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«¿ENGO la honra de someter á la consideración del Congreso la Me-

W moria de la Secretaría de mi cargo, correspondiente al año económico de 1894 á 1895.
La lectura de los documentos que en este informe se registran, patentiza que se prosigue con éxito y va llevándose á cabo el programa de
reconstrucción hacendaría; que los servicios administrativos han estado cumplidamente atendidos, sin que por eso hayan dejado de abrogarse ó reducirse algunos impuestos, y, por último, que cuando han
surgido inopinadamente dificultades económicas que reclamaran la acción del Gobierno, éste ha ocurrido con solicitud á la protección de
los intereses públicos, y también á los de las clases sociales por ellas
afectados.
Como de costumbre, dividiré mi informe en los siguientes capítulos:
Presupuestos, Cuenta del Erario, Administración y Deuda pública.

PRESUPUESTOS.
Ingreso©.

En la Iniciativa de Ingresos se clasificaron éstos metódicamente, corrigiendo la irregularidad que se advertía en anteriores presupuestos,
donde se enumeraban en desorden los derechos sobre el comercio exterior, y se comprendían bajo el título de "Renta del Timbre" todas las
contribuciones que se pagan en estampillas, aun las que no pueden
considerarse, propiamente, como impuesto de Timbre; y se estableció
la debida separación entre los ramos normales de recaudación y los ingresos de carácter extraordinario, que antes se hallaban confundidos
con perjuicio de la claridad que debe buscarse en las cuentas fiscales.
Aparte de estas modificaciones encaminadas al buen orden en la enumeración de los impuestos, y á la claridad y sencillez de la Cuenta del
Erario, se consultaron ciertas innovaciones substanciales, de las que
haré breve reminiscencia.
Se propuso la incorporación á la ley de Ingresos de todas las disposiciones que habían entrado en vigor durante el año fiscal de 1893
á 1894, entre las que merecen especial mención: la reforma de la Ordenanza de Aduanas, en el sentido de que se cobrara como adicional
el derecho de uno veinticinco por ciento establecido en favor de los
municipios de las poblaciones donde están ubicadas las Aduanas;
la ley que fijó y reglamentó el derecho de exportación que causan
las maderas nacionales de construcción y ebanistería, é impuso otro
nuevo derecho, con el mismo carácter, sobre el palo moral y el de tinte; y, por último, el decreto que estableció cierta proporcionalidad entre los derechos que cobran los cónsules y agentes comerciales de la.
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República en el extranjero por la certificación de facturas, y el valor
de las mercancías importadas con dichos documentos.
Considerando el Ejecutivo que había llegado la oportunidad de ejercer las facultades que se le venían concediendo en las anteriores leyes
de ingresos, para fijar los derechos de minería y los impuestos sobre
establecimientos metalúrgicos en el Distrito y Territorios federales,
propuso que se estableciera la contribución de uno por ciento sobre el
valor del metal ó de la substancia explotada en las minas, sin deducción de costo, y un derecho de seis al millar sobre las fincas y establecimientos metalúrgicos, como previene la ley de 6 de Junio de 1887.
Bien sabe el Congreso que las penosas circunstancias del Erario al
finalizar el año económico de 1892 á 1893, hicieron inevitable imponer
un descuento sobre los emolumentos de los funcionarios y empleados
federales, que ya estaban gravados desde anteriores años con una
contribución sobre el sueldo anual. No fue posible, á pesar de la mejoría relativa de las condiciones del Tesoro, proponer, como hubiera
deseado el Ejecutivo, la abolición de esos impuestos; pero se consultó que se aligerasen, unificando y reduciendo ambos gravámenes.
El Congreso se sirvió aceptar las modificaciones consultadas, y todas ellas figuraron en la ley de Ingresos para el año á que se refiere
esta Memoria, habiéndose, además, agregado á la enumeración de impuestos los adicionales de puerto á que se refiere la ley de 28 de Mayo de 1881, y los derechos que cobran los prácticos y capitanías de
puerto.
En la propia Iniciativa se hizo la estimación de ingresos, calculándose para el año de 1894 á 1895 los siguientes:
Derechos de importación y demás impuestos sobre el comercio exterior
$
19.995,000 00
Renta del Timbre, incluyendo todos los impuestos que se recaudan en estampillas
14.629,052 93
Contribuciones directas
1.500,000 00
Derechos de portazgo..
1.550,000 00
Impuestos sobre herencias y donaciones
250,000 00
Contribución sobre sueldos
1.150,000 00
Acuñación
1.105,000 00
Correos
1.180,000 00
Telégrafos
550,000 00
Lotería
225,000 00
Impuestos diversos, ramos menores y aprovechamientos
440,000 00
Rezagos de años anteriores
500,000 00
Suma

$

43.074,052 93

Como se ve por el cálculo anterior, la renta de aduanas que antes
representaba cerca de las tres cuartas partes del total de ingresos de la
Federación, perdió esa importancia capital, y, por consiguiente, se hizo
más fácil la nivelación de los presupuestos, porque dejó de estar subordinada del todo, como antes lo estaba, á las fluctuaciones de la plata
y á los demás acontecimientos económicos del exterior, que tanto influyen y seguirán influyendo en dicha renta.
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El producto de los impuestos sobre el comercio exterior había su- ~
frido durante el año precedente una baja notable, por la excesiva depreciación de la plata y por otras circunstancias adversas, especialmente la pérdida de las cosechas en mucha parte del país; pero estas
últimas condiciones se habían modificado favorablemente, y parecía
probable que en el mismo sentido se modificaran Us que guardaba el
mercado de la plata, obteniéndose, por lo menos, una estabilidad relativa en los tipos de cambio sobre el extranjero. Sin embargo, procediendo con la debida cautela, se tomó para el cálculo el promedio de
los productos de la renta durante los años fiscales de 1892 á 1893 y
de 1893 á 1894, y sólo se agregó á ese promedio el uno y cuarto sobre
los derechos de importación que, como antes he manifestado, debía
cobrarse con el carácter de adicional.
En cuanto á los derechos de exportación que se reducen á los que
gravan la del henequén, la del café, la de las maderas y la de la orchilla, dejó de tomarse en consideración el producto de la exportación de esta última planta, por ser del todo insignificante; y para
calcular los ingresos que producirían los demás artículos mencionados,
se procedió con la circunspección y prudencia debidas, á pesar del notable aumento que de año en año presenta la exportación de café, y de
que el cultivo del henequén continuaba desarrollándose, aunque en
proporciones menos elevadas que el del café. La Comisión de presupuestos consultó en su dictamen, y el Congreso aceptó, que se gravase
también la exportación del ixtle, del chicle, de la raíz de zacatón, de las
pieles y de la vainilla, y aumentó á 3 pesos 50 centavos la cuota por
cada cien kilogramos sobre la exportación del café.
La misma Comisión, de acuerdo con esta Secretaría, propuso que
los derechos de exportación sobre todos los productos nacionales dejaran de cobrarse cuando el precio de la onza de plata de 0.925 llegase
en el mercado de Londres á 40 peniques, y que los derechos de exportación al café sufrieran una reducción de $ 0.50 cuando el precio de la
onza de plata se elevara á 34 peniques.
Para calcular los productos de la renta del Timbre, se tuvieron en
cuenta, como era natural, los aumentos que debían producir, tanto las
modificaciones hechas en la Tarifa de la ley de 25 de Abril de 1893,
cuanto las nuevas cuotas que se establecieron sobre operaciones de
seguros.
No creo necesario detallar los fundamentos que sirvieron para la estimación de los demás ramos de ingreso de secundaria importancia;
pero sí manifestaré al Congreso, que la base para todos los cálculos
consistió en aceptar el promedio de los productos de años anteriores
por aquellos ramos que no habían acusado progresión notable, y en
adicionar moderadamente la cifra obtenida por los que habían venido
sosteniéndose con aumento de consideración durante los precedentes
años fiscales. De esta suerte, había la seguridad de que cualquiera diferencia entre la cifra prevista y el producto real, había de ser en el sentido del aumento de este último. A los impuestos consultados por el
Ejecutivo, agregó el Congreso dos pequeños gravámenes sobre las
marcas de fábrica y las patentes de invención.
Los resultados de la recaudación vinieron á comprobar la exactitud
de los cálculos formados por el Ejecutivo, supuesto que la Cuenta del
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Erario, correspondiente al mismo año, arrojó por los ramos ordinarios
de ingreso un total de $ 43.945,699.05; esto es, de $ 871,641.12 sobre
la cantidad calculada como mínimum en el año fiscal de 1894 á 1895,
en la forma siguiente:
NOMBRE DE LOS INGRESOS.

FUERON ESTIMADOS EN.

Derechos sobre el comercio
exterior
.$
Renta del Timbre
Contribución sobre sueldos.
Derechos de amonedación,
fundición, apartado y ensaye, y demás productos de
las Casas de Moneda.. . .
Contribuciones Directas en
el Distrito Federal y Territorios
Derechos de portazgo en el
Distrito y Territorios
Impuestos sobre herencias y
donaciones
Ramo de correos
Ramo de telégrafos
Todos los demás impuestos
v ramos menores
Sumas

$

19.995,000
14.629,052
1.150,000

OO

93

PRODUJERON.

19.870,987
15.492,096

00

80
40
01

1.211,759
1.105,000

00

1.500,000

00

I.55O,OOO

00

25O,OOO
I.l8O,OOO
55O,OOO

00
00
00

I.l65,OOO

00

43.074,052

93

34
r. 114,952

90

•
1497.251

20

1.682,640 56
H
189,129 67
1337.691
547.3O8
1.001,882 03
43.945,699 05

Estos productos superan en $ 3.733,951.92 á los del año próximo
anterior, y fueron también mayores que los obtenidos en cada uno de
los años del quinquenio fiscal que concluyó el 30 de Junio de 1895.
El siguiente cuadro especifica los ingresos por ramos del presupuesto, y los compara con los del año próximo anterior.
HXTGKRESOSAlio Bical
de 1893-94.

Contribuciones sobre importaciones
y exportaciones.
Derechos «le importación

$]

Derechos de exportación de maderas nacionales de construcción y ebanistería,
y de tránsito de maderas extranjeras..
Derechos de exportación sobre la orchilla, henequén, café, cueros y pieles,
raíz de zacatón, chicle, ixtle y vainilla.
Derechos de tránsito
Dos por ciento adicional para obras en
los puertos
Derecho de 5 centavos por cada tonelada
de reKÍstro, y $ 1 por cada decímetro
de calado, establecidos por las fracciones B y C del artículo 4" del decreto
de 28 de Mayo de 1881
Al frente

$

iS-3'3,92 6 59

899.45O 60
130
3°7,577i 00

Alio fiscal
de 1)194-86.
17 738,H9 66

I

!
1.034128 64
353.J87 69

te 1894-96.

Diminución
«n el año fiscal

de 1894-96.

2.424,203 07
56.071
134,678! °4

45,6io| 69

461 91

461
16658,615 54

Aumento
en el año fiscal

19 319639 7i
i

2.661,025 47

3°
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Año fiscal
de 1893-94.

Del frente
$
Derechos de toneladas, faro, practicaje,
almacenaje y de capitanías de puerto-.
Derechos de patente de navegación
Derechos de sanidad
Derechos de 5 p § sobre consumo á los
efectos extranjeros
Derechos consulares
Derechos por certificados expedidos por
Ministros ó Cónsules de México en el
extranjero
:

Aumei»10
• n el >ño fiscal
de 1894-95.

Aña fiícat
lie 1894-95.

16.658,615

' 9 3'9,639 7 '

2661,02547

9',9'3

108,592 14
832:00
63,627 18

16,678 71

992; 00

160,726 co
145,760 25

Diminución
en «I año fiscal

de 1894-16.

1 30
160! OO

18

i88,988; 29
181,724; 48

35,964¡ 23

7,584' 00

7,584' 00

28,262 29

Contribuciones interiores.

i

Productos de la Renta del Timbre
Contribución sobre todo sueldo que paga
la Federación
Derechos de fundición, apartado, ensaye
y amonedación y demás productos de
las Casas de Moneda
Derechos de marca de fábrica
Derechos de patente de invención
Contribución predial, de patente y de
profesiones
Derechos de portazgo
Impuestos sobre herencias
Derechos de minería y sobre establecimientos metalúrgicos
Fiat de Escribanos
Títulos para Agentes de Negocios
Certificación de firmas

'4-453,726 48

'5-593.483 68

'•'39-757 20

518,573 50

1.211,759 01

693,'^5 5'

806,987 24

893,862 81
75O 00
14,990 00

86,87;,; 57

15,000:00
i
1.445,270! 81
1.604,407: 25
98,096! 99
1,650] 00
150 00
7,335 00

j

1.497,251:90
1.682,640! 20
' 89.«29¡ 56

51.981109
78,232 95
9',032 57

7,992' 82
1,800! 00

2,160 75
150 00
150
7.335

Servicios públicos.

Productos del correo
Productos de los telégrafos del Gobierno"
Federal
...
j
Productos líquidos de la Oficina Impre-,
sora del Timbre, de las Imprentas del ¡
Gobierno Federal, suscripciones y ven-jj
tas del -Diario Oficial,» «Diario de los 1
Debates,» «Semanario Judicial de la i
Federación i) y de otros impresos ó libros adquiridos ó subvencionados por¡
el mismo Gobierno
íi

'•2»3,3O9 46

'•337,691,14

'24,38:

524,634 33

547,308 67

22,67/

6,8241 45

7-345 43

Productos y aprovechamientos diversos.

Productos de la Lotería Nacional
il
Multas
Premios por situación de fondos
!
Productos de bienes nacionalizados
Productos por arrendamientos, ventas y
reivindicación de terrenos baldíos
Derechos sobre la pesca de peila. ballena, nutria, lobo marino y demás pro-jj
ductos análogos
II
Productos por arrendamientos, ventas ó
explotación de bosques, salinas, guaneras y demás propiedades de la Federación
Productos procedentes de capitales, bienes vacantes, muebles, valores, acciones y derechos que por cualquier título pertenezcan á la Federación
Cesiones y donativos á favor del Erario-.
Rezagos de créditos, impuestos y productos federales no cobrados en años anteriores
Utilidades que provengan de la amortización de la Deuda pública.
Reintegro de alcances ó liquidaciones de
cuentas y de cualesquiera otras obligaciones que conforme á las leyes corres- i!
poudan al Erario Federal
'

3*7.«o 54
I9-548Í 26
4',350144
» : 9 '

181.914
24,656
39 3°5
91,320

15
42
70
30

52-37» 39

250,010, 11

284 422:94

34.4 «»¡ 83

2,204' 83

2.607, 25

402 42

$

I45,3o6 39 •
5,108 16
2,044: 74';

I
I
367,001 70

261,097 05

«05,904 65 i

427,661
899,056

35",55° 57
«25-3°4 5°

77,l'l 13
773 7 5 ' 32

603,633 94

469 369, ' 6

134,264 78

466.868' 32

2.210,929 13

«4

8,652; 97

j

! Suman los productos por rentas federa- ;¡
1 les
$ 41.216,893 51
I Súmanlos aumentos
I Suman las diminuciones
¡.
Aumento líquido en el año fiscal de 1894
á 1B95
i! 5.690,229 65
Sumas

520 98

I

46.907,123 16

1.744,060 81

'7

46.907,123 16
6941,201 13
I-250.971 48 "•
I I
5.690,229 65,

46.907.123i 16

6.941,201! 13

6.941.2011 13 ¡
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De esta cantidad de $46.907,123.16 ingresó en efectivo la de
$43.945:699.05, como ya se dijo antes; y del resto, ingresó en créditos
la de $2.530,518.70, y hubo una entrada virtual de $430,905.41.
Los recursos de carácter extraordinario fueron los siguientes:
Utilidades en el adelanto de £ 170,000 hecho por
el Dresdner Bank, de Berlín, para la construcción del
Ferrocarril de Tehuantepec
$
Participación de 40 p § en la realización de títulos
del empréstito de 1893
Productos de la explotación del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec
Cantidad realizada del empréstito de ^3.000,000...
Utilidades por cambio y situación de fondos en el
empréstito de 1893
Suma

$

151,791:60
110,365:50
65,642:32
4.577,500:00
275,563:99
5.180,863:41

Las principales disposiciones dictadas en materia de ingresos durante el año fiscal, fueron las siguientes:
El decreto de 7 de Julio de 1894, aumentando á dos pesos el derecho
de un peso por certificación de cada juego de facturas consulares, cuando el valor de los efectos declarados no pasa de cien pesos; el decreto
de 29 de Noviembre del mismo año, reduciendo en un 50 p § la cuota de importación al maíz en grano ó en harina que se introdujera por
el puerto de Progreso al Estado de Yucatán, que atravesaba por situación muy penosa con motivo de la carestía de dicho cereal; la ley
del Congreso de 4 de Diciembre del propio año, facultando al Ejecutivo para imponer un derecho hasta de veinticinco centavos por tonelada de mercancías alas que se descarguen ó introduzcan al país por los
muelles del puerto de Veracruz, luego que estuvieran concluidos el
cobertizo y los almacenes en la plazuela del muelle de aquel puerto;
el decreto de 6 de Diciembre del año mencionado, reduciendo al 25
p § la parte que corresponde á la Federación en las cuotas de contribuciones directas que se causan en la Baja California, para lo cual se tuvo
en cuenta la pérdida de las cosechas en aquellas regiones, así como que
el contrato para la colonización de dicho Territorio exceptúa á los conos de toda clase de impuestos, con excepción de los municipales, y que,
por lo mismo, los propietarios de predios que no tuvieran derecho á tal
exención, quedarían en condiciones sumamente desfavorables respecto
de los colonos; el decreto de 11 de Febrero de 1895, reformando y
adicionando la Tarifa de la Ordenanza de aduanas; la ley del Congreso
de 1 "de Mayo de 1895, haciendo extensivo á los productores en pequeño
el impuesto sobre bebidas alcohólicas; la ley de 15 de Mayo del propio
año, eximiendo del pago de todo derecho federal la exportación de henequén; y, por último, el decreto de 17 de Mayo del mismo año, derogando algunas cuotas de timbre y de contribución federal.
Egresos.
Desde fines del año de 1893 comenzaron á dictarse providencias para
afrontar la crisis económica, que revestía muy grave carácter. Tuvieron

IX
por objeto algunas de aquellas disposiciones proporcionar nuevos recursos al Erario; y las otras, introducir ahorros de consideración en los
gastos. La cifra de las economías que se consultaron en el proyecto de
Egresos para el año de 1893 á 1894, fue de $ 3.200,000, la cual, agregada al importe de las demás que se introdujeron posteriormente y quedaron incorporadas en la Iniciativa para el año económico á que se refiere esta Memoria, arroja un ahorro total de más de $ 8.000,000.
Las modificaciones al Presupuesto de 1893 á 1894, propuestas en la
Iniciativa para el de 1894 á 1895, fueron las siguientes:
En los ramos i", 2" y 3", correspondientes á los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no se consultó más modificación que el aumento de $ 30,000 para viáticos de diputados y senadores, con motivo de las elecciones que debían verificarse á mediados del año de
1894, siendo de advertir que gracias á las nuevas facilidades que ofrecen las vías de comunicación en la República, la asignación propuesta
fue menor que la autorizada habitualmente con ese destino.
En el ramo de Relaciones se consultó una diminución de $12,594.85,
porque se refundieron en una sola legación las de Alemania y Rusia, y se hicieron algunas pequeñas modificaciones en el servicio consular. Realmente, la economía introducida en este ramo fue mucho
mayor, porque se resolvió que, sin perjuicio de conservar en el Prc-

supuesto las partidas respectivas, sólo hubiera Ministros de México
en Washington, en Guatemala y en una legación de Europa; y como el sueldo de esos funcionarios se paga en oro, el ahorro puede estimarse en más de $100,000.
En el ramo de Gobernación fue indispensable consultar algún aumento, con motivo de haberse convertido en cuerpo rural dependiente de la Secretaría de Gobernación, uno de los que bajo el nombre de
"Auxiliares del Ejército" dependen de la Secretaría de Guerra; y también para cumplir con recientes disposiciones sanitarias, creando el
personal necesarioy estableciendo aparatos de desinfección en los puertos y en esta capital, así como para la construcción de vestuario destinado á las gendarmerías del Distrito y al cuerpo de bomberos. El total aumento fue de $129, 374.50.
En los ramos de Justicia y de Eomento se propusieron diminuciones
por valor de $ 23,499.65 en el primero, y de $ 117,000 en el segundo.
Esta última consistió, principalmente, en la supresión de la partida de
$100,000 consignada en el anterior Presupuesto para la participación
de México en la Exposición de Chicago.
En el ramo de Comunicaciones, á pesar de la creación de nuevas
oficinas postales, se consultó una economía de $ 635,000, reduciendo
las asignaciones para el Palacio Nacional y Castillo de Chapultepec;
caminos, puentes y mejoras materiales; subvención á ferrocarriles y
gastos que ocasiona su inspección; instalación de nuevos faros; ramo
de telégrafos, y subvención á líneas de vapores.
En los servicios administrativos del ramo de Hacienda se propuso
una reducción de $ 367,000.35, que consistió en la nueva organización
de las aduanas conforme al decreto de 30 de Octubre de 1893, con la
cuai se obtuvo un ahorro de $ 166,578.35, y otras dos economías:

una de $96,701.30, introducida en la asignación para la Gendarmería
fiscal, conforme al decreto de 11 de Octubre del mismo año, y otra de
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$ 6,113.8o que importaban los emolumentos del personal destinado al
vapor "Resguardo de Mazatlán," cuya compra se acordó aplazar.
Sin embargo, hubo que aumentar algunas partidas como resultado
indispensable de la creación de nuevos impuestos, y también con motivo del perfeccionamiento en el sistema de recaudación y de haberse
rectificado algunas asignaciones notoriamente insuficientes que se habían venido conservando en anteriores presupuestos. Estas últimas
son las relativas á honorarios de ciertos empleados de la oficina de
Contribuciones directas del Distrito Federal, y á otros del Timbre, así
como á gastos de impresión de esta renta. Fue preciso aumentar la
primera de dichas partidas en $ 14,205.30; la segunda en $ 103,564.30,
y la tercera en $ 15,000.
La supresión de las Casas de Moneda de San Luis Potosí y de Oaxaca, trajo consigo el establecimiento de oficinas de ensaye, con un gasto que se calculó en $ 12,600; y originó también el aumento de la acuñación de la Casa de Moneda de México, con un gasto probable de
$ 23,740.90 en el año. Comparados estos aumentos con las reducciones, resulta una diminución líquida de íp 206,885.85, como más largamente se explicó en la Exposición de motivos de la Iniciativa de presupuestos para el año á que se refiere este informe.
Las partidas del presupuesto del ramo de Hacienda que se relacionan con el servicio de la Deuda pública, se calcularon tomando como
base para los gastos de situación de fondos destinados al pago de intereses de los diversos empréstitos y del personal diplomático de la República en el extranjero, el tipo de 28 peniques por peso, que había
sido el más bajo, aun en los períodos de mayor abatimiento de la plata,
y se estimó, por lo mismo, el monto de esas erogaciones en $5.049,000.
En cuanto á los cambios interiores, se calculó el gasto en $ 125,000;
y por último, habiéndose obtenido del Banco Nacional que redujera el
tipo de comisión que cobra conforme á sus contratos, por concentración de fondos, venta de certificados y otros diversos capítulos, pudo
reducirse ese gasto á $ 460,000.
En el servicio de la Deuda pagadera en el extranjero, se consultó
la modificación que exigía el pago de una anualidad, á razón del 6 V^ p §
del servicio del empréstito de ^3.000,000 nominales que se contrató
con autorización del Congreso.
Como en el año de 1894 á 1895 tenía que hacerse ya el pago sobre
la totalidad de los bonos emitidos y en circulación de la Deuda interior consolidada, se consultó con ese destino la asignación de % 980,000,
que, por el motivo indicado, supera en $ 20,000 á la que se autorizó
para el año de 1893 á 1894.
En anteriores presupuestos había una partida para Deuda flotante
con interés, y otra para la que no causa réditos. Se reunieron ambas
partidas, proponiéndose una asignación de % 450,000, con objeto de
emplearla, preferentemente, en el pago de intereses de las cuentas de
la Tesorería con los Bancos Nacional é Hipotecario, así como en la
amortización parcial de los adeudos en favor de dichos establecimientos.
Por primera vez se hicieron figurar en el Presupuesto de egresos
las asignaciones relativas á los bonos de las obras de los puertos de
Veracruz y Tampico, y á los muelles de Tonalá y San Benito, cuyo
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servicio se había hecho cargando el pago al decreto que creó el derecho de 2 p § adicional sobre los de importación, destinándolo á las
obras en los puertos. La práctica propuesta en la Iniciativa pareció
más conveniente para el orden de la contabilidad riscal.
Por virtud de un convenio celebrado entre esta Secretaría y los representantes del Ferrocarril Nacional Mexicano, la amortización de
los certificados de subvención de dicho Ferrocarril, que debía hacerse conforme á la conversión relativa, con el 6 p § de los derechos de
importación, quedó reducida (durante tres años) al 2 p § . En consecuencia, calculados estos derechos en $ 18.000,000, la anualidad bajó
de $ 1.080,000 á $ 360,000

En el presupuesto del ramo de Guerra, con motivo de haberse hecho nueva clasificación de los gastos y reorganizado algunos servicios del Ejército, se pudo consultar una diminución de $ 926,752.57.
Comparada la Iniciativa con el Presupuesto para 1893 á 1894, resultan los aumentos y diminuciones que manifiesta el siguiente cuadro.
AUMHNTO
EN LA INICIATIVA.

Poder Legislativo
Relaciones
Gobernación

$

30,000 00
12,594 85
129,374 50

J^ticia
Fomento
Comunicaciones
Hacienda (excluyendo los servicios de
la Deuda pública)
Gu

DIMINUCIÓN
EN LA INICIATIVA.

erra

23,499 6 7
166,927 07
635,173 30
207,309 25
926,752 57

Sumas
Suma la diminución
Suma el aumento
Diminución líquida

$

159,374 50 1.972,256 71
$ 1.972,256 71
159,374 50
$ 1.812,882 21

Á esta cifra hay que agregar otras economías, porque, como es sabido, en los presupuestos figuran partidas que no dan lugar á pagos en efectivo, y otras muchas cuyo importe no se gasta en totalidad.
En el dictamen de la Comisión de presupuestos se incluyeron los
servicios de la Deuda pública y se hicieron, de acuerdo con las respectivas Secretarías de Estado, algunas modificaciones, las cuales explican la diferencia que se advierte en el siguiente cuadro, entre el documento expresado y la Iniciativa del Ejecutivo.
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Comparación entre la Iniciativa del Ejecutivo y el Dictamen de la
Comisión de presupuestos.
RAMOS.

Iniciativa
del Ejecutivo.

Dictamen
de la Comisión.

iV Poder Legislativo. $ 1.035,638 00 $ 1.005,638
2'.' Podei Ejecutivo... [
49.977 20
50,977

3 f .'Poder Judicial
j
478,083 90
4'.' Secretaría de Reía- j
eiones
;i
540,965 50;
5? Secretaría de Go- •
bernacióii
¡; 2.588,675 70
6? Secretaría de Justi< !
cia
i] 1.591,152 80
7V Secretaría de Fo- ; |
¡ ¡
mentó
¡
655,187 11
8? Secretaría de Co-'!

niutiicaciones

j] 4.486,968 30,

$

00
1,000

30,000

!

00

10

478,083190;

516,965:50

24,000 ! 001
¡

2.559,190 85
i
1.540,872, 19

29,484; 851
50,280 61 ¡
5 I -49i 35

603,995 76

4.487,768

10 ;

9V Secretaría de
ciencia
!j 22.385,995 9 5 : 24.503,321 40¡
10? Secretaría de Gue-;i
:
i
rra
1 10.402,866 05 ! ro.381,347 12

Sumas.

Diminución.

Aumento.

799 80
2.117,325 45
| ...

$44.215,810 51 146.128,160 ! 12 $ 2.119,125 35 $

Suma el aumento
Suma la diminución

21.518 93
206,775 74

- - -$ 2.1 r9> I 2 5 35
,, 206,775 74

Aumento líquido en el Dictamen
$ 1.91 2,349 61
El Presupuesto definitivo votado por la Cámara de Diputados, ascendió á $ 45.610,279.92 en esta forma:
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial.
„
Secretaría de Relaciones
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Justicia
Secretaría de Fomento
Secretaría de Comunicaciones
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Guerra y Marina
Suma

$ 1. 005,638 00

50-977 3O
478,171 50
516,965 50
2. 560,741 70
1. 547,824 54
615,610 06
4. 455.O97 15
24. 000,570 85
10 378,683 32
$45.610,279 92

Durante el año fiscal la Cámara de Diputados se sirvió ampliar algunas partidas del Presupuesto en esta forma:
Por decreto de 17 de Mayo de 1895 autorizó los siguientes gastos:
Para el laboratorio del Consejo de Salubridad en el
Distrito Federal, comisiones científicas, servicio de
desinfección y otros gastos imprevistos del ramo de
Gobernación
$
2,000 00
Adición á la partida de gastos extraordinarios de
Instrucción Pública
10,000 00
Adición á la partida de gastos imprevistos del ramo
de Fomento
'25,000 00
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Aumento á la asignación para obras, muebles y reparaciones en el Palacio Nacional y en el Castillo de
Chapultepec
$
35.677 8 l
Ampliación de la partida destinada á conservación
de líneas telegráficas y apertura de nuevas oficinas..
10,000 00
Aumento á la partida de impresiones de la Secretaría de Comunicaciones
3,000 00
Para fletes y gastos imprevistos del propio ramo..
3,000 00
En ese mismo decreto autorizó la Cámara los gastos hechos hasta
entonces y los que después se hicieran, dentro del propio año fiscal,
en cumplimiento de la ley de 29 de Noviembre de 1894, para la conclusión, reparación y equipo del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec
y para la rescisión de los contratos de arrendamiento de las Casas de
Moneda. Autorizó igualmente el gasto adicional de $ 890,000, hecho
en el ramo de Guerra por el Ejecutivo, y la cantidad en que se habían excedido los gastos extraordinarios de la Secretaria de Justicia,
así como las demás erogaciones del mismo carácter y del propio ramo
que tuvieran que hacerse durante el año; y autorizó, por último, que
el pago de la subvención concedida á la Compañía de navegación de
los ríos Grijalva y Usumacinta, se aplicara á la partida destinada á la
primitiva Compañía de navegación del primero de dichos ríos; y que
la cantidad en que estuviera excedida la partida destinada al pago de •
montepíos, jubilaciones y cesantías, se aplicara al sobrante que resultase en las partidas destinadas al pago de pensiones.
Por decreto de 4 de Junio de 1895, la misma Cámara amplió hasta
$ 7,000, la partida destinada á gastos de funerales de Diputados y Senadores, y hasta $ 6,000 la asignación para gastos extraordinarios de
la expresada Cámara.
La siguiente noticia manifiesta, con separación de ramos, los egresos habidos en el año, comparados con los del próximo anterior, resultando en favor del de 1894 á 1895, una diminución de $635,239.52.
EGRESOS.
i
Año Dical
i! de 1893-94.

Año llscsl
de 1894-96.

RAMO PRIMERO —Poder Legislativo
$
953.O38 23
939,149 32
RAMO SEGUNDO.—Poder Ejecutivo
41,400:81
40,080 91
¡
RAMO TKRCKKO.—Poder Judicial
460,877 73
455-3°5 72
RAMO CUARTO. -Secretaría de Relaciones..475,9 Hl
405,271*02
2.491,766
RAMO QUINTO. - Secretaría de Gobernación, h
RAMO SHXTO—Secretaría de Justicia é Ins-i 2.423,071198
trucción Pública
I
i 501,590, 52
RAMO SÉPTIMO.— Secretaría de Fomento,! 1.504,124 79
Colonización é Industria
¡
514,630^17
RAMO OCTAVO.—Secretaría de Comunicacio588,241,44
nes y Obras públicas
5 5 ' M 7 5 63 4675,704 53
RAMO NOVR.VO.—Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
24.042,968 85 24.198,811: 96
RAMO DKCIMO Secretaría de Guerra y MaI
9-789<5i* 92 9-778,639 09
Itnporte total de los pa^os.
) 45-7I3-79' 47 45078,551 95
Suman los aumentos
ídem las diminuciones
Diminución líquida en el año de 1S94-95.
635.239 52
Igual

$.; 45-7'3<79'; 47 45-7I3.791 47

Aumento
en el año fiscal
de 1894-06.

