado. Para
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ponerla en corriente tras del completo desquiciamiento que habia sufrido en unión de los otros ramos de la Hacienda pública, se restableció su administración general en 17 de Agosto de
1867, reformándose la planta antigua en los términos que se
consideraron mas adecuados para el mejor servicio, y haciéndose á la vez economías respecto de los gastos anteriores.
En 23 del mismo mes de Agosto se acordó, que no se diera
curso á ningún documento que no estuviera escrito en el papel
del sello que determina la ley, para corregir así el abuso que
en ese punto se estaba cometiendo, con el cual se disminuian
naturalmente los ingresos de la renta.
E l siguiente día, es decir, el 24 de dicho mes de Agosto, se
recordó el cumplimiento de la disposición relativa á que no se
haga en numerario, sino precisamente en papel, el cobro de la
contribución federal, con arreglo á lo prevenido en la ley de
16 de Diciembre de 61, que la estableció.
El 13 de Setiembre siguiente se expidió un decreto, en el
que se reformó el número de los sellos y los valores del papel
sellado, para facilitar su expendio, una vez emitida la moneda
en fracciones decimales, y para establecer la posible armonía
entre las operaciones de las oficinas del Gobierno y las del comercio. La reforma recayó sobre el papel de actuaciones, de
libranzas, de cuentas y recibos, y de la contribución federal,
conservando el papel de despachos y el especial de aduanas
marítimas, los precios y números de sellos que demarca la ley
de 14 de Febrero de 1856.
En otro decreto de 3 de Diciembre de 1867, se estableció que
toda obligación de pago, sea cual fuere su origen, deberá ser
extendida, según su valor, en los sellos de cuentas y recibos expresados en la citada ley de 13 de Setiembre, entendiéndose
por tales obligaciones de pago, aun los vales al portador, las
facturas de compra y venta á plazo, los pagarés que se expidan
por el comprador á consecuencia de las mismas ventas, los contratos ú obligaciones por cambio ó permuta, y los conocimientos de arrieros; y quedando determinado, que todo cobro ex-
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cedente de diez pesos, debe constar en papel sellado, para que
pueda servir al tenedor de resguardo valedero.
En los considerandos del decreto de 3 de Diciembre, se consignaron los motivos que hubo para expedirlo, y fueron: que
toda operación comercial entrafla recíprocas ventajas para los
interesados; que los arreglos privados que terminan esas operaciones, ocasionan frecuentemente diferencias que declinan en
litigios mas ó menos onerosos para las partes, por la ausencia
de la íé pública en tales contratos, aun cuando sean escriturados, privándolos de las garantías que el Gobierno presta al comercio sin mas gravamen que el uso de los sellos determinados
por la ley; que la costumbre de extender documentos provisionales, es perniciosa para los interesados en ellos, é importa á la
vez un fraude á la renta del papel sellado; y que si el Gobierno
tuvo á bien derogar la ley que estableció el derecho de timbre,
por excusar á los causantes de manifestaciones que pudieran
perjudicarlos en sus negocios ó en su crédito, debia reemplazar
ese recurso con otro que, sin tales inconvenientes y mucho menos gravoso, importa como compensación una garantía sólida
para todo género de operaciones.
Entre los recursos mas pingües con que cuenta el Gobierno
general, figura el de los productos de la Administración principal de rentas del Distrito Federal. A la cuantía de ellos se
agrega la favorable circunstancia de que, estando la oficina bajo la dependencia inmediata del Gobierno, no corren sus fondos el peligro tan común á los de otras, de que dispongan de
su importe las autoridades locales, por mas esfuerzos que se hagan para evitarlo. La importancia que por ambos motivos tiene la Administración de rentas del Distrito, ha sido la causa de
que no se lleve adelante, en esta parte de la Repi'iblica, la supresión de alcabalas, á pesar de estar acordada por punto general en la Constitución de 1857. Cerca de diez años debería
llevar de ejecutada esa reforma, que hasta la fecha no ha podido realizarse.
Cuando el Gobierno regresó á esta capital, restableció la ofici-
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na mencionada, con ligeras modificaciones, bajo el pié en que se
encontraba en el año de 63. Posteriormente, en 27 de Noviembre último, se suprimió la planta del resguardo, derogándose las
disposiciones que la crearon, y estableciéndose seis recaudaciones de 1* clase en las principales garitas de la ciudad, y tres de
2^ clase en las de orden inferior. En el cuerpo de celadores se
hizo la variación consiguiente al cambio establecido, dictándose
ademas, para que produjera mejores resultados, varias disposiciones reglamentarias.
El motivo que hubo para intentar esa modificación, fue el de
haber considerado viciosa por su organización y dotaciones, ó
ineficaz para la buena administración de las rentas públicas, por
la mala distribución de sus labores y por el sistema observado
para proveer sus plazas, la planta del resguardo de la Administración principal de rentas del Distrito, decretada en 15 de Enero
de 1863, y aumentada en 16 de Agosto de 1867.
Una larga experiencia ha acreditado, en efecto, que bajo el pié
en que habia estado el resguardo de la Aduana de México hasta
que se cambió últimamente su organización, los productos de la
oficina habían sido considerablemente menores de lo que deberían ser, ó bien por falta de aptitud en algunos tenientes y guardas de garita, ó lo que era mas común todavía, por falta de
probidad en esos empleados, que cedian fácilmente á las sugestiones y cohechos de los interesados en introducir de contrabando sus efectos. No obstante la severidad con que constantemente
se ha procurado remediar ese mal, separando de sus destinos á
los que observaban mala conducta, luego que se tenia conocimiento de sus faltas, el remedio era de corta duración, porque
los empleados nombrados de nuevo no tardaban en imitar la
conducta de sus antecesores, dejando así comprender que el daño se encontraba en la esencia misma de la institución. Habia
ciertamente entre los tenientes y guardas de garita, excepciones
muy honrosas de personas notables por su exactitud y fidelidad
en el desempeño de sus deberes; pero la regla general era la que
acaba de sentarse.
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Por medio de la innovación establecida en el decreto de 27
de Noviembre, hay esperanzas muy fundadas de que se llegue
á corregir radicalmente el daño que tan arraigado se encontraba.
Los recaudadores establecidos en las garitas tienen señalada
una dotación decente, que permitirá buscar para esos empleos
personas de inteligencia y de honradez, con las que será mucho
mas difícil el abuso de que se presten á patrocinar el contrabando. Ventaja tan grande podrá obtenerse en virtud de un simple
cambio de sistema, que ni siquiera ha aumentado el gravamen
de la Hacienda pública, por haberse efectuado á consecuencia
de una combinación, en que no subió el importe de la antigua
planta del Resguardo de la Aduana.
La innovación se redujo á lo que se ha expresado, sin alterar
en lo mas mínimo, como han creído algunas personas, las reglas
establecidas anteriormente para el cobro de los efectos sujetos
al pago de alcabala. Las mismas leyes, las mismas tarifas, vigentes en 1863, en lo que á ese impuesto concierne, son las que se
han seguido y se siguen observando en la actualidad, después
de expedido el decreto de 27 de Noviembre. Y aunque el cambio introducido por este se limitó á la supresión del antiguo
Resguardo, sustituido con las nuevas recaudaciones, y con un
cuerpo de celadores sistemado de otra manera, esa simple variación debe bastar para producir los mas benéficos resultados
á favor del erario, como lo están probando ya de una manera
inequívoca, los aumentos que ha habido en los ingresos de las
garitas, desde que se llevó á efecto el mencionado cambio de
organización.