Diminución
en el «ño hical
de 1894-95.

13,888 911
1,319 90
5-572 06
70.710 10
68,694 67
2.534! 27
73.6n i 25
836,471; 10
155,843
10,873
302,139 84
937.379,36
635.239 52
937,379 36

937.379 36
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CUENTA DEL ERARIO.
Al informar al Congreso sobre la Cuenta del Erario correspondiente al año de 1894 á 1895, comenzaré presentándole los cuadros de valores de Ingresos y Egresos y de las existencias de entrada y salida en
el año fiscal.
INGRESOS.
PROCEDENCIAS.

EFECTIVO.

Ingresos conforme á la ley
f 43945,699
Ingresos extraordinarios en efectivo
5.180,863
Valores virtuales que figuraron en la
cuenta del año
1.864,997
$ •

Existencias de entrada que pasaron j
del año anterior
II

CRÉDITOS.

VIRTUAL-

2530,518

430,905 j41 46.907,123
2.172,500

7-353>363

36.812,600

39-M7.597

3.000,518

39.416.c05 ¡61

93.408,084

3.000,518 70

39.416,005

470,000

5O-99I.559 73

TOTAL.

7.515,814 89

Total de ingresos y de las existen-i
cias de entrada
$ 58.507,374 62

6r¡ 100.923,8

I

!

EGRESOS.
PROCEDENCIAS.

EFECTIVO.

CRÉDITOS.

VIRTUAL.

TOTAL.

Egresos conforme ni Presupuesto...(:! 41.377,264 63
Egresos por partidas virtuales y¡|
amortización de créditos conforme
& los artículos 10 y 12 del Prestí-!
puesto, en los que se previno que lujj
amortización de títulos de la Deu-1
da y las distribuciones que afecten
Presupuestos anteriores 110 se carguen al del año, sino que formen ¡
secciones especiales en su propia!
cuenta
!
Egresos por ramos ágenos ó por auxiliares que puedan alterar los resultados de la cuenta
:| 9.368,711 '42

1.532,009 79! 2.174,277 53 I 45078,551 ¡95

Sumas
Existencia de salida

3.000,518 1 701 39.416,005161 93 I57.5OO

| | 50.740.976 05 i
; 7.766,398 57!

Total de Egresos y de las existencias
de salida
f

58-5°7.374

62

360,948 40
1.107,560 51

215,526 43

576,474

37.026,201 ¡65 47'5O2,473 58j
7766,398

3.000,518 70

39.416,005 61

I100.923,898 ¡93

Respecto del total de egresos que arroja el estado anterior, debe
advertirse que para completar el servicio de los empréstitos extraordinarios, fue necesario, algunas veces, ocurrir á los depósitos constituidos en la casa Bleichróeder y, en otras ocasiones, á los productos
del empréstito de 1893, que vino á realizarse á fines de 1894 y principios de 1895, con lo que se ahorró el cambio que hubiera ocasionado la
situación de los fondos. De suerte que si de la cifra que representan los
egresos en efectivo y los gastos que hubiera sido necesario hacer, á
no contar el Gobierno con los expresados recursos en oro, se deduce
la cantidad á que ascendieron los ingresos normales, resulta la siguiente comparación:
Egresos de todo género en efectivo
$ 43.967,318 40
Ingresos normales en efectivo
43.945,699 05
Diferencia

$

21,619 35
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Es de advertirse, igualmente, que de los factores que acaban de compararse, el uno representa todos los gastos (aún los extraordinarios)
hechos en el año, y el otro, únicamente, el monto de los ingresos ordinarios. Los gastos extraordinarios comprendidos en la cifra total de
egresos, son los siguientes:
Parte de la indemnización á los arrendatarios de las
Casas de Moneda
$
188,955 42
Saldo de la cuenta de construcción del Ferrocarril de
Tehuantepec
178,422 11
Cobertizo de la plazuela del muelle de Veracruz
104,000 00
Gastos excepcionales de Guerra
663,288 18
Suma

$

1.134,665 71

Descartando de los egresos las partidas que representan estos
gastos extraordinarios, resulta que la cuenta del Erario se saldó, como
antes se ha dicho, con un excedente considerable.
También debe hacerse otra observación de importancia, y es la de
que, comparados los derechos que se acreditaron á cargo de la Nación
durante el año, con el importe de la suma pagada á cuenta de ellos,
aparece que sólo quedó insoluta la cantidad de ochocientos y tantos
mil pesos, lo cual fue consecuencia inevitable de las leyes entonces
vigentes con relación á determinados pagos que debían hacerse en
papel, como, por ejemplo, los alcances de las clases pasivas civiles
y militares y de los jefes y oficiales del Ejército. Por lo demás, de la
cantidad insoluta, unos cien mil pesos serán los que representen las
sumas que el Erario quedó debiendo al finalizar el año, las cuales
no tienen significación, comparadas con la cifra á que asciende el movimiento general de caudales que representa el Presupuesto de egresos.
Con excepción de las cuentas de siete oficinas consulares y cinco
telegráficas de productos muy escasos, todas las demás cuentas quedaron concentradas en la general del Erario, lo que revela muy satisfactorio adelanto en las labores relacionadas con nuestra contabilidad
fiscal.
Comparados los ingresos con los egresos habidos en el año, resulta
conforme á la Cuenta formada por la Tesorería, una diferencia d e . . . .
$2.573,434.42 en favor de los ingresos, y aun deduciendo de esa suma
la de $ 866,860.02 que representan los saldos insolutos, todavía queda
un superávit de $ 1.706,574.40; de modo que en ese año quedó por primera vez dominado el tradicional deficiente de nuestros Presupuestos.

ADMINISTRACIÓN.
Aduanas,
Durante el año fiscal se decretaron algunas reformas á la Ordenanza General de Aduanas, y se expidieron respecto del servicio de las
propias oficinas, diversas disposiciones. Sobre unas y otras informaré brevemente al Congreso.
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El decreto de 7 de Julio de 1894, reformó la fracción III del artículo 78 de la Ordenanza, relativo al cobro de certificación de facturas
consulares; consistiendo la modificación en aumentar á dos pesos la cuota de uno que pagaban las facturas cuyo valor no excediera de cien pesos. Se tomó esta determinación porque algunos remitentes, cuando el
valor de las mercancías pasaba de cien pesos y quedaba comprendida,
por lo mismo, en la cuota de cuatro pesos, hacían dos facturas, distribuyendo el valor de los efectos de tal suerte que ninguna de ellas excediera de cien pesos, con lo cual se defraudaban íos derechos fiscales.
El artículo 6" de la ley de Ingresos para el año á que se refiere esta
Memoria, previno que los derechos de sanidad, practicaje y capitanías
de puerto, se recaudaran por las aduanas. Para el mejor cumplimiento
de esa disposición, se expidió la circular de 30 de Junio de 1894, estableciendo las reglas á que debían sujetarse las aduanas y secciones
aduaneras para el cobro de los mencionados derechos.
*
*
*
Los almacenes de la Aduana de Veracruz
carecían de la capacidad su-

ficiente para contener todas las mercancías de importación y exportación
que pasan por aquella aduana; de suerte que mucha parte de ellas se
depositaba en la plazuela del muelle, donde, mientras se verificaba el
despacho, permanecían las mercancías á la intemperie y expuestas á extravíos que procuraba evitar el Resguardo, pero que, cuando llegaban á
ocurrir, producían trastornos al comercio y responsabilidades al Fisco.
Á fin de corregir esa deficiencia en el servicio de la más importante
de nuestras aduanas, el Ejecutivo contrató la construcción de un cobertizo que protegiera las mercancías y facilitara su custodia, y aceptó los ofrecimientos que le hizo el comercio veracruzano para anticipar
el costo de la obra, reembolsándose de ese anticipo con los primeros
productos del derecho que se impusiera á las mercancías que se descarguen é introduzcan al país por el muelle de Veracruz. En consecuencia, pidió y obtuvo el Ejecutivo autorización del Congreso para imponer ese derecho, luego que estuvieran concluidos el cobertizo y los
almacenes, fijando como cuota máxima la de veinticinco centavos por
tonelada de mercancías.
Con objeto de alentar el espíritu de empresa para que se establezcan
en el país fábricas en que se utilicen como materia prima algunas plantas textiles, el Ejecutivo expidió el decreto de 11 de Febrero del corriente año, reduciendo los derechos de importación que causa el yute
en rama ó rastrillado, aumentando moderadamente y como medida
correlativa, los que gravan la introducción de costales de yute, pita,
ixtle, henequén ó cañamazo, y fijando una pequeña cuota á las telas
tejidas con dichas fibras.
El mismo decreto igualó las cuotas de importación que causan los
artefactos de hierro, sean estañados ó sin estañar, é impuso otra, proporcionalmente mayor, á los artefactos de hierro ó de acero esmaltados,
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pues no pareció equitativo que cuando éstos y aquéllos difieren notablemente en calidad y precio, continuaran sujetos á una misma cuota. Con este decreto se consiguió, además, evitar controversias entre las aduanas y los importadores, quienes declaraban como artefactos de hierro los de hoja de lata, que, en realidad, no es más que lámina de hierro estañada, y pretendían, mediante esa declaración, pagar
la cuota con que estaban gravados los artefactos de hierro, que era
menor que la señalada á los de hoja de lata.
Continuando el Estado de Yucatán en las mismas críticas circunstancias que determinaron al Ejecutivo á decretar la reducción de derechos al maíz que se introdujera á dicha península por el puerto de Progreso, se prorrogó esa concesión por decreto de 7 de Marzo de 1895,
fijándose el 30 de Septiembre del mismo como término de la franquicia.
**
Por consideraciones relacionadas con las miras que determinaron
el establecimiento de la Zona libre, se expidió el decreto de 27 de Abril
del año próximo pasado, autorizando la importación de mercancías extranjeras con destino á dicha Zona, en tránsito por las aduanas de
Guaymas, Veracruz y Tampico, así como la remisión á la misma Zona
de las mercancías introducidas á los almacenes de depósito de Guaymas, observándose para el goce de esas franquicias, las disposiciones
reglamentarias que dictara la Secretaría de mi cargo.
*

•

La notable baja que ha sufrido en el exterior el precio del henequén,
vino á empeorar la mala situación en que se encontraba el Estado de
Yucatán y determinó al Ejecutivo á expedir, para aliviarla en lo posible, el decreto de 15 de Mayo último, declarando libre hasta el término del año fiscal, la exportación de dicha fibra.
*

Las Aduanas se hallan organizadas conforme al decreto de 30 de
Octubre de 1893, y se han dictado respecto de ellas las disposiciones
que ha sugerido la experiencia, elevando á la categoría de Aduanas
las Secciones aduaneras de Altata y Palomas, y autorizando el tráfico de exportación directa por las de Alvarado y Tlacotálpam, en consonancia con la disposición que permite que se reciban y despachen buques de altura que lleguen enjastre á cargar productos de exportación
en las Secciones aduaneras que tengan tráfico activo de exportación,
ya sea por hallarse establecidas en puertos de cabotaje situados á la
margen de ríos navegables, ya por estar los puertos ligados por ferrocarril con el interior del país, ó ya por otras circunstancias especiales. Esta disposición necesitaba reglamentarse y lo fue debidamente,
sin que hasta ahora haya presentado dificultades en la práctica.
El Congreso se sirvió autorizar al Ejecutivo para conceder permisos á las líneas de vapores, á fin de que las maderas de construcción
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y ebanistería que exporten paguen los derechos por la medida que de
ellas se practique. Esta disposición constituye un estímulo al comercio
exportador, y el Ejecutivo secundará con cuanta eficacia le fuere posible las miras del Congreso.
El decreto de i? de Junio del año próximo pasado autoriza el establecimiento de almacenes generales de depósito en esta capital, medida
cuya benéfica trascendencia sería ocioso encarecer. Ya se estudia la reglamentación correspondiente para que en su oportunidad quede planteada en la forma que pueda ser más provechosa á los intereses públicos.
**
La abolición de las alcabalas ha sido el anhelo constante, pero siempre frustrado, del pueblo y de diversos gobiernos de la República, sin
que bastaran para realizarlo, ni la promesa consignada en nuestra
Carta fundamental, ni las patrióticas tentativas hechas en ese sentido
por varias Administraciones. La que preside el Sr. Gral. Díaz no podía omitir en su programa este pensamiento capital para la reorganización hacendaría del país, y ha estado llevando á cabo trabajos preparatorios, á fin de realizar sólida y definitivamente esa reforma económica, cuya benéfica trascendencia no se oculta ni á los más vulgares
criterios. Estima el Presidente que ha llegado el momento propicio
para consumarla, y por ese motivo se presentó al Congreso la Iniciativa
que figura entre los documentos anexos á este informe, proponiendo en
ella la abolición de los impuestos alcabalatorios en todo el país, por
las consideraciones que extensamente se exponen en dicha Iniciativa, la cual es seguro que encontrará favorable acogida en el seno de
la Representación Nacional y en las Legislaturas de los Estados.
Se promulgaron á su debido tiempo las Tarifas de Portazgo que
deben regir en el Distrito y Territorios federales, durante el año fiscal
de 1895-96. Consultada ya, como acabo de manifestar, la abolición de
los impuestos alcabalatorios, desea y espera el Ejecutivo, que esas tarifas sean las últimas que rijan y que con ellas quede cerrada para siempre la historia de las alcabalas en la República.
Xitnbre.
Durante el año fiscal se expidieron diversas disposiciones aclaratorias de la ley de 25 de Abril de 1893, ya con motivo de promociones
hechas por particulares, ya para fijar la inteligencia de algunos preceptos, y ya para la mejor recaudación de la Renta.
Todas las providencias dictadas figuran entre los documentos anexos
á esta Memoria, omitiéndose, únicamente, algunas órdenes emanadas
de la Administración General, que se refieren á operaciones económicas
para el despacho de los negocios de la Renta, y las cuales han tenido
por objeto regularizar los trabajos de sus oficinas principales, facilitando
al mismo tiempo su inspección, y mejorar el mecanismo administrativo.
Existen dificultades casi insuperables para que en ciertas zonas de la
República puedan los Visitadores inspeccionar en cada año todas las
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Administraciones principales, ya por la gran distancia que media entre
algunas oficinas, ya porque los medios de transporte son deficientes y
ya porque algunas visitas se prolongan por más tiempo del que se había
previsto. Á pesar de esto, fueron visitadas durante el añofiscalcasi todas
las Administraciones principales, y como la General las vigila con la
mayor asiduidad, puede afirmarse que aun las demarcaciones no visitadas guardan un estado satisfactorio.
Entre los documentos anexos figura el cuadro general de los productos habidos durante el año de 1894 á 1895 en la Administración
General y en sus cincuenta y tres dependencias, expresándose lo
que por cada clase de impuestos ingresó á las oficinas; y figura también un extracto del estado general de valores por los diferentes ramos que componen la Renta.
Según este último documento, el producto de estampillas comunes
recaudado por rezagos, por venta de timbres y por enteros en efectivo, en el año fiscal próximo anterior, superó en $ 121,672.27; al obtenido en 1894 á 1895; pero esta diferencia en favor del año de 1893 á
1894 sólo es aparente, como paso á demostrarlo.
El impuesto á los alcoholes de producción nacional y á las bebidas
embriagantes ó fermentadas extranjeras, creado por la ley de 19 de
Mayo de 1893, comenzó á causarse desde 1" de Julio de ese año, y fue
pagado en estampillas comunes durante el primer semestre de 1893 á
1894. En 29 de Noviembre de 1893, se fijó, por ley de esa fecha, el
honorario especial de 2 p § que los Administradores del Timbre deberían abonarse por la recaudación del impuesto desde 1" de Enero de
1894, y por este motivo en el primer semestre citado, se confundió, entre el de estampillas comunes, el producto del impuesto especial á los
alcoholes de uno y otro origen. En el segundo semestre de 1893 á
1894, se recaudaron $276,338.88, y si asignáramos al primero una
suma computada, aproximadamente, en $ 200,000, se vería con claridad que lejos de haber disminuido el producto de estampillas comunes en el año fiscal de 1894 á 1895, aumentó en $78,327.73,0^
es la diferencia entre dichos $200,000, y los $ 121,672.27 en que aparentemente superó la recaudación de 1893 á 1894 á la del año á que se
refiere este informe; y la diferencia sería mucho mayor, si sólo se computara la venta de estampillas y el ingreso en efectivo durante el año,
desentendiéndose del rezago de años fiscales anteriores, pues éste
procede, generalmente, de órdenes extraordinarias autorizando operaciones especiales de aquellos años económicos.
La contribución federal aumentó en $ 249,857.85, comparando sólo el producto de las estampillas vendidas y lo recaudado en efectivo,
excluyendo el rezago.
En el ramo de tabacos hubo también alza notable en la recaudación, pues se obtuvo en este año un aumento de $ 41,647.06 sobre
el producto del año anterior.
En cuanto al ramo de alcoholes, se recibió en efectivo de los Gobiernos de los Estados que contrataron con la Eederación el pago del
impuesto la cantidad de$ 119,256.03; y el producto de estampillas reselladas en los Estados productores cuyos Gobiernos no celebraron contrato para el pago del impuesto, ascendió á $436,275.71, sumando ambos ingresos $555,531.74.

XX

Esta recaudación acusa un aumento de $ 55,531-74, sobre los . . .
$500,000 que fijó la ley de 19 de Mayo de 1893 para que se distribuyeran su pago los Listados productores de alcohol. Sobre la expresada recaudación, ya se dijo antes que en el año fiscal de 1893 a 1894,
sólo se consideró el secundo semestre, por haberse confundido los productos del primero entre los de las estampillas comunes; sin embargo,
si se asignan $ 200,000 á lo que haya podido recaudarse en ese primer período de la vigencia de la ley, resulta una recaudación total de
$ 519,979.38, que comparada con la del año de 1894 a 1895, la supera,
sin contar con los rezagos, en $ 35,552.36.
Respecto del impuesto á las bebidas extranjeras, no aparece cobrado nada durante el año fiscal de 1893 á 1894 del 15 p g que tienen
señalado; pero fue porque se mezcló ese producto con el del impuesto de repartición, motivo por el cual excedió de $ 500,000 este último,
siendo así que en el primer año de la vigencia de la ley, el Erario no tuvo compensación alguna por las cuotas que debieron pagar
las fábricas que se clausuraron. Durante el año fiscal de 1894 á 1895,
todavía se confundieron por algunas de las oficinas de la Renta los
productos de uno y otro impuesto, aunque en mucha menor cantidad, y por esa razón aparece también que la recaudación de ese año
excedió de los $ 500,000 expresados, cuando á pesar de haberse cuidado de recargar á las fábricas que permanecieron abiertas las cuotas que dejaban de cubrir las clausuradas, no se logró, en muchos
casos, que las aceptaran, sino que recurrieron también á la clausura
para no causar el impuesto. Se puede, sin embargo, afirmar que la
recaudación de éste (dificilísima por las condiciones de los contribuyentes y lo esparcido de las fábricas) ha sido hecha con mejores resultados en el año fiscal de 1894 á 1895.
El producto del impuesto á las hilazas y tejidos de algodón de producción nacional, ha mejorado notablemente. En el segundo semestre
del año económico de 1893 á 1894 que fue cuando entró en vigor la ley
de 17 de Noviembre de 1893, se obtuvo un excedente de $16,507.09
sobre los $400,000 que correspondieron á ese período, conforme á la
base de $800,000 anuales; y en el año fiscal de 1894 á 1895, subió
el excedente á $271,515.10.
El impuesto señalado á las Empresas de Seguros, sufrió una diminución de $5,988.44, en el año fiscal á que este informe se refiere,
la cual consiste en que varias compañías suspendieron sus operaciones y se redujo, por consiguiente, el consumo de timbres.
La venta de estampillas para liberaciones de la propiedad raíz, sufrió una merma considerable, pues de $185,661.87 que produjo en
1893 á 1894, bajó á $89,119 en el año de 1894 á 1895- Es claro que
á medida que el tiempo transcurra ha de disminuir el número de fundos pendientes de liberación, y, por lo mismo, el producto de la venta
de las estampillas especiales.
El impuesto anual de $10 por hectárea á los fundos mineros,
produjo en el año fiscal de 1894 á 1895 $33,642.58 más que en 1893
á 1894, aun incluyendo en este último ocho mil y tantos pesos cobrados por rezagos del año fiscal anterior.
Igualmente, y aunque pequeña, hubo una diferencia á favor del
año fiscal de 1894 á 1895 en la venta de-estampillas especiales para
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Aduanas, pues de $330,038.97 recaudados en 1893 á 1894, se elevó
en el siguiente á $333,081.75.
Los ramos productores conocidos con los nombres de "Recobro
del valor del Timbre," "Edición oficial de la ley del Timbre" y "Producto de Despachos errados," no tienen importancia; pero el ramo de
"Aprovechamientos," que comprende los ingresos que por el 50 p §
de toda multa por infracciones de la ley del Timbre corresponden al
Erario, arroja un excedente de $ 11,208.97 á favor del año de 1894 á
1895, comparados sus productos con los del próximo anterior.
En resumen, la recaudación habida en el año fiscal de 1894 á 1895
excedió á la de 1893 á 1894 en $1.121,035.74.
Para concluir esta parte de mi informe, tengo la honra de manifestar al Congreso que se han derogado ó suavizado diversas cuotas
del Timbre, por medio de las siguientes disposiciones:
Primera, el decreto de 17 de Enero de este año, declarando que los papeles de abono, aun cuando expresen cantidad, están exentos de cuota
si el precio que sirve de base para el remate no excediere de cien pesos; y
si excediere, causarán la cuota fija de dos pesos; y que la fianza que
se otorgue á favor de empresas de transportes para recibir bultos ó
carga en los casos de pérdida ó falta de los talones correspondientes,
causará la cuota fija de cincuenta centavos. Este decreto se expidió
teniendo en consideración que la Tarifa de la ley del Timbre no menciona los papeles de abono, por lo cual, y no obstante su carácter y
efectos transitorios, se equiparaban á las fianzas, lo que no parece
equitativo, y, además, perjudicaba los intereses públicos demorando
los remates, por el fuerte gravamen que tenían que pagar los postores.
Respecto de fianzas por talones que se extravíen, se tuvo en cuenta
que, tratándose de recibir carga de poco valor, era muy gravosa la
cuota de dos pesos que causa conforme á la ley la fianza por cantidad
indeterminada.
Segunda, el decreto de 7 de Mayo de este año, derogando las cuotas de Timbre que causaban:
Las actuaciones en juicios criminales seguidos de oficio ó á petición
del Ministerio público.
Las mismas actuaciones en juicios criminales seguidos á petición
de parte, siendo aquéllas promovidas por el reo ó sus defensores.
Los escritos, alegatos y demás promociones de los reos ó de sus
defensores, en toda clase de juicios criminales y sus incidentes, también
criminales, así como los testimonios ó copias de actuaciones que se expidan para la continuación de algún recurso ó para interponer amparo.
Los escritos, copias certificadas que se expidan y diligencias que se
practiquen para pedir indulto, conmutación de pena ó libertad preparatoria.
Los autógrafos de cualquiera clase de avisos que publique la prensa periódica.
Los boletos de empeño que expidan los Montes de Piedad sostenidos con fondos de los Estados ó Municipios, ó que estén bajo su patronato, así como todos los libros y demás documentos extendidos por
éstos para operaciones de empeño, Caja de Ahorros, avisos de venta ó
cualquiera otro asunto, siempre que esté íntimamente relacionado con
el objeto de la institución.
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Los despachos de los mozos y demás individuos de la servidumbre
de las oficinas y establecimientos públicos, así como los de los operarios de los mismos establecimientos y oficinas, siempre que el sueldo
de estos últimos no exceda de quinientos pesos anuales.
Los despachos de los individuos del Ejército y cuerpos de policía,
de sargento abajo, aunque su sueldo anual exceda de $ 300.
La venta de boletos para espectáculos públicos; pero en el concepto
de que cuando por su precio hubiere de expedirse recibo, ó constancia
de abono, estos documentos llevarán las estampillas que correspondan
á su importe.
El mismo decreto declaró que la prórroga de hipoteca dejaba de
causar el impuesto conforme á la fracción 44 de la tarifa de dicha ley,
y lo causará en lo sucesivo conforme á la fracción 26 de la misma tarifa; que cuando las hipotecas se amorticen por medio de pagos parciales y de recibos debidamente timbrados, la nota de cancelación no
causará más impuesto que el que corresponda á la hoja del protocolo;
pero con calidad de que se agreguen á éste los recibos timbrados de
los pagos parciales; y que dejaban de causar la contribución federal los
recargos por falta de pago oportuno de impuestos y contribuciones de
los Estados y Municipios, y los enteros por pensiones ó mercedes de
agua y por el uso de montes y pastos.
Nacionalización.
Los productos de las operaciones de bienes nacionalizados, ascendieron á íp 99,213.91, de los cuales han ingresado al Erario, en dinero
$58,575.39, y en títulos de la Deuda pública $40,638.52.
Estas sumas serían mayores si todos los enteros se hubiesen verificado en las especies y proporción que determina la ley de 8 de Noviembre de 1892; pero muchas de las operaciones practicadas se derivan
de transacciones con los'particulares, ya por no tenerse completos los
datos que justifiquen la existencia legal de los capitales que han sido
objeto de ellas, ó ya porque han concurrido circunstancias especiales
que han decidido al Gobierno á terminar por medio de arreglos algunas reclamaciones. Á pesar de los motivos expuestos, se nota que este género de ingresos representa un recurso de importancia para el
Erario.
Actualmente los capitales que se están cobrando por cuenta del fisco, llegan á $316,822.27 Muchos de esos capitales han sido denunciados por particulares; pero como no todos han ministrado los datos
que exige la orden de 9 de Agosto de 1869, dentro del término de un
mes, que fijan las circulares de 5 de Noviembre de 1891 y 9 de Julio
de 1892, han perdido sus derechos, y nada tienen que reclamar del
Gobierno cuando se haga efectivo el pago.
Durante el año fiscal de 1894 á 1895 se han presentado denuncias
de capitales nacionalizados por valor de $ 191,949.69. Para evitar que
algunos deudores de bienes nacionalizados aprovechen indebidamente
los beneficios de la ley sobre liberación de propiedades, de los que sólo
pueden gozar legítimamente aquellos cuyas fincas no han sido objeto
de requerimiento de pago durante los últimos cinco años, se ha pasado
por la Sección 2* de esta Secretaría á la de Legislación de la propia
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oficina, una noticia de los requerimientos hechos, á fin de que, antes de
expedir los certificados de liberación, se cerciore de si la finca de que
se trate se halla comprendida en dicha noticia, y en caso afirmativo,
niegue el certificado.
Se han denunciado treinta y una fincas urbanas y veinte rústicas de
las que administró el clero y pertenecen á la Nación en virtud de la
ley de 12 de Julio de 1859, y se han aplicado al Fisco federal, en pago
de los adeudos que reportaban, y por falta de postores en los remates
respectivos, ocho fincas urbanas y doce predios rústicos.
En este año fiscal se han condonado directamente por la Secretaría
de mi cargo ciento trece títulos de adjudicación de terrenos á labradores pobres, y es seguro que supera en mucho á este número el de las
condonaciones otorgadas por las Jefaturas de Hacienda.
Existen pendientes, para anotar las condonaciones respectivas, más
de trescientos títulos; y aunque ya están acordadas, los interesados
no han ocurrido á recogerlos y á ministrar las estampillas que,
conforme á la ley, deben amparar las condonaciones. El número de
éstas aumentaría considerablemente si los labradores pobres que poseen terrenos de común repartimiento, no tuvieran que reportar el
gravamen que les imponen varios Ayuntamientos, exigiéndoles el pago
de censos ó canon anual sobre el valor de los terrenos que poseen,
fundándose para ello, las más veces, en disposiciones económicas que
dictan con el objeto de aumentar sus arbitrios.
Se han acordado ya varias resoluciones, recomendando á los Gobernadores de los Estados la vigilancia sobre los Ayuntamientos
de su jurisdicción, para que no graven con impuestos indebidos
á esa clase desvalida que tiene derecho á que se le adjudiquen
gratuitamente los terrenos de común repartimiento de sus respectivos pueblos, conforme á la circular de 9 de Octubre de 1856,
y á que se le condone el valor de tales adjudicaciones, conforme á lo
prevenido en el reglamento de 20 de Abril de 1878. Desgraciadamente, las medidas que ha dictado esta Secretaría, para que sean
repartidos los terrenos comunales entre los labn dores pobres que
á ellos tienen derecho, no han dado aún el resultado apetecido, por
cuanto á que es indispensable destruir la costumbre que tienen algunos Ayuntamientos de considerar entre sus propios los terrenos de uso común de los pueblos, lo cual les proporciona una fuente
de recursos para los gastos de su administración. Pero si bien es cierto que la carencia de esos fondos podrá ocasionarles dificultades
pecuniarias, no lo es menos que sobre esa consideración está el cumplimiento de las leyes que ordenan el reparto de los bienes comunales.
En el año fiscal á que me refiero, han quedado terminados muchos
expedientes, ya porque se han pagado los capitales que se cobraban,
en las especies que determina la ley; ya por transacciones ajustadas
con los deudores, ó bien porque no han dado resultado las diligencias
de investigación que se han practicado sobre identificación de las fincas
gravadas, ó para reunir los datos necesarios para el cobro.
Según las noticias que han ministrado las Jefaturas de Hacienda, el
Fisco ha recogido y posee ciento veintinueve fincas urbanas y cuarenta y un predios rústicos de los que administraba el clero. Se está
procurando la pronta adjudicación de esos bienes.
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Sucesiones y donaciones.
En el año fiscal á que se refiere esta Memoria, los Juzgados del
ramo civil de la capital, dieron 496 avisos de radicación, iniciándose
así otros tantos expedientes, de los que 478 se han tramitado con la
debida regularidad, y de estos últimos el defensor fiscal liquidó, en el
período referido, 214 sucesiones, cuyo total producto asciende á
$ 188,537.25, según consta de los correspondientes avisos dados
oportunamente por la Tesorería General, quedando, por consiguiente,
264 asuntos del mismo ramo pendientes de liquidación.
Es de esperar que vencidas las dificultades prácticas que se presentan al plantear un nuevo sistema de recaudación tributaria, se expedite
en los Tribunales y en la Defensoría fiscal el despacho de esta clase
de negocios.
C a s a s de Moneda.
Arreglada con los representantes de los arrendatarios de las Casas de Moneda, la inmediata rescisión de los contratos de arrendamiento, se libraron las órdenes correspondientes para que la entrega de dichos establecimientos se hiciera el 1? de Julio de este año, á reserva de
concertar el texto y condiciones de los contratos de rescisión. En consecuencia, el Ejecutivo pidió y obtuvo del Congreso, que se le facultara para dictar las disposiciones necesarias, á fin de organizar las Casas de Moneda y oficinas de Ensaye, y ha expedido la iey relativa, y
el reglamento de la misma ley, así como algunas instrucciones para
facilitar su cumplimiento, habiendo ya comenzado á concertar los contratos de rescisión y los términos en que ha de hacerse el pago á los
arrendatarios.
En el edificio ocupado por la Casa de Moneda y Apartado de esta
capital, se hicieron todas las reparaciones necesarias, y se continuó el
arreglo de los diversos departamentos, mejorándolos en cuanto lo han
permitido las cantidades destinadas á ese objeto.
En la casa número 12 de la calle de Arsinas, comprada para ensanchar el Establecimiento, se hizo casi toda la obra de albañilería, de
acuerdo con el proyecto aprobado por la Secretaría de mi cargo, y
quedan en vía de construcción, los "hornos para los talleres, los tragaluces y el piso de los diversos departamentos.
Se continuó la instalación de la maquinaria recibida de San Luis Potosí, procedente de la extinguida Casa de Moneda de aquella ciudad,
quedando instalados el motor, los laminadores y una de las prensas,
así como las trasmisiones nuevas para la maquinaria de la oficina de
amonedación.
Los trabajos de las diversas oficinas no se han interrumpido durante el año, á pesar de los trastornos que originaron las obras de reparación y de nuevas instalaciones.
En los talleres se han hecho todas las reposiciones de maquinaria, muebles y útiles y se han construido muchos nuevos.
La introducción de metales preciosos habida en la Casa y pagada

á los introductores, fue como sigue:
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PLATA.