En sentido contrario á la de la Aduana de México, se hizo
una innovación en la Dirección de contribuciones directas del
Distrito, en la que se refundieron las recaudaciones parciales
establecidas anteriormente en los cuarteles mayores de la ciudad. La diferencia notoria que existe en el modo de recaudar
las contribuciones directas y las indirectas, explica de una manera satisfactoria el diverso sistema adoptado respecto de unas
y de otras. En cuanto á las primeras, se estimó conveniente
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cent alizar la acción de la oficina directora, tanto para que pudiera ejercer mayor vigilancia sobre los empleados que le están directamente subordinados, cuanto por ser de otra manera
hasta injusta la responsabilidad que se hacia pesar sobre el director del ramo por faltas de sus subalternos, que no se encontraban bajo su inmediata dependencia. En la variación adoptada se encuentra ademas la ventaja de que, al cabo de cierto
tiempo, se podrá cotejar el resultado del nuevo sistema con el
que anteriormente se ha ensayado ya, á fin de deducir de esa
comparación cuál sea el mas provechoso para el erario.
En la ley vigente sobre contribuciones directas, ó por lo menos en el modo de ejecutarla, habrá que hacer alteraciones
importantes, especialmente para corregir el abuso de que los
capitales raices y moviliarios paguen contribuciones por una
cantidad muy inferior á su verdadero importe. Como la reforma de ese importante ramo es obra que requiere mucho estudio
y meditación, el Gobierno no pudo efectuarla, como lo hubiera
deseado, quedando por lo mismo reservado para el Congreso
determinar en el asunto lo que estimare mas conveniente.
Las casas de moneda deberían dejar al Gobierno recursos de
alguna consideración; pero lejos de que sea así, no le producen
en realidad sino dificultades y gravámenes, en virtud del fatal
sistema de arrendamientos establecido de algunos años á esta
parte. Los males que ha ocasionado, son de bien fácil explicación. El precio de arrendamiento ha sido siempre extraordinariamente bajo, de manera que las utilidades del establecimiento
han sido casi en su totalidad para los empresarios. A mas de la
pérdida que de aquí resulta, ha habido constantemente un daño
todavía mayor, emanado de las reclamaciones exhorbitantes que
han hecho siempre los arrendatarios, con motivo de los permisos concedidos, unas veces por el Gobierno general, y otras por
autoridades y funcionarios subalternos, las mas veces sin autorización ni facultades competentes, para la exportación de plata pasta. El resultado natural de tal orden de cosas, ha sido
que, en vez de resultar provecho alguno de la corta cantidad
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recibida por precio de arrendamiento, se han tenido que sacar de
otros fondos del erario sumas de mucha mayor entidad, á fin
de satisfacer las reclamaciones de los contratistas. Puede en
consecuencia aseverarse, sin el menor asomo de exageración,
que los arrendamientos de que se trata, dan siempre por resultado indefectible, que el Gobierno se quede sin sus casas de
moneda, y que las rentas públicas sufran un desfalco considerable para cubrir las reclamaciones de los arrendatarios.
En vista de resultados tan perjudiciales, adoptó el Gobierno
como regla invariable, la de no hacer ningún nuevo arrendamiento de las casas de moneda. Obligado á respetar las contratas existentes, hasta su conclusión, puesto que no estaba en su
arbitrio faltar á compromisos contraidos con anterioridad, por
funcionarios competentemente autorizados para celebrarlos, se
ha propuesto que el mal, ya que en algunos casos tiene el carácter de irremediable, no siga al mdnos cundiendo para lo sucesivo.
En lo relativo á algunos de los contratos existentes en la
actualidad, se han suscitado dudas sobre su subsistencia, así
como sobre el importe de las obligaciones que reporte el erario, con motivo de las reclamaciones que se le hacen. La mente del Gobierno ha sido no negarse á lo que con sólidos fundamentos de justicia se le pueda exigir sobre ambos capítulos, sin
consentir por eso en admitir ninguna pretensión exagerada, ya
que se trata de negocios que son de notoria ruina para la Hacienda pública.
Con ocasión del incremento que tomó la guerra de independencia hasta la conclusión de las hostilidades, dejaron de salir
durante algún tiempo las conductas de los caudales que periódicamente se remiten á Europa. A medida que se fue restableciendo la paz en el territorio nacional, el comercio de las
principales ciudades de la República solicitó y obtuvo el permiso correspondiente para llevar á los puertos los fondos que
se proponía exportar. Como resultado de la concesión mencionada, tuvo el erario un ingreso de bastante consideración, pro-
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cedente de los derechos cobrados, con arreglo á las leyes de la
materia, á las cantidades remitidas al extrangero. Habiéndose
considerado que el antiguo derecho de exportación, cuyo importe ascendía á un 6 por ciento, podia estimarse como onerosa, se redujo al 5 por ciento, en virtud de un decreto expedido
en Zacatecas el 4 de Febrero de 1867. El rebajo fue en realidad de un 1J por ciento, por estar comprendida en él la parte respectiva de la contribución federal.
Los ingresos de que se ha hablado hasta aquí, tienen todos el
carácter de ordinarios. Toca ahora mencionar los extraordinarios establecidos por el Gobierno.
Uno de ellos fue el de la pena pecuniaria impuesta á los culpables del crimen de traición. La ley de 16 de Agosto de 1863,
habia señalado el castigo de la confiscación, para los comprendidos en las categorías que estableció minuciosamente. Según
ya antes se ha dicho, el Gobierno fue sumamente parco en la
aplicación de esa ley, aun en los momentos en que podia considerarse mas necesario todo el peso del rigor legal, para contener á los traidores en su extraviada conducta. En unos cuantos
casos se acordó la pena de confiscación, si bien puede decirse
que en ninguno llegó á hacerse efectiva en toda su extensión.
Restablecido el Gobierno en la capital de la República, estimó que era llegada la oportunidad de proceder á la derogación de una ley de circunstancias, expedida ad terrorem, y cuya
aplicación era imposible por diversos motivos. A impulsos de
esa consideración, expidió la ley de 12 de Agosto de 1867, en
la que conmutó, por regla general y por vía de indulto, la pena de confiscación, en la de multa impuesta por el Ministerio
de Hacienda; y aunque se dijo que se reservaba la confiscación
exclusivamente para los traidores á la patria, á quienes no se
hiciera extensiva la gracia del indulto, por concurrir en ellos
circunstancias agravantes, calificadas por el Gobierno general,
en la práctica se observó sin variación el sistema de no hacer
efectiva en ningún caso la confiscación, conmutándola siempre
en multa.
8
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Patente es á los ojos de todos, que la ley de 12 de Agosto
de 1867 fue un nuevo paso dado por el Gobierno en el camino
de lenidad y clemencia del que se propuso no apartarse, hasta
donde fuera compatible con la justicia. La ley de 12 de Agosto de 1867 derogó expresamente la de 16 de Agosto de 1863,
en la parte relativa á la pena pecuniaria. La ley de 12 de Agosto de 1867, conmutó la confiscación en multa; y por una extraña anomalía, no ha faltado quien califique también de rigor
del Gobierno esa medida de lenidad.
Ella ha sido á la vez atacada bajo otros aspectos, llevándose
la exageración, al tratarse de la disposición que contiene, al extremo de aseverarse que se ha vendido por un poco de oro la
absolución del delito de traición. Argumento tan inadmisible
tiene dos contestaciones perentorias. Una, que las leyes criminales de todos los países civilizados han dado cabida á las penas pecuniarias, sin que á nadie se le hubiera ocurrido hasta
ahora que su aplicación pudiera estimarse como una venta por
dinero de los delitos castigados de esa manera. Otra, que es
enteramente falso, en el caso especial de la ley de 12 de Agosto de 1867, que los culpables del delito de traición quedaron
absueltos, mediante el pago de la multa que se les impusiera.