Por el Ensaye Mayor de la República
$
Por el Ensaye de San Luis Potosí..
Por el Ensaye de Oaxaca
Total

$

ORO.

9.994,36038
1.221,310 57
67,653 16

202,62781
424 10
1,258 79

11.283,324 11

204,31070

La oficina de apartar entregó, ya separados, 438kes-i39 de oro y
174,356^ 193 de plata ó sea un valor de $7.400,000.
La oficina de fundición entregó en rieles para las operaciones de
amonedación, 891 "^878 de oro y 729,703"*'925 de plata con valor de
$27.379,943.27.
En la oficina de amonedación se acuñaron 15.484,651 piezas, distribuidas como sigue:
D E ORO.
De á $20
De á íp 1

13.446
6,465

DE PLATA.
De á $ 1
De á „ o. 10
De á „ 0.05

11.701,00o
330,000
138,000
12.169,000

DE COBRE.
De á $0.01

3.295,740

El valor de la acuñación total fue:
Oro
Plata
Cobre
Total

$

275,385 00
11.740,900 00
32,957 4°

$ 12.049,242 40

Los ingresos á la Casa de Moneda, fueron los siguientes:
Derechos de acuñación sobre la plata
$ 532,930 65
Derechos de acuñación sobre el oro
10,638 80
Derechos de apartado
84,490 48
Derechos á la exportación, entregados por la Aduana de
Tampico
2,340 11
Derechos á la exportación, entregados por el Ensaye
Mayor
67,598 78
Derechos á la exportación, entregados por el Ensaye de
San Luis Potosí
37,436 83
Ala vuelta...

.*....$ 735,435 65
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De la vuelta
$
Derechos á la exportación, entregados por el Ensaye de
Oaxaca
Oro no marcable
Aprovechamientos diversos.
Aprovechamientos en la introducción por fracciones despreciables
Diferencias por feble y fuerte en la acuñación
Sobrante en la existencia al fin del año
Contribución sobre sueldos
Intereses incompletos por no haber liquidado aún con
el Banco Nacional
Acido sulfúrico
Sufato de cobre
Total

$

735435 6 5
2,628 49
66,944 50
51,476 75
599
1,889
7.350
4,613

26
3o
76
68

1,386 79
1,702 85
23,812 50
897,840 53

y los egresos llegaron á $271,392 47 distribuidos del modo siguiente:
Cambios
$
Sueldos de empleados, rayas de operarios, compras de
efectos, reposiciones, etc
Gastos hechos con cargo á la partida 6,158 del Presupuesto
Total

..$

57 24
271,160 23
175 00
271,392 47

Estos números arrojan una utilidad provisional de $626,448.06.
líntre los documentos anexos á este informe, se encuentran los estados de introducción hecha á la Casa de Moneda de la capital por
los Ensayes Mayor de la República y Federales de San Luis Potosí y

Oaxaca, así como el de la acuñación que hubo en la propia Casa.
Minería.
Se ha regularizado satisfactoriamente la recaudación del impuesto
sobre propiedad de minas, y se ha ejercido muy eficaz vigilancia sobre
este ramo de ingresos.
El cuadro relativo que figura entre los documentos anexos á este
informe, demuestra el aumento de productos por este ramo, á pesar
de las numerosas propiedades que se declaran caducas por falta de
pago.
D i r e c c i ó n cíe C o n t r i b u c i o n e s .
Ninguna disposición se ha dictado que afecte á la ley vigente de
contribuciones, pues el decreto de 27 de Junio de 1893 que determinó
la planta de las dos Recaudaciones foráneas, y el de 25 de Octubre
del mismo año que reformó los artículos 18, 19 y 20 de la ley de 8 de
Abril de 1885, uniformando la cuota de contribución asignada á las
fincas á que se refieren dichos artículos, han sido las últimas disposiciones en materia de contribuciones, y ambas están dando los resultados que de ellas se esperaban.
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Las labores de la Dirección se han desempeñado con regularidad,
ajustando la Sección de Empadronamiento sus procedimientos á la ley
de 8 de Abril de 1885, decreto de 16 de Mayo de 1893 y demás disposiciones vigentes, y ejerciendo continua vigilancia sobre todos los
ramos que tiene á su cargo, especialmente en el ramo de Patente que
había sufrido alguna baja en años anteriores. Hoy, merced á la revisión que se ha estado practicando con el concurso de comerciantes é
industriales de los más honorables, lia tenido dicha contribución un
aumento considerable.
Las Recaudaciones foráneas, con el cambio de personal y arreglo de
sus plantas prescrito por el citado decreto de 27 de Junio de 1893, funcionan satisfactoriamente, depurando padrones, cobrando todos los
adeudos legítimos, cancelando los improcedentes y haciendo la rectificación de valores.
El ingreso por el cobro de rezagos ha sido en la Recaudación de
la capital, en este año fiscal
- - - $ 26,903 66
En la de Tacubaya
.
i4<326 08
En la de Tlálpam
9,408 55
notándose respecto del año anterior, en la primera un aumento de
$ 1,629.37; en la segunda de $ 1,132.56; y solamente en la tercera hay
una diminución de $ 8,098.95, debida á que la cantidad que aun queda
por cobrar es de muy difícil recaudación, tanto por la pobreza de los
deudores, cuanto por la dificultad de identificar las propiedades que reportan los adeudos.
Las siguientes cifras demuestran ios aumentos habidos en los productos:
Año de 1893 á 1S94.

'.574,758 : 91

Recaudación 'le la capital, cuenta corriente
Recaudación de la capital, civ.-ut» <U- rc/a^i-.s

Recaudación «le Tacubuva, cuenta corriente

25.274
..

2

9

96.935 5O

Recaudación de Tacubava, enjutado rezagos.

13.193 42

Recaudación de Tlálpam, cuenta corriente

68,678

Recaudación de Tlálpam, cuenta de nv..ip'>s

I7>5O7 50

Simias
20 p .5 Municipal

04

ABo de 1894 á 1895.

1.601,855 j 77
26,903 66
103,187 I 89
14,326 I 08 I
i

71,982 ! 40
••796,347

66

62,824

04

'•733-523 ¡ 62

9,4o8 ; 55
1.827.664 j 35
65.156 i 23
t.762,508 j 12 j

Como en V- de Julio de 1890 se decretó un 20 p g sobre el derecho
de Patente que se causa en Ja capital á favor del Municipio de México, se hace constar su importe para que, deducido su monto, pueda
establecerse la comparación de los ingresos.
IvOtería N a c i o n a l .
Celebráronse en el año tres sorteos de cincuenta mil pesos, cinco
de veinte mil, catorce de diez mil, y noventa y tres de seiscientos pesos.
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El número de billetes emitidos en los 115 sorteos, fue el
de 1.064,000, con un valor de
_ _. . _
. $ 1.330,000 00
Fueron devueltos 43,672, con valor de
_ . _.
173,216 00
Se realizaron 1.020,327, que importan. . . . .

. $ 1.156,784 00

GASTOS-

Honorarios por venta
$
Impresión, marca y contribución
Situación, renta de casa, planta de empleados y menores
Premios pagados al público
...

124,746 33
52,698 53
40,100 79
7O5>53! OO

Líquido.
Premios caducos
Contribución . _

.

Líquido percibido por el Gobierno.. . . . .

923,076 65

$ 233,707 35
14,194 00
__
35*276 53
$ 283,177 88

J e f a t u r a s de Hacienda.
Aunque con algún recargo de trabajo, por los motivos expresados
en la Memoria anterior, las Jefaturas de Hacienda han seguido funcionando con regularidad, sin que se haya resentido el servicio por la
supresión de las de Aguascalientes, Colima, Morelos, Q'uerétaro y
Tlaxcala.
La de Chiapas, por convenir asi al mejor servicio, se transladó de
San Cristóbal Las Casas á Túxtla Gutiérrez, según decreto de 11 de
Agosto de 1894, habiendo quedado la oficina abierta al público el día
15 de Septiembre siguiente, como lo previno aquel decreto.
Durante el año fiscal de que se trata, se mandó practicar una visita
de inspección á la Jefatura de Hacienda en Sonora, advirtiéndose en
ella un desfalco de $ 22,209.97, del cual es responsable el Jefe de la oficina, Julio Suárez M. El asunto se consignó inmediatamente al Juzgado de Distrito, y no habiendo resultado responsabilidad al Contador de dicha oficina que estuvo detenido, se puso en libertad reponiéndolo en su empleo.
Igualmente se mandó visitar la Jefatura de Hacienda de Yucatán
Resultando del reconocimiento que se practicó algunas irregularidades, fue consignado el Jefe responsable, Francisco Buenfil, al Juzgado de Distrito, quedando la oficina encomendada al Visitador. De
la averiguación resultó que el Jefe de Hacienda había anticipado cantidades al Pagador del 22 Batallón sin orden de la Tesorería, y no
constituyendo este hecho responsabilidad criminal, sino puramente civil, se repuso en su empleo al expresado Sr. Buenfil, previa fianza por
las cantidades indebidamente anticipadas.
Fueron visitadas también en este año fiscal las Jefaturas de Hacienda en Sinaloa y Durango. Ambas se encontraron en perfecto estado respecto de administración y de manejo de caudales
P a g a d u r í a s Militares.
Los Pagadores del Ejército y Armada Nacional continúan desempeñando las funciones propias de su encargo, conforme á las prescripcio-
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nes del Reglamento de 30 de Noviembre de 1887, y alas disposiciones
dotadas con posterioridad á esa fecha Oportunamente se han expedido por esta Secretaría los nombramientos acordados por el Presidente
de la República para cubrir las vacantes que han ocurrido en el personal de Pagadores, y se ha exigido á éstos la caución de su manejo y la
presentación del despacho correspondiente; cuidándose también de cambiar á dichos empleados en sus respectivas comisiones, según lo aconsejan las exigencias del servicio.
Como se dijo al hablar de las Jefaturas de Hacienda, al practicarse
visita en la de Yucatán, se descubrió que el jefe de la oficina, sin autorización de la Tesorería General, había hecho anticipos al Pagador
del 22 Batallón, Ismael Bello, por lo cual dicho Jefe de Hacienda fue
consignado al Juez de Distrito. Apenas comenzada la visita, el 23 de
Marzo de 1895, se fugó el citado Pagador, dejando sin haberes al
Cuerpo, y debiendo tener una existencia de $12,642.75, según el corte
de caja que se practicó. Desde luego se mandó socorrer al Batallón,
y se consignó el asunto al Juez de Distrito de Yucatán, quien practica
la averiguación correspondiente.
Las dificultades que se presentaban para que los empleados con manejo de fondos caucionaran su manejo, eran de tal magnitud, que el
Gobierno se veia precisado, ó bien á separar de la Administración, por
falta de aquel requisito, á empleados de aptitud notoria, ó bien á concederles plazos para otorgar la caución, y prorrogarles después indefinidamente esos plazos, lo cual constituía serio peligro para los intereses públicos, como acaba de verse en los casos del Jefe de Hacienda
Suárez y del Pagador Bello.
Con objeto de allanar esas dificultades, el Ejecutivo dirigió una Iniciativa al Congreso, pidiendo autorización para otorgar concesiones á
compañías nacionales ó extranjeras, á fin de que practiquen operaciones de caución por el manejo de empleados y de toda clase de personas que tengan responsabilidad pecuniaria por la dirección, administración ó depósito ile intereses públicos ó privados en favor del Gobierno federal, de los Gobiernos de los Estados, Distrito Federal y
Territorios, asi como de las municipalidades, corporaciones, compañías
ó individuos de la República,
En la misma Iniciativa se propusieron las bases convenientes para
que las compañías concesionarias garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de todas sus obligaciones, á fin de que inspiren la debida
confianza, y se cuidó también de restringir el premio que puedan cobrar, previniéndose que ese premio se fijara en una tarifa que apruebe
la Secretaría de mi cargo.
Concedida al Ejecutivo por el Congreso la autorización que solicitó,
celebróse un contrato entre esta Secretaría y los representantes de la
. "American Surety Company,' de Nueva York, para practicar en la
República las operaciones de caución á que acabo ele referirme El
Ejecutivo tiene la confianza de que dará los mejores resultados esa
institución, porque viene á satisfacer una exigencia del buen servicio
público, facilita á los empleados el otorgamiento de caución, y proporciona á los Gobiernos de los Estados, á los municipios y á los particulares un medio eficaz de asegurar sus intereses.
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Bancos.
Durante el año á que se refiere este informe han funcionado con regularidad los establecimientos bancarios de la República. Los cuadros números 169 y 170 demuestran el movimiento de dichas instituciones en el año fiscal.
Caja d e A h o r r o s de lo» K m p l e a d o t r . d e H a c i e n d a .
Instalada la "Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados federales del Ramo de Hacienda," con arreglo á la ley de concesión iniciada por esta Secretaría y á los estatutos aprobados por la misma, ha comenzado con éxito sus operaciones, según lo demuestra la balanza
practicada el 30 de Junio de 1895, que figura entre los documentos
anexos á este informe
Comercio.
En debido cumplimiento de la circular expedida por esta Secretaría el año fiscal próximo pasado, se ha exigido á los corredores, para
su inscripción en el Registro Público de Comercio, la presentación
del testimonio formal de sus escrituras de fianza, otorgadas con intervención del Sr. Oficial Mayor i'-1 de esta Secretaría, no extendiéndoles
sus títulos de corredores sin la previa presentación de esa constancia,
que se agrega á los expedientes relativos. En cuanto á las habilitaciones de los libros de Registro que los corredores deben llevar, con
arreglo al art. 42, fracción 7? del Reglamento, se ha exigido también
la presentación del anterior, para autorizar el subsecuente; pero sin
examinar su contenido, y sólo para el efecto de hacer constar su total
terminación. Con toda regularidad, se verificó la refrenda de los títulos de los corredores en cumplimiento del art. 39 del Reglamento, habiéndose expedido durante el año fiscal varios títulos, previos los requisitos legales.
L,a c u e s t i ó n d e l a p l a t a
El siguiente cuadro manifiesta el valor máximo, mínimo y medio de
la plata en el mercado de Londres, durante el año fiscal de 1894 á 1895.
CUADRO del valot máximo, mínimo y medio de la plata en el mercado de Londres, durante el año fiscal de 1894 á 1895.
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Piscal
Casi todas las aduanas han remitido con regularidad sus notician
mensuales, y por lo mismo se han podido publicar once cuadernos
de datos estadísticos correspondientes á los meses de Juli" do 1894 á
Abril de 1895, y al primer semestre del año fiscal de 1894-95, comparados todos con los de iguales periodos del año anterior. Se encuentran ya en la imprenta los originales relativos á los meses de Mayo y
Junio últimos, y se están formando actualmente las noticias del segundo semestre y del año fiscal. Además, se trabaja con todo empeño en
terminar cuanto antes las noticias detalladas correspondientes á los
años fiscales de 1892-93 y 1893-94, cuya formación, en extremo laboriosa y delicada, ha sido muy interrumpida por tener que dar la preferencia á la publicación de los cuadernos mensuales del añofiscalúc1894-95.
Los datos generales que se refieren al año de 1894-95, comparados con los relativos al año de 1893-94, son los siguientes:
IMPORTACIÓN
1S94-95

i Julio
Agosto
I Septiembre....
i Octubre
I Noviembre
I Diciembre
¡Enero
Febrero
; Marzo
I Abril
i Mayo
: Junio.
Sumas

.$
•
|
i

2.193,057
2538.793
2.438,625
2.989,036
3.727,641
2.738,621
3.141,352
2.395,400
2.991,583
2.801,347
3.100,530
2.944,455

$¡ 34.000,440

1*9^-9.1.

-'-799.752
-584.599
J.290,808
3.075,834
3-339,177
2.604,141
2.614,024
2.050,444
2.367,751
2.167,140
2.163,802
2.230,017

2

30.287,489

'

1894-95.
niFIÍRKXCI AS

-—
-•
—
+

T.intM ¡<.riiuitfl
ilc 1»

'106,695
45.806
147,817
86,798
388,464
^34,480
527,328
344.956
623,832
634,207
936,728
7M.43S

0 '•••
7 '•
/ '
s ''•
K. '"•
-! '"'
•, -:4
7 '"
-- "•
s 21
9-"
H
'"'

+3.712.951

iod —

-:
-•
-,

T;M-;tO].or rusto
.J»*ument«

-?i l í
t 7~?
'1 *•*2 -R?
; u -*-"5 -1-- 20 J"
16 -•--f 26 ?"'
+ 29 "•'•
43 -3-• ?>2 0 J
+

12 ?-n

¡

Aumento y diminución que, respecto del año de 1893-94, tuvo el valor de factura de los artículos importados en 1894-95, según resumen
por grupos, con arreglo á la Tarifa de la Ordenanza:
CLASIFICACIÓN.

Animales vivos
.....
.
Despojos de animales...
Productos animales
Artefactos y manufacturas de materias animales, .
Fibras textiles
Frutos y granos
.
.
..........
Materias vegetales diversas
Productos vegetales diversos
Madera y sus artefactos

Diferencias en
1894-95.
—

$

97-494
264,511
26,924

339-'°56
237,044

-f
—

48,318

• 39>°48
56,046
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Artefactos de materias vegetales diversas. . . . . . . .
4- $
Muebles
.. . . .
.
.^
Oro, plata y platino
. . ..
-•
Cobre
....
.
Estaño, plomo y zinc
. . . . . -+
Hierro y acero,
..
..
..
... .
-t
D e m á s metales
•+
Piedras y tierras
4
Cristal, vidrio, loza y porcelana
-f
Algodón
'
-f
Lino, cáñamo y demás fibras análogas
.
—
Lana
_¡_
Seda
. .-tSeda con mezcla de otras materias.
-iProductos químicos y farmacéuticos
+Bebidas espirituosas, fermentadas y naturales
-•
Papel y sus aplicaciones
->
Máquinas y aparatos
••>•
Vehículos
—
Armas y explosivos.
..
.......--¡Diversos
-iTotal importación

84,190
29,872
755,298
162,604
32,104
216,498
26,171
50,348
40,069
378,131
1,137
276,358
63,930
'33,755
i 77,270
261,299
271,262
187,021
34,688
247.577
110,720

.-4-$ 3.712,951

RXPORTACIÓX.

En las noticias de exportación se han hecho algunas modificaciones
desde el r" de Julio de 1894, con el fin de llegar, en lo posible, al conocimiento exacto de las cantidades de oro y plata que se remiten al
exterior de la República, en las diversas formas que revisten ambos
metales. Al efecto, se dieron á las aduanas las instrucciones correspondientes.
La exportación tuvo en los dos años últimos los valores siguientes
1894-95.
l'*>9.Vtí4-

v

DIFKKKN'CIAS.

TautotjOi-i-irmo

'

Juno
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre.
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Jnnio
Sumas

:.$

,

7-532.675
6.415,416
6.287,609
6.549.435
5.711,651
6.801,858
8.860,622
8.634,802
8.768,142
8.704,348
8.801,175
7.787,220

$: 90.854,953'

Tanto por ciento

cíela
totnl exportación.

de aumento
6 diminución

!

4.487,775
7 733,903
6.107,473
7-2^4-964
5.492,461
6.371,434
6.131,580
7.067,792
<S.463,863
6.764,834
6.954,411
6.502,797

-; ¿.044,900
— 1.318,487
-:•
180,136
—" 715,529
4
219,190
4
430,424
-7 2.729,042
-•- 1.567.010
-:
304,279
-i 1.939.5M
4 1.846,764
-r 1.284,423^

8 •--''
7 ^
6 • Sí
7^
6 -?-?
719
9 •"9 "fl
q 6Í^
9 5S
9 "!'
s •••>--7

79.343,287 ; 4 " - 5 i i . 6 6 6 ^

100 o "

4 67 "-'•
17 ^
4
2 --(
"
) *3
+
4 -°
-:- 6 I ; i
44 ''
4 22 ' "
-i
3 •?
4 ^8 n-:
26 r>r>
••;- 19 !'Ü
4-

T
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Principales artículos cuya exportación aumentó ó disminuyó en más
de cinco mil pesos en 1894-95, respecto del año anterior:
Diferencia» en
'S94-95

Cobre argentífero

(ii

— $

Mineral de plata en piedra, polvo v tierra
Oro acuñado mexicano
Oro en pasta i ü
Oro mixto (31
Plata acuñada extranjera...
Plata acuñada mexicana
Plata en grasas de fundición
Plata en pasta (21
Plata mixta ¡plata con oro) (3)
Plata (sulfuro de)
Plomo argentífen 1 13)
Abono animal
Ajos
Alhajas y piedr. -- preciosas
Algodón sucio
Ganado caballar
Ganado de cerda
Ganado menor
Ganado mular
Ganado vacuno
Antimonio
Añil
Arroz
Azúcar
Cacao..,,

Café

Carbón de piedra.
Cascalote.
CautcliucCerda
Cobre (4)
Cuernos
Chapapote
Chicle
Chile
Esencia de lináloe
Frijol
Frutas frescas y secas
Garbanzo
Henequén en rama
Ixtle en rama
Lana
Limoues
Litografías
Maderas finas
Madera de moral

,

374.224

f1-9^,757
-f28,114
-f3-983,691
—
478,890
-f
¿76,076
—
509,219
—
9,724
-f- '5-073.O53
—
4-75°f774
4
27,908
— 9.927,324
444,610
.
—
^2,55*
-f15,266
—
5.277
4^7,398
. 440,118
-f
9,213
-f28,955
-f'508,135
-f
—
77,876
-f28,920
—
100,843
+
40,826
904,693
+
27,3M
6,014
32,864
+15,440
4168,456
6,417
4—
7,O98
—
123,650
—
5,850
—
9,737
471,083
—
13,687
4153,205
4"
'•007,335
—
112,909
-f
49,222
-f
14,663
—
42,417
447,94°

{1 ¡ lista cil'r.i correspondí- al año de 1693-^.4. pues desde el J ,'de Julio de 1^94 se incluye en plata en pasta la plata contenida en el cobre argentífero.
í2) Un oro en pasta y VMplata en pasta están incluidos, respectivamente, desde el 1. de Julio de 1894.
t¡ oro y la plata contenidos en oro mixto, en plata mixta, y en cobre, plomo y zinc argentíferos.
Í3¡ Kstas cifras corresponden alano de 1893-94, pues desde el 1? de Julio de 1S94 están incluidos en oro
en pasta y en piala en pasta, el oro y la plata contenidos en oro mixto, en plata mixta, y, en cobre, plomo y
linc argentíferos
(4) Desde el 1'. de Julio de i8<)4. se incluye en -cobre* el valor de este metal contenido en el cobre argén
tífero
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Diferencias en
7894-95.

+$
+

Maderas tintóreas
Maíz
Manteca de cerdo
Manufacturas
Mármol en bruto
Mercancías extranjeras
Miel de abe;jas
Mineral de cobre
Mineral de plomo
Pasta de semilla de alyodóu.
Pasturas
Perlas finas
Pieles curtidas
Pieles de chivo
Pieles de res
Pieles de venado
Pieles de otros animales
Piloncillo
Plantas vivas
Plomo í5¡
Pluma
Raíz de Jalapa
Raí/, de zacatón
Sal
Salvado
Semilla di- algodón
Tabaco en rama
Vainilla
Zarzaparrilla
nvTRonrccráx ni-:

608,514
140,097

4

18,427
04,353

4-

498,760

4-

4

20,416
22,628

-4

7.448

4-

5,253
6,429

43,92O

r

1
t

2i',8 3 5
12,613
25,228

4f

6,159

'••807,302

4-

24,534
-i-

I

95.787
11,261

+
i

14,297
65,087
298,088
760,638
31,645

—
—

_ . .

4-

KKKCTOS KXTKANJKROS Á. LA CAPITAL.

Producto del 5 p § de consumo, cobrado á los efectos extranjeros
introducidos á la capital, en cada uno de los meses del año fiscal:
5 1>8 DKCONSC MO.

1«94-95.

1893-94.

'• Diferencias
IS94-95-

j

t

Julio
Agosto
Septiembre.
Octubre
Noviembre.
Diciembre.
Enero
Febrero ...
Marzo
Abril
Mayo
Junio

23,O39
27.857
24.873
27.395
25,840
24,IOI

29,3O4
25,719
33,195
3O,994
33,349
3O,8O2

Sumas

336,468

26,824
3O,284
26,626
27,182
25.932
2O,379
26,813
2O,865
23,l6l
21,372
20,667
22,86O

3,785
2,427 i
1.753

!

j

i

; +
i

213
92

3.722
2,491
4.854
10,034
• + 9,622
+ 12,682
; 4- 7,942

292,965 1

+
+

+43,5O3

(5) Desde el i'? de Julio de 1S94, se incluye eti «plomo* el valor de este metal contenido, en el plomo argentífero.
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INTRODUCCIÓN Mi KKECTOS .NACIONALES Á LA CAPITAL.

La recaudación verificada en el año, procede de los ramos que en
seguida se expresan:

OKRKCHOS.
v^4-9.-,

Portazgo
40 p g municipal
Igualas..
Derecho adiciona!

v

i*»-*

Diferencias en i
.
l894^5

$

2575,926
T
6,99i
1
9'I7I
371,666

2.470,571 ; 105,355
17,466—
475 ^
-°,744 '•—
358,5291 • 1

¿,

2.983,754

¿.867,310;-

rr6,444

TRÁNSITO DE EFECTOS NACIONALES.

Importe de los derechos que dejaron de cobrarse á los efectos de
tránsito por la capital:
. • ' . • •

E n 1694-95
E n 1893-Q4

¿294,930
247,710

A u m e n t o en 1894-95

$ 47,226

• •••i* •;
."¿ ''-;. p
\J-

MOVIMIENTO DK TRANSPORTES MARÍTIMOS

El resumen de las noticias sobre el movimiento de buques habido
en los puertos de la República durante los dos últimos años fiscales, es
como sigue:
KM

nR K v\poR X K S

Ruques

Toneladas.

ÍEMHARCACIONJ-SDK VELA
Hiujties-

Toneladas

ENTRADA

E n 1594-95
E n 1893-94
^-Í A u m e i l t ü
•
:>
I Diminucióu

4,078
3.62R

3.083.050
2.589,768

5>497
5,330

345,9*3
348,228!

45"

193*282

167

:
¿,305 1

3,991
^i547

3.026,964

5,566

444

486,921

l94

SALIDA.

E n 1894-95
En 1893-94
;<
' (Diminución

\

i.

33 2 ,7 ¿ O
.......
16,825

y--
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MOVIMIENTO DE TRANSPORTES TERRESTRES.

Resumen del movimiento de transportes terrestres en los dos últimos años fiscales:
Número de ' d ^ c a ™ e o r ° y i NÚI ." e ™ fe | Toneladas de carga.
¡ furgones. ; c a m l a j e s : : acenulas. j
ENTRADA

Eu 1S94-95.
En 1S93-94.
, 8 n , „„ f Aumento
1894-95 Diminución.

65a
827
8

4,982 ! 5,362 j 193,013
6 i i99,737
5,956
5,424

15,434
14,494
940

442 ;

6,724 175

594

SA1JDA.

En 1894-95.
En 1893-94.

12,922
14,380

638,211 471
2 ,803
3,457 ; 202,609 ! 058

3,iO4

1894-95 Aumento
Diminución.

1,165

435,6oi I 813

654 i
AMONEDACIÓN.

De los datos sobre la amonedación practicada en las Casas de Moneda de la República, en los dos últimos años fiscales, se obtiene el
pormenor que sigue:
1893-94.

1894-95i;Nútu. de piezas.

Valor.

|!
i
i

491,560
43,160
2,420

Número de piezas. ¡

Valor.

ORO.

Dea 20 pesos
Deáiopesos
Dea 5 pesos
Dea

1 peso

i

Suma

24,578 £
4,316:
484,
8,097 i

s

,°97

1,524 :$

$ 469,940
71,800

979

4^95

7-343

7,343

38,999 ; s 553,978

37,475 \$ 545,237

Diminución en 1894-95.

•23,497
7,1 So

8,741

FLATA

Dea 1 peso

!

!27.348,198 .$27.348,198 i

De á 50 centavos

De á 25 ídem
De á 10 ídem

Dea

5 ídem
Suma

41,200

20,600

,

j

26,000

13,000

,
2.270,500 j

227,050

-: 662,660!

33 J33

30.322,558 ;$27.62S,98i

Diminución eu 1894-95. 3-iSS,48S $ 2.556,63o** °Deáicentavo

29.868,898 $29.868,898

; 3.295,740;$

32,957^

245,812^
1.158,020

33.511,046 ;$30.185,

XXXVII.
1394-95•Núm.de piezas.

IS93-94.
Kamero de piezas.:

Valor.

Valor.

RESUMEN

Oro
Plata....
Cobre...

37.475

30 •322,558
3.295,740

Total amonedación

3^,999 $

32 ,957

105 ,728

553.978
185,611"

33-55O,O45

$30- 739,589^

10

4/1
33•655 ,773 $28. 207 J75

11894-95 f Aumento....
j Diminución

33.511,046

545 ,237

2 7 . 628 ,981

$ 2. s , 2

.414 4.0
Valor de la amonedación hecha por cada Casa de Moneda.
BTrEKESCIAS US

1894-95

1893-94.

1894-O5.

ú dimiandóu. !

<h'i metal.

ORO.

México
Guanajuato..
Culiacán
Zacatecas. .
Alamos
Chihuahua. .
Sumas
PLATA.
j México

; Guanajnato
Zacatecas
Chihuahua
Guadalajara
Culiacán
Durango
Alamos
Hennosillo
Oaxaca
Sumas
COBRE.

México

$

I5O.342
73,690
21,970
21,Í 90
2,660

289,730
113,820
97,678
32,400
1
5-930
4,4-0

545i237

553,978 —

1

4,345
3&Ó22
23,988
10,430
5,260
1,760
8,741

-

n

¡1 O

A

2

¿

7
> i
13 .«2 — 24
4 5 a - 32
3 * 9 + 33
o *»- - 39

ioo •a°- — 1

;,
$]

11.740,900
3-744,56o
2.976,720
2.296,195
2. r 99,561
1.784,234
1.527,596
769,503
589,712

|
f ¡ 27.628,981

12.421,020
4-347-400
3.540,000
2.904,083
2.096,104
r.940,676
1.512,629

896,500
525,200
2,000
30.185,612 ;—

680, 120
602, 840
563. 2 So
607, SS-S
457
442
967
126, 997

42 * ^ ! - 5 " !

13

5G

10

8
7

— 13
15
2O

6 M —
5 S1 •+
2 7- ^ —

64,
2, 000
2.556,631

M

4
8 «A
11
12 21

100 -0-5- í—

:¡

$\

32,957

32,957

TOTAL
'!'
AMONEDACIÓN. !
México
Guanajuato..
Zacatecas
Chihuahua
Guadalajara
Culiacán
Durango
/llamos
Hennosillo
Oaxaca

Sumas

$;

12.049,242
3.894,902
¡ 2.998,690
] 2.298,855
i
2.199,561
1.857,924
¡ 1.527,596
1
790,693
¡i
589,712
|¡

12.710,750
4.461,220
2.908,503
2.096,104
1.512,629
912,430
525,200
2,000

$| 28.207,175 j 30.739,590 I—

661,508
566,318

42 13 _
13 ^ -

5

10

609,648
IO3457
180,430
14,967
121,737
64,512
2,000

r

ÍS

12
r6 °¿
8 1 ^ - J O 9 ^:
7 A O - r 4 A3:
6 «4 _
8 Ai
r,-, !

5 íí 1 ° "
2 J-5- .+ 12 « •

2.532,415 i 100S.SL

xxxvm
No figura en el año de 1894-95 la Casa de Moneda de Oaxaca, por
haber sido clausurada el 31 de Julio de 1893.
INTRODUCCIÓN DE MKTAJ.KS PKKCIOSOS A I.AS CASAS DE MONEDA

Las cantidades y valores de los metaies preciosos, introducidos á
las Casas de Moneda en los dos años últimos, son los siguientes:
1894-SE.

1803-34.
-

Crauhis'

Kilo;,

.99'

498

98! . 2 2 2

I I I

Oro..... .

Plata.

Total valor

VA I.OR.

'$

4

Aumento en 1894-95.

KilOK •amo* . Gramos

-'674

278

35

3» 379

743

38.934

Hjl

75 884, 178

076

4I.608 47O

10

O62

10

«O*

VALOR.

$

$

2 260, S65

32

34 845.542

68

37 106,408

00

i

En estas cifras se han incluido las cantidades y valores de los metales preciosos destinados á la exportación, cuyo pormenor es el siguiente:
1893 -9-4

1894-95
•

Kilogramos. Oramos

Oro
Plata . ..
Total valor

•

Aumento

2.237. 484
1 2.677,

936

309,842

Kilogramos. Orrtinos

VAI.Ok.

7 5O

• # • • •

-

12

223

2, "93
I47.4O9

• $ i

4.914, 707

85

,*'

7 063, s7s

33

VAI.OK

970 $

I .

819,550

37

977

(1. 031,279

15

7- 850,829

52

_

en 18 94-95-

1

Valor de la introducción total de metales preciosos á cada una de
las Casas de Moneda v Ensayes federales.
Tanto p g
• de la total

1

!

Culiacán
$
México
Chihuahua
Guanajuato.
Zacatecas
San Luis Potosí-Oaxaca
nlamos
Guadalajara...
Herraosillo..
Durango
3umas

Tanto p 3
de aumento
S diminución.

introducción
de
1 cada metal.

en

ORO

I

1

nifcirncin

658,359 83
613,650

98
38

322,246
252,809
t 50,988

02

40,356
30,318
21.276
19,269
2,2S 3

60

88
78
60
19

í8
9i

162,718 ' JO - 495.641
5.508
619,159 22
726,335 31 - rC>3,6i6
-'99,925 55 + 22,320
VI,765 47 58,955
65,301
85,687 81 4
40,014
342 64,47,572
22,745 81 424,128 45 2.852
7,416
639

53

24 11 ^4-

24

22 ^ ^

93
47

21 '11
12 ° * 4i) 11 —

79
26
28

86 4

1,644

05

4 T 3.4i3 03 , 100 12.
t

—

_

.

304 1 1
O 11
22 1 1

7*1
18 11
5 lí 476 11
4- 11,67811
433 H
0 11 '—
lili
0 ^z 4
159 12o 08
+ 256 11

07
14

ti,852

$i 2.674,278 35; 2.260,865 ¡ 3 2 ; +

•

«7

90 -i-

•

1

18 11

XXXIX
Tanto pg
de aumento
i cada metal, i ó diminución.

!

PLATA

México
$ 11.217,896 09 11.559,944
Monterrey...
6.294,407 02;
Chihuahua
4.016,152 83; 4.091,272 I 35
3.932,276 !53
San Luis Potosí..' 3.783,637 10
Guanajuato.
3653,238 42, 4.440,953 ¡72
3-4i4,56o 99
Zacatecas
2.853,481
2.108,284 ¡24 j +
Guadalajara
2.119,199
Culiacán
1.840,858 29 2.154,164 59
'+
Durango
r.453,250 13» 1-451,231
1,139,842
Alamos
1.034,610 33
Hermosillo
591,691 65:
547,475 137
Oaxaca
75,768 95'
5,536 68 !

Sumas

Tanto pg ¡
de la total I
introducción)

Diferencias
co

J893-94-

"894-9S-

342,048
294407
75."9
148.639

21
02
52

787.715
561,079
10,915

3O ;

2,019
105,232
44,216
70,232

28 Ü
1611
10 11
9 —

43
58
04
30
24
44
28
27!

1
78
74
17
43
16
61
o
34
14 14

3

9 II
7 11

5—
4
3
2

o
9 £1
8 07
1,268 SO

«6

1H

$\ 38.934,191 75 i 34-845.542 68 i-f 4.088,649 ¡071 1 0 0 H J +

n i7*»1

TOTAL
'
INTRODUCCIÓN.

México
£ 11.831,547
Monterrey..
6.294,407
Chihuahua..
4.578,871
Guanajuato
3-975484
San Luis Potosí- 3934,625
Zacatecas
3.106,291
Culiacán
2.499,218
Guadalajara....... 2.140,475
Durango
'455,534
Alamos
; 1.064,928
Hermosillo..
610,960
Oaxaca
..I
116,125
Sumas

; O2 !•
< 2 1 i

44:

4.740,879
27:
4.017,964 !
¡46
3.726,326
íoij
1
12 ¡ 2.316,882 89
47¡ 2.132.412 69
29; 1.451,871 OO
i 9 3 ! 1.162,588 58
554,892 27
83 j

73

$¡ 41.608,470

!

23

43
28 11
15 i !
11 "1
9IÍ
gil 7
7 i
6 11

78

5 —

12.179,103 ¡521— 347- 556 ¡45
..+6 294, 407 ¡02
4.817,607 66
238, 736 j 45

620, 035
1S2, 335
062

45

3. 663 2 9
97. 659 65
56, 0 6 8 56

,

60

2

„__

4 05
16 77

2 07
16 77
7 87

o
o
8
10

110,

5,879 32

101 37.106,408

765. 394 i 83
83, 338 36

1.87S

OO +4.502,062 I IO lOO

12

£1

U.

11
11
1s
1*

En seguida consta el valor de los metales preciosos introducidos á
las Casas de Moneda y Ensayes federales, con destino á la exportación,
! Tanto p S

Diferencias
1894—95

en

1*93- 54

¡

•694—95.

¡

Tanto pg
ie aumento
diminución.

de la total
introducción
de
cada metal.

ORO

Culiacán..
$
Chihuahua
México
Zacatecas...
Guanajuato
San Luis Potosí..
Oaxaca
•
Guadalajara
Hermosillo
Alamos
Durango

Sumas

59L572
558,57<>

410 628
237.936
191.578
150,735
39.098
21,276
18,718
15-078
2,283

fj 2.237,484

1

73
18

519.755 66*
159.994 30

I 'X

74. —

20*002

76
24
97
76

289,194 : 4 7 • 187.331 '54 +
85.6S7 81 +

19

24,128 , 4 5 ' 6,885 ¡05: +
3,422 Ís6¡ +

51.257
4,246
65,048
38,756
2,852
n.833
11,656
1,644

55
70
¡91
1

07;+
718,570 4 8 71,817

12

342

64,+

639 j 8 6 ; +

1.819,550

6r

70
16
12

26
50
44
05

417.933 75

26 * 4

34 11
3!i
18

ro 11
8 4Í
611
1 11
0 21
olí
0 ""

olí
100 11

+

723
22
4
17
2
4
75
+ 11,311
,+
1
— 11
+ 171
+ 340
257

;—

11
11
**
11
11
11
11
11
11
11
ü

«11

XL.
Diferencias
1R94—«.

tu
1S94—9;.

Tanto pS
de la total
introducción
de
cada metal.

Tanto pg
de aumento
6 diminución.

PLATA.

Monterrey
3
San Luis Potosí..
Chihuahua
México
Álamos
Guanajuato
Culiacán
Guadalajara.......
Zacatecas
Hennosillo
Oaxaca
Duraugo
Sumas

6.294,407 02
2.565,261 \87\
1.831,580 88
r.190,273 00
334.O56 66
148,781 99
144,471 81

57.975
54,666
43.334
8,952
3.461

36
29
46
98

2.729,628
1.337,220
988,642
264,753
255.254
287,411
79.199
46,033
35.290
3,964
3.880

1+6.294,407 02 ;
15 —" 164,366 28
32; + 494.36o 56
66 + 201,630 34;
23
43 +
93 ;— 106,472 94
142,939
26 — 21,223 45
96
32 8.633 19,
IO +
8,043 57
89 +
4.988 52
46 +
419 22
6,v-

49
2ü
41
14 39
9 63
2
t7
1
1 14
o 46
o 43
o 34
O ±*

í

olí

$i 12.677,223 73 6.031,279 15 :-f 6645 944 5§ 100 11 j-f

6 «s
36 11
20 £1
26 i»
41 IL
49 11
26 ti
18 11
22 11
125 ü
10 i»
110

ü

TOTAL
INTRODUCCIÓN.

Monterrey
$
San Luis Potosí..
Chihuahua
México
Culiacán
Álamos
Guanajuato
Zacatecas
Guadalajara.......
Hermosillo
Oaxaca
Durango
Sumas

6.294,407
2.715.997
2-390,157
1.600,901
736,044
349.135
340.360
292,603
79.251
62,053
48,051

5,745

02

84
06
13

54
36
23
05
55
01
74
32

2.S15.315
2.055.790
1.420,173

359.228

+ 6.294407
99,318
96!—
334.366
80;
180,727
40 s
376,816
33 i
80,959
69
:
47i 102,226
42,624
•57 i
24,076

268,175
442,586
335.227
103,327 77 <
42,175 ;94Í
4.3O7 ; 101
4.52O

I 49 i

02;
12 ;
26
73
21

42 il
1611
1011

22
19,877
43.744 07
1,224 64:

83!

3
16
12
104
30
23
12

11
il
il
il
11
23 11
12
47 ü
! + 1,015
—

, Di

67
24;
52

+
;+
i+
i+

1+

$ 14.914,707 ! 85 I 7-850,829 52 +7063.878 |33! 100 11 |+

27

89 11

El Ensaye federal de Monterrey comenzó á remitir sus noticias
mensuales desde Noviembre de 1894.

DEUDA PÚBLICA.
Deudo Exterior.
Antigua deuda de Londres.

Como tuve la honra de informar al Congreso en la Memoria correspondiente al año fiscal próximo anterior, el 30 de Junio de 1894
quedaron sin convertir de la antigua deuda de Londres
$
225,500:00
Amortizó, durante el año fiscal de 1894 á 1895, la
Agencia financiera de México en Londres
13,046:88
Quedó sin convertir el 30 de Junio de 1895 la
suma de
$

212,453:12

XLI.
EMISIÓR

de boaoi hecha par el Agente financiero de México en Lotdm,
en virtud del arreglo de 1886.

La emisión de estos bonos, hecha por el Agente
financiero importó '$ 22.925,000, y la amortización de
dichos títulos hasta 30 de Junio de 1894, ascendió á
$ 22.924,000, quedando en circulación en 30 de Junio de 1895
$

i,000:00

empréstitos de 1888,1890 y 1893, y del Ferrocarril de Tehuantepec.

El empréstito de £ 10.500,000, hecho con la Casa Bleichroeder, en el año de 1888, representaba á cargo del Erario el 30 de Junio de 1894
$ 51.868,500:00
La amortización en el año fiscal de 1894 á 1895,
por bonos de este empréstito, conforme al artículo 4?
del contrato relativo, importó
417,800:00
Quedó por amortizar el 30 de Junio de 1895

.$ 51,450,700:00

La deuda procedente del empréstito de £ 6.000,000, celebrado con
dicha Casa en el año fiscal de 1890 á
1891, para saldar los créditos de los
ferrocarriles, representaba el 30 de
Junio de 1894
$ 29.819,800:00
Se amortizó en el año fiscal de
1894 á 1895
119,100:00
Quedó por amortizar el 30 de Junio de 1895 . . .$ 29.700,700:00
El empréstito de £ 3.000,000 celebrado el año de
1893, con la propia Casa y el Banco Nacional de México, de conformidad con las autorizaciones concedidas
al Ejecutivo por los decretos de 29 de Mayo y 29 de
Noviembre de 1893 para el arreglo y consolidación
de la Deuda flotante, importaba. . . ¿ 15.000,000:00
Se amortizaron en el año fiscal de
1894 á 1895
55,400:00
Queda por amortizar el 30 de Junio de 1895 . .
El empréstito garantizado con el Ferrocarril de
Tehuantepec, del cual no se ha hecho amortización alguna, importa

14.944,600:00

13.500,000:00

Importe líquido de la Deuda Exterior Mexicana
en 30 de Junio de 1895. . .
$ 109.596,000:00
Los bonos del empréstito de 1888, amortizados durante el año
fiscal de 1894 á 1895, fueron comprados en Londres á diversos tipos

quefluctuaronentre 64.20 p § y 81 fá P 8 • Los del empréstito de 1890,
entre 63 y 81U p g ; y por último, los de 1893 entre 60K y 84 U p g.

XLI1.
Oepósltos de garantía para el pago de internes de los Empréstitos de 1888 á 1890.

Conforme á las estipulaciones de los contratos relativos, la Casa
S. Bleichroeder, de Berlín, retuvo en su poder, del producto de cada
uno de los empréstitos exteriores de 1888 y 1890, la cantidad suficiente para cubrir dos trimestres de intereses, que, en conjunto, ascienden
á

£ 495.oo°-

Como los productos de las rentas federales consignados al servicio de la Deuda Exterior, no bastaron, durante el año fiscal de 1893
á 1894, para cubrir el mismo servicio, se tomaron de los citados depósitos las cantidades siguientes:
En Octubre de 1893
^94,804.— 8.— o.
En junio de 1894
65,733.—18.— 2.
En Septiembre de 1894
* 90,924.— 6.— 8.
En Diciembre de 1894
39-37°-—IO-— 4En Marzo de 1895
38,432.—12.—n.
De este total de £ 329,265.—16.— 1.
94,804.— 8.— o.

Se reintegraron

con el producto del empréstito de 1893, según se
expondrá adelante, y ha quedado el saldo de . . £ 234,461.— 8.— 1.
sugeto á las estipulaciones del convenio, fecha 18 de Mayo de 1893,
para ser reintegrado con los primeros sobrantes que resulten de los
productos líquidos de las contribuciones directas, y los del 40 p § de
los derechos de importación y exportación consignados á los empréstitos de 1888 y 1890, así como el sobrante del fondo de 12 p § de los
mismos derechos con que se cubre el servicio del empréstito de 1893.
empréstito i* £ 3 000,000, de 1893

En la Memoria correspondiente al año fiscal próximo pasado se
explicó extensamente cuál fue el objeto de este empréstito y en qué
condiciones se contrató con la Casa Bleichroeder, de Berlín, y el Banco
Nacional de México, por sí y á nombre de las casas y personas que
tiene asociadas. En consecuencia, y para no incurrir en repeticiones,
me limitaré á decir en este informe cuáles fueron el producto y la inversión de dicho empréstito, y procuraré hacerlo con la debida claridad, por medio de las cifras siguientes, que representan pesos en oro,
ó sea, pesos á razón de cinco por libra esterlina:
Producto del Empréstito.
El empréstito fue realizado dentro de los!
años fiscales de 1893 á 1894 y 1894 á¡¡
1895, de I a manera siguiente:
:
Producto de £ 1.650,0x30 al 60 p 3
$¡ 4-95O)000 |
Producto de £ 950,000 al 65 p g
j; 3.087,500 :00
Producto de £ 400,000 al 74J6 p §
1.490,000 0 0

Al freate.

o o !

XLIII.
Del frente
$.; 9.527,500 00!
Participación que correspondió al Gobierno'i
<
en el 40 p § del beneficio con que se rea-i
:
lizarou los títulos del empréstito sobre el 1
j
65 p g , tipo fijado á las £ 95o,ox) que se!
I
tomaron, en uso del derecho de opción...,
110,365 ¡ solSuma
$;i
: . . . j 9.037,865
Inversión.

!,

Pago de las £ 375,000 que estaban inso-|
,
lutas, del adelanto de £ 600,000 hecho!]
\
al Gobierno en virtud del contrato cele-;;
!|
brado con el Banco Nacional de México
¡í
el 1" de Agosto de 1892
p: 1.875,000 00 ¡|
Pago del adelanto de ^267,500, hecho al!,
j
Gobierno en virtud del contrato celebra-!:
!
do con el mismo Banco el 20 de Junio de!1
j¡
1S93
....
:. 1-337.50° °°|i
i Importe de dos trimestres de réditos depo4

sitado en la Casa Bleichróeder, 3 p § so-j
bre £ 3.000,000

5°

:

: I
\ ;
i j
¡ ;

!
450,000

Comisión de 1 % p 3 á la Casa Bleichroederi
sobre £ 3.000,000, por gastos de emisión.187.500
Descuento sobre los vencimientos de las
cartas de crédito
\> ¿5,916
Para gastos de impresión y timbre de los'
certificados del empréstito de 1893
76,730
Destinado al servicio de bonos del Ferrocarril de Tehuantepec
1.013,343
Pagado al Banco Nacional de México con
aplicación á la cuenta corriente...
420,000
Para servicio de los empréstitos de r888,
1890^1893
¡j 2.467,421
Por capital y réditos del adelanto de ¡;
£ 170,000 hecho por el Dresdner Banki
para el Ferrocarril de Tehuantepec
912,206
Aplicado á cuenta de $ 170,885.96 que se pagaron por saldo del anticipo de ,¿33,750
hecho por Seligman Brothers y el Dresduer Bank, según contrato de q de Junio
!
de 1S94
¡59,105
Reintegro al depósito del empréstito de
1888
,
315,866
Reintegro al depósito del empréstito de
^90
»5S»I55
;
Para compra de armamento
¿39,118
Suma igual al producto del e m p r é s t i t o ^

00;

!

'

|

;

!

i 00;
99:
;
46 i
75

;
¡
¡
'

00
; 05 :
54

96
71 j
;
2
9
75
9.637,865 ¡501.

Bonos del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.

Durante el año fiscal á que se refiere este informe, fueron pagados con regularidad, como de costumbre, ios intereses que venció el
empréstito de 5 p § garantizado con hipoteca del Ferrocarril Nacional

XLIV.
de Tehuantepec; y con el producto de la primera opción ejercida por
la Casa S. Bleichroeder, sobre bonos del empréstito de 1893, pagó la
Agencia financiera en Londres, al Dresdner Bank y á los Señores
Seligman Brothers, las jQ 33,750 que anticiparon, según convenio fecha 18 de Junio de 1894, para completar el pago del cupón que venció el 30 del mismo mes.

Deuda Interior Consolidada.
Los créditos contra el Erario, reconocidos y liquidados por la Dirección de la Deuda Pública hasta
30 de Junio de 1894, importaron
$ 34.386,964:36
En el año fiscal á que se refiere esta Memoria se
reconocieron y liquidaron
1.957,307:48
Importa la Deuda interior, reconocida hasta 30 de
Junio de 1895...
$ 36.344,271:84
Emisión de Bonos del 3 por ciento hecha por la Tesorería.

La emisión de estos bonos hecha por la Tesorería General hasta 30 de Junio de 1894, importa
«• 35.648,300:00
En el año fiscal de 1894 á 1895,
por créditos que liquidó la Dirección de la Deuda Pública
*
442,600:00
Por certificados de alcances de
1882 á 1884
1.015,600:00
Por certificados á cargo del Erario, procedentes de bienes nacionalizados (decreto de 8 de Noviembre de
1893)
46,675:00
Por certificados de réditos diferidos al 10 p § sobre su valor nominal (ley de 22 de Junio de 1885)
218,975:00
Contratistas del Desagüe del Valle de México
2.016,600:00
Por créditos liquidados con arreglo á la ley de 6 de Septiembre de
1894.
7.698,700:00
11.439,150:00

Total emisión de bonos del 3 p §
hasta 30 de Junio de 1895

$ 47.087,450:00

Bonos del 3 por ciento de 1886, emitidos y amortizados
por la Tesorería General.

Hasta 30 de Junio de 1894 amortizó la Tesorería General
$
En el año fiscal de 1894 á 1895.
Valor total de la amortización
de estos bonos hasta 30 de Junio de
1895

Importe líquido de los bonos de
la Deuda interior del 3 p §, en circulación el 30 de Junio de 1895

1433,550:00
172,450:00
-$

1.606,000:00

$ 45:481,450:00

XLV.
Certificado* de alcances mandados expedir conforme á las órdenes de 28 de Mayo
de 1886 y 10 de Noviembre de 1888.

De los certificados de alcances mandados expedir para liquidar los saldos insolutos posteriores al 30
de Junio de 1882, emitió la Tesorería hasta 30 de Junio de 1894
$
En el año fiscal de 1894 á 1895

8.552,354:76
998,153:09

Total emisión de estos certificados hasta 30 de
Junio de 1895
$

9.550,507:85

Amrtizicién de certiteados de alcances.

La amortización de certificados de alcances hecha por la Tesorería General hasta 30 de Junio de
1894, en diversas operaciones autorizadas por las leyes, importó
$ 6.773,732:90
En el año fiscal de 1894 á 1895.
2.205,428:29
Total amortización hasta 30 de
Junio de 1895
Valor de los alcances en circulación el 30 de Ju
nio de 1895
$

8.979,161:19
571,346:66

Saldos insolutos de presupuestos hasta 30 de Junio de 1895,
liqu dados para
convertirlos es certificados de alcances.

Importaban estos saldos el 30 de
Juniodei894
*
Los créditos reconocidos en el
año fiscal de 1894 á 1895, por el período transcurrido de 1882 a 1894, importan
Suma
$
En el año fiscal de 1894 á 1895
se amortizaron
Quedaron por amortizar
Los saldos insolutos en el propio
año fiscal, importan

7.674,238:07

456,858:91
8.131,096:98
4.940,671:4o
—$

Líquido importe de saldos insolutos de presupuestos hasta 30 de Junio de 1895
Créditos liquidados por la Tesorería General
que deben entrar a la conversión de la Deuda Pública, tegún el decreto de U
de Junio de 1888, y ser convertidos en bonos del 3 por ciento

El importe de los créditos liquidados por la Tesorería General para entrar á la conversión de la

3.190,425:58
866,860:02

$

4.057,285:60

XLVI
Deuda Pública, representaba en 30 de Junio de 1894.$
Los créditos que prescribieron en el año de 1894
á 1895, con arreglo al decreto de 29 de Junio de 1895.
Saldo acreedor en 30 de Junio de 1895

1.760,600:87
1.512,825:05

$

247,775:82

Conversión de créditos por subvención i empresas ferrocarrileras,
conforme á la ley de 6 de Septiembre de 1894 y a convenios y leyes especiales

Estudiadas detenidamente las bases generales á que debían sujetarse estas operaciones y de acuerdo con las prevenciones de la ley citada, se emitieron hasta 30 de Junio de 1895,$ 12.286,200 en bonosdel5p§
y $ 4.322, 975 en bonos del3p § , ad virtiéndose que en la primera cifra están incluidos $ 991,500 á que ascendió la subvención del Ferrocarril de
Izúcar de Matamoros á Acapulco, convertida con arreglo al contrato
especial que figura entre los documentos anexos bajo el núm. 148, aprobado por ley del Congreso.
Bonos especiales emitidos por la Tesorería (la cual debe hacer su servicio
y amortización^, en favor
de algunas empresas de ferrocarriles y obras de utilidad pública

BONOS DEL FERROCARRIL DE MONTERREY AL
GOLFO MEXICANO.—La emisión hecha por la Teso-

rería General, de conformidad con los decretos de 10
de Noviembre de 1887 y 18 de Agosto de 1888, fue
de 5,534 bonos de á $ 1,000, que devengan interés de
6 p § anual. Hasta 30 de Junio de 1893, la emisión
importó
$ 5.534,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895
no se hizo emisión.
En el mismo año se convirtieron
conforme á la ley de 6 de Septiembre
de 1894 y fueron amortizados 5,003
bonos que importaron..
5.003,000:00
Quedaron en circulación en 30 de
Junio de 1895..
$
BONOS DEI

531,000:00

FERROCARRIL DE CIIIAPAS. — La

emisión hecha por la Tesorería General, de conformidad con el decreto de 24 de Mayo de 1888, fue de 444
bonos de á $ r,ooo cada uno, que devengan interés
de 6 p § anual. Hasta 30 de Junio de 1893 importaba la emisión...
$ 444,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895 no
se hizo emisión.
En el de 1893 á 1894,
se amortizaron 10 bonos
que importaron
$
10,000:00
En el añofiscalde 1894
Al frente

$

IO,OOO:OQ

444,000:00

.531,000:00

XLVU.
Del frente
$
á 1895 se convirtieron conforme á la ley de 6 de Septiembre de 1894 y fueron
amortizados 415 bonos,
por valor de

10,000:00

444,000:00

415,000:00

425,000:00

531,000:00

Quedaron en circulación en 30 de Junio de 1895.

19,000:00

BONOS DEL FERROCARRIL DE LA ESTACIÓN DE
SAN MARCOS Á LA BARRA DE NAUTLA.—La emisión

hecha por la Tesorería General, de conformidad con
el decreto de 8 de Junio de 1890, fue de 349 bonos
de á $ 1,000 cada uno, con interés de 5 p § anual
La emisión hecha hasta 30 de Junio de 1893, importó
$
349,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895
no se hizo emisión.
En el mismo año se convirtieron conforme á la ley de 6 de Septiembre de 1894 y fueron amortizados los 349 bonos que formaron la
emisión.
349,000:00
BONOS DEL FERROCARRIL DE MARAVATÍO A

IGUALA.—La emisión hecha por la Tesorería General, de conformidad con el decreto de 16 de Agosto
de 1888, fue de 166 bonos de á $ 1,000 cada uno,
con interés de 6 p § anua!. La emisión hecha hasta
30 de Junio de 1893, importó.
$
166,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895
no se hizo emisión.
En el mismo año se convirtieron
conforme á la ley de 6 de Septiembre
de 1894 y fueron amortizados los 166
bonos que formaron la emisión
166,000:00
BONOS DEL FERROCARRIL DE PACHUCA Á 2 A CUALTIPAM Y TAMPICO.—La emisión hecha por la

Tesorería General, de conformidad con el decreto de
29 de Diciembre de 1890, fue de 80 bonos de á
$ 1,000 cada uno, con interés de 6 p 3 anual. La emisión hecha en el año fiscal de 1892 á 1893 importó....
En el año fiscal de 1894 á 1895 no se hizo emisión.

80,000:00

BONOS DEL FERROCARRIL DE T U L A Á PACHUCA
Y TAMPICO.—La emisión hecha por la Tesorería Ge-

neral, de conformidad con el decreto de 20 de DiciemA la vuelta

$

630,000:00

De la vuelta
$
bre de 1889, fue de 560 bonos de á $ 1,000 cada uno,
que devengan interés de 5 p § anual. La emisión hecha en el año de 1892 á 1893 importó.?
560.000.00
En el año fiscal de 1894 á 1895
no se hizo emisión.
En el mismo año se convirtieron
conforme á la ley de 6 de Septiembre
de 1894 y fueron amortizados 50 bonos importantes.
50,000:0c
Quedaron en circulación en 30 de
Junio de 1895.

630,000:00

510,000:00

BONOS DE SUBVENCIÓN DEL FERROCARRIL TRON-

CAL DE OAXACA.—La emisión hecha por la Tesorería
General, de conformidad con el contrato de 4 de Mayo de 1892, fue de 15,536 bonos, de los cuales, 5,200
son de á $ 1,000 cada uno y el resto de $500. Estos
bonos devengan interés de 6 p § anual. El servicio
debe hacerse por el Banco Nacional de México, según
el contrato relativo, fecha 30 de Mayo de 1892. La
emisión hecha en el año fiscal de 1893 á 1894, importó
$ 10.368,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895
no se hizo emisión.
En el mismo año se convirtieron
conforme á la ley de 6 de Septiembre
de 1894 y fueron amortizados 400 bonos de á $ 1,000 y 1,278 de á $ 500,
que en junto importaron
—
1.039,000:00
Quedaron en circulación en 30 de
Junio de 1895

9.329,000:00

BONOS DE LAS OBRAS DEL PUERTO DE VERA-

CRUZ.—En virtud del decreto de 14 de Mayo de 1887
que aprobó el contrato de 20 de Abril del mismo año,
celebrado con el Sr. Agustín Cerdán, se hizo la emisión de estos bonos, los cuales ganan interés de 6 p §
anual. En 30 de Junio de 1894, quedaron pendientes de amortizar 4,205 bonos que
importan
$ 1.441,675:00
En el año de 1894 á 1895 se
amortizaron en efectivo y por conversión hecha conforme á la ley de 6
de Septiembre de 1894, 4,204 bonos
que importaron.-1.441,650:00
Quedó en circulación en 30 de
Junio de 1895 un bono por valor de.
BONOS DEL MUELLE DE TONALÁ.—En virtud
del contrato celebrado por la Secretaría de Fomento
Al frente.

25:00

$ 10469,025:00

XLIX.
Del frente

$ 10.469,025:00

con fecha 24 de Mayo de 1888, con el Sr. José Tort
y Rafols, se emitieron 450 bonos de á $ 1,000 cada
uno, los cuales ganan interés de 6 p § anual. La emisión de estos bonos importó.
.$
450,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895
se convirtieron conforme á la ley de
6 de Septiembre de 1894 y fueron
amortizados 440 bonos que importaron
440,000:00
Quedaron en circulación en 30 de
Junio de 1895

10,000:00

BONOS DEL MUELLE DE SA.V BENITO.—En vir-

tud del contrato celebrado por la Secretaría de Fomento con el Sr. Jorge Wilson, en 15 de Mayo de 1890,
se emitieron 450 bonos de á $ 1,00o cada uno, con
rédito de 5 p g anual. La emisión de estos bonos importó...
$
450,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895
se convirtieron conforme á la ley de
6 de Septiembre de 1894 y fueron
amortizados los 450 bonos que formaron la emisión
450,000:00
BONOS DE LAS OBRAS DEL PUERTO DE TAMPI-

co.—La emisión hecha por la Tesorería General, de
conformidad con el contrato de 30 de Agosto de 1888,
fue de 2,580 bonos de á $ 1,000 cada uno, con interés
d e ó p g anual. La emisión hecha hasta 30 de Junio
de 1894, importó
.
$ 2.580,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895
se emitieron 210 bonos por valor de.
210,000:00
Suma
$
En el mismo año se convirtieron
conforme á la ley de 6 de Septiembre
de 1894 y fueron amortizados 73 bonos, que importaron
Quedaron en circulación en 30 de
Juniodei895.

r

;

'p>

/

2.790,000:00

V

73,000:00
2.717,000:00

Total de bonos especiales emitidos á favor de empresas ferrocarrileras y otras obras de utilidad pública,
en circulación hasta 30 de Junio de 1895
$ 13.196,025:00
Certificados provisionales canjeable» por bonoi emitidas á favor de Empresas ferrocarrileras

CERTIFICADOS PROVISIONALES CANJEABLES POR BONOS DE SUBVENCIÓN

DEL FERROCARRIL TRONCAL DE ÜAXACA.—En 3 0 de Junio

L.
de 1894 quedaron en circulación veinte de estos certificados, que devengan interés de 6 p § anual, formando un total de
$ 1.768,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895 se
canjearon por los bonos respectivos y
fueron debidamente amortizados los
veinte certificados referidos —
1.768,000:00
CERTIFICADOS PROVISIONALES CANJEABLES POR
BONOS DEL FERROCARRIL Dlí MONTE ALTO. L a emi-

sión hecha por la Tesorería, en virtud de no estar concluida la impresión de bonos, fue de trece certificados
con interés de 6 p § anual. La emisión de certificados provisionales hecha en el año fiscal de 1892 á
1893, importó
$
66,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895
se convirtieron conforme á la ley de
6 de Septiembre de 1894 y fueron
amortizados los trece certificados referidos
66,000:00
CERTIFICADOS PARA CANJEAR POR BONOS DE
SUBVENCIÓN DE FERROCARRILES. LÍNEA DE TECOLUTLA AL ESPINAL.—La emisión hecha por la Te-

sorería en virtud de no estar concluida la impresión
de bonos, fue de un certificado, con interés de 6
pg anual. El certificado emitido en el año de 1894 a
1895, importó

En el mismo año se convirtió conforme á la ley de 6 de Septiembre
de 1894 el certificado referido

$

60,000:00

60,000:00

Créditos liquidados á favor de empresas ferrocarrileras,
hasta 30 de Junio de 1895, pagaderos en numerario, bonos
6 certificados admisibles, por derechos de importación en las aduanas.

Teniendo en cuenta el Ejecutivo el beneficio que
reportaría la Hacienda Pública, pagando en títulos de
la Deuda las cantidades que en efectivo habían
de pagarse á la empresa del Ferrocarril de Matamoros Izúcar á Acapulco; y tomando, igualmente,
en consideración, que de esa suerte se facilitaba la unificación de la Deuda flotante, celebró con la citada
empresa un contrato de conversión que fue aprobado por el Congreso, así como aprobó también el celebrado con el Ferrocarril Nacional Mexicano y la
Compañía constructora Nacional Mexicana. Las demás empresas de ferrocarriles se acogieron á la conversión en los términos acordados por esta Secretaría.