Cabalmente todo lo contrario fud lo que dijo el art. 1? de esa
ley, en el cual se expresó, que refiriéndose la de 16 de Agosto
de 63, á las penas corporal y pecuniaria impuestas á varios de
los considerados como reos de traición, la pena pecuniaria era
la única que se modificaba, debiendo estarse, en lo concerniente á la pena corporal, á lo que se habia dispuesto ya, y á lo demas que se dispusiera por el Ministerio respectivo. Queda,
pues, probado con toda evidencia, que los reos de traición á quienes se impusiera por el Ministerio de Hacienda alguna multa,
solamente quedaban absueltos de la pena pecuniaria, como era
natural que sucediese, una vez que la habian satisfecho. En
cuanto á la pena corporal, el Ministerio de Guerra era el que disponía cuál habia de aplicarse, como asunto de su resorte. Así es
que, el infidente á quien se hubiera impuesto unn pena pecunia-
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ría, quedaba sujeto ásufiárotra corporal,por grave que fuera, sin
que la multa importara por lo mismo la absolución de su delito.
Mas fundado puede considerarse otro cargo hecho á la ley de
12 de Agosto de 1867, consistente en la falta de una regla fija
para la aplicación de las multas. Si bien se examina, sin embargo, el punto de que se trata, se vendrá en conocimiento de que
habia una verdadera imposibilidad para fijar la regla que se ha
echado menos.
En la imposición de una pena pecuniaria á los reos de traición,
habia que tomar en cuenta necesariamente tres consideraciones
capitales: la de la categoría del puesto en que hubiera servido
á la intervención el infidente; la de la conducta que hubiera
observado en el desempeño ó ejercicio de ese puesto; la de los
bienes de fortuna con que contara.
Habia que tomar en cuenta la consideración de la categoría,
por ser contrario á todo principio de justicia que se aplicara
igual castigo al gefe de una oficina que al último escribiente do
ella; al general de división que al subteniente; al Ministro que al
municipal. Si, pues, tenia que amoldarse el castigo á la categoría del culpable, no era posible aplicar la misma pena pecuniaria á todos los infidentes que habían servido á la intervención
en diversa escala.
Habia que tomar en cuenta la consideración de la conducta
observada en el desempeño de determinadas funciones, por no
ser tampoco justo que fueran igualmente castigados los que
observaron un comportamiento morigerado, que los que se entregaron á toda clase de excesos. En el delito de traición á la
patria, lo mismo que en todos los delitos que es posible cometer,
concurren circunstancias agravantes ó atenuantes, conforme á
las cuales se debe aumentar ó disminuir el castigo. No importa
que el delito, sea el mismo, si varía su intensidad. De consiguiente, no habiendo justicia para desplegar igual severidad con los
ministros, generales, prefectos, etc., etc., que observaron diverso
comportamiento, tampoco podia ser igual la pena pecuniaria que
se les impusiera, mediando diferencia tan importante.
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Habia que tomar en cuenta, por úliémo, la consideración de
los bienes de fortuna del culpable, por no ser ni siquiera concebible que se prescindiera de antecedente tan esencial. Al reo
de traición, cuya culpabilidad pudiera estimarse en primer grado, se le podia aplicar con todo rigor hasta la pena mayor corporal; pero la pena pecuniaria era de imposible aplicación, en el
caso de que no tuviera con que satisfacerla. Por el contrario, un
infidente de culpabilidad mucho menor, pero que contara con
una fortuna considerable, se encontraba en un caso enteramente
diverso, supuesta la facilidad de imponerle una multa arreglada
á su culpa y á su caudal.
Estas fueron las razones en que se apoyó el Gobierno, al
considerar imposible el establecimiento de una regla fija en materia de pena pecuniaria, para castigar el delito de traición. Bien
hubiera deseado en verdad no tropezar en esta materia con una
dificultad insuperable, porque la regla fija, á mas de quitar á la
pena pecuniaria el carácter de desigualdad que siempre parece
injusto á primera vista, habría proporcionado al Ministerio de
Hacienda la inmensa ventaja de desprenderse, con solo la expedición de la ley respectiva, del conocimiento de un negocio
difícil, complicado, odioso bajo todos aspectos. La regla fija no
se adoptó por la absoluta imposibilidad que habia de establecerla, resignándose el Ministro de Hacienda á pasar por todos los
inconvenientes del poder discrecional que le reservó la ley.
Con arreglo á las disposiciones de esta, todos loa comprendidos en la de 16 de Agosto de 1863 debían presentarse, dentro
de quince dias, á los gefes de Hacienda en los Estados, y en
esta capital al Administrador de bienes nacionalizados, á fin de
que se formara un registro de sus nombres. Los gefes de Ha
cienda y dicho Administrador debian remitir al Ministerio, dentro de un mes, los registros que formaran, expresando, respecto
de cada individuo registrado, la multa que á su juicio debiera
imponérsele, según el grado de su culpabilidad y los bienes de
que fuera duefio. El Ministerio de Hacienda, con vista de tales
consultas, y de los demás datos que se proporcionara, señalaría
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la multa que hubiera de pagar cada individuo registrado. A los
que no se presentaran dentro del plazo señalado, se les debería
imponer una multa mayor, y aun se les amagaba con la pena
de confiscación, lo mismo que á los que no pagaran, en el término que se les fijase. Se declaraba ademas, que habían perdido
el derecho á cobrar sus créditos los comprendidos en la ley de 16
de Agosto, sin que por la rehabilitación en los derechos de ciudadano, concedida ya ó que se concediera en lo sucesivo, pudieran
nunca pretender los agraciados con ella que tales créditos recobraran su valor.
En la aplicación de la pena pecuniaria impuesta con arreglo
á estas bases, se llevó siempre la mira de obrar en consonancia
con el sistema de lenidad que se venia observando por el Gobierno. A consecuencia de tal sistema, siempre que se justificaba que el multado contaba en su favor con determinadas
circunstancias atenuantes, ó que el importe de sus bienes era
menor del que se habia creído, la multa se rebajaba proporcionalmente. Respecto de los grandes culpables, se observó por
regla general, que la multa ascendiera á los cuatro novenos de
sus bienes, cantidad que era la que se hubiese sacado de ellos,
aun en el caso de confiscación, conforme á las reglas establecidas en la ley de 16 de Agosto para tales enagenaciones. Siendo imposible que no se cometieran errores de gravedad sobre
puntos de apreciación también imposible las mas veces, como
lo es el importe de la fortuna de cada individuo, por necesidad
debe haber habido en la aplicación de la facultad discrecional
concerniente al pago de multas, desigualdades inevitables; pero
no ha habido espíritu alguno de favoritismo ni de parcialidad.
Llama la atención, que en los diversos proyectos de amnistía
presentados al Congreso, así como en la discusión á que han dado lugar, se haya consultado la supresión de la pena pecuniaria.
Acaso esto dependerá de la imposibilidad antes apuntada, de
establecer reglas fijas en la materia. Como quiera que sea, hay
que hacer en el particular dos importantes observaciones. Ningún motivo fundado se ha alegado todavía, para no compren-
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der las penas pecuniarias en el castigo impuesto á los traidores.