LI.
FERROCARRIL DE HIDALGO.—Su

liquidación en

30 de Junio de 1894, pagadera en
efectivo, importó
$
En el año fiscal
de 1894 á* 1895 se
pagó en efectivo. — $
7,100:00
Se convirtieron
conforme á la ley de
6 de Septiembre de
1894.
300,791:63

3°7»89I:63

307,891:63

FERROCARRIL DE VERACRUZ A ALVARADO.—

Su liquidación en 30 de Junio de 1894, pagadera en efectivo, importó
$
16,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895
se convirtieron conforme á la ley de 6
de Septiembre de 1894
16,000:00
FERROCARRIL

DE PUEBLA Á SAN MARCOS.—

Acreditado en el año fiscal de 1894 á 1895

$

2,000:00

FERROCARRIL DE GUAYMAS Á LA FRONTERA

DEL NORTE.—Su liquidación en 30 de Junio de 1894,
pagadera en efectivo
$ 420,070:40
Cantidad que le fue retenida en
calidad de depósito como garantía de
derechos aduanales (contrato de 17 de
Mayo de 1893)
100,000 00
Se le acreditaron en el año fiscal de
1894 a 1895, por subvención de kilómetros construidos
264,803:00
Suma
$ 784,873:40
En el mismo año se convirtieron
conforme á la ley de 6 de Septiembre
de J
894
784,873:40
FERROCARRIL

DE JIMÉNEZ Á LA SIERRA MA-

DRE.—Su liquidación en 30 de Junio de 1894, pagadera en efectivo
$
40,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895 se
convirtieron conforme á la ley de 6 de
Septiembre de 1894
40,000:00
liquidación en 30 de Junio de 1894, pagadera en efectiyo
$
74,000:00
FERROCARRIL DE MÉRIDA Á PETO.—Su

A la vuelta

$

74,000:00

2,000:00

LII.
De la vuelta
En el año fiscal de
1894 á 1895 se pagó en
efectivo
$
Conversión conforme
á la ley de 6 de Septiembre de 1894

$

74,000:00

2,000x0

3445 : 85
7O-554 :I 5

FERROCARRIL DE M É R I D A Á

74,000:00

CAMPECHE.—Su

liquidación en 30 de Junio de 1894, pagadera en efectivo
$
47,500:00
En el año fiscal de
1894 a 1895 se pagó en
efectivo
3,500:00
Conversión conforme á la ley de 6 de Septiembre de 1894
44,000:00
47,500:00
FERROCARRIL

DE

MÉRIDA Á V A L L A D O L I D . —

Su liquidación en 30 de Junio de 1894, pagadera en
efectivo
$
47,600:00
En el año fiscal de
1894 á 1895 se pagó en
efectivo
$
3,200:00
Conversión conforme á la ley de 6 de Septiembre de 1894
44,400:00
47,600:00
FERROCARRIL DE

MARAVATÍO Á

IGUALA.—Su

liquidación en 30 de Junio de 1894, pagadera en efectivo
$
38,000:00
En el año fiscal de 1894 á 1895
se convirtieron conforme a l a ley de 6 de
Septiembre de 1894
38,000:00
FERROCARRIL DEL

N O R D E S T E DE MÉXICO . —

Su liquidación en 30 de Junio de 1894, pagadera en
efectivo
$
6,540:00
En el año fiscal de 1894 á 1895 se
convirtieron conforme á la ley de 6 de
Septiembre de 1894
6,540:00
FERROCARRIL DE VERACRUZ Á BOCA DE/. R Í O .

—Su liquidación en 30 de Junio de 1894, pagadera
en efectivo
$
12,032:00
En el año fiscal de
1894 á 1895 se pagó en
efectivo
$
3,000:00
Al frente

$

3,000:00

12,032:00

2,000:00

Luí.
$

3,000:00

12,032:00

Conversión conforme á la ley de 6 de Septiembre de 1894

Del frente

9,032:00

12,032:00

2,000:00

FERROCARRIL DE TOLUCA Á S A \ JUAN DE LAS
HUERTAS.—Su liquidación en 30 de Junio de 1894,

pagadera en efectivo..
En el año fiscal de
1894 á 1895 se pagó en
efectivo
$
Conversión conforme á la ley de 6 de Septiembre de 1894

.$

10,273:50

1,500:00
8,773:50

10,273:50

FERROCARRIL DE IZÚCAR DE MATAMOROS Á
ACAPULCO.—Su liquidación en 30 de Junio de 1894,

pagadera en efectivo
$ 656,087:67
Se le acreditaron en el año fiscal de
1894 á 1895 por subvención de kilómetros construidos
438,876:27
Suma
$ 1.094,963:94
En el año fiscal de
1894 á 1895 se pagó en
efectivo
$ 48,000:00
Descuento conforme
á su contrato de conversión
169,558:07
Conversión conforme á la ley de 6 de Septiembre de 1894
877,405:87 1.094,963:94
FERROCARRIL MEXICANO DEL SUR.—Su

ción en 30 de Junio de 1894, pagadera
en efectivo
$
En el año fiscal de 1894 á 1895 se
pagó en efectivo
FERROCARRIL DE NAUTLA Á SAN

liquidación en 30 de Junio de 1894,
pagadera en bonos
—$
Descuento q u e
resultó de la conversión
,$
25:00
Conversión conforme á la ley de 6 de
Septiembre de 1894.
475;oo
Á la vuelta

liquida-

56,690:21
56,690:21

MARCOS.—Su

500:00

500:00
$

2,000:00

LIV.
De la vuelta

$

2,000:00

FERROCARRIL DK MONTERREY AL GOLFO MEXI-

CANO.—Su liquidación en 30 de Junio de 1894, pagadera en bonos
$
572:24
Aumento que resultó de la conversión
68:66
Suma—$
Conversión conforme á la ley de
6 de Septiembre de 1894

640:90
640:90

FERROCARRIL DE MARAVATÍO Á IGUALA.—Su

liquidación en 30 de Junio de 1894,
pagadera en bonos
Aumento que resultó de la conversión

666:50
66:65

Suma
$
Se convirtieron conforme á la ley
de 6 de Septiembre de 1894

733 :I 5
733:15

liquidación en
30 de Junio de 1894, pagadera en bonos
$
No tuvo movimiento en el año fiscal de 1894 á
1895.
FERROCARRIL DE CHIAPAS.—Su

FERROCARRIL DE MONTE ALTO.—Su

en ^o de Junio de 1894, pagadera
en bonos
$
Aumento que resultó de la conversión

444:00

liquidación
666:66
66:66

Suma....$

733:32

Se convirtieron conforme á la ley
de 6 de Septiembre de 1894

733:32

FERROCARRIL DE TECOLUTLA AL ESPINAL.—En

30 de Junio de 1894, no le resultó ningún saldo á este
ferrocarril.
Se le acreditaron por subvención de kilómetros
construidos en el año de 1894 á 1895, pagadera en
bonos

$

Aumento que resultó de la conversión
Suma
Al frente

60,000:00

6,000:00
$

66,000:00

$

66,000:00

2,444:00

LV.
Del frente
$
Se convirtieron conforme á la ley
de 6 de Septiembre de 1894

66,000:00

2,444:00

66,000:00

FERROCARRIL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
NACIONAL MEXICANA.—Su liquidación en 30 de Ju-

nio de 1894, por certificados de subvención amortizables con derechos aduanales
$ 3448,156:24
Abono que se hace para perfeccionar este saldo
3,342:74
Suma
$
Amortización de certificados hecha por las aduanas en el año fiscal
de 1894 á 1895
$
290,034:64
Se convirtieron
conforme á la ley de
6 de Septiembre de
1894 y contrato relativo, fecha3ode Marzo de 1895.
3.161,464:34

3.451,498:98

3.451.498:98

FERROCARRIL INTEROCEÁNICO DE ACAPULCO Á
VERACRUZ.—Su liquidación en 30 de Junio de 1894,

por certificados de subvención amortizables con derechos aduanales
$
219:17
Se le acreditaron por subvención
de kilómetros construidos en el año
fiscal de 1894 á 1895
80,000:00
Suma
$
Se pagó en el mismo año
Saldo en 30 de Junio de 1895,
pagadero en efectivo

80,219:17
72,942:00

Importe total del adeudo á empresas ferrocarrileras hasta 30 de Junio de 1895
$»

7,277:17
9,721:17

BOROS de la Oeuda Interior amortiiabto MSpZ,
MHMM coa arreglo á la ley
de 6 de Septiembre de 1894.

Emisión de bonos del 5 p § practicada por la Tesorería General, hasta ^o de Junio de 1895
$ 16.210,800:00
De esta cantidad se inutilizaron dos bonos de á
$500, que fueron remitidos de más á Londres
1,000:00
Importe líquido de bonos del 5 p § en circulación, hasta 30 de Junio de 1895
„
$ 16.209,800:00

LVI.
Créditos hipotecarios á cargo del Erario que ganan interés.

Autorizado el Ejecutivo por el Congreso para celebrar con el Banco Hipotecario un arreglo, mediante el cual se cancelaran las hipotecas
que reportaban en favor de dicho establecimiento diversos edificios
públicos, se fijaron por esta Secretaría las siguientes bases para la liquidación y conversión de ese crédito:
i" Que se practicara una liquidación de los créditos de dicho Banco á cargo del Erario Federal, por los tres préstamos hipotecarios hechos al Gobierno, según escrituras de 31 de Octubre de 1883, 14 de
Abril de 1884 y 11 de Noviembre de 1884.
2* Que el Gobierno cubriera el saldo á favor del Banco en la forma
siguiente: $ 100,000 en efectivo, y el resto en bonos de la Deuda interior
amortizable, provistos de todos sus cupones de interés, á partir de 1?
de Abril de 1895, y aplicados al Banco al 72 p § de su valor nominal.
3:i Que el Gobierno entregara, adicionalmente, al Banco Internacional é Hipotecario $38,000, en los mismos bonos de la Deuda interior amortizable, los cuales serían recibidos por el Banco á la par y
como única compensación de toda reclamación que el mismo Banco
pudiera aducir, ya por intereses sobre los desembolsos que hubiera tenido que sufragar para el servicio de los bonos hipotecarios emitidos
con motivo de los préstamos hechos al mismo Gobierno, ó ya por
cualquiera otra causa; y
4? Que se procediera desde luego á la cancelación de las escrituras de préstamo hipotecario de que antes se ha hecho mérito, recibiendo el Banco, al firmarse aquélla, el efectivo y valores señalados en las
bases que preceden.
En consecuencia, se practicóla siguiente liquidación:
Préstamo de % ¿00,000.

Saldo por capital hasta el trimestre núm. 46 (30 de Abril de 1895). .4
Saldo por exhibiciones trimestrales

321,157:70
394>445: I O *

715,602:80

Préstamo de $ 300,000.

Saldo pgr capital hasta el trimestre núm. 44 (15 de Abril de 1895). . .$ 200,055:90
Saldo por exhibiciones trimestrales
66,000:00

266,055:90

Préstamo de % 80,000.

Saldo por capital hasta el trimestre núm. 42 (30 de Abril de 1895). . .$
Saldo por exhibiciones trimestrales
Suma
Al frente

55,223:79
17,600:00

72,823:79
#

1.054,482:49

$

1.054,482:49

LVTI.

Del frente
$ i .054,482:49
Única compensación concedida al Banco por toda
reclamación que pudiera aducir, ya sea por intereses
sobre los desembolsos que ha hecho debido al atraso
de los pagos, ó por cualquiera otra causa (base 3? del
convenio). . .
38,000:00
Total .

$

1.092,482:49

La cual deuda quedó saldada en la forma siguiente:
NUMERARIO

$

100,000:00, parte de los
$ 1.054,482:49
$
954,482:49 en bonos de la Deuda
interior, al 72 p § de
su valor nominal
.$
38,000:00 en los mismos bonos
á la par

$ 1.092,482:49

pagados con

BONOS.

100,000:00

$ 100,000:00 $

1.325,670:12
38,000:00
1.363,670:12

Créditos hipotecarios á cargo del Erario que no ganan interés.

Los créditos á que se refiere este capítulo quedaron saldados en su
totalidad, durante el año fiscal de 1894 á 1895; unos en virtud de la
rescisión de los respectivos contratos de arrendamiento, y los otros por
pago á las compañías en los términos estipulados.
ARRENDATARIOS DE CASAS DE MONEDA.—La Casa de Moneda
de Chihuahua, se arrendó conforme al contrato ajustado el 30 de Diciembre de 1879, convenio que se prorrogó por los diversos contratos de 12 de Julio de 1883 y 4 de Febrero de 1888. Las cantidades entregadas por la compañía arrendataria, según los citados convenios,
ascendieron á 5409,000, garantizados con el edificio, maquinaria y útiles
déla propia Casa de Moneda. De dicha suma se debían ala repetida compañía, el 30 de Junio de 1894 $ 42,286:83, que se le pagaron con el uno
p 5 de los derechos de acuñación sobre el valor de la plata y del oro
introducidos á la repetida Casa para su amonedación, así como los presentados á la Aduajia fronteriza de Ciudad Juárez en los meses de Julio de 1894 a Junio de 1895.
Las Casas de Moneda de Durango y Guadalajara se arrendaron
en virtud del convenio de 31 de Diciembre de 1879, prorrogado por
los diversos contratos de i'-'de Junio de 1883 y 4 de Febrero de 1888.
Las cantidades que exhibió la compañía arrendataria, de acuerdo con
los mismos contratos, ascendieron á $ 320,000, garantizados con hipoteca de los edificios, maquinarias y enseres de las propias Casas de
Moneda. De la expresada suma se debían á la compañía el 30 de Junio de 1894 $ 38,111 :i6, que se le pagaron con el uno p g de los derechos de acuñación sobre el valor de la plata y del oro introducidos á
dichos establecimientos para su amonedación, en los meses de Julio de
1894 a Junio de 1895.

LVIII.
I.as Casas de Moneda de Culiacán, Alamos y Hermosillo, se
arrendaron por convenio de 29 de Agosto de 1876, prorrogado en virtud de los diversos contratos de 20 de Diciembre de 1879, l" de Junio
de 1883 y 4 de Febrero de 1888. Las sumas que exhibió la compañía arrendataria conforme á esos contratos, ascendieron á s 555,000,
garantizados con hipoteca de los edificios, maquinarias, útiles y existencias de las mismas Casas. De la expresada cantidad se quedaron á
deber á la compañía el 30 de Junio de 1894 $ 74,034:73, que se le pagaron con el uno p § de los derechos de acuñación sobre el valor de la
plata y el oro introducidos á los propios establecimientos para su amonedación, así como los presentados á las Aduanas de Guaymas, Mazatlán, la Morita y Nogales para ser exportados en los meses de Julio
de 1894 á Junio de 1895.
Las Casas de Moneda de Guanajuato y Zacatecas se arrendaron
con arreglo al convenio de 27 de Mayo de 1876, prorrogado por los
diversos contratos de 15 de Diciembre de 1879, 30 de Mayo de 1883
y 4 de Febrero de 1888. Las cantidades entregadas por la compañía
en virtud de los contratos mencionados, importaron S 1.418,625, garantizados con hipoteca del edificio de la de Guanajuato y las maquinarias, útiles y enseres de las dos. De dicha cantidad quedaron debiéndose
á la compañía el 30 de Junio de 1894 $ 551,849:58, que se le pagaron
con $ 79,461 que importó el uno p § de los derechos de acuñación sobre el valor de la plata y el oro introducidos á dichos establecimientos
en los meses de Julio de 1894 a Junio de 1895 para su amonedación, y
con $ 472,388:58 en efectivo, de conformidad con el convenio de rescisión.
Créditos del Erarlo en cuenta corriente y obligaciones aceptadas á corto plazo.

CUKNTA CORRÍHNTF. CON EL BANCO NACIONAL.— I i l

saldo á favor del Banco Nacional en la cuenta corriente, seguida conforme al contrato fecha 30 de Junio de
1888, era en 30 de Junio de 1894
.é
En el curso del año fiscal, recibió el Banco
$ 3.934,108:86, quedando á favor del Gobierno
$ 319,420:64 y se aplicaron á la amortización del saldo acreedor del Banco.

3.614,688:22

3.614,688:22

PRÉSTAMO DK $ 2.500,000.—Conforme

al contrato
de i" de Marzo de 1893, el Banco Nacional de México hizo al Gobierno en aquella fecha un préstamo de $ 2.500,000 con interés mutuo de iol¿ p §
anual, garantizando su pago con el producto del impuesto sobre propiedades de minas y el de los derechos de acuñación que recauden las Casas de Moneda de esta capital, el Ensaye Mayor de la República
y las Oficinas federales de ensaye de Oaxaca y San
Luis Potosí. De dicho préstamo se quedó adeudando
en 30 de Junio de 1894:
Por capital —
$
Al frente

$

1.930,528:93
1.930,528:93

LIX.
Del frente
$
Los intereses que venció esta cantidad en el ejercicio fiscal de 1894 á 1895, importan

1.930,528:93
133-437:44

El importe de
$ 2.063,966:37
fue cubierto en el transcurso del mismo año.
VALES Á PAGAR.—Los vales á pagar insolutos el
30 de Junio de 1894 importaban
$ 814,897:88
Se expidieron en el año fiscal de 1894
á 1895, por valor de
255,670:22
Suma
$1.070,568:10
Convertidos por bonos
en el curso del año fiscal.$550,778:98
Pagados en efectivo.. 195,670:22
746,449:20
Saldo pendiente de pago en 30 de Junio de 1895.$

324,118:90

Resumen de los diversos créditos que constituyen la
Deuda Pública interior y exterior, con
exclusión de
los que según las leyes» deben considerarse diferidos.

Antigua Deuda de Londres. Cantidad líquida
para convertir hasta 30 de Junio de 1895.
$
212,453:12
Bonos del 3 pg de 1886, emitidos por el Agente de México en Londres, para convertir en créditos de la Deuda interior; pero que no han podido retirarse de la circulación hasta 30 de Junio de 1895. -.
1,000:00
Importe líquido de los cuatro empréstitos exteriores, á razón de cinco pesos libra esterlina
109.596,000:00
Deuda interior convertida, que representan los
bonos del 3 pg de 1886. Cantidad líquida en circulación hasta 30 de Junio de 1895
45.481,450:00
Certificados de alcances expedidos conforme á las
órdenes de 28 de Mayo de 1886 y 10 de Noviembre de
1888. Cantidad líquida en circulación hasta 30 de Junio de 1895
571,346:66
Saldos insolutos de presupuestos desde 1? de Julio de 1882 hasta 30 de Junio de 1895
4.057,285:60
Créditos liquidados hasta 30 de Junio de 1882
para ser convertidos en bonos
247,775:82
Bonos especiales emitidos por la Tesorería, con
causa de réditos, á favor de algunas empresas ferrocarrileras y otras obras de utilidad pública, hasta
30 de Junio de 1895
13.196,025:00
Bonos de la Deuda interior amortizable del 5
p g, emitidos con arreglo á la ley de 6 de SepA la vuelta

$ 173363,336:20

LX.
De la vuelta
$ 173.363,336:20
tiembre de 1894 que existen en circulación hasta 30
de Junio de 1895
16.209,800:00
Créditos liquidados á favor de empresas ferrocarrileras hasta 30 de Junio de 1895, y que son pagaderos en numerario, bonos ó certificados admisibles por derechos de importación en las aduanas
9,721:17
Vales á pagar hasta 30 de Junio de 1895
324,118:90
Total de los diversos créditos de la Deuda interior
y exterior de la República hasta 30 de Junio de 1895. $189.906,976:27
P e n s i o n e s y retiros.
Revisadas por la Secretaría de Guerra en el año fiscal anterior las
cédulas de retiro que conservaba en su poder la clase de tropa sin
las correspondientes tomas de razón en las oficinas de Hacienda, y
levantada la suspensión de pagos que por este tiempo se había ordenado para lograr la revisión de esos títulos, ha continuado en esta Secretaría el servicio del ramo de pensiones con toda regularidad; habiéndose concedido nuevamente, así por el Congreso de la Unión como
por la Secretaría de Guerra, algunas pensiones, montepíos y retiros.

CONCLUSIÓN.
Doy punto á este informe algún tiempo después de terminado el
año fiscal á que se refiere, y esta circunstancia me permite añadir que
las providencias tomadas están alcanzando el resultado que de ellas se
prometía el Ejecutivo, y que, en lo general, ha sido afortunada la gestión hacendaría, mejorándose las condiciones de este ramo hasta el
punto de que sea lícito predecir su completa y definitiva reorganización
para un porvenir muy próximo.
Nivelados los presupuestos; en vía de abolición las alcabalas; corregidas las imperfecciones que han podido advertirse en los demás
impuestos; ensanchados y atendidos cumplidamente los servicios públicos; asegurado por fianza de una empresa solvente el manejo de
gran parte de los empleados responsables de la inversión de los fondos
públicos; y robustecido, cada día más, el crédito de que goza en el extranjero nuestro país, no hay duda de que se cuenta con elementos
para favorecer vigorosamente el desarrollo de sus recursos naturales,
en la parte que á los Poderes públicos corresponde promoverlo. El
Ejecutivo proseguirá con empeño esa tarea, á la cual le alientan de
consuno el apoyo que encuentra en la opinión pública y la confianza
con que se sirven distinguirlo los representantes del país en ambas Cámaras de la Unión.
México, 16 de Diciembre de 1895.

¿f. HJ, Joimantour.

DISPOSICIONES DICTADAS
EN EL

RAMO DE ADUANAS
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MEMORIA—I

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Documento número I.
Decreto, modificando el de 11 de Noviembre de 1893 que reformó la fracción III del artículo 78
de la Ordenanza de Aduanas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que en uso de la facultad que concede al Ejecutivo el artículo 2? de la ley de ingresos para el año fiscal de 1894 á 1895, he tenido á bien decretar lo siguiente:
«Art. 1? Se modifica, en los términos que á continuación se expresan, el decreto de
11 de Noviembre de 1893 que reformó la fracción III del artículo 78 de la Ordenanza
General de Aduanas marítimas y fronterizas, expedida en 12 de Junio de 1891:
«Por la certificación de cada juego de facturas consulares:
Si ti valor de los efectos declarado en la factura no excede de 100 pesos.$> 2 00
Si excede de 100 pesos, pero no de 1,000
4 00 •
Por cada 500 pesos de exceso, ó fracción de 500 pesos
1 00
«Art. 2" Los Cónsules ó Agentes Consulares exigirán antes de expedir la certificación,
la protesta ó juramento, según las leyes del país en que se otorgue, de que el valor
atribuido en la factura á los efectos, es el verdadero; pero sujetando sus procedimientos
á las prescripciones del Reglamento de 22 de Diciembre de 1893.
Art. 3? Este decreto comenzará á regir el día 15 de Agosto próximo.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á 7 de Julio de 1894.—
Porfirio Días.—Al Oficial Mayor 1?, encargado de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. Roberto Núñez.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
México, Julio 7 de 1894.—P. L D. S., El Oficial Mayor 1?, R. Núñez.

Documento número 2.
Circular, definiendo lo que debe entenderse por juguetes, para el pago de los derechos de importación-

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección primera.—Circular.
Con el fin de evitar en lo sucesivo las dudas y controversias que se suscitan en las Aduanas en el despacho de juguetes de todas clases, el Presidente de la República se ha servido disponer que, en lo de adelante, sólo se considerarán como juguetes, para los efectos de la aplicación de la Tarifa de la Ordenanza General de Aduanas vigente, aquellos
objetos que, teniendo tal condición, no estén expresamente llamados en la misma Tarifa como artefactos ó artículos de aplicación diversa, pues los que estén en ese caso, como por ejemplo las cachuchas, bastones, látigos y otros efectos, que aunque pueden emplearse como juguetes tienen asignada una cuota especial en la Tarifa, deberán pagar
éste y no la correspondiente á la materia de que estén compuestos.

Comunicólo á Ud. pava su inteligencia y cumplimiento.
México, Julio i i de 1894.—P. U D. S., El Oficial Mayor 1?, R. NúHee.

Documento número 3.
Circular, dando instrucciones á las Aduanas para la clasificación de las telas con pelusa de seda.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección primera.—Circular.
Para facilitar la aplicación de la nota explicativa riúm. 309 del decreto de 30 de Abril
último, referente á las telas mezcladas de diversas fibras con pelusa de seda, el Presi-
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dente de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido á bien disponer, que las Aduanas marítimas y fronterizas sujeten sus procedimientos á la siguiente:
CLASIFICACIÓN
DE LAS TELAS CON PELUSA DE SEDA, EN TODA Ó EN PARTE DE SU SUPERFICIE-

Pie.

Trama.

Algodón, lino ó lana
Algodón, lino ó lana
Seda con mezcla de algodón, lino ó
lana
Algodón, lino ó lana
Seda con mezcla de algodón, lino ó
lana
Algodón, lino ó lana
Seda con mezcla de algodón, lino ó Seda con mezcla de algodón, lino ó
lana
lana
Seda con mezcla de algodón, lino ó
Sólo seda
lana
Seda con mezcla de algodón, lino ó
lana
Sólo seda
Sólo seda
Sólo algodón, lino ó lana.
Sólo seda
Sólo algodón, lino ó lana

Fracción
de la Tarifa.

614
615
615
615 A
615 A
615 A
615 A
615 A

Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, Julio 12 de 1894.— P. L. D. S., El Oficial Mayor 1?, R. Núñez.

Documento número 4.
Circular, fijando reglas para el cobro de los derechos de importación á los tanques y pailas de hierro.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección primera.—Circular.
Importándose con frecuencia tanques y pailas de hierro para maquinaria, que en diferentes casos han suscitado controversias en las Aduanas, porque los interesados alegan el
uso á que se destinan, así como sus dimensiones; y á fin de evitar esas controversias ó
erróneas calificaciones en los despachos aduanales, el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos se ha servido disponer que, en lo sucesivo, las Aduanas ajusten sus procedimientos estrictamente á la ley; es decir, que estando cuotizados los tanques de hierro á
10 es. kilo legal, según la línea 8*, página 64 del Vocabulario de la Tarifa de la Ordenanza vigente, y asimismo llamados en el propio Vocabulario, página 12, líneas 11 á 14,
los artefactos de hierro de más ó menos de 10 kilogramos, los referidos tanques y pailas
de hierro para maquinaria, cuando se importen aisladamente, ó acompañados sólo de algunas piezas de refacción que no constituyan la máquina completa en que deban funcionar, sin atender á sus dimensiones, reportarán la cuota que conforme á la ley les corresponda respectivamente.
Lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, Julio 20 de 1894.—P. L. D. &, El Oficial Mayor i9, R. Núñes.

Documento numero S.
Convocatoria para rematar la contrata relativa al servicio de cargadores de la Administración Principal
de Rentas del Distrito Federal.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.
—Sección primera.
T? Se convocan postores para la contratación de las maniobras del servicio de carga-
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dores de la Administración Principal de Rentas del Distrito Federal, bajo las condiciones que se expresan en las adjuntas -bases.
2? Las posturas se presentarán en pliego cerrado y sellado, en el que se exprese la
conformidad sin reservas con las susodichas bases, y la cantidad mensual que como
precio de la contrata se obliga á entregar el solicitante, en los términos que seflala la
tercera de las referidas bases.
3? No se admitirá postura alguna que no venga acompañada de un certificado de depósito por veinte mil pesos hecho en la Tesorería General de la Nación, en el Banco
Nacional de México, ó en el Monte de Piedad, ó bien de un papel de abono por igual
suma suscrito por una casa de comercio de notoria solvencia, aceptada previamente por
la Secretaría de Hacienda; el cnal papel de abono deberá otorgarse con todos los requisitos que para el caso exige la ley. Estos documentos servirán de garantía de que aceptada que sea la propuesta, se otorgará por el interesado la fianza de que habla la fracción
XVI de la i? base, dentro de los ocho días posteriores á la firma del contrato.
4? Las posturas se recibirán en la Secretaría de Hacienda hasta el día 8 de Agosto próximo inclusive, y el día io siguiente se publicará en el Diario Oficial t\ nombre de todos
los postores con la cantidad ofrecida porcada uno de ellos, y el acuerdo del Presidente de
la República sobre el resultado de la Convocatoria.
5? El contrato se firmará en el mismo mes de Agosto próximo, y comenzará á surtir
sus efectos el 15 de Septiembre siguiente, después de otorgada la fianza respectiva.
6? Las proposiciones presentadas hasta la fecha á esta Secretaría se considerarán retiradas, y los interesados podrán dirigir nuevas proposiciones con sujeción á las bases
de esta Convocatoria.
7? No será admitida ninguna propuesta que no se ajuste estrictamente á la presente Convocatoria.
México, Julio 21 de 1894.—El Jefe de la Sección, Ignacio M. de Castillo.

Bases para el contrato relativo al servicio de cargadores en la Administración Principal
de Rentas del Distrito Federal.
1? El contratista se compromete á tomar á su cargo el servicio de cargadores en la
Administración Principal de Rentas del Distrito Federal, durante tres años,, contados
desde el día 15 de Septiembre próximo y bajo las condiciones que expresan las cláusulas siguientes:
3? Serán obligaciones del contratista:
I. Organizar y sostener una cuadrilla para cada una de las bodegas de la Aduana, la
cual se compondrá de
Un capataz
Un cabo.
Un guardamuebles.
Veinte cargadores.
II. Sostener durante el plazo de este contrato, catorce vigilantes para el cuidado de
las bodegas, de los patios y de todo el edificio, debiendo hacer este servicio de día y de
noche, turnándose en el orden que se establezca, de acuerdo con el Administrador.
III. Aumentar el personal cuandoel servicio lo requiera ó cuando aumente el número de bodegas.
IV. Registrar en la Administración todo el personal á fin de que se tome nota de sus
nombres y domicilios, y dar aviso á la misma Administración de cualquier cambio que
ocurra en el personal. El Administrador de la Aduana ordenará cada vez que lo crea
conveniente, que se pase lista para cerciorarse de que el contratista cumple con lo prevenido en esta base.
V. Sujetarse á las determinaciones del Administrador, quien como Jefe déla Oficina

es el que debe dirigir y reglamentar ese servicio, por sí ó por el empleado designado al
efecto.
VI. Hacer, por medio de su personal, todas las maniobras de carga, descarga, apertura de los bultos, embalaje y demás operaciones que demanden la inspección, almacenaje
y despacho de las mercancías.
VII. Hacer con el mismo personal la limpieza diaria de toda la superficie que comprenda la Aduana y de sus almacenes y oficinas.
VIII. Tener listas y en comente las bombas para incendio que existen en el edificio
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y concurrir con todo el personal de que habla este contrato, en casos de siniestro, aprestar los servicios necesarios, á las órdenes del Administrador ó del empleado que haga
sus veces.
IX. Hacer sin retribución alguna todas las operaciones que exija el despacho de las
mercancías que pertenezcan al Gobierno Federal, según las órdenes que les comunique
el Administrador.
X. Proveerse, á su costo, de las carretillas y herramientas necesarias para el trabajo,
pero utilizarán las básculas de la Administración, con la obligación de conservarlas en
buen estado, haciendo por su cuenta las reparaciones que demanden.
XI. Responder para con los introductores ó comerciantes, de las pérdidas, roturas
ó avería de los bultos ó mercancías, ocasionadas por las maniobras, ó habidas durante
ellas ó mientras estuvieren los efectos bajo la vigilancia de los empleados del contratista. Esta responsabilidad excluye todo derecho del público y del contratista para dirigir
reclamación en contra de la Administración de Rentas.
XII. Concurrir diariamente á la Administración de Rentas y permanecer allí durante todas las horas del despacho, ó acreditar en debida forma á un agente con quien se
entienda el Administrador para todos los asuntos del servicio, bajo la responsabilidad
del contratista.
XIII. Poner á la disposición de los empleados que hagan el despacho del pulque,
cuatro cargadores para las maniobras respectivas, sin cobrar por este servicio estipendio
alguno.
XIV- Uniformar á los cargadores, proporcionándoles blusas y sombreros ó cachuchas
que llenen las condiciones que exija el Administrador de Rentas.
XV. Pagar al personal que organice, un sueldo diario que no sea menor de $1.50
para los capataces, de $ 1 00 para los cabos y de 75 centavos para los cargadores, proporcionándoles además, en caso de enfermedad ó accidente sufrido con motivo del desempeño
de sus labores, los auxilios de médico y botica que sean necesarios, gratuitamente.
XVI. Otorgar una fianza de (.$20,000) veinte mil pesos, á satisfacción de la Tesorería
General de la Nación, para garantizar la eficacia de todas las obligaciones que le impone el presente contrato, y especialmente la de la fracción XI de esta base.
3? Además de las obligaciones que le impone la base anterior, el contratista deberá
hacer, por mensualidades adelantadas, el entero de la cantidad convenida como precio
de este contrato, el día quince de cada mes en la Tesorería de la Administración de
Rentas.
4* A su vez, el contratista tendrá derecho de cobrará los interesados, sin intervención
directa ni indirecta de los empleados déla Administración, los honorarios que márcala
Tarifa comprendida en estas bases, por las maniobras que ejecutare; y las cuotas de esa
Tarifa no podrán ser aumentadas durante el término del contrato, sino por mutuo
acuerdo entre la Secretaria de Hacienda y el contratista.
5? En este contrato 110 se comprenden las maniobras que demanda el despacho del
pulque, ni el de las mercancías que vengan de tránsito, ó que se despachen en las estaciones de los ferrocarriles, de conformidad con lo que dispone el artículo 24 de la ley de
portazgo vigente.
6? Se llevará un libro de quejas contra el servicio del contratista y de su personal,
que quedará á disposición del público durante todas las horas de despacho en el lugar
que designe el Administrador, á efecto de que éste pueda atenderlas y poner el remedio
que corresponda.
7* Las dudas que ocurran al Administrador de la Aduana y al contratista sobre la
inteligencia del contrato ó su aplicación, serán resueltas por la Secretaría de Hacienda.
8'í El contrato caducará:
I. Por no otorgar el contratista la fianza á que se refiere la fracción XVI de la base
a? dentro de los ocho días de la firma del contrato, ó por no otorgar nueva fianza en el
caso de muerte ó insolvencia del fiador aceptado por la Tesorería General.
II. Por falta de pago de una sola mensualidad de las de que habla la base 3?
III. Por excederse el contratista en el cobro de las cuotas fijadas en la Tarifa, 6 por
negarse al cumplimiento de las obligaciones que le impone la base 2?
9? El valor de los timbres del contrato respectivo, será satisfecho por el contratista.
10a L,a Tarifa á que se refiere la base 4? será la siguiente.
TARIFA.