Las multas exigidas por el Gobierno han constituido un auxilio
extraordinario no despreciable, para cubrir los gastos de la administración pública.
Otra de las entradas extraordinarias con que se ha contado
para tal objeto, ha sido la procedente de los bienes llamados
eclesiásticos. A fin de que produjeran lo mas que fuese posible,
y de que se procediese en la materia con arreglo á bases fijas,
se comenzó por establecer, en virtud de un decreto expedido
el 12 de Agosto de 1867, una oficina especial con el nombre de
Administración de bienes nacionalizados, á la cual se dio, por
el tiempo de su duración, el carácter de Sección 7? del Ministerio de Hacienda. Las atribuciones que se le señalaron, fueron:
revisar los expedientes de la Administración de bienes nacionalizados del llamado imperio, para aprovechar todos los datos
de su archivo en favor del erario nacional; entender en todo lo
relativo á la administración y desamortización de las fincas, y
al cobro, adjudicación y redención de los capitales que administró el clero; y entender, en el Distrito Federal, en lo relativo
á confiscaciones y multas. En la planta de la oficina se estableció una sección para el desempeño de cada una de las atribuciones mencionadas.
Hubo necesidad de establecer una oficina especial para los
objetos expresados, por tratarse de operaciones laboriosísimas,
que mal hubieran podido practicarse de otra manera. Solo el
número de expedientes que era forzoso revisar, ascendia á muchos miles, para cuyo examen se requería bastante tiempo y los
empleados competentes. De no haberse montado la Administración de bienes nacionalizados bajo el pié que se adoptó, el
despacho de negocios productivos para el erario habría sufrido
muy perjudiciales demoras.
Se estimó conveniente dar á la oficina, á pesar del carácter
especial de que se la revistió, el do sección del Ministerio de
Hacienda, para expeditar así el despacho de los negocios que se
le encomendaban, suprimiendo los trámites embarazosos y di-
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latados que habrían sido necesarios de otra suerte. El sistema
adoptado en la actualidad en esa parte, es el mismo que se siguió en el año de 1861, comprobando entonces la experiencia
las ventajas de la innovación. Pero como las labores de la Administración de bienes nacionalizados, han de llegar á su término en un período mas ó menos largo, ni como oficina especial,
ni como sección del Ministerio, podía tener un carácter permanente, sino solo el accidental correspondiente al tiempo de su
duración. No forma por lo mismo esa sección parte esencial del
Ministerio de Hacienda, en el que solo tienen ese carácter las
otras secciones, encargadas de trabajos que carecen de término
fijo.
Se encomendó á la Administración mencionada el conocimiento simultáneo de lo relativo á los bienes que administró el
clero, y de lo que produjeran en el Distrito las confiscaciones
y multas sobre bienes de infidentes, por corresponder á unos y
otros el nombre común de nacionalizados, y por ofrecer inconvenientes graves la segregación de operaciones que bien podían
desempeñarse, con regularidad y con economía de gastos, por
una sola oficina. En lo relativo á confiscaciones y multas, se
limitaron sus atribuciones á solo el Distrito Federal, por no ser
posible que desde aquí hiciera efectivo ese castigo, cuya aplicación era mas natural encomendar en cada Estado á la respectiva G-efatura de Hacienda. Respecto de los bienes del clero
no sucedía lo mismo. La Administración encargada de ellos debía tener el carácter de oficina directora en todo lo que les fuera concerniente, para evitar de esa manera la duplicación de las
operaciones, inconveniente á que dio lugar en otra ¿poca la división del ramo en dos secciones, que solían despachar ala vez
un mismo negocio en términos diversos.
Tanto por el doble encargo encomendado á la Administración de bienes nacionalizados, cuanto por lo laborioso de sus
operaciones, se la dotó con la planta algo numerosa que se consideró necesaria, á moción del gefe nombrado para ponerse al
frente de la oficina. Si en las operaciones que le están designa-
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das llegare á haber algún cambio, como por ejemplo, el de la
supresión de la pena pecuniaria impuesta á los traidores, deberá hacerse desde luego, en la planta respectiva, la correspondiente modificación.
En 19 de Agosto de 1867 se expidió la ley en que se fijaron
las reglas que deberían observarse para la denuncia, adjudicación, redención ó cobro de los bienes que administró el clero,
y que se conservaran todavía en el dominio nacional.
Para comprender bien los fundamentos en que descansa cada una de las disposiciones contenidas en esa ley, se hace indispensable entrar previamente en algunas explicaciones, concernientes á las diversas fases que ha venido presentando una
de las reformas de mayor importancia, realizadas ya entre nosotros.
Desde el primer paso que se dio para que los bienes administrados por el clero dejaran de ser en sus manos una arma
empleada constantemente en contra de la sociedad, á la que debían servir de beneficio y no de obstáculo, comenzó á levantarse contra los ilustres innovadores que se atrevieron á llevar á
cabo esa importantísima reforma, una grita apasionada, cuyos
ecos no se extinguen todavía. Entre los cargos mas repetidos
á que ha dado lugar la desamortización y nacionalización de
los bienes llamados eclesiásticos, uno de los mas fuertes ha sido el de que se les ha derrochado en favor de unos cuantos
particulares, sin aplicar su importe, considerado de inmensa
magnitud, á grandes empresas de utilidad pública.
Los que tal acusación han proferido, desconocen ú olvidan
las bases cardinales de la cuestión que promueven. Para hacer
efectiva la grande obra que se intentó en México sobre los bienes administrados por el clero, se necesitaba prescindir por el
pronto de la ventaja pecuniaria del erario, aplazándola para
cuando consumada la reforma, diera en beneficio de la Hacienda pública los resultados indefectibles del plan que se adoptó.
Solo de esa manera era posible triunfar en una lucha en que se
tenia que combatir con un enemigo poderoso, armado con el
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prestigio inmenso del apoyo que le daban preocupaciones seculares. El ejemplo de lo que ha pasado en todas las naciones
del mundo, sin excepción de una sola, en que se ha emprendido una reforma semejante á la intentada en México, comprueba plenamente la verdad de esta observación.
Los bienes llamados eclesiásticos no podian enagenarse sino
por cantidades muy inferiores al valor que representaban, por
diversas consideraciones, todas del mayor peso. Los escrúpulos
de conciencia, que hacían ver como un atentado contra la religión la enagenacion de dichos bienes, no permitían que estos
tuviesen en el mercado el valor intrínseco que les correspondía. Al mismo fin tendía la inseguridad de las operaciones que
se practicaran, expuestas natural y forzosamente á los cambios
producidos por revoluciones intestinas, bien fáciles de prever,
por ser claro que el clero y sus partidarios no habian de conformarse con lo que llamaban despojo de sus propiedades. De
estos antecedentes nacia la depreciación que por mucho tiempo
habian de tener en el mercado los bienes adquiridos con tales
desventajas. En tal virtud, para que hubiera quien se animase
á tomarlos por su cuenta, realizando de pronto la reforma social y política que entrañaba esa medida, aun cuando quedase
diferida la hacendaría, se necesitaba mover el interés privado
con el poderoso estímulo de una grande é inmediata utilidad.
Intimamente convencido el que esto escribe de la exactitud
de tales observaciones, mal hubiera podido ponerse nunca del
lado de los que han acusado severa é injustamente á los que se
vieron en la necesidad de malbaratar los bienes que administró
el clero, para realizar una mejora de tal entidad, que en poco
tiempo debe su influencia cambiar completamente el estado social y pecuniario de la nación mexicana. Tal censura seria ademas, de parte del que suscribe, una censura de sus propíos actos,
puesto que le ha cabido en suerte cooperar, en la humilde esfera de su posibilidad, al desarrollo de una reforma que ha considerado siempre de necesidad vital.
Pero lo que en una época es exigido imperiosamente por el
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apremio de la situación que se atraviesa, al extremo de no ser
posible caminar si no se cierran los ojos sobre determinados inconvenientes, puede muy bien en otro período diverso no ser
ya aceptable, mediante un cambio favorable de circunstancias.
Tal es el aspecto bajo el que puede considerarse en la actualidad la cuestión de los bienes eclesiásticos.
Han desaparecido ya para siempre los motivos de que dependió que tuvieran al principio un valor mercantil insignificante.
Los escrúpulos de conciencia han ido desvaneciéndose poco á
poco á la luz de la razón y de la discusión, hasta el punto de
que son ya muy contados los que creen verdaderamente que
la ocupación de esos bienes constituyo un doble ataque á la religión y á la propiedad. En cuanto á la seguridad de la adquisición de ellos, no puede encontrarse ya una sola persona que la
ponga en duda. En la terrible lucha que ha sostenido el país para librarse de la intervención extrangera, tuvieron un completo
desengaño los ilusos que esperaban, como uno de los frutos de
su traición, que fuesen derogadas las leyes que desamortizaron
y nacionalizaron los bienes del clero. Aun el poder intruso que
pretendió dictar leyes al país, comprendió la imposibilidad de
hacerlo retrogradar en materia tan importante. La autoridad
nacional, por su parte, lejos de cejar respecto de una de las conquistas mas gloriosas del partido progresista, ha procurado constantemente llevarla á efecto, sin vacilación ni desconfianza. Esa
reforma social, política y hacendaría, está consolidada definitivamente, sin que haya posibilidad de que sea nulificada.
De estos principios partió el Gobierno para no seguir observando el sistema de épocas anteriores, en lo concerniente á la
enagenacion de esos bienes nacionalizados. La diversidad de
las circunstancias exigia un cambio de conducta. Hasta 1863
habia sido necesario malbaratar los bienes eclesiásticos, para
hacer efectiva la reforma inherente á esa medida. En 1867 habia desaparecido ya esa necesidad; y lo que antes no pudo sin
injusticia calificarse de derroche, habría merecido entonces ese
hombre.
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A consecuencia del cambio que se consideró conveniente establecer, se empezó por fijar las reglas relativas á los denunciantes, ordenando que solamente tendrían derecho á percibir
alguna parte de los bienes denunciados, cuando la denuncia fuera de fincas ó capitales ocultos, entendiéndose por tales únicamente aquellos de que no se tuviera noticia en ninguna oficina
ó juzgado, inclusos los llamados juzgados y oficinas intervencionistas. La utilidad de semejante disposición se comprenderá
perfectamente, con solo manifestar que la mayor parte de las
denuncias hechas antes, procedian de noticias suministradas por
los que las tenían en virtud del desempeño de funciones públicas relacionadas con este punto. A mas de la inmoralidad propia de tal conducta, mandada castigar con penas severas por
leyes anteriores, no parecía justo en ningún sentido estimar como verdadera denuncia lo que no era la revelación de un hecho desconocido para la autoridad pública. Sacar de las oficinas
ó juzgados los datos que allí existieran, para presentarlos luego
al que los tenia ya bajo su dominio como un descubrimiento
io-norado, no es á la verdad un acto que merezca recompensa.
Otro de los abusos cometidos anteriormente con frecuencia
en materia de denuncias, habia sido el de que el denunciante
señalara, entre los bienes denunciados, la parte que hubiera de
aplicársele. Resultaba de aquí forzosamente, que el denunciante escogia lo mas florido, dejando lo incobrable para el erario.
Para poner coto á esa corruptela, se mandó en la ley de 19 de
Agosto, que los denunciantes no pudieran percibir la parte que
se les señaló, sino de la cantidad líquida que ingresara al erario. Con esta medida se evita á la vez, que reciban los denunciantes mas de lo que legalmente les corresponda, y que sean
ellos los beneficiados exclusivamente con lo que se perciba de
los bienes denunciados.
También en la parte que se señaló á los mismos denunciantes, se juzgó de notoria utilidad ponerla en proporción del importe percibido de los bienes denunciados como ocultos. El
tanto por ciento señalado está en razón inversa do la cantidad
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percibida. La conveniencia de hacerlo así se comprueba con la
sencilla observación de que, si no es perjudicial al erario dar
al denunciante una tercera ó una cuarta parte cuando se trata
de capitales de poca cuantía, no sucede así respecto de capitales considerables, en los que la parte del denunciante, en caso
de no estar limitada, podría ascender á una suma enorme.
La ley dispuso ademas, que las denuncias de bienes ocultos
se hagan ante las Gefaturas de Hacienda en los Estados, y en
el Distrito Federal, ante el Ministerio de Hacienda, al cual corresponde en todo caso la declaración de si las denuncias son ó
no admisibles. Para mayor regularidad de las operaciones, se
preceptuó que se lleven libros en que se anoten, por asientos
numerados, y sin intervalos ni entrerenglonaduras, el dia y la
hora en que se haga una denuncia, expidiéndose al denunciante el certificado respectivo, y remitiendo las Gefaturas de Hacienda al Ministerio las denuncias que se les presenten, por el
primer correo siguiente al dia en que las reciban. Con estas disposiciones se quiso evitar los fraudes que hubieran podido cometerse á no ser observadas, y no dar lugar á que denuncias
relativas á una misma cosa fuesen despachadas simultáneamente en diversas oficinas, dando así lugar á disputas y conflictos
de derechos.
Para la adjudicación de las fincas que administró el clero y
que se conservaran todavía en el dominio nacional, se declaró
indispensable que se formalizara desde luego la correspondiente
redención de su valor. Establecióse que la redención se haria
con el 40 por ciento en dinero y el- 60 por ciento en bonos ó
créditos de la Federación, exhibiéndose desde luego esos valores.
Para fijar el precio de las fincas se mandó hacer nuevo avalúo
de ellas. Se exigió que los créditos de la Federación, admisibles
en el 60 por ciento de las redenciones, han de ser precisamente
de los reconocidos por el Gobierno general. Se prohibió que se
admitiera, en lugar de bonos ó créditos, el valor nominal que
tengan en el mercado. Se dictaron varias disposiciones reglamentarias, análogas á las concernientes á las denuncias, para
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evitar fraudes ó complicaciones. A los conventos y demás edificios destinados á usos públicos, se les dio el carácter de no adjudicables.
En lo dispuesto sobre adjudicación y redención de fincas,
hubo reglas tomadas de las leyes anteriores, é innovaciones
importantes, cuyos fundamentos es conveniente expresar.