I. Por descargar de los furgones á los almacenes ó patios, ó por sacar de los almacenes
para cargar en las plataformas ó carros toda clase de efectos que no sean de los enu-
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merados en las fracciones siguientes, 3 centavos por cada 100 kilos de peso 6 fracción,
siempre que no exceda cada bulto de 5c» kilos, y 8 centavos por cada 100 kilos, ó fracción menor cuando el peso del bulto exceda de 500 kilos.
II. Por descargar ó cargar bultos de los efectos siguientes, 2 centavos por cada 100
kilos ó fracción menor, si el bulto no excede de 50x3 kilos, y 5 centavos excediendo.
Adoquines.
Alfarería.
Arena y cascajo.
Barro.
Barriles vacíos.
Cajas vacías.
Cal y cemento.
Canastas.
Carbón de madera y de piedra.
Cebada y avena.
Costales vacíos.
Escobas.
Frijol.
Harina de todas clases y salvado.
Heno.
Hilacha
Ladrillos de todo género.
Losas.
Madera de todas clases y leña.
Miel.
Maíz.
Paja.
Piedras de construcción, manipostería y tepetate.
Piedra artificial.
Piedra y tierra mineral.
Rollos de petates.
Sal.
Sebo.
Sopladores.
Tequesquite.
Tompeates.

Trigo.
III. Cuando los efectos á que se refiere la fracción anterior llegaren en carro, plataforma ó furgón entero, se pagará por carro, plataforma ó furgón:
Por el tepetate, la piedra, arena y barro
$ 1 00
Por los demás artículos
1 50
IV. Cuando se tratare de los materiales de construcción enumerados en la fracción
II, ó bien de alfalfa, carbón de madera y de piedra, de harinas de todas clases y salvado,
de maderas de todas clases y leña, paja, minerales en piedra ó polvo, y trigo, los interesados estarán en libertad de pagar al contratista los precios arriba fijados por las maniobras, ó de hacer dichas maniobras con los mismos cocheros ó carretoneros que conduzcan tos vehículos; pero esta prerrogativa queda subalternada á las tres condiciones
siguientes: primera, que los efectos no hayan entrado ni tengan que entrará los almacenes; segunda, que el Administrador de la Aduana dé la autorización en cada caso; y tercera, que las maniobras sólo se hagan por los individuos expresados, sin que intervengan, en manera alguna, cargadores extraños á la misma Aduana.
V. Las piezas de maquinaria, el mármol ó piedra en bloks y demás bultos no especificados, cuyo peso exceda de 500 kilos por bulto, pagarán:
Por bultos de 500 á 1,000 kilos, por cada 100 kilos
$ o 05
Por bultos de 1,001 á 2,000 kilos, por cada 100 kilos
o 08
Por bultos de 2,001 á 3,000 kilos, por cada 100 kilos
o 15
Por bultos de 3,001 en adelante, por cada 100 kilos
O 25

VI. Los espejos 6 cristales, en cajas hasta de 100 kilos

o 10

De 101 á 500 kilos, por cada 100 kilos
De 501 á 1,000 kilos, por cada 100 kilos
:
De 1,001 kilos en adelante, por cada 100 kilos
Vil. Carruajes, carros y guayines:
Cuando vengan sobre sus ruedas, cada uno

O 15
o 20
o 30
o 50
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Cuando vengan empacados ó desarmados y no pesen más de 500
kilos
Si pesan más de 500 kilos
VIII. Pianos de cola y media cola, cada uno
Pianos verticales, cada vino
IX. Las pacas de algodón ó de lana hasta de 200 kilos, cada una
Por cada 100 kilos más, ó fracción
X. Por las siguientes maniobras se cobrará:
Por llevar un bulto de menos de 100 kilos á la oficina de los vistas
De 100 kilos ó más, por cada 100 kilos ó fracción en cada bulto
Por hacer un bulto, poniéndole petate y arpillera
Por hacerlo con sólo petate
Por rehenchir un barril y taparlo
Por abrir y cerrar una caja de vino
Por abrir y cerrar un barril para su reconocimiento
Si estuviere arpillado y se le volviere á ponerla arpillera
Por envasar un bulto de cal
Por abrir una caja con forro de zinc y volverla á cerrar
Por pesar un bulto de menos de 100 kilos
De 100 kilos ó más, por cada 100 kilos ó fracción, en cada bulto
Por medir un bulto de semillas, á granel
Por traspalar un bulto
!
Por alijar dos bultos en uno, poniendo la reata

1 00
2 00
1 50
1 00
006
004
o 02
o 04
o 12
006
005
o 02
o 03
o 06
o 02
o 10
o 02
o 04
o 06
o 01
o 04

XI. Los precios anteriores por unidad de 100 kilos, se refieren á cada bulto y no al
peso de toda la carga consignada en una misma factura ó á un mismo individuo.
México, Julio 21 de 1894.—Ignacio M. de Castillo.

Documento número 6.
Circular, sobre cobro de los impuestos á que se refieren los artículos i?, fracción VI, y 6? de la ley de Ingresos.

Tesorería General de la Federación. —México. —Sección primera.—Mesa 4?—Circular núm. 1,477.
Por la Secretaría de Hacienda se me dice en orden de 3 del actual:
«Con esta fecha se ha dirigido por esta Secretaría á los Administradores de las Aduanas marítimas, la comunicación siguiente:—Con motivo de la consulta hecha á esta
Secretaría, la Sección respectiva de la misma ha producido un dictamen que ha sido
aprobado por el Presidente de la República, y en lo conducente dice lo que sigue:—En
los presupuestos anteriores no se había consignado que la recaudación de esos impuestos se hiciera por las Aduanas, y al acordarse así en el que debe regir de 1894 á 1895,
creo será con el objeto de que siendo impuestos creados por leyes federales, su recaudación se haga por las oficinas recaudadoras de Hacienda más inmediatas y en contacto
con el asieuto del impuesto, sin que por ello se exima á las oficinas de otro ramo y de la
ingerencia que deben tener respecto á ellos.—Como el asiento de tales impuestos, según
los reglamentos relativos, tiene por fundamento los datos y operaciones de las Capitanías
de puerto, por sus funciones propias, creo que el cobro consignado ahora á las Aduanas
deberá hacerse con noticias que para ello formen las Capitanías, remitiéndolas á las
Aduanas. Con tales noticias se efectuaría el cobro y sería justificante del ingreso.—Respecto del egreso, y teniendo en cuenta que aun cuando el artículo 6? dice: que el producto de esos impuestos continuará aplicándose á los que deban percibirlos con arreglo á
las leyes que se citan, como esos fondos no pertenecen al Erario, sino que son de propiedad exclusivamente particular cuya distribución encomiendan las mismas leyes á las
Capitanías y Juntas de Sanidad, creo que la salida de Caja de las Aduanas deberá ser,
haciendo entrega de esas sumas á los Capitanes de puerto, sin que necesite otro comprobante de egreso que el recibo que aquella oficina expida, pues de lo contrario, sería convertir á las Aduanas en Capitanías, con todas las atribuciones que á éstas encomiendan las
leyes de la materia y las Ordenanzas de Guerra y Marina.—Lo que transcribo á Ud. cou

relación al telegrama de esta misma fecha, á fiti de que, provisionalmente y mientras
se dispone lo que convenga, los procedimientos de esa Aduana para el ingreso y egre-

so relativos, se normen á lo expresado en el aludido dictamen.—Lo que transcribo á Ud.
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para su conocimiento, manifestándole que esta resolución se contrae á los artículos 6? y
fracción VI del i? de la ley de Ingresos.»
Lo que comunico á esa oficina para que al entregar á las Capitanías de puerto el importe de las cantidades de que se trata, con sujeción á las instrucciones que contiene la
orden de la Secretaría de Hacienda, les dé Ud. salida haciendo el cargo al mismo ramo
en que consta el ingreso, por cuyo motivo no deberán quedar saldos en fin de cada año
fiscal.
Libertad y Constitución. México, Julio 25 de 1894.—F- Espinosa.

Documento numero 7.
Circular, dando instrucciones para facilitar la aplicación del art. 8? del decreto de y> de Abril de 1894,
referente á los artefactos que en la Ordenanza tengan asignadas cuotas distintas según su peso.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.—Circular.
Para facilitar la aplicación del artículo 8? del decreto de 30 de Abril próximo pasado,
referente á los artefactos de todas materias que por la Ordenanza tengan asignadas cuotas distintas según su peso, los interesados deberán declarar el número de piezas completas importadas, siempre que el peso de cada una de ellas exceda del límite correspondiente á la cuota mayor, lo que permitirá averiguar el número de kilos que correspondan
á cada cuota; en el concepto de que la omisión de este dato dará lugar á la aplicación de
la pena que corresponda, conforme á la Ordenanza de Aduanas vigente.
Lo comunico á Ud. por acuerdo del Presidente de la República para su conocimiento
y fines correspondientes.
México, Julio 28 de 1894.—/. ¥• Limantour.

Documento numero 8.
Circular, comunicando instrucciones para facilitar el cobro de los derechos de practicaje,
Capitanías de puerto y sanidad.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.—Circular número 5.
A fin de facilitar la ejecución de lo dispuesto por el artículo 6" de la ley de Ingresos,
el Presidente de la República ha tenido á bien dictar las siguientes prevenciones reglamentarias :
1* En ningún caso y por ningún motivo se verificará el cobro de los derechos de practicaje, Capitanías de puerto, sanidad, ni otro alguno de los mencionados en la Ordenanza general de Aduanas marítimas y fronterizas, sino por estas oficinas, únicas autorizadas por la ley para la recaudación de ese género de impuestos.
2Í Las Aduanas cobrarán los derechos de practicaje y Capitanías de puerto, sujetándose á las leyes de 22 de Abril de 1851, 30 de Enero de 1860 y á la Ordenanza de Marina vigente, formando al efecto las liquidaciones respectivas en vista de los datos que
les suministren las Capitanías correspondientes.
3* Los derechos de sanidad se liquidarán por las Aduanas con estricto arreglo á las
determinaciones del decreto de 1? de Junio del corriente año, resolución aclaratoria de
29 del mismo mes y reglas establecidas por la Secretaría de Gobernación para los efectos de los artículos 4?, letra B, y 5? del decreto citado de 1? de Junio último. Dichas liquidaciones se formarán con los datos que remitirán los delegados de sanidad, ó quienes hagan sus veces, exceptuándose el cargo á los pasajeros, por concepto de residencia,
á que se refieren el artículo 4?, letra B, del decreto de 1? de Junio, y las reglas relativas dictadas por la Secretaría de Gobernación. En este último caso, se hará la liquidación y recaudación por los encargados de los lazaretos, quienes ineusualmente remitirán
el importe á las Aduanas con una relación visada por el delegado de sanidad, ó quien
haga sus veces, á fin de que se dé entrada en los libros á las cantidades percibidas por
este motivo. El impuesto á que se refiere la primera parte de esta prevención, se recaudará directamente por las Aduanas.
4? Los derechos de practicaje y de Capitanías que recauden las Aduanas, se entregarán sin deducción alguna á los Capitanes de puerto el día último de cada mes, previo
recibo sin estampillas, como remisión de una oficina á otra; y dichos Capitanes presenMEMORIA.—2.
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taráu á la misma Aduana eii los primeros cinco días del mes siguiente, una nómina por
duplicado de la distribución que verifiquen.
5? Las Aduanas marítimas y fronterizas llevarán una cuenta especial del producto de
los derechos á que se refiere el artículo 6? de la ley de Ingresos, especificando separadamente lo que á cada uno corresponda.
&} Las partidas de ingreso á que se refieren las prevenciones 2? y 3? de este Reglamento, se comprobarán con los avisos de las Capitanías de puerto, de los delegados de
sanidad, ó con las relaciones de los encargados de los lazaretos, cada uno en su caso, y
con las liquidaciones practicadas por las Aduanas. Éstas comprobarán las partidas de
egreso, por lo que respecta á los derechos de practicaje y Capitanías, con las nóminas
originales de distribución y con el recibo á que se refiere la prevención 4*
7* En los puertos donde no haya delegados del Consejo Superior de Salubridad, el
Presidente de la Junta de Sanidad, si la hay, ó en su defecto el Capitán de puerto, dará á la Aduana ó Sección aduanera, los avisos respectivos para el cobro de los derechos sanitarios.
8'í Las Secciones aduaneras en los puertos de cabotaje ejercerán las funciones de
Aduanas marítimas para el cobro de los derechos de practicaje, Capitanías y sanitarios,
con entera sujeción á las prevenciones de este Reglamento, remitiendo á las Aduanas' de
altura deque dependan el importe de los derechos sanitarios recaudados y los documentos que justifiquen el reparto de los de practicaje y Capitanías, con objeto de que las
'Aduanas corran en su libro las partidas correspondientes.
9? En los puertos en que no haya Capitán y los Jefes de las Secciones aduaneras
desempeñen tales funciones, ellos mismos efectuarán los cobros y la distribución, dando
cuenta á la Aduana de altura de que dependan, en los términos dispuestos en la prevención 8?
io!} Si las Aduanas observaren alguna inexactitud en los documentos que deben remitirles los Capitanes de puerto y delegados de sanidad, para la práctica de las liquidaciones, ó si con este motivo recibieren alguna queja de particulares, procurarán esclarecer
el hecho, y darán cuenta á la Secretaría de Hacienda si el error no se subsana, ó la queja resulta fundada.
Lo comunico á Ud. para los efectos correspondientes.
México, Julio 30 de 1894.—Limantour.

Documento número 9.
Circular, remitiendo modelos para formar las liquidaciones relativas al ajuste de los derechos de practicaje, Capitanías de puerto y sanidad.

Tesorería General de la Federación.—Sección de glosa.—Mesa 2?—Circular número
1,478.
A fin de dar el debido cumplimiento á lo prevenido por la Secretaría de Hacienda en circular núm. 5 de $0 de Julio próximo pasado, publicada en el Diario Oficial níim. 25, de igual fecha, que se refiere á la aplicación de derechos de practicaje y
de Capitanías de puerto y derechos de sanidad, asi como la forma en que éstos deben cobrarse por las Aduanas marítimas de la República, acompaño á Ud. cuatro ejemplares
de liquidaciones formadas para el ajuste de los mencionados derechos, recomendándole
sujete á ellas sus operaciones, para que sirvan de comprobantes por las cantidades que
ingresen á la oficina de su merecido cargo, procedentes de los derechos ya mencionados.
Sírvase Ud. acusarme recibo de la presente.
Libertad y Constitución. México, Agosto 4 de 1894.—El Tesorero General, Francisco Espinosa.
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AI/TURA.

II

Registro núm
Percepción núm
Partida nútn

Sello.-

LIQUIDACIÓN NUM
Liquidación de los derechos de puerto causados por el
del porte de
toneladas^ que procedente del extranjero y
escala en puerto nacional, entró en
éste el
—de
de i8g
ala consignación de
conduciendo
Derechoa de practicaje y de Capitanías de puerto.
Practicaje tegua aviso adjunto de dicha Capitanía.

Por entrada sobre
....'.
pies á $ r.jjjcs •
_
" salida
"
" " "
"
enmiendas de fondeo
" bote á la entrada y salida
''
remos extraordinarios
'• retención en
día
de práctico á bordo
Derecho de Capitanía
Total derechos

$

Pesos
Contaduría de la Aduana de

á

de

de ¡89
El Contador,

V? B?

El Administrador.

ALTURA.
Sello.

Registro núm
Percepción núta
Partida nútn

LIQUIDACIÓN NUM.
liquidación de los derechos de puerto causados por el.
del porte de
toneladas^ que procedente del extranjero y
escala en puerto nacional, entró en
éste el.
de
de 189
á la consignación de
conduciendo
Derechos de sanidad.
i

!
Por...
patente
para puerto
extranjero:
"
"
"
"
nacional.
" visita de entrada sobre toneladas de porte
á
cent
f.
Por.
días de cuarentena sobre el mismo porte, á 3 cent
Por desinfección, según pormenor adjunto
„,..
1

Total derechos

Pesos
Contaduría de la Aduana de

á

de

...de. 189
El Contador.

V? B?

El Administrador.

j
1

j'
I
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CABOTAJE.
Registro núm...
Percepción núm.
Partida núm....

Sello.

LIQUIDACIÓN NUM
Liquidación de los derechos de puerto causados por el.
del porte de.
ladas, que procedente de
entró en este puerto el
de..'.
189
á la co7isignación de

tonede

Derechos de practicaje y de Capitanías de puerto.

Practicaje
causado
nía de puerto
Por entrada
'' salida
" enmienda de fondeo

, según aviso adjunto de la Capita
.*.

Total derechos..

Pesoa

-

Contaduría de la Aduana de

á

de

de 189
El Contador.

Vi B?

El Administrado*.

CABOTAJE.
Sello.

Registro núm
Percepción núm.
Partida núm

LIQUIDACIÓN NUM
Liquidación de los derechos de puerto causados por el
del porte de..
ladas, que procedente de
entró en este puerto el
de
189
Derechos de sanidad.

Por
patente
para ptierto
nacional.
" visita de entrada sobre toneladas de porte
á r cent
Por
días de cuarentena sobre el mismo porte, á j cept
Por desinfección, según pormenor adjunto
Total derechos
.-

Pesos.
Contaduría de la Aduana de..

á

Je

de 189
El Contador.

v? B?

El Administrador.

$

tonede
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Documento numero 10.
Proposiciones presentadas para rematar el servicio de cargadores en la Administración
Principal de Rentas del Distrito Federal.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público México.
De conformidad con la convocatoria expedida por la Secretaría de Hacienda, y publicada en el Diario Oficialde 21 del pasado, ayer se depositaron en poder del Ministro
del Ramo, once pliegos cerrados, conteniendo las siguientes proposiciones, los cuales
se abrieron hoy en presencia del Señor Presidente de la República:
i?—El Sr. D. Alfredo Chabert, con fianza del Sr. D. Pedro Peláez, ofreció $ 500 más al año sobre la mejor propuesta que recibiese el Gobierno.
2Í—El Sr. D. Francisco Nieto, con fianza de los Sres. P. Munguía
Sucesores, ofreció al mes
•••••$
700 00
O una cantidad igual á la más alta que se ofreciera por otro postor,
y adicionalmente un uno por ciento, computándose éste aun
respecto del tanto por ciento que con igual objeto pudiera ofrecer otro postor.
3*—El Sr. D. Enrique Méndez, con fianza del Sr. D. Felipe Martel, al mes
.1,00000
4?—Él Sr. D. Francisco Gutiérrez Cortina, con fianza del Sr. D.
Antonio Gutiérrez Victory, al mes
1,000 00
5*—El Sr. D. Ladislao Zaldívar, con fianza del Sr. D. Facundo
Pérez, al mes
1,101 00
6?—El Sr. D. Alfredo Guichenné, con fianza del Sr. D. Juan de la
Fuente, al mes
1,50000
7*—El Sr. D. Ernesto Ritter, con fianza del Sr. D. Juan Ritter,
al mes
2,050 00
8*—El Sr. D. Martín de Irigoyen, con fianza de los Sres. Vivanco
y Juambelz, al mes
2,100 00
9?—El Sr. D. Rafael M. Icaza Lauda, con fianza del Sr. D. Pedro
G. Méndez, al mes
2,80000
10*—El Sr. D. Tirso Haller, con fianza del Sr. D. Juan Llamedo,
al mes
3,50000
11?—El Sr. D. Fernando Camacho, con fianza del Sr. D. Sebastián Camacho, al mes
3>6oo 00
Por no haberse ajustado á las cláusulas de la convocatoria, no se tomaron en consideración las propuestas del Sr. Chabert, ni la adición puesta por el Sr.D. Francisco Nieto.
Sección 1?—Acuerdo.
México, Agosto 9 de 1894.
El Presidente de la República se ha servido acordar, se adjudique el contrato para el
servicio de cargadores en la Administración Principal de Rentas del Distrito, al Sr. D.
Fernando Camacho, que hizo las propuestas más ventajosas para el Erario. Procédase
al otorgamiento del contrato respectivo, previos los requisitos fijados en la misma convocatoria. —Limantour.
En virtud del contrato actualmente en vigor, y que terminará cuando comience á regir el que ahora se adjudica, el Fisco percibe del contratista la suma de $ 500 mensuales.

Documento número II.
Lista de mercancías asimiladas en Agosto de 1894.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México —
Sección primera.—Circular.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ordenanza General de Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 1891, y para sus efectos, remito á lidia lista de las mercancías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría eo el
mes que hoy termina.
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Rocón, materia colorante, extraída de los
frutos Bixaorellana, preparada para mantequilla, quesos, etc
Fracción 679.—$ 0.08. kilo bruto.
Telas de algodón con pinturas, para tapizar, sin bordados
Fracción 474a—$ 1.00. kilo legal.
Telas de lino con pinturas, para tapizar,
sin bordados
Fracción 527a—$ 1.35. kilo legal.
México, Agosto 31 de 1894.—Liniantonr.

Documento número 12.
Lista de mercancías asimiladas en Septiembre de 1894.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.—Circular.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ordenanza General de Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 1891, y para sus efectos, remito á Ud.
la lista de las mercancías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría en el
mes que hoy termina.
Piedra para raspar y limpiar mármol, no especificada
Fracción 373.—$0.01. es. K. B.
México, Septiembre 30 de 1894.—Limantour.

Documento numero 13.
Decreto, concediendo exención de los derechos de importación á treinta bultos, útiles é instrumentos,
destinados á la instrucción pública del Estado de México.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primeraEl Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme el decreto
que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Artículo único. Se concede exención de derechos de importación al Estado de México, por treinta bultos, útiles é instrumentos destinados á la instrucción pública del
mismo Estado, importados por Veracruz.
«M. M. Qontreras, diputado presidente.—M. Payno, senador presidente.—Rosendo
Pineda, diputado secretario.—Bernabé Loyola, senador secretario.

Un sello que dice: República Mexicana.—Gobierno del Estado Libre y Soberano de
México.
Lista de los objetos y útiles pedidos al Sindicato comercial del material de enseñanza
de París, por mediación de su representante Sr. Jacobo López.
25 Necessaire Escolar.
50 Colecciones cuadernos costura
25 Cartas sistema métrico-color.
25 Cartas enlienzadas-costura.
200 Gruesas portaplumas.
50 Resmas papel oficina 8 kilos-124.
100 Resmas papel escolar para escritura.
25 Estuches matemáticas, chico.
4,000 Escritura Garnier, millar.
4 Juegos cartas de Geografía.
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20 Millares pizarrín piedra.
100 Gruesas gis blanco.
8 Colecciones Historia natural.
10 Millares pizarras cartón.
10 Museo Escolar Dorangeon.
10 Cajas ídem ídem.
1 Laboratorio de Química.
10 Juegos esferas 4 piezas.
50 Pizarras tela-República Mexicana, Estudio geográfico.
10 Juegos cartas telas pizarra, ídem ídem.
10 Atlas relieve chico.
10 Observatorio Salón, metal, para estudios cosmográficos.
20 Frascos ardoisine.
1 Linterna mágica.
10 Harmoniums.
25 Cartas sistema métrico gr.
20 Harmoniums chico.
3 Docenas vistas cristal, edificios públicos é Historia natural.
«Toluea, Septiembre 20 de 1892.—Eduardo VUlada, Secretario del Gobierno.—Es
copia. México, á 18 de Octubre de 1894.—Rosendo Pineda, diputado secretario.—Bernabé Loyola, senador secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á diez y ocho de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, Octubre 18 de 1894.—J. Y. Limantour.

Documento numero 14.
Lista de mercancías asimiladas en Octubre de 1894.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección primera.—Circular.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ordenanza General de Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 1891, y para sus efectos, remito á Ud.
la lista de las mercincías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría en el
mes que hoy termina.
Canaleras de madera para beneficio de
metales
Fracción
Cercas de tela de alambre de hierro, no
especificadas
,,
Composición de aceite mineral y aceite
animal, conocido como aceite para señales
„
Chalecos de punto de media de lana con
mangas de tela de seda
,,
Fieltro de algodón para máquinas de litogralía
„
Guantes de lona forrados de cáñamo para
fundidores
,,
Resortes de acero forrados de papel
,,
Tejas de hoja de lata pintadas, para techo
,,
Tela de felpa con pie y pelusa de lino, bordada de metal falso, con flecos de lana,
en piezas para cortinas
,,
Zeilitoido, ó sea levadura propia para la
fermentación de la cerveza
,,
México, Octubre 31 de 1894.—•/. Y. Limantour.

317 $ o 01 kilo neto.
342 ,, o 10

„

legal.

379 ,, o 10

„

legal.

595 ,, 6 00

,,

legal.

802 ,, o 05

,,

bruto.

901 ,, 0 0 4
343 ,, o 20

,,
,,

bruto.
legal.

303 ,, 0 0 7

,,

bruto.

527A

,,

legal.

1 25

700 ,, 0 0 5

,, legal.
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Documento numero 15.
Decreto, disponiendo que desde el 29 de Noviembre de 1894, hasta el 31 de Marzo de 1895,
el maíz en grano ó en harina que se introduzca al Estado de Yucatán por el puerto de Progreso,
goce de una rebaja de 50 p g en los derechos de importación.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
r

«PORFIRIO DÍAZ, I\esidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Artículo único. Desde la fecha de este decreto hasta el 31 de Marzo del año entrante, el maíz en grano ó en harina que se introduzca al Estado de Yucatán por el puerto de Progreso, gozará de una rebaja de cincuenta por ciento en la cuota de los derechos de importación que le asigna la Ordenanza General de Aduanas vigente.
«Trinidad García, diputado presidente.—G- Raigosa, senador presidente.—F. L. de
la Barra, diputado secretario.—Mariano Barcena, senador secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á veintinueve de Noviembre de mil cchocientos noventa y cuatro.—Porfirio Días.—Al Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda y Crédito Público, Lie José Y. Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
México, Noviembre 29 de 1894.—•/. Y. limantour.

Documento número 16.
Lista de mercancías asimiladas en Noviembre de 1894.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección primera.—Circular.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ordenanza General de Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 1891, y para sus efectos, remito á Ud. la
lista de las mercancías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría en el mes
que hoy termina.
Cobertores de algodón, de tejido de gancho
Fracción 469 $ 1.30 kilo legal.
Guantes de tela de algodón
,,
469,, 1.30 .,
,,
Jabón de aceite de ballena, empleado para matar los parásitos de las plantas
,,
687,, 0.03 „
,,
Limpiaplumas de tela de lana, de todas clases.
,,
768,, 0.60 ,,
,,
Metal Delta, en bruto ó en barras
,,
302,,0.12 ,,
,,
Pañoletas ó fichús de tejido de algodón llamado
punto Chino, con flecos agregados de fibra de
lino
,
454,,6 < oo „
„
Planchuelas circulares de tela de algodón preparada para sombrillas ó paraguas
,,
476,, 1.00 ,,
,,
Polvo de la raíz del eléboro blanco, empleado
para matar los parásitos de las plantas
,,
164A,, 020 ,,
„
Polvo de pelitre, empleado para matar los parásitos de las plantas
,,
i64A,,o.2o ,,
,,
Telas de cualquier fibra vegetal ó animal, que
no sea seda, bordadas con seda
,,
614 ,,3-50 „ neto.
Tela engomada manufacturada en planchas, para sombreros
„
882 ,, 0.50 ,, legaL
Trenzas angostas de alambre de hierro, para cercas
,,
311 „ 0.01 „ bruto.
Ventiladores ondulados de tela engomada, para
sombreros
,,
79 „ 0.75 „ legal.
Verde de París y púrpura de Londres, compuestos de ácido arsenioso, empleados para
matar los parásitos de las plantas
,,
727 ,,0.02 ,,
„
México, 30 de Noviembre de 1894.—Limantour.
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Documento numero 17.
Decreto, autorizando al Ejecutivo para conceder permiso á las líneas de vapores á fin
de que paguen los derechos de exportación de maderas por la medida que practiquen las Aduanas de
altura y cabotaje-

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
•PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo Federal para conceder permiso á las lineas
de vapores, á fin de que las maderas de construcción y ebanistería que por ellos se exporten, paguen los derechos que impone la ley de 12 de Diciembre de 1893, por la medida que de ellas se practique en las Aduanas de altura y cabotaje.
«La Secretaría de Hacienda dictará todas las disposiciones que crea necesarias para
garantizar los intereses fiscales.
«S. Camac/io, diputado presidente.—A. Canseco, senador presidente.—Rosendo Pineda, diputado secretario.—A. Arguimóniz, senador secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á tres de Diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda
y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, 3 de Diciembre de 1894.—^. Y. Limantour.

Documento numero 18.
Decreto, autorizando al Ejecutivo para imponer un derecho de bultos sobre los que se descarguen
por los muelles de Veracruz.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Publico.—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
"PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
*Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único. Se faculta al Ejecutivo para imponer un derecho hasta de veinticinco
centavos por tonelada de tnercancí.is, á las que se descarguen é introduzcan al país por
los muelles del puerto de Veracruz, luego que estén concluidos el cobertizo y los almacenes en la plazuela del muelle en dicho puerto.
«S. Camacho, diputado presidente.—A. Canseco, senador presidente.—F. L. de la Barra, diputado secretario.—A. Arguinzóniz, senador secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á cuatro de Diciembre de mil ochocientos
noventa y cuatro.—Porfirio Díaz.—Al C. Lie José Yves Limantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.»
Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y demás fines.
México, 4 de Diciembre de 1894.—•/. Y. Limantour.

Documento número 19.
Circular, para que las Aduanas remitan mensualmente, y de toda preferencia, el ajuste del
vencimiento de sueldos de sus empleados.