Aunque no se hizo alteración respecto del tanto por ciento
que hubiera de darse en numerario y en papel, dejando como
se hizo desde la primera ley de la materia, que fuera un 40 en
dinero y un 60 en bonos ó créditos, sí se determinó que la exhibición se efetuara desde luego. Para disponerlo así se tuvo presente la consideración de que, viniendo á enagenarse las fincas
en una mitad de su valor por término medio, no era mucha exigencia que el erario no estuviese esperando una larga serie do
meses para percibir ese valor. Esta razón adquiere mayor fuerza, si se advierte que en la parte de numerario se mandó luego
recibir, hasta en una mitad, por regla general, ó bien los pagarés
de operaciones duplicadas ó nulificadas, ó bien créditos de justa
y notoria preferencia, que por tal motivo debian estimarse como
dinero. Del conjunto de estas determinaciones resultaba, que
la exhibición exigida al contado no fuese de tal manera gravosa,
que imposibilitase la práctica de la operación. Hay que notar
ademas, que como el número de fincas conservadas todavía en
el dominio nacional, tenia que ser escaso, por ser difícil la ocultación de valores que están á la vista de todos, esa circunstancia permitía una restricción mayor en las reglas dadas para su
adjudicación y redención, á diferencia de lo que habría sucedido, si habiendo en el mercado un número considerable de fincas, hubiera sido necesario señalar pai'a su adquisición reglas
que la hubieran expeditado, poniéndola al alcance de todas las
fortunas.
v

El nuevo avalúo de esas fincas era necesario para conocer
su verdadero precio, punto tan útil para el vendedor como para el comprador, y de cuya exactitud solo puede prescindirse
en circunstancias extraordinarias y excepcionales, como lo fue-
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ron las de la época en que por primera vez salieron dichas fincas al mercado por disposición de las leyes de reforma.
Que los créditos de la Federación, admisibles en las redenciones, fueran únicamente los reconocidos por el Gobierno general,
era providencia exigida simultáneamente, por la consideración
de que no incumbe al erario federal amortizar los créditos de
los Estados, y por la necesidad de que no fuesen admitidos los
créditos falsos ó emitidos indebidamente, de que se ha hecho
mención en otro lugar de esta Memoria.
Prohibir que se admita, en lugar de bonos ó créditos, el valor
nominal que tengan en el mercado, es una medida encaminada
á evitar el gravísimo mal de que, por una cantidad insignificante, se deje de ir amortizando la deuda pública, la cual constituye siempre un gravamen que no se debe prolongar innecesariamente.
Las reglas concernientes á evitar complicaciones ó fraudes,
nunca deben ser omitidas en ninguna ley, sobre todo cuando
ya la experiencia ha comprobado la facilidad con que se reproducen, cuando no se cuida de no darles entrada.
De que no sean adjudicables los conventos y demás edificios
destinados á usos públicos, resulta la notoria ventaja de no tener luego que andar buscando con dificultades y por precios
exagerados, locales á propósito para tales usos, á los que no podrian aplicarse los edificios públicos enagenados ya, siempre
por menos de su valor intrínseco.
La ley de 19 de Agosto estableció para los ca¡:>itales que administró el clero y que se conservaran aún en el dominio nacional, reglas distintas de las que fijó para las fincas de la misma
procedencia. Esa diferencia procedió de la diversidad de circunstancias que concurren en unos y otros de esos valores. Las
fincas son de difícil administración y conservación para el erario, el cual debe desprenderse de ellas cuanto antes. Las fincas
exigen siempre, para ser productivas, nuevos desembolsos que
aumentan el gravamen requerido para su adquisición. Los capitales, por el contrario, ni ofrecen dificultad alguna para su ad-
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ministracion, ni requieren mas gastos, en caso de ser enagenados,
que los del precio en que se adquieran. Si son cobrados directamente por el erario, ingresan á sus arcas y se confunden con
las entradas de cualquiera otra procedencia.
Considerándose que ese cobro podría hacerse sin inconveniente, siempre que se tratara de capitales de plazo cumplido,
ó á los que faltara menos de un año para que el plazo se cumpliera, se dispuso que no fuera admisible su redención, á no ser
que tuvieran el carácter de ocultos. Como los capitales de plazo
no cumplido, y en que faltara mas de un año para su vencimiento, ofrecían el inconveniente del tiempo que era necesario esperar para cobrarlos, se juzgó que seria conveniente declararlos
redimibles. En este caso, había ya un motivo fundado, que no
existia en el anterior, para dar á los interesados en la redención
de tales capitales, una parte de su importe, por compensarse la
pérdida para el erario con la ventaja de la pronta exhibición.
Según fuera mas ó menos largo el plazo del vencimiento, fue
también mayor ó menor la ventaja otorgada para la redención,
hasta venir á parar en el punto de que no se creyó conveniente pasar, del 40 por ciento en numerario y el 60 en bonos ó
créditos.
En las redenciones de capitales se ha estado observando también el sistema de admitir, en la parte de dinero, los pagarés ó
créditos que por su naturaleza y circunstancias mereciesen tal
preferencia.' Así se ha conciliado á la vez, la ventaja de que entre siempre al erario algún dinero que sirva para las atenciones
del servicio público; el sostenimiento del crédito nacional, que
se encuentra atendido hasta donde es posible, y el interés de
los particulares, para quienes ofrece todavía utilidad, aunque
menor que en otras épocas, la adquisición de los bienes que administró el clero.
Las reglas fijadas sobre adjudicaciones de fincas, para establecer la debida regularidad en las operaciones que se practicasen, se hicieron extensivas á las redenciones de capitales, como
bases de orden y de moralidad.
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Los capitales destinados á la Beneficencia ó á la Instrucción
pública fueron declarados irredimibles, por el gran provecho
público de que no continúen indotados ramos de tan vital importancia. Ha habido ya ocasión de manifestar antes, que los
fondos con que contaron antiguamente, desaparecieron casi en
su totalidad, por la necesidad de invertirlos en los gastos de la
guerra de intervención. Cuando por tal motivo se encuentran
en un estado de deplorable postración los arbitrios consignados
á la Beneficencia y á la Instrucción pública, deber sagrado era
para el Gobierno, no solo impedir que acabaran de desaparecer por medio de redenciones no justificadas ya por las urgencias de la situación, sino ir aumentando por el contrario, tanto
cuanto fuera posible, los capitales destinados á objetos tan recomendables.
Aleccionado el Gobierno por una larga experiencia, comprendió que las dificultades hacendarías, experimentadas casi
sin interrupción, han dependido las mas veces, de la reducción
indebida de los ingresos del erario, y no de la insuficiencia de
ellos para cubrir el presupuesto de egresos. Movido por tan
íntima convicción, adoptó como base cardinal de su política
financiera, no permitir que siguiera desarrollándose el arraigado abuso de perder sin necesidad una parte considerable de los
productos de los fondos públicos.
Para la realización de medida tan indispensable, habia que
luchar con dos tendencias sobremanera perjudiciales: la del
mismo Gobierno general, arrastrado por la corruptela de proporcionarse de pronto recursos para determinadas emergencias,
á costa del porvenir de la nación; y la de las autoridades locales, ó gefes militares indisciplinados y codiciosos, que habían
establecido el sistema de disponer á cada paso de los fondos de
la Federación.
De los dos vicios mencionados, el de mas fácil corrección era
el primero. Bastaba para ello el firme propósito de apartarse
del camino trillado, cerrando la puerta á las pérdidas del erario, disfrazadas con los nombres de anticipaciones, descuentos,
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refacciones y otros mil, que formaban ya una nomenclatura especial. Como esto por fortuna dependía exclusivamente de la
voluntad del Gobierno, fue llano efectuarlo con solo querer, sin
encontrar dificultades que no podian presentarse con un carácter apremiante ante una sincera resolución. El Gobierno ha
tenido la satisfacción inmensa de marcar el hasta aquí á los negocios de agio, ruina y deshonra de toda administración.
El segundo vicio era de mas complicada extirpación, por no
depender ya exclusivamente de la voluntad del Gobierno, al
que era indispensable poner en práctica disposiciones terminantes y severas, encaminadas á impedir la reproducción de abusos ágenos. Los inconvenientes que era forzoso superar, no debian ser un motivo fundado para no llevar adelante una idea,
en alto grado benéfica para la nación.