Tesorería General de la Federación.—Sección segunda.,—Mesa j*—Circular número 1,487.
La circular núm. 919 de 11 de Mayo de 1885, dispone que las Aduanas marítimas y
fronterizas formen y remitan mensualmente á esta Tesorería General, un ajuste del
MEMORIA.—3.
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vencimiento de sueldos de los empleados de dichas oficinas; y como no obstante que dicha
circular se recordó bajo el número 1,000 en 22 de Enero de 1886, no se haya cumplido en algunas oficinas con la citada disposición, de nuevo recomiendo á Ud. forme y
remita de toda preferencia, por duplicado, los ajustes referidos, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al que se refieran.
Á este efecto, y para que los documentos de que se trata llenen debidamente su objeto, se sujetará Ud. á las siguientes instrucciones:
i? Los ajustes deberán ser nominales, considerándose en ellos el personal de las falúas.
2* Debe hacerse constar en ellos la cuota diaria relativa al sueldo de cada empleado
y la contribución exacta que le corresponda, de conformidad con la nómina respectiva.
3Í No deben considerarse los gastos de oficio ú otros ajenos al pago de sueldos.
4:.v Las fechas de los ceses y tomas de posesión de los empleados, deben figurar con
toda exactitud.
Sírvase Ud. acusarme recibo de la presente.
Libertad y Constitución. México, Diciembre 5 de 1894.—Francisco Espinosa,

Documento numero 20.
Decreto, concediendo la libre importación de una lámpara destinada al kiosko
de la Plaza Principal de Pinos, Estado de Zacatecas-

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme el decreto

que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presiden/e Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión, ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Pinos, Estado de Zacatecas, exención de derechos para la importación de una lámpara destinada al kiosko de la plaza
principal.
«S. Camacho, diputado presidente.—A. Canseco, senador presidente,—F. L. de la
Barra, diputado secretario.—A. Argtñnsónis, senador secretario.»
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á siete de Diciembre de mil ochocientos
noventa y cuatro.—Porfirio Días.—Al C. Lie. José Yves Limantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.»
Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y demás fines.
México, Diciembre 7 de 1894.—-J. Y. Limantour.

Documento número 21.
Lista de mercancías asimiladas en Diciembre de 1894.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.—Circular.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ordenanza general de
Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 1891, y para sus efectos, remito á
Ud. la lista de las mercancías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría en
el mes que hoy termina.
Bonos y cupones cancelados
Fracción 263. Exentos.
Cañas de bambú en estado natural, aserradas,
para muebles ú otros usos
Fracción 153. $0.10 kilo legal.
Cordón de algodón con vidrio, metal ordinario ó pasta
Fracción 481. $ 1.00 kilo legal.
Corbatas de tela de lana con pequeños bordados
de seda
Fracción 646. $3.00 kilo legal.
Muebles de madera ordinaria tapizados de cuero, con aplicaciones de felpa de lino y borda-
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dos de seda
Fracción
Papel de marca y mar/quilla encolado, propio
para dibujo
Fracción
Sombreros de fieltro cu corte, con un solo ribete en laorilla
Fracción
Tanques de madera sobre carretillas de dos
ruedas, movidos amano
Fracción
Tiras de tela de fibra vegetal preparada para
sombreros
Fracción
Tiras de tela de algodón, bordadas con algodón,
lana, lino ó seda, con encaje de algodón agregado á sus orillas
Fracción
México, Diciembre 31 de 1894.—J. Y. Lintantour.
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251. $0.35 kilo legal.
763. $0.25 kilo legal.
916. $1.00 pieza.
215. $0.06 kilo bruto.
882- $0.50 kilo legal.
479. $2.50 kilo legal.

Documento numero 22.
Circular, remitiendo á las Aduanas un modelo para formar el ajuste de sueldos
de los empleados de dichas oficinas.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección segunda.—Mesa 7?—Circular número 1,488.
Habiéndose observado que los ajustes de sueldos de los empleados de esa Aduana
que se lian recibido por los meses de Noviembre y Diciembre, no llenan los requisitos
que marcan la circular número 1,487 de esta Tesorería, fecha 5 de Diciembre próximo pasado, y su aclaratoria número 5,264 de 27 del mismo, devuelvo á Ud. dichos documentos para que se sirva ordeuar su reposición, y que se remitan de toda preferencia,
por duplicado, desde el citado Noviembre, conforme al modelo que se acompaña, recomendando á Ud. muy especialmente que la contribución que debe figurar en los expresados ajustes, sea la que realmente se descuenta á los empleados.
Sírvase Ud. acusarme recibo de la presente.
Libertad en la Constitución. México, Enero 15 de 1895.—Francisco EspinosaSELLO IDE LA.

AJUSTE de los sueldos que vencieron los empleados de esta Aduana durante el mes de
Noviembre próximo pasado, con expresión del descuento por contribución.

Cuota diaria.

''

II
Aduana.

Contribución.

Vencimiento en
30 días

li

\

Ü

Administrador, C- José Silviano Her-'
nández
Contador, C. Francisco MaytorenaB.,
del 1? al 8 en que cesó
ídem, C. Juan B. Sepúlveda, por 22
días, desde el 9 en que protestó
Oficial 1?, C Luis Haro
\
Escribiente, C- Antonio F. Corella
Portero, C. José María López Pacheco.

í:

5

A la vuelta

$

164

40

16

44

i

4

11

32

88

3

28

4
3

n '

9O

98
66

42
70

9
9
4

04

29

1

5°

1

20
00 ;

2
2

J

2

Reaguardo,
Cabo montado, C. Tiburcio M. Otero.
Celador ídem, C. Ernesto Moreno

4 8 Í!

i!1
I

47;

3°

00
00

;

87
95

i

82

74

20
10

638

70

¡
\

6 16
5 55
56

79
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Cuota diaria.

De la vuelta.

Vencimiento en
30 dias.

Contribución.

638 7O

Celador montado, C. Miguel Moreto
Cruz
ídem ídem, C.José María Jordán J
ídem á pie, C. Roberto Taylor
ídem ídem, C. Francisco Aguilar Verduzco
j
ídem Ídem, C Francisco Salazar
j
ídem ídem, C. Catarino Marín
¡
Tripulación.
Patrón, C. Manuel Márquez, del i? al
16 inclusive, víspera del día que'
desertó
!
ídem, C. Remedios Romero, por 13!
días, desde el 18 en que protestó |
Boga, C. Práxedis Murillo
i
ídem, C. Encarnación Araiza
ídem, C.Ramón López
ídem, C. Ramón Zúñiga

79

47
47
00

74 I 10
74 10
60 00

00
00
00

60
60
60

00
00
00

5°

10

17

60

88

10

83
83
83
83

14 30
24 90
24 90
24 90
24 90

5 j 55
5 I 55
50
50
50

O
I
I
I
I

24
24
24
24

Sección aduanera de

Jefe, vacante
Sub-jefe, C. Jesús A. Cano.
Celador, C Felipe Robles.
Patrón, C. Manuel Silva...
Boga, C. Manuel Jacinto...
ídem, C. Félix Enocq
Sumas

2
2
O
O

o

74

82

00

60 j OO ;

f3

24 I 9° i

6

9
69

$

Diciembre 5 de 1894.
V? B?
El Administrador,

20 j¡

16
50
24
03
03

2O j 70
2O I 70 i

1,366 90

IO6

40

El Contador^

Documento numero 23.
Circular, estableciendo reglas á que deberán sujetarse las líneas de vapores que exporten maderas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección primera.
En cumplimiento de la partefinaldel artículo único del decreto de fecha 3 de Diciembre del año próximo pasado, que autoriza al Ejecutivo para conceder permisos á las líneas de vapores regularmente establecidas, áfinde que las maderas que por medio de
ellas se exporten, paguen los derechos por la medida que se practique en las Aduanas,
el Presidente de la República se ha servido acordar las reglas siguientes para la concesión y el uso de los expresados permisos:
I. La empresa que obtuviere de esta Secretaría el permiso correspondiente, deberá
otorgar ante la Tesorería General de la Nación, y ásatisfacción déla misma Tesorería,
una fianza fija por valor de diez mil pesos, para responder de los fraudes que pudieran
cometerse al ser medidas las maderas en las Aduanas ó Secciones aduaneras donde se verifique su embarque.
II. Las Aduanas exigirán, antes de practicar la liquidación definitiva de los derechos,
que se les presenten los contratos de fletamento de las maderas embarcadas, así como
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las pólizas de seguros respectivas, en el caso de que se hubiese asegurado el cargamento;
pero los datos que por tales documentos se obtengan sobre la medida de las maderas
embarcadas, se considerarán, simplemente, informativos; y la Aduana, que en cada caso
de exportación deberá dar cuenta á la Secretaría de Hacienda del resultado del despacho, consignará también en su informe los expresados datos.
III. Dentro de los tres meses siguientes á cada exportación, contados desde el día de
la salida del buque, la empresa deberá justificar ante la Aduana de altura correspondiente,
por medio de un certificado expedido por el Cónsul Mexicano residente en el puerto de
destino, el volumen de la madera conducida por el buque é importada por dicho puerto.
El Cónsul deberá remitir directamente á la Secretaría de Hacienda un duplicado de dicho certificado, y un triplicado á la Aduana respectiva. Para la expedición del certificado, el Cónsul procurará obtener de la autoridad aduanera del puerto los datos sobre volumen de la madera llegada, ó en defecto de esos datos, los que contengan las anotaciones
hechas en el conocimiento de embarque por el consignatario en el puerto de destino;
sin perjuicio de los demás medios de que pueda valerse el Cónsul para expedir el referido
certificado, haciéndolos constar en éste, pero siempre que no sean los simples documentos de la A duana Mexicana, ni los de la empresa porteadora. Si el puerto á donde el
buque se dirija es libre, la Secretaría de Hacienda determinará en cada caso, á pedimento de la empresa hecho en tiempo oportuno, cuál es la justificación que deba presentarse.
IV; La falta de justificación, siempre que no sea por causa de pérdida del buque debidamente comprobada, dará lugar á que se cobre, á título de pena, una cantidad igual
al 50 por ciento del importe de los derechos liquidados al embarcarse la madera.
V. Si el certificado ó la justificación á que se refieren las prevenciones anteriores,
acusaren mayor volumen de madera que el que figure en las pólizas respectivas de exportación, se cobrarán dobles derechos sobre el exceso, considerándolo como suplantación
en cantidad; pero en caso de que el volumen fuere menor, no se alterará por ese motivo
la liquidación de derechos.
VI. Hecha la justificación en el tiempo y términos debidos, la Aduana entregará á la
empresa un documento en que se haga constar que 110 ha incurrido en ninguna responsabilidad por la exportación respectiva, y dará aviso á la Secretaría de Hacienda de haber
expedido el citado documento.
VII. La empresa que desee cargar maderas en las Secciones aduaneras y tenga el permiso de la Secretaría, solicitará en cada caso de la Aduana de altura correspondiente, las
órdenes respectivas para que se proceda á la medida de las maderas, liquidándose y pagándose previamente por cuenta de la empresa, y no por la de los exportadores, los derechos de exportación que hayan de causarse.
VIII. Si no pudiere determinarse anticipadamente el monto de los derechos, porque
no se conozca de antemano la medida de la madera que se trate de exportar, la empresa,
á su elección, otorgará una fianza para garantizar el pago de aquéllas, ó bien constituirá
un depósito por la cantidad que fije el administrador de la Aduana, á reserva de liquidar
definitivamente el importe de dichos derechos cuando se conozca con exactitud el volumen de la madera embarcada.
IX. Las Aduanas de altura en todos casos enviarán á las Secciones aduaneras uno 6
más empleados, según lo creyeren conveniente, para vigilar ó practicar la medida de las
maderas. Los gastos de ida y retorno del empleado ó empleados que se envíen con el objeto indicado, se harán por cuenta de la empresa que hubiese embarcado dichas maderas,
laque tendrá obligación de expensar los gastos que importe el retorno de los empleados
inspectores, por la vía más rápida é inmediata y con pasaje de primera clase.
X. La liquidación de los derechos de la madera se hará por el volumen de ésta, sin
deducciones por sámago ni por corte imperfecto de las mismas; y por tanto, én las piezas de forma irregular se tomarán como base las dimensiones mayores de cada una.
XI. La Secretaría de Hacienda tendrá en todo tiempo el derecho de exigir nuevos
fiadores, y también la facultad de revocar, cuando lo estime conveniente, el permiso ó
permisos que hubiere concedido.
México, Enero 29 de 1895.—Limantour.

Documento número 24.
Lista de mercancías asimiladas durante el mes de Enero de 1895.

|
\

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.—Circular.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.de la Ordenanza general de Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 1891, y para sus efectos, remito á Ud. la
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lista de las mercancías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría en el raes
que hoy termina:
Adornos de alambre de hierro forrado de seda,
con metal ordinario, pasta ó vidrio, para sombreros
Arcos de madera en blanco para capacetes de carruajes
Colchas de tela de algodón, sin bordar, de cualquiera clase de tejido que no sea punto, ó puuto
demedia, con flecos de lana
Corbatas de lela de algodón, con pequeños bordados de seda
Fundas ó cubiertas de tela de algodón sin bordar, para piano
Fundís ó cubiertas de tela de algodón con bordados, para piano
Fundas ó cubiertas de tela de lana sin bordados
de seda, para piano. (Véase telas).
Ladrillos prensados de piedra pómez, propios
para pulir suelas de zapatos
Papel de estraza con borra de algodón aplicada en una de sus caras, para usarse debajo
de las alfombras
Preparación química, propia para borrar tinta..
Raspadura de madera no especificada, para uso
de cervecería
Sacos ó bolsas de viaje, de sólo tela de lino, con
armadura de metal ordinario que permita
abrirlas ó cerrarlas
México, Enero 31 de 1895.—J. Y. Limantour.

Fracción 889. $ 3.00 kilo legal.
Fracción 825. $ 0.30 kilo neto.
Fracción 474a $ 1.00 kilo legal.
Fracción 646. $3.00 kilo legal.
Fracción 474a $1.00 kilo legal.
Fracción 474b $1.50 kilo legal.

Fracción 402. #0.07 kilo legal.
Fracción 746. $0.05 kilo legal.
Fracción 689. $0.75 kilo legal.
Fracción 200. Exenta.
Fracción 913. $0.75 kilo legal.

Documento numero 25.
Circular, modificando la de 20 de Julio de 1S94, respecto de la cuota que deben pagar á su importación
los tanques, pailas y evaporadoras ó defecadoras que forman parte de una maquinaría.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido disponer, por vía de modificación de la
circular de 20 de Julio del año próximo pasado, que los tanques, pailas y evaporadoras
ó defecadoras que formen parte de una maquinaria, paguen la cuota de 1 centavo kilo
bruto, de conformidad con la fracción 801 de la Tarifa de la Ordenanza de Aduanas vigente, siempre que se importe una maquinaria completa en la que estén comprendidos
los tanques, pailas y evaporadoras, y que, antes de la importación, los consignatarios en
los puertos presenten una factura en que consten todos los artículos que compongan dicha maquinaria, La importación de los tanques y aparatos podrá hacerse, ya sea simultáneamente con lá maquinaria, ya con una parte de ésta, ó bien absolutamente separadas una y otra, pero siempre por la misma Aduana á la que se haya presentado la factura
de que acaba de hablarse, y sin que medie un espacio mayor de tres meses entre el primer pedimento de despacho de los expresados artículos y la completa importación délos
demás que compongan las respectivas instalaciones y consten detallados en la factura.
Faltando cualquiera de estas condiciones, no podrán estimarse como parte de una maquinaria los mencionados aparatos, y quedan sujetos á la cuota que les corresponda.
Lo digo á Ud. para su cumplimiento.
México, Febrero 4 de 1895.—Limantour.
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Documento número 26.
Decreto, modificando los preceptos de la Ordenanza de Aduanas, que se refieren a) recibo y despacho
de buques para el comercio de altura.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México. Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo por el artículo 2V de la ley de
I I de Diciembre de 1884, y por igual artículo de la ley de Ingresos vigente de 2 de
Junio de 1894, y
CONSIDERANDO:

Primero.—Que para facilitar la exportación de frutos nacionales, y atenuar, en cuanto fuere dable, los perjuicios que sufre nuestro comercio por el estado que guardan los
cambios sobre el exterior, conviene modificar la Ordenanza de Aduanas en aquellos de
sus preceptos relativos al recibo y despacho de buques para el comercio de altura, y extender en lo que se refiere á la exportación, esa facultad que hasta ahora ha sido privativa de las Aduanas marítimas, á ciertas Secciones aduaneras establecidas en puertos
situados á la orilla de ríos navegables ó ligados por líneas férreas con el interior del
país, y que por estas circunstancias ó cualquiera otra especial, puedan, sin peligro
para los intereses fiscales y con beneficio de los productores de frutos nacionales, ser
autorizadas para recibir y despachar las embarcaciones que hagan el tráfico directo de
exportación;
9 Segundo,—Que es necesario reglamentar debidamente el uso de esa franquicia al co
mercio de exportación, é impedir que á la sombra de esas concesiones, se cometan frau
des y abusos, con perjuicio del interés fiscal;
He tenido á bien decretar lo siguiente:
Art. 1" Las Secciones aduaneras de despacho que por hallarse establecidas en puertos de cabotaje situados á la margen de ríos navegables, ó por estar aquéllos ligados
por ferrocarril con el interior del país, ó por otras especiales circunstancias, tengan tráfico importante de exportación de frutos nacionales, podrán ser autorizadas para recibir
y despachar buques de altura que lleguen en lastre á cargar cualquier género de productos de exportación; pero exceptuándose de esta franquicia la piedra mineral y los
metales, conforme al artículo 10 de la ley de 30 de Octubre de 1893.
Art. 2? Para la liquidación y pago de los derechos que causen las maderas de cons
trucción y ebanistería, seguirán aplicándose las reglas que establecen las leyes de 12
de Diciembre de 1893 y 3 de Diciembre de 1894, así como el Reglamento de 29 de
Enero próximo pasado y las demás disposiciones especiales relativas.
Art. 3? Los buques que hagan el tráfico que por esta ley se autoriza, quedan sujetos
á todas las prevenciones de la Ordenanza general de Aduanas, relativas al comercio de altura. Quedan reformados en este sentido los artículos 12 y 14 de la citada
Ordenanza y cualquiera otro de sus preceptos que se oponga á los de la presente ley.
Art. 4? Por ningún motivo se permitirá en los puertos de cabotaje la venta de los
efectos á que se refiere el artículo 103 de la Ordenanza de Aduanas, ni tampoco la que
autoriza el artículo 101 de la misma ley- La Sección aduanera ejercerá una estrecha
vigilancia para evitar que se haga descarga clandestina, y al despacharse el btique,
comprobará la existencia á bordo, del sobrante anotado al principio. Si hubiere motivos fundados para suponer que se trata de cometer algún abuso, la Sección aduanera
ordenará que se desembarque el sobrante de rancho ó efectos, los cuales quedarán bajo
la custodia de dicha Sección; y se reembarcarán cuando el buque fuere definitivamente
despachado.
Toda infracción de estos artículos se considerará como contrabando, quedando reformado en este sentido el artículo 104 de la propia Ordenanza.
Art. 5? El Ejecutivo concederá, por medio de un decreto, la autorización á que se
refieren los artículos anteriores, y dictará, al propio tiempo, los reglamentos y demás
disposiciones á que deban sujetarse las Secciones aduaneras y las Aduanas de altura correspondientes. Estas franquicias podrán ser retiradas en cualquier tiempo, total ó parcialmente,si el mismo Ejecutivo lo estima conveniente á los intereses fiscales.
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«Por tatito, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á nueve de Febrero de
mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al C. Lie. José Y ves Limantour.
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.
México, Febrero 9 de 1895.—Limantour.

Documento número 27.
Decreto, autorizando el tráfico de exportación directa de productos nacionales por los puertos
de Alvarado y Tlacotálpam.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República ha tenido á bien dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que con arreglo á lo dispuesto en*el diverso decreto de esta fecha, y
«Considerando: Que las Secciones aduaneras de Alvarado y Tlacotálpam se encuentran en las condiciones previstas por el expresado decreto, así por la situación topográfica de dichos puertos, como porque la actividad mercantil de aquellas laboriosas
poblaciones, ha menester franquicias que favorezcan su desarrollo:
«He tenido á bien decretar lo siguiente:
«Artículo único. Desde el primero de Marzo próximo quedará autorizado el tráfico
de exportación directa de productos nacionales por los puertos de Alvarado y Tlacotálpam, en los términos del diverso decreto de esta misma fecha y con sujeción al Reglamento y demás disposiciones fiscales que dicte la Secretaría de Hacienda.
•
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á nueve de Febrero de
mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al C. Lie. José Y ves Limantour,
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.
México, 9 de Febrero de 1895.—Limantour.

Documento numero 28.
Reglamento para el tráfico de exportación directa de productos nacionales
por los puertos de Alvarado y Tlacotálpam.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido aprobar el siguiente

para el trafico de exportación directa
de productos nacionales
por los puertos de Alvarado y de Tlacotálpam.
Art. i? Luego que arribe un buque en lastre al puerto de Alvarado para cargar mercancías de exportación, y después de que se llenen las formalidades señaladas en la Ordenanza de Aduanas para la llegada de buques á los puertos en general, el Jefe de la
Sección, antes de permitir operación alguna al buque, dará aviso por telégrafo á la Aduana de Veracruz, con indicación de la clase de cargamento que se va á exportar, si posible fuese, para que dicha Oficina le comunique las instrucciones que estime convenientes,
ó nombre una comisión de empleados que intervenga en el despacho, cuando así lo
juzgue necesario. Enviará también el Jefe de la Sección aduanera á la expresada Aduana, por primer correo, una copia de la lista de rancho que haya presentado el Capitán
del buque.
Art. 2? Concedido el permiso por la Aduana para proceder al despacho, se abrirá registro al buque por el Jefe de la Sección aduanera de Alvarado, sujetándose á lo dispues-
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to por la Ordenanza general de Aduanas y demás leyes relativas, respecto de exportación de frutos y efectos nacionales por los puertos de altura.
Art. 3? Un ejemplar de las pólizas deberá ser remitido á la Aduana de Veracruz bajo
pliego certificado, depositándolo en el correo el mismo día de su presentación, con numeración correlativa por registros, y haciéndose constar en dichos documentos la fecha
y hora de su presentación.
Art. 4'.' La Aduana de Veracruz, en vista de las pólizas, praccicará la liquidación y
cobro de los derechos. Con ese objeto, los interesados situarán los fondos necesarios en
Veracruz, y la Aduana otorgará recibo al que haga el entero en nombre del exportador.
Art. 5'.' Cobrados por la Aduana los derechos fiscales, ó afianzados á su satisfacción,
lo hará saber desde luego por la vía telegráfica, sin perjuicio de confirmarlo por correo,
á la Sección aduanera, para que pueda permitirse la exportación de los efectos.
Art. 6? Siu el aviso de que habla la regla anterior, no podrá permitirse el embarque
de las mercancías, ni menos la salida del buque conductor, á no ser que para el embarque, el capitán del buque, ó el consignatario como representante de él, ponga al
calce de las pólizas presentadas á la Sección por los embarcadores, bajo su firma, la conformidad con el embarque, y dando aviso á la Aduana de Veracruz en cada caso. Las
demoras que en virtud del aseguramiento fiscal sufran los buques, serán á su cargo,
quedando á salvo el derecho de los capit'anes para proceder en contra de los embarcadores, por los perjuicios que pudieran ocasionarles.
Art. 7V Terminadas por la Sección todas las operaciones consiguientes al despacho de
buques, preceptuadas por la Ordenanza, así como las que por estas reglas se establecen,
.se permitirá la salida de las embarcaciones, remitiéndose á la Aduana de Veracruz los
documentos originales requisitados y las copias de ley que sirvieron para la operación
de cada buque, á fin de que en dicha Aduana se forme y termine el registro de exportación respectivo, quedando copia de todo en el archivo de la Sección. Al efecto, los
embarcadores presentarán cinco ejemplares de sus pólizas de exportación, en vez de los
cuatro exigidos por la Ordenanza.
Art. 8? Cuando la Aduana de Veracruz nombre la Comisión de que trata la regla i*,
dicha Comisión intervendrá en todas las operaciones de la Sección aduanera, en lo que
concierna á la exportación que tenga encargo de inspeccionar, y sujetándose á las instrucciones que le comunique la Aduana; en el concepto de que, en todo caso, las funciones que señala la ley á los Administradores y Contadores serán desempeñadas respectivamente por el Jefe é Interventor de la Sección. El Jefe de la Comisión visará todos los
acuerdos y documentos expedidos por la Sección, y sin ese requisito no causarán efecto.
Todas las determinaciones dictadas por !a Aduana, serán comunicadas á la Sección
por conducto de dicho Jefe de la Comisión.
Art. 9? Los buques que usando de esta concesión, arriben al puerto de Alvarado en
lastre para cargar productos, podrán pasar con el mismo objeto á Tlacotálpam. antes ó
después de hacer su cargamento en Alvarado, y con sujeción á las siguientes bases:
A. En la solicitud de abrir registro se expresará el propósito de pasar á Tlacotálpam, ó bien en pedimento por separado que se presente con posterioridad, de lo cual se
dará conocimiento á la Aduana, por la Sección, desde luego y por la vía telegráfica, según se establece por la primera de estas reglas.
B. Obtenido el consentimiento de la Aduana, la Sección de Alvarado permitirá pase
el buque á Tlacotálpam bajo la custodia de empleados del Resguardo, sujetándose la
Sección aduanera del último puerto á todo lo dispuesto en estas reglas para el puerto de
Alvarado.
C. En estos casos, la Sección de Alvarado, bajo pliego cerrado y sellado que conducirá la Comisión del Resguardo que custodie el buque, dará aviso á la de Tlacotálpam
de las circunstancias en que pase la embarcación á efectuar el cargamento, y le trasmitirá las instrucciones que hubiese recibido de la Aduana de Veracruz, acompañándole,
bajo relación, un ejemplar simple de cada una de las pólizas que amparen el cargamento
que hubiere tomado el buque en Alvarado. La numeración de estas pólizas se continuará en las nuevas que se tramiten en Tlacotálpam.
D. Terminadas en Tlacotálpam las operacioues del buque, será despachado de nuevo
para Alvarado con las mismas formalidades con que fue enviado al primero de dichos
puertos, y el aviso que debe dar la primera Sección á la segunda de las nombradas, de
la solvencia del cargamento, irá acompañado de las pólizas de la Sección de Alvarado y de un ejemplar simple de las de Tlacotálpam, las cuales le servirán para formar el registro de despacho de que trata el art. 327 de la Ordenanza.
E. Ya sea que el buque á su regreso de Tlacotálpam tome ó no más carga en AlvaMEMOR1A—4.
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rado, corresponde á la Sección de este último puerto el despacho definitivo de la embarcación, con estricto arreglo á las prevenciones de las presentes reglas.
Art. 10. Si el buque sólo tomase carga en Tlacotálpam, la Sección de Al varado se
limitará á cumplir con las formalidades que conforme al art. i? le competen, y si no encontrare inconveniente en la visita que practique al buque, lo despachará bajo custodia
de su resguardo á Tlacotálpam, en cuya Sección se cumplirá con todo lo dispuesto en
este Reglamento al tratar de la exportación por Alvarado, y con las siguientes prevenciones:
A. El buque será despachado para el extranjero después de llenarse todas las formalidades referidas; pero el registro de despacho á que alude el art. 327 de la Ordenanza,
en vez de entregarse cerrado y sellado al capitán, será remitido bajo cubierta al Jefe de
la Sección de Alvarado, con el empleado ó empleados del Resguardo de Tlacotálpam que
deberán custodiar la embarcación hasta entregarla á la expresada Sección de Alvarado,
acompañando al registro una constancia de estar solvente el buque por ella despachado.
B. Cuando estén cumplidos los requisitos y formalidades de que hablau los artículos
anteriores, se pasará al buque una última visita de fondeo, y para que el acta tenga la
debida eficacia, servirá á la Sección de Alvarado el registro que debe remitirle la de
Tlacotálpam, como antes.se expresa.
C. Cumplida la anterior formalidad y en vista de la solvencia expedida por la Sección de Tlacotálpam, y que conservará la de Alvarado para justificación de su procedimiento, será despachado el buque en definitiva por esta última Sección, previo permiso
que solicitará el capitán con un certificado en lastre, de Alvarado, el expedido por Tla^
cotálpam y el registro de dicho puerto que, cerrado y sellado, será entregado al capitán
del buque en unión de los certificados aludidos.
Art. 11. Las Secciones Aduaneras de Alvarado y Tlacotálpam formarán mensualmente noticias del movimiento de entrada y salida de buques que hagan el tráfico á
que este Reglamento se contrae, con entera separación del de cabotaje, y las remitirán
por duplicado y oportunamente á la Aduana de Veracruz, la cual enviará uno de esos
ejemplares á la Secretaría de Hacienda.
Art. 12. La Aduana marítima de Veracruz estimará como propias las exportaciones
que se efectúen en las condiciones señaladas en este Reglamento, anotando en los respectivos registros las circunstancias del caso, para distinguirlos de los de exportación
común, siguiendo en los primeros la numeración ordinaria del año.
Art. 13. Además de consignar en la noticia estadística de exportación de la Aduana
de Veracruz el movimiento á que este Reglamento se refiere, se formará una noticia especial que comprenda dicho movimiento, á fin de tener conocimiento de su importancia.
Art. 14. Los pasajes de ida y regreso de los empleados que en comisión nombre la
Aduana de Veracruz para los efectos de este Reglamento, serán por cuenta de los capitanes ó consignatarios de los buques; y, como lo previene la Ordenanza de Aduanas,
se considerará á los empleados como pasajeros de 1? clase cuando se encuentren á bordo.
Los demás gastos que se originen por este motivo, se cubrirán por el Erario público, consultando su importe en cada caso la Aduana de Veracruz á la Secretaria de Hacienda.
Lo comunico á Ud. para sus efectos.
México, Febrero 9 de 1895.—Limantour.

Documento numero 29.
Decreto, reformando y adicionando la Tarifa de la Ordenanza de Aduanas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Residente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
/¡abitantes, sabed, que:
«Usando de la autorización que concede al Ejecutivo de la Unión el artículo 2? de la
ley de ingresos correspondiente al año fiscal de 1894 á 1895, he tenido á bien decretar
lo que sigue:
Art. i1? Se reforma y adiciona la Tarifa vigente de la Ordenanza General de Aduanas
marítimas y fronterizas, en las fracciones y de la manera que á continuación se expresa:
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Fracción 128 A.—Yute en rama6rastrillado. Los 100 kilos brutos...!
o 80
Fracción 233.—Costales hechos de las telas de yute, pita, ixtle, henequén ó cañamazo á que se refiere la fracción 508. Kilo bruto
o 06
Fracción 336.—Artefactos de hoja de lata, hierro estañado 6 niquelado, en todo ó en parte, cualquiera que sea el peso. Kilo legal
o 20
Fracción 336 A.—Artefactos de hierro ó acero, esmaltados en todo 6
en parte, cualquiera que sea el peso. Kilo legal
o 25
Fracción 336 B.—Artefactos de hierro ó acero, 110 especificados, cuando el peso de cada uno 110 exceda de 10 kilos. Kilo legal
o 15
Fracción 508.—Telas burdas de yute, pita, ixtle, henequén ó cañamazo, blancas, trigueñas ó de color, de todos tejidos, que tengan
hasta 32 hilos de pie y trama en un cuadrado de 2 centímetros por
lado. Kilo bruto
006
Fracción 508 A.—Telas de yute, pita, ixtle, henequén 6 cañamazo,
blancas, trigueñas ó de color, de tejido liso, no comprendidas en la
fracción anterior, y que tengan hasta 12 hilos de pie y trama en
un cuadrado de 5 milímetros por lado. El metro cuadrado
o 13
. Fracción 508 B.—Telas de lino ó de otras fibras análogas, pero que
no sean las denominadas en las fracciones 508 y 508 A., blancas,
trigueñas ó de color, de tejido liso, que tengan hasta 12 hilos de
pie y trama en un cuadrado de 5 milímetros por lado. El metro
cuadrado
??
o 13
Art. 2? A las notas explicativas de la Tarifa, se adiciona la siguiente, relacionada con
la fracción 508:
Nota núni. 310. Las telas á que se refiere la fracción 508 pagarán la cuota que señaja dicha fracción, aun cuando lleven algunos hilos de algodón en forma de franjas ó
cenefas. Cualquiera otra tela de aquellas fibras, que no esté claramente comprendida en
la fracción antes citada ó en esta nota, se cuotizará conforme á las fracciones 508 A., 508 B.
y 509 á 515 de la Tarifa, según el caso.
Art. 3? Lo dispuesto en la nota explicativa número 294, reformada por decreto de 22
de Febrero de 1893, sobre que los estuches ó neceseres cuando contengan artefactos de
oro, plata ó platino, causarán, por separado, los derechos que correspondan á los estuches y á su contenido, se aplicará igualmente á los estuches que contengan artefactos ó
avíos, y á los cuales se refiere la fracción 856 de la Tarifa vigente.
Art. 4'' La cuota que al yute en rama ó rastrillado señala el presente decreto, sólo
empezará á cobrarse el día 1? de Julio próximo; quedando desde hoy exentas de derechos las importaciones de dichos artículos que se verifiquen hasta el día 30 de Jimio

próximo, inclusive.
Art. 5? Este decreto comenzará á regir el día 1? de Abril próximo, con la salvedad
que contiene el artículo anterior; y estarán sujetas al propio decreto todas las mercancías importadas en buques que arriben á puertos mexicanos después de las doce de la
noche del día 31 de Marzo, así como las mercancías que entren por las fronteras, después de la misma hora de dicho día, á la Aduana respectiva, quedando sometidas á su
vigilancia.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federaren México, á 11 de Febrero de
1895.—Porfirio Días.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público, Lie. José Yves Limantour.
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
México, Febrero 11 de 1895.—Limanlour.