Se ha mencionado ya en otro lugar lo que dispuso la circular de 1? de Diciembre de 1866, áfin de que se cobrasen íntegros, en las aduanas marítimas, los derechos de arancel. Desde
entonces se dictaron las primeras medidas para restringir las
facultades extraordinarias de que habían estado investidos diversos funcionarios, durante la segunda guerra de nuestra independencia.
Restablecido el Gobierno en esta capital, y fijadas las bases
para la reducción del ejército por el Ministerio de la Guerra, el
de Hacienda se apresuró á circularlas en 27 de Julio de 1867,
con la advertencia de que, habiendo cesado las facultades que
, se habían concedido á los generales en gefe de los cuerpos de
ejército, debían ya entenderse las autoridades que les habían
estado subordinadas, directamente con el mismo Ministerio de
Hacienda, en todo lo relativo á este ramo.
No considerándose suficiente tal prevención para el alto fin
que se iba buscando, se expidió en 17 de Agosto del año citado una ley, con cuyas disposiciones se creyó llenar el objeto
propuesto.
Dispúsose en ella, que los gefes de todas las oficinas federales de Hacienda volviesen á depender exclusivamente del Mi10
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nisterio del ramo, cuyas órdenes serán las únicas que han de
obedecer. Mándaseles que formaran inmediatamente un corte
de caja extraordinario, y que lo remitieran sin demora alguna,
así como una noticia circunstanciada de las órdenes de pago
que tuvieran pendientes. Prevínoseles, entrando al corazón del
asunto, que no autorizaran ni permitieran, sin orden del Ministerio de Hacienda, pago alguno por disposición de ninguna
autoridad ni funcionario, cualquiera que fuese el motivo ó fundamento que se alegara de urgencia ó necesidad, cediendo solamente ante el uso que llegara á hacerse de la fuerza, en el
caso de que se quisiera estrecharlos á faltar á esta regla, y aun
entonces separándose de su puesto, para que fuese otra persona la que llevase á efecto el atentado que se cometiera. Determinóse que si se infringian estas disposiciones, quedarían por
el mismo hecho destituidos de su empleo, é inhabilitados para
ejercer cualquier otro cargo ó comisión, haciéndose ademas criminalmente responsables por su conducta; á lo cual se agregó,
que la responsabilidad criminal y pecuniaria en que incurrieran, se haría irremisiblemente efectiva, sin que pudieran ser indultados de la pena que se les impusiera. Declaróse, en fin, que
se haría asimismo irremisiblemente efectiva la responsabilidad
en que incurriesen las autoridades y funcionarios, de cualesquiera clase y categoría que fuesen, que cometieran el atentado referido.
Estas disposiciones, marcadas con el sello de una innegable
moralidad, expresión del vehemente deseo de destruir un mal
arraigado, no han sido objeto de censura alguna; pero sí lo ha
sido el Gobierno, contra quien se ha formulado la acusación
de que no ha tenido la energía necesaria para hacer efectiva
la ley.
Hay que advertir, en lo tocante á esa acusación, en primer
lugar, que el Gobierno ha llevado su energía á un punto á que
no se había llegado antes nunca, cual ha sido el de destituir á
gefes de Hacienda y administradores de aduana marítima, luego que ha tenido conocimiento de que han infringido la ley de

67

17 de Agosto. A los gobernadores que han contrariado sus determinaciones, se les ha reprobado abiertamente en un lenguage duro y severo, disponiendo ademas que volvieran las cosas
al estado que guardaban antes de cometerse el atentado, siempre que esto fuera posible. A esos gobernadores les ha pedido
informe sobre los motivos de su conducta, para dictar después
definitivamente la medida á que hubiere lugar, según la gravedad de los casos. No ha habido, pues, aprobación ó disimulo de
sus faltas; ha habido solamente la prudencia requerida por las
circunstancias, para proceder á la vez con pleno conocimiento
de causa, y para no ocasionar, con una medida precipitada, daños que pudieran ser de inmensa trascendencia.
Aun cuando estas explicaciones no se estimaren satisfactorias,
la acusación quedaría siempre reducida á un cargo personal, con
el que, si bien se pudiera censurar la conducta de los responsables, esto no seria sino para inculcar mas la necesidad de la
estricta y plena observancia de la ley. Para la salvaguardia,
para el progreso de la administración pública, este es únicamente el punto esencial. Si se considera que para la ejecución de
las medidas dictadas en favor del erario federal, debe obrarse
con mayor inflexibilidad de la que se ha tenido, puede determinarse que se haga así. Cuanto tienda á sostener la ley de 17
de Agosto, servirá para la represión de un abuso, en que no se
puede consentir.
Bajo el sistema mencionado, y con los productos de los ingresos ordinarios y extraordinarios de que se ha hecho mérito, ha
podido el Gobierno cubrir, desde Julio del año pasado, los gastos de la administración pública, en los diversos ramos que comprendió el ejercicio de cada Ministerio, á lo cual se ha agregado,
desde el mes de Noviembre, el presupuesto del poder legislativo.
El desahogo que ha habido en las rentas públicas, ha permitido
últimamente destinar á la amortización de la deuda pública, cantidades mayores de las que se le habían consignado, á algunas de
las cuales ha comenzado á dárseles esa aplicación, aun antes de la
época fijada para hacerlo.
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Satisfactorio en alto grado es para el Gobierno, haber podido
llegar á resultado tan apetecible. Durante un largo período de
aflos, no habia sido posible cubrir los gastos de la administración
pública. Aun los atendidos de preferencia, rara vez se habían
hecho por completo. Otros varios quedaban desatendidos, no
obstante su notoria importancia, como por ejemplo los del poder
judicial. Con las oficinas se seguía la regla de que, mientras las
recaudadoras estaban siempre pagadas con toda puntualidad,
las que no tenían ese carácter sufrían constantes atrasos, quedando algunas de ellas, entre las que figuraba la Contaduría
mayor, en el mas completo olvido. Semejantes desigualdades,
con las que se faltaba á la justicia y se perjudicaba el buen servicio, han desaparecido afortunadamente. Hoy están considerados con igualdad, percibiendo sus haberes íntegros, todos los
empleados de la nación, y los pensionistas del erario.
No ha faltado quien atribuya este resultado al hecho de haberse suspendido el pago de la deuda extrangera. Esto, sin embargo, poco ó nada puede haber influido en el particular, si se
atiende á que el pago de la deuda extrangera estaba consignado
á las aduanas marítimas, de cuyos productos ha estado careciendo el Gobierno, con pocas excepciones, por los motivos que se
mencionaron en su lugar respectivo. En caso de que el Gobierno hubiera percibido los productos de las aduanas como en tiempos normales, seria muy exacta la observación de que ese ingreso, no aplicado al pago de las convenciones diplomáticas y
deuda de Londres, sino libre y disponible para otros gastos, hubiera permitido hacer los que en épocas anteriores han quedado
desatendidos. El antecedente de haber recibido solo una parte
pequeña de los productos de las aduanas, deja el caso, con corta
diferencia, en las mismas condiciones que si esos fondos hubieran
seguido teniendo su antigua aplicación. De consiguiente, la regularidad y puntualidad en los pagos y gastos de la administración pública, no deben atribuirse á un desahogo que no ha venido de la procedencia que se le señalaba. El verdadero motivo de
que esté hoy atendido el servicio público en todos sus ramos,
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ha dependido mas bien del aumento habido en los ingresos del
erario, con las entradas extraordinarias procedentes de derechos
de conducta, multas á los infidentes y enagenacion de los bienes
que administró el clero, así como del sistema observado firmemente por el Gobierno, de poner término á la reducción de los
fondos con que cuenta. De esperarse es con toda confianza, que
la continuación invariable de tan provechosa innovación, siga
dando en adelante el mismo benéfico resultado, el cual no deberá variar aun cuando llegue á aumentarse el fondo señalado para la amortización de la deuda, porque poco á poco debe ir
también el Gobierno recibiendo íntegros los productos de las
aduanas marítimas.
Con los datos consignados en esta Memoria, aparece bien
averiguada la inexactitud del cargo principal formulado contra
el Gobierno en materias de Hacienda, y consistente en sostener
que ha caminado al acaso, sin regla, base, ni combinación de
ninguna especie. A fin de comprobar lo contrario, ha sido conveniente ir presentando por su orden las diversas disposiciones
que se han examinado, y que consideradas en conjunto, sirven
ya para demostrar cuan grande ha sido el afán del Gobierno
para establecer el orden y la regularidad en uno de los ramos
mas vitales de la administración.
El cargo referido solo ha podido formularse, ó por no haber
estudiado los actos legislativos del Gobierno en materia de Hacienda, en unión de las reglas que han servido de norma á su
conducta, ó por haber sido sencillo en su concepción y desarrollo el plan que se formó sin declaraciones pomposas y altisonantes, sin innovaciones exageradas ó perjudiciales.
No solo en materia de Hacienda, sino por lo general en todas las de administración, lejos de que pueda considerarse como un defecto la sencillez de los planes que se formen ó de las
reglas que ser observen, antes por el contrario, ese carácter constituye una especial recomendación. Rara vez ofrece ventajas
la adopción de sistemas complicados, con los que se suele sacar á las cosas de quicio, para que den resultados casi siempre
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opuestos á los que se esperaban. En asuntos administrativos,
el camino menos peligroso, que es también con frecuencia el
mas acertado, es el que va siguiendo los progresos de la inteligencia humana, á medida que se desarrollan y consolidan.
Especialmente en puntos de economía política, la experiencia
y la ciencia han comprobado de consuno, que las complicadas
innovaciones estimadas como mejoras convenientes é indispensables, no merecían esa calificación, habiendo sido preciso apartarse de ellas, y restablecerlo todo en su primitivo estado de
sencillez, para que los pueblos resultaran beneficiados.
El plan de Hacienda, sobremanera sencillo, en que se fijó el
Gobierno, comprendía simplemente los cuatro puntos que siguen:
1? Establecer en los gastos de la administración pública todas las economías compatibles con el buen servicio público, ó
con las circunstancias anómalas y excepcionales en que dejaba
al país la lucha sostenida por cinco años en defensa de la independencia nacional.
2? No reducir, por actos propios del Gobierno, los ingresos
que debiera tener el erario, así ordinarios comoextraordinarios.
3? Oponerse á que esos mismos ingresos sufrieran desfalcos,
por actos de autoridades locales, ó de gefes militares.
4? Proceder y hacer que se procediera con pureza en la recaudación y distribución de los fondos públicos.
Basta la manifestación de estos principios, para comprender
que no todas las mejoras concebidas dependían de la simple
voluntad del Gobierno. En algunos ramos de la administración
no era posible establecer desde luego las economías que serian
llanas y fáciles en un estado normal, por no permitirlo las consecuencias naturales é imprescindibles de la guerra de intervención. Sucedía así especialmente en lo relativo al ejército
republicano, cuyo arreglo debe estimarse como la base cardinal, como la condición sine qua non, del arreglo de la Hacienda
pública. No estaba en el arbitrio del Gobierno reducir inmediatamente ese ejército al número en que definitivamente haya

71

de quedar, cuando se encontraba sobre las armas con una fuerza de 80,000 hombres.
Tampoco bastaba la voluntad gubernativa, ni aun la expedición de leyes especiales, terminantes y severas, para extirpar
el inveterado abuso de que autoridades ó funcionarios, que deberían ser los primeros en acatar las disposiciones supremas,
dispongan á su arbitrio de los fondos de la Federación. Aun
desplegándose para corregir tan grave daño, la mas constante
y sostenida energía, se necesitará siempre tiempo, se requerirán grandes esfuerzos, para poner término á esa corruptela, defendida por tantos intereses privados, difíciles de destruir en
un dia.
El Gobierno ha llevado á efecto su plan desde luego, en todo lo que era compatible con las exigencias de la situación, en
todo lo que de su voluntad dependía única y exclusivamente.
La constancia en el propósito, la firmeza en la ejecución, servirán seguramente para que la combinación formada llegue á
tener con el tiempo su completo desarrollo. Los prósperos resultados que se han alcanzado ya, mediante los principios adoptados, aun cuando no ha sido posible ponerlos inmediatamente
en práctica en toda su extensión, son ya un antecedente bien
halagüeño de los beneficios que se obtendrán, removidos que
sean los obstáculos con que de pronto se ha tenido que luchar.
El plan enunciado no comprende, por supuesto, sino los puntos capitales del sistema hacendario que ha parecido conveniente seguir. Mucho falta que hacer naturalmente, para que de ese
germen fecundo se saquen todas las ventajas que en conjunto
contiene. El Congreso de la Union, al cual corresponde ya
exclusivamente la expedición de las leyes que se estimen necesarias en la materia, por haber terminado las facultades extraordinarias de que estuvo investido el Ejecutivo, fijará en su sabiduría, ó la subsistencia de los principios establecidos, á los
que dará entonces el desarrollo de que son susceptibles, ó la
adopción de otras bases, mas convenientes á su juicio, para el
deseado y definitivo arreglo de la Hacienda pública.
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De uno <5 de otro modo, pondrá en relación nuestro sistema
tributario con las instituciones políticas que rigen en la nación:
hará en la legislación vigente las modificaciones aconsejadas
como necesarias, por la ciencia administrativa ó por la práctica
de las oficinas: reducirá los gastos públicos á los que exija el
buen servicio nacional: arreglará que el erario perciba íntegros
los productos de las rentas públicas: establecerá que estas se
eleven á lo quo demanden las necesidades de la República, sin
imponer á los contribuyentes mas gravámenes que los indispensables, ni consentir desigualdades injustas: fijará las reglas que
hayan de observarse para la amortización de la deuda pública,
así extrangera como interior, levantando el crédito público á la
altura que le corresponde: cuidará en suma, de que del buen
arreglo de la Hacienda pública, sobre la que descansa la administración en todos sus ramos, proceda á la vez el estado de perfecto servicio en que se les ponga.
En esa obra magna á que está llamado el actual Congreso,
podrán serle de alguna utilidad los trabajos legislativos y administrativos del Ministerio de Hacienda, cuando no por el mérito
que les falte, á lo menos como antecedentes de cuestiones de
grande entidad. Los consignados en esta Memoria, que son los
de mayor importancia, podrán ser mejor apreciados, mediante
las explicaciones que les conciernen, con las que se ha procurado
poner á cada uno bajo su verdadero punto de vista.
En el desempeño del difícil y complicado puesto que inmerecidamente se me confió, natural es que haya cometido loa
errores propios de mi insuficiencia. En nada me lisongeo del
acierto, por mucho que lo haya deseado. Lo que sí puedo asegurar en conciencia, es que, para buscarlo, obré siempre con la
mas recta intención, ayudada de un trabajo asiduo, que acabó
por destruir mi salud, acaso irreparablemente.
México, Febrero 20 de 1868.
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