Documento numero 30.
Decreto, prohibiendo la exportación de muías y caballos por algunas Aduanas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
Que por razones de carácter transitorio y meramente administrativo, y en uso de las
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facultades que conceden al Ejecutivo la ley de n de Diciembre de 1884 y el artículo 2"
de la de Ingresos de 2 de Junio de 1894, he tenido á bien decretar lo que sigue:
Artículo único.—Queda prohibida la exportación de ínulas y caballos por las Aduanas fronterizas del Sur de la República, por las del Pacífico y por la de Matamoros.
L,a Secretaría de Hacienda podrá, sin embargo, autorizar en casos especiales y previas las formalidades que estime convenientes, la exportación de dicho ganado por las
expresadas Aduanas.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado cu el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á doce de Febrero de mil
ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.—Presente.»
Y lo comunico á Ud. para sus efectos.
México, Febrero 12 de 1895.—Litnantour.

Documento numero 31.
Lista de mercancías asimiladas en Febrero de 1895.
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.—Circular número 13.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ordenanza general de
Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 1891» y para sus efectos, remito á
Ud. la lista de las mercancías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría en.
el mes que hoy termina:
Alambre de hierro aplanado, no especificado....
Fracción 308. $ 0.05 Kilo bruto.
Bandas de pelo de camello, no especificadas, para transmisión de movimiento,
que no vengan en unión de su correspondiente maquinaria
Fracción 70. $ 0 . 1 0 ,, bruto.
Bolsas de viaje, de tela ahulada, sin
avíos
Fracción 857. $ 0.40 ,, legal.
Colchas capitonadas de tela que no contenga seda, rellenas de cualquiera materia
que tampoco contenga seda
Fracción 875. $ 0.60 ,, legal.
Empaquetadura de lana con asbesto, no
especificada
Fracción 901. $ 0.04 ,, bruto.
Empaquetadura de asbesto aun cuando
tenga magnesia, para maquinaria
Fracción 901. $ 0.04 ,, bruto.
Extracto líquido de cuajo ó cuajaleche,
para hacer queso
Fracción 61. $ 0 . 1 0 ,, legal.
Fundas, carpetas ó cubiertas de tela de algodón ahulada, para piano
Fracción 892. $ 0.50 ,, legal.
Maletas de tela encerada, con armazones
de hierro
Fracción 913. $0.75 ',, legal.
Mantillas de cerda, para albardoues
Fracción 587. $ 2.00 ,, neto.
Moños de tela de algodón, ó de tela de algodón ahulada, con hebillas de metal falso, para adornos de zapatos
Fracción 482. $ 0 . 6 5 ,, legal.
Obras comenzadas ó acabadas sobre género delana, no especificadas, siempre que
las aplicaciones ó bordados que en ellas
aparezcan, sean de seda ó de seda acompañada de cualquiera otra fibra ó metal
falso
Fracción 614. $3.50 „ neto.
Obras comenzadas ó acabadas sobre género de algodón, no especificadas, siempre que en las aplicaciones ó bordados
que en ellas aparezcan, no intervenga la
seda ó metal
fino
Fracción 474B $ 1 . 5 0 „ legal.
Obras comenzadas ó acabadas sobre fieltro
de lana, no especificadas, siempre que en
las aplicaciones ó bordados que en
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ellas aparezcan, no intervenga la seda ó
metal
fino
Fracción
Obras comenzadas ó acabadas sobre género de lino, no especificadas, siempre
que en las aplicaciones ó bordados que
en ellas aparezcan, no intervenga la seda ó metal
fino
Fracción
Pasta empleada en aparatos para reproducir manuscritos
Fracción
Vino blanco ó tinto, envasado en pellejos. Fracción
México, Febrero 28 de 1895.—J. Y. Limantour.

587

2Q

$ 2.00 Kilo neto

527B $ 1.75

,,

legal.

785 $0.05
740 $ 0.10

,,
,,

bruto.
bruto.

Documento numero 32.
Decreto, prorrogando hasta el 30 de Septiembre de 1895,
el plazo para que el maíz en grano ó en harina que se introduzca por el puerto de Progreso,
goce de una rebaja de 50 pg en los derechos de importación.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. —México.—Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
r

"PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed'
«Que en uso de las facultades que me concede el artículo 2? de la ley de Ingresos vigente de 2 de Junio de 1894, y continuando el Estado de Yucatánen las mismas críticas circunstancias que determinaron al Ejecutivo á expedir el decreto de 29 de Noviembre
de dicho año, he tenido á bien decretar lo siguiente:
«Artículo único. Se prorroga hasta el 30 de Septiembre del presente año, el plazo concedido por decreto de 29 de Noviembre de 1894, para que el maíz en grano ó en harina
que te introduzca al Estado de Yucatán por el puerto de Progreso, goce de una rebaja
de cincuenta por ciento en la cuota de los derechos de importación que le asigna la Ordenanza general de Aduanas vigente.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á 7 de Marzo de mil
ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Días.—Al C. Lie José Yves Lünantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, Marzo 7 de 1895.—Limantour.

Documento numero 33.
Lista de mercancías asimiladas en Marzo de 1895.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México
ción primera.—Circular número 14.

Sec-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ordenanza general de Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 1891, y para sus efectos, remito á Ud. la
lista de las mercancías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría en el mes
que hoy termina:
Acero en barras para minas, en forma de
cruz
Fracción 305. $ 0.05 kilo neto.
Cartón con corcho, para empaque
Fracción 746. % 0.05 kilo legal.
Papel grueso de estraza con pedacería de
corcho pegado, para empaque
Fracción 746. $ 0.05 kilo legal.
Semillas de zacate
Fracción 150.
Exentas.
Semilla de tornillo, para pasto
Fracción 133. $0.01 kilo bruto.
México, Marzo 31 de 1895.—J- ^ Limantour.
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Documento numero 34.
Decreto, autorizando la importación de mercancías extranjeras con destino á la Zona libre,
por las Aduanas de Guaymas, Veracruz y Tampico.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que en uso de la facultad que para reformar la Ordenanza general de Aduanas,
concede al Ejecutivo el artículo 2V de la ley de Ingresos para el preseute año fiscal, he
tenido a bien decretar lo siguiente:
«Artículo único. La importación de mercancías extranjeras con destino á la Zona libre, podrá hacerse en tránsito por las Aduanas de Guaymas, Veracruz y Tampico, y se
autoriza la remisión á la misma Zona, de las mercaucías introducidas en los Almaceues de Depósito de Guaymas, quedando modificadas en este sentido las prevenciones relativas del capítulo XXII de la Ordenanza general de Aduanas marítimas y fronterizas vigente. En uno y en otro caso, los derechos de Zona se causarán en la Aduana
fronteriza á donde vayan consignados los electos, y se observarán las disposiciones que
dicte la Secretaría de Hacienda, reglamentando estas concesiones, para la seguridad de
los intereses fiscales.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á veintisiete de Abril de
mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz—Al C. José Yves Limantour, Secretario de Hacienda y Crédito Público.—Presente.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos.
México, 27 de Abril de 1895.—Limantour.
r

Documento numero 35.
Lista de mercancías asimiladas en Abril de 1895.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.—Circular número 15.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ordenanza general de Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 189^ y para sus efectos, remito á Ud. la
lista de las mercancías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría en el mes
que hoy termina:
Asientos y respaldos de madera ordinaria,
perforados y barnizados, para bancas
Fracción 248 $0.20 kilo legal.
Cal de Viena'para pulir
Fracción 359 $ 0.50 los 100 ks. brutos
Composición para aislar, compuesta de corcho, asbesto, alambre, arcilla y almidón. Fracción 901 $0.04 kilo bruto.
Embraces de cordón de algodón, lino ó cáñamo forrado de seda, con, ó sin borlas de
seda
Fracción 626 $4.00 kilo neto.
Escobas de alambre de acero montadas en
madera, para uso exclusivo de barrer
metales en las fundiciones
Fracción 235 $ 0.20 kilo legal.
Maíz triturado, llamado en inglés «Grits»... Fracción 133 $0.01 kilo bruto.
México, Abril 30 de 1895.—Limantour.
r

Documento numero 36.
Decreto, derogando el que prohibió la exportación de muías y caballos por algunas Aduanas-

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que habiendo cesado los motivos por los que se prohibió la exportación de muías y
caballos por algunas Aduanas de lá República, he tenido á bien decretar lo que sigue:
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«Artículo único. Se deroga el decreto expedido en 12 de Febrero del presente año, que
prohibió la exportación de muías y caballos por las Aduanas fronterizas del Sur de la República, por las del Pacífico y por la de Matamoros.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á diez de Mayo de mil
ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Días.—Al Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour —Presente.»
Y lo comunico á Ud. para sus efectos.
México, Mayo 10 de 1895.—Limaníour.

Documento numero 37.
Decreto, declarando libre de todo derecho federal hasta 30 de Junio de 1895, la exportación
de henequén

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
^PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Artículo único. Desde la fecha de esta ley, hasta que termine el presente año fiscal,
queda libre de todo derecho federal la exportación de henequén—Diego P. Ortigosa, diputado presidente.—Manuel Carrascosa, senador vicepresidente.—Rosendo Pineda, diputado secretario.—Bernabé Loyola, senador secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á quince de Mayo de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Días.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, 15 de Mayo de 1895.—•/. Y. Limantour.

Documento número 38.
Lista de mercancías asimiladas en Mayo de 1895.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección primera.—Circular número 16.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 202 de la Ordenanza general de Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 1891, y para sus efectos, remito á Ud.
la lista de las mercancías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría en el
mes que hoy termina:
Boinas de paja, sin avíos
Canevá de lana (según el peso del metro
cuadrado. Véase telas).
Fonógrafos
Hilo de algodón con mezcla de metal ordinario sin dorar ni platear
Kinetoscopios
Losas de cemento, piedra artificial con incrustaciones de piedra y mármol, tenien: do los cantos pulimentados, cuando el peso de cada una exceda de 50 kilos, # 0 2 5
por los primeros 50 kilos, y $ o. 15 por cada kilo de exceso
Monumentos mortuorios de granito, cuyas
piezas excedan de 50 kilos de peso, cada
tina $ o. 25 por los primeros 50 kilos y
$0.15 por cada kilo de exceso
México, Mayo 31 de 1895.—Limantour.

Fracción 917.

$0.25 una

Fracción 801. $ 0.01 kilo bruto
Fracción 278. $ 0.50 kilo legal
Fracción 801. $0.01 kilo bruto

Fracción 389 A.

Fracción 389 A.
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Documento número 39.
Decreto, autorizando el establecimiento de almacenes generales de depósito en la capital de la República.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. —Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
r

«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único. Queda autorizado el establecimiento de almacenes generales de depósito en la capital de la República.
«Las operaciones de dichos almacenes y los títulos de depósito y prenda que emitan,
se regirán por las prescripciones relativas del Código de Comercio y por los reglamentos
especiales que expida el Ejecutivo, quien queda facultado para establecer la planta y
dotaciones de las oficinas que hayan de crearse con ese objeto.—Diego Pérez Ortigosa.
diputado presidente.—:/. M. Couttolcne, senador presidente.—Eduardo Velázquez, diputado secretario.—Mariano Barcena, senador secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á primero de Junio de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Días:.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda
y Crédito Público, Lie. José Y ves Limautour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, Junio x°. de 1895.—Limantour.

Documento número 40.
Circular, respecto de los pedimentos que deben exigirse á los buques nacionales cuando descarguen en
puerto de altura mercancías de cabotaje
y efectos extranjeros que se hayan transbordado en otro puerto de altura.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.
Alguna Aduana marítima ha consultado á esta Secretaría sobre el número de pedimentos que deban exigirse en el caso de que un buque nacional descargue en puerto de
altura mercancías de cabotaje y efectos extranjeros que se hayan transbordado en otro
puerto de altura, así como también sobre el valor de las estampillas con que hayan de
legalizarse dichos pedimentos; y el Presidente de la República se ha servido resolver,
que en el caso consultado se requieren dos diversos pedimentos: uno para descarga de
las mercancías extranjeras, legalizado con estampillas por valor de ocho pesos, como
previene la letra E, fracción 66 de la Tarifa de la ley del Timbre; y otro para la descarga de los efectos de cabotaje, legalizado, según el porte del buque, con estampillas por
el valor que fijan las letras F y G de la expresada fracción.
Lo digo á Ud. para su cumplimiento.
México, Junio n de 1895.—Limantour.

Documento número 41.
Tarifa para el cobro de los derechos de portazgo en la Baja California, durante el año
fiscal de 1895 á 1896.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
<
. PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados [/nidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
« En cumplimiento de lo prevenido en la fracción XXI del artículo i? de la ley de Ingresos del Tesoro Federal, fecha 3 del actual, para el año económico que comenzará el 1?
de Julio del presente año y terminará en 30 de Junio de 1896, he decretado lo que sigue:
« Art. 1? Desde el día 1? de Julio próximo, los efectos nacionales que se introduzcan
al Territorio de la Baja California, pagarán un derecho de portazgo con sujeción á la siguiente
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Derechos

A
1 Aceite de coco, peso neto, los 100 kilos
2 Aceite de linaza, peso neto, los 100 kilos
3 Aceites lubricantes, peso bruto, los 100 kilos
4 Aceites minerales impuros, peso bruto, los 100 kilos
5 Aceites minerales purificados, peso bruto, los 100 kilos
6 Aceite de olivo, peso neto, los 100 kilos
7 Aceite de pescado, peso neto, los 100 kilos
8 Aceite de semilla de algodón, peso neto, los 100 kilos
9 Aceitunas en salmuera, peso bruto, "barril, los 70 kilos
10 Aguardiente de caña, peso bruto, los 100 kilos
11 Aguardiente de mezcal, peso bruto, los 100 kilos
12 Aguardiente no especificado, peso bruto, los 100 kilos
*3 Aguarrás, peso neto, los 100 kilos
14 Albardones con, ó sin adornos, uno
15 Almidón, peso neto, los 100 kilos
16 Alquitrán, peso bruto, los 100 kilos
17 Alumbre, peso bruto, los 100 kilos
18 Añil, peso bruto, los 100 kilos
19 Árganas, docena
20 Arroz, peso bruto, los 100 kilos
21 Azúcar, peso neto, los 100 kilos

$ 2 00
2 50
1 00
1 00
2 00
3 00
1 00
2 00
o 64
3 50
4 50
5 00
3 00
1 50
1 00
1 00
o 50
5 00
o 12
o 70
1 25

B
22 Barriles vacíos, uno
23 Brea, peso bruto, los 100 kilos

$ o 10
2 00

c
24
25
26
27
28
29
30

31
32
^
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Cabestros de cerda, uno
$ o 04
Cabezadas sin adornos, una
o 06
Cabezadas con adornos, una
o 20
Cacahuate, peso neto, los 100 kilos
o 80
Cacao, peso neto, los 100 kilos
400
Café de todas clases, peso neto, los 100 kilos
3 00
Calzado:
A.—Zapatos, babuchas, botas y botines corrientes, cuya planta
no exceda de 18 centímetros, par
o 10
D.—Zapatos, babuchas, botas y botines, cuya planta exceda de 18
centímetros, par
o 20
Cajas, baúles ó petacas de sólo madera, uno
030
Cajas, baúles ó petacas de otra materia, ó forrados de zinc, hoja de
lata ó cualquiera otra materia, uno
o 50
Camarón seco, peso neto, los 100 kilos
1 50
Camisetas de punto de media de algodón, docena
o 50
Camisetas de punto de media de lana, docena
1 00
Cananas, una
o 06
Cantinas de cuero, par
o 18
Carnes conservadas, comprendiendo el envase, peso neto, los 100
kilos
2 50
Carnes secas y saladas, peso neto, los 100 kilos
1 50
Cebada en grano, peso bruto, los 100 kilos
o 30
Cedazos, docena
o 20
Cepillos para el calzado, docena
o 20
Cepillos para la ropa, docena
o 40
Cera blanca, en marqueta ó labrada, peso neto, los 100 kilos
10 00
Cera de Campeche, peso neto, los 100 kilos
4 00

MEMORIA.—5.
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46 Cerillos fosfóricos, comprendiendo en el peso el envase interior, peso neto, los 100 kilos
$
47 Cerveza en barril, peso bruto, un kilo
48 Cerveza en botellas, peso neto, un kilo
49 Cinchos de todas clases, para caballo, uno
50 Clavijeros de madera, uno
51 Cobre en lingotes, peso bruto, el kilo

52 Cohetes de todas clases, 12 docenas
53 Cola, pegamento, peso bruto, los 100 kilos
54 Colchas de algodón, una
55 Colores en bruto, peso bruto, kilo

7 00
o 03
o 03
006
o 08
o 02

o 25
1 00
o 12
002

56 Colleras, peso bruto, kilo
57 Correones corrientes para espuelas, par
58 Correones finos para espuelas, par
59 Cuartas de cualquiera materia, docena
60 Cucharas de palo, docena
61 Cueros:
A.—Badanas ó tafiletes negros ó de color, uno
B.—Becerrillos de todas ciases, ano
C.—Chagríns, uno
D.—Gamuzas, una
E.—Suelas blancas ó coloradas, una
F.—Vaquetas negras ó sin pintar, una

o so
o 06
o 12
o 20
o 10
o
o
o
o
o
o

05
10
10
05
50
70

CH
62
63
64
65

Chaquetas de estambre, una
Chía, peso neto, los 100 kilos
Chile seco de todas clases, peso neto, los 100 kilos
Chocolate de todas clases, peso neto, los 100 kilos

$ o 25
075
2 00
6 00

D
66 Dulces corrientes, peso neto, los 100 kilos

$

67 Dulces finos, peso neto, los 100 kilos

1 00

5 00

E
68 Espuelas de hierro ó acero, con, ó sin adornos, kilo neto
69 Estribos de fierro ó madera, sin adornos, par
70 Estribos de fierro ó madera, con adornos, par

$ o 08
o 08
o 25

71 Fajas ó cinturones de algodón, docena
$ o 25
72 Fajas ó cinturones de lana, docena
o 50
73 Fierro colado en piezas, cualquiera que sea la forma, peso bruto,
los 100 kilos
74 Fósforos de palito, comprendiendo en el peso el envase interior, peso neto, los 100 kilos

3 °°

75 Frenos para bestias, uno

o 18

76 Frijol de todas clases, peso neto, los 100 kilos

1 00

•••••

o 30

77 Frutas en su jugo, comprendiendo en el peso el envase interior,
peso neto, los 100 kilos
•••
78 Frutas secas ó pasadas, comprendiendo el envase, peso neto, kilo,
79 Fuegos artificiales, peso bruto, kilo
80 Fustes corrientes, uno
81 Fustes con adornos, uno

2 00
o 02
o 06
° 25
o 50

G
82 Galón de metal ordinario, aun cuando esté plateado ó dorado, peso neto, kilo
$ o 80
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83
84
85
86

87
88
89
90
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Derecho3.

Galón de plata pura, ligada ó dorada, peso neto, kilo
$ 3 50
Galletas corrientes, peso bruto, los 100 kilos..
1 00
Galletas finas, peso bruto, los 100 kilos
2 00
Ganados:
A
Burros y burras, con, 6 sin cría, uno
1 75
B.—Caballos brutos 6 mansos, y yeguas, con, 6 sin cría, uno— 1 50
C.—Cabritos en pie 6 en canal, uno
o 05
D.—Carneros y ovejas, uno
o 35
E.—Cerdos de todas clases y edades, uno
1 50
F.—Cerdos de leche, uno
o 05
C.—Corderos de leche, uno
003
//,—Chivos y cabras, uno
o 12
/.—Ganado vacuno de todas edades, res
r 50
/.—Muías y machos, uno
1 00
/L".—Toros pata lidia, uno
5 00
Garbanzo y garbanza, peso bruto, los 100 kilos
040
Gasolina, peso bruto, kilo
o 01
Guarniciones corrientes, para tiro, sin adornos, par
2 00
Guarniciones finas, con, ó sin adornos, par
5 00

H
91
92
93
94

Haba seca, peso neto, los 100 kilos
Hamacas de algodón ó cáñamo, ó henequén, una
Hamacas de ixtle, una
Harina de todas clases, peso neto, los 100 kilos

$

036
o 35
o 15
1 30

$

2 00
4 00

J
95 Jabón corriente, peso neto, los 100 kilos
96 Jabón fino, con, ó sin aroma, peso neto, los 100 kilos

97 Jarabes de todas clases, incluyendo en el peso el envase iuterior,
peso neto, los 100 kilos
98 Jarcia en todas formas, peso bruto, los 100 kilos

5 00
2 00

L,
99
100
101
102
103
104
105

Lana en greña, sucia, peso neto, los 100 kilos
Lana en greña, limpia, peso neto, los 100 kilos
Lana hilada, blanca ó de color, peso neto, los 100 kilos
Licores de todas clases, peso" bruto, los 100 kilos
Linaza, peso neto, los 100 kilos
Loza de barro vidriada, peso bruto, los 100 kilos
Loza y porcelana, peso bruto, los 100 kilos

$

1 00
2 00
5 00
6 00
1 00
1 00
1 25

M
106 Machetes, espadas y puñales ó cuchillos corrientes, uno

$ o 50

107 Machetes, espadas y puñales ó cuchillos finos, uno

o 75

108
109
110
nr
112
113
114

o
o
2
o
1
o
o

Maíz de todas clases, peso neto, los 100 kilos
Manoplas y guantes de todas clases, docena
Manteca de cerdo ó de vaca, peso neto, los 100 kilos
Medias y calcetines de todas clases, docena
Miel virgen y de toda clase, peso neto, los 100 kilos
Molinillos y cucharas de palo, docena
Mostaza, peso bruto, los 100 kilos

,

08
50
00
12
00
10
15

N
115 Naipes, paquetes de doce barajas

$

1 00
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Fracción.

EFECTOS.

Derecho».

P
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Pábilo, peso neto, los 100 kilos
$
Pamita, "peso neto, los 100 kilos
Panocha y piloncillo, peso bruto, los 100 kilos
Papas, peso neto, los 100 kilos
Papel para envolturas, peso neto, los 100 kilos
Papel de todas otras clases, peso neto, los 100 kilos
Pastas alimenticias, peso bruto, los 100 kilos
Pegamento de todas clases, no especificado, los 100 kilos, peso
bruto
Petates ó esteras corrientes, docena
Petates 6 esteras finos, uno
Petróleo purificado, peso bruto, el kilo
Pita floja ó torcida, peso neto, los 100 kilos
Plomo en bruto, peso neto, los 100 kilos
Pólvora para cazadores, peso bruto, el kilo
Pólvora para minas, peso bruto, los 100 kilos

1
o
o
o
o
o
2

85
75
50
32
25
50
00

1 00
o 25
o 06
001
2 00
1 25
o 25
3 00

Q
131 Queso fresco ó seco, peso neto, los 100 kilos

$

2 00

132 Reatas para lazar, una
$
133 Rebozos de hilo torcido ó de bolita, comprendiendo el envase, peso neto, el kilo
134 Rebozos de algodón ó mezclados, comprendiendo el envase, peso
neto, el kilo
135 Rebozos de seda ó mezclados, comprendiendo el envase, peso neto,
el kilo
136 Riendas ó riendillas de cualquiera materia, una
137 Ropa hecha de algodón 6 lino, pieza
138 Ropa hecha de lana ó con mezcla de otra materia, pieza
139 Ropa hecha de piel, sin bordados ni adornos, pieza
140 Ropa hecha de piel, con bordados» ó adornos, pieza

o o5

R
1 00
o 50
2
o
o
o
1
2

00
06
25
35
00
00

o
o
1
2
3
2
o
o
o
o
o

10
20
00
00
00
00
15
25
10
25
25

s
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Sal, peso bruto, los 100 kilos
$
Salvado, peso neto, los 100 kilos
Sebo de todas clases, peso neto, los 100 kilos
Sillas de montar, sin adornos, pieza
Sillas de montar, con adornos, pieza
Sillas y sillones (muebles) de todas clases, docena
Sombreros de fieltro, sin adorno, uno
Sombreros de fieltro adornados con seda, galón ú otra materia, uno.
Sombreros de palma de vuelta y vuelta, uno
Sombreros de palma de una pieza, docena
Sombreros de jipijapa, uno

T
152
153
154
155
156

Tabaco en rama, peso neto, los 100 kilos
$ 1 25
Tabaco cernido, peso neto, los 100 kilos
2 25
Tabaco labrado en cigarros, peso ueto,|los 100 kilos
8 00
Tabaco labrado en puros, peso neto, los 100 kilos
16 00
Tejidos:
A.—Casimir de todas clases, peso bruto, los 100 kilos
1 75
/?.—Frazadas y cobertores de algodón, peso bruto, los 100 kilos. 1 00
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EFECTOS.

Derrehot.

C.—Frazadas ó cobertores de lana ó mezclados, peso bruto, los
100 kilos

$ 2 00

D.—Género blanco de algodón, lino ó mezclado, peso bruto, los
100 kilos
1 75
E.— Indianas, peso bruto, los 100 kilos
1 75
F.—Jerga, peso bruto, los 100 kilos
1 25
G.—Manta trigueña, peso bruto, los 100 kilos
1 50
H.—Pañuelos, docena
o 12
/.—Rayados, peso bruto, los 100 kilos
2 00
157 Toquillas, con, ó sin galón, docena
o 50
158 Trigo, peso bruto, los 100 kilos
o 30

V
159 Verduras conservadas, comprendiendo el peso del envase, peso neto, los 100 kilos
$
160 Vívoras, cinturones de cuero, uno
161 Vinagre, peso bruto, los 100 kilos
162 Vinos, tinto ó blancos, de procedencia nacional, en barril ó botella,
peso bruto, los 100 kilos

2 00
o 12
o 75
2 00

z
163 Zarapes ó jorongos y tilmas, peso bruto, los 100 kilos
$ 2 00
164 Zarzaparrilla, peso neto, kilo
1 70
«Art. 2? Las mercancías que no estén comprendidas expresamente en esta Tarifa, no
causarán el derecho de portazgo al ser conducidas para su consumo en el Territorio de
la Baja California.
INTRODUCCIÓN DE EFECTOS NACIONALES POR CABOTAJE.

«Art 3? Las introducciones por cabotaje de los efectos cuotizados en la Tarifa, solamente podrán hacerse por las Aduanas marítimas de la Paz, Santa Rosalía y Ensenada de
Todos Santos y sus Secciones aduaneras correspondientes.
DERECHO MUNICIPAL.

»Art. 4? Del importe del derecho de portazgo se aplicará el 28 por ciento al Municipio del lugar en que se verifique el cobro; quedando el resto de 72 p § á favor del Erario Federal.
PESOS Y MEDIDAS.

*Art. 5? Las mercancías que se presenten á^ las oficinas de recaudación, sin estar arregladas á las medidas y pesos de esta Tarifa, se sujetarán para el pago del impuesto á las
reglas siguientes:
El metro lineal equivale, á varas lineales 1.1933.
El metro cuadrado equivale, á varas cuadradas 1.4240.
El metro cúbico equivale, á varas cúbicas 1.6993.
Un kilogramo equivale, á libras mexicanas 2.17297.
Una arroba equivale, á 11.505 kilogramos.
DESPACHO Y TRÁNSITO.

«Art. 6? Las operaciones de portazgo en el Territorio de la Baja California, pueden
hacerse con productos de su propio suelo, transportados por tierra ó por agua, ó con productos de otras localidades de la República, llevados para su consumo al mismo Territorio. Ambas operaciones serán tratadas conforme á lo que dispone la presente ley; pero las segundas se sujetarán, además, á lo que dispone la Ordenanza general de Aduanas vigente en su capítulo VIII.
« Art. 7? Los efectos nacionales que por mar ó tierra se introduzcan para su consumo
al Territorio, con ó sin documentos aduanales que los cubran, después de llenados los
requisitos del art. 308 de la Ordenanza de Aduanas vigente, serán declarados ante la
Aduana respectiva, y con presencia de las manifestaciones que por duplicado, hayan
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hecho á dicha oficina los introductores ó consignatarios, procederá el Vista al despacho,
anotando las diferencias que hubiere en calidad ó cantidad.
«Art. 8? I. Las mercancías que por mar ó tierra, lleguen de tránsito para algún punto del interior del Territorio, ó se pidiere dicho tránsito á la Aduana respectiva, se depositarán en los Almacenes fiscales hasta por 30 días, y dentro de este plazo podrán hacerse extracciones totales ó parciales; pero al término de aquél, se cobrarán los derechos
que hubiesen causado á los que quedaren existentes.
«II. Para el tránsito de efectos que con escala vayan para fuera del Territorio, se tendrán presentes las prevenciones del art. 310 de la Ordenanza de Aduanas citada.
«Art. 9V Las mercancías que en algún punto del interior del Territorio, hayan pagado
el impuesto que establece esta ley, podrán llevarse á las demás Municipalidades del mismo, sin que se les exija otro derecho que el 28 p § que corresponde al Municipio del
lugar en que se haga el consumo.
« Art. 10. El único comprobante admisible para gozar de este beneficio, será el documento aduanal que exprese haberse satisfecho el impuesto en algún punto del Territorio, con el «cumplido» correspondiente que asentará el empleado respectivo.
DEL FRAUDE Y SUS PENAS.

« Art. 11. La suplantación en calidad ó en cantidad que se encuentre al hacerse el despacho de mercancías en las oficinas respectivas, constituye una contravención que será
castigada con la pena de triples derechos, señalados en la Tarifa.
« Art. 12. Las introducciones clandestinas de mercancías, cuyo valor exceda de $2.00
se penarán con cuadruplos derechos de Tarifa.
«Art. 13. De toda aprehensión que se haga, se dará parte escrito al Administrador
de la Aduana marítima de la demarcación correspondiente, asegurándose los derechos
y multas. Al calce de dichos partes pondrá el multado su conformidad, si la hubiere, ó
las razones en que funde su oposición.
«Art. 14. Las penas por infracciones de esta ley, las impondrá el Administrador de
la Aduana, haciéndolas efectivas en los términos prevenidos en los capítulos XIX, XX
y XXI de la Ordenanza de Aduanas vigente, en lo que sean aplicables, dadas las disposiciones de los dos artículos anteriores; dando cuenta á la Secretaría de Hacienda.
« Art. 15. A.—Antes de hacerse la distribución de las multas, se remitirá á la Secretaría de Hacienda el expediente respectivo para su aprobación, acompañado de un proyecto de distribución en que sellará figurar desde luego, lo siguiente:
Importe de la multa
2 p § para hospitales
Líquido
2
P 8 P a r a ' a Caja de Ahorros
Para partícipes
B.—En los casos de suplantación:
Al Administrador
Al empleado que haga el despacho
Al Contador
-.
En las multas que se impongan en las Secciones aduaneras de despacho ó
Municipales respectivas, corresponderá:
Al Jefe de la Sección ó Subcolector municipal, ó Tesorero municipal.
Al Subjefe de la Sección ó al Subcolector municipal
Al Administrador de la Aduana respectiva
Al Contador de ídem

40
40
20
100

pg
,,
,,
pg

Tesorerías
40 p g
40 ,,
15 ,,
5 »»
100 p g

C.—En las aprehensiones por contrabando, corresponderá:
A los aprehensores
Al denunciante
Al Tesorero municipal ó Subcolector de reutas
Al Administrador de la Aduana
Al Contador de ídem

4o
3o
10
15
5

P8
»»
„
»
>>

100 p g
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D.—Cuando no hubiere denunciante, el 30 p g se aplicará á los aprehensores.
E.—Si la aprehensión se hiciere por empleados de los Resguardos de las Aduanas de
la Paz, Santa Rosalía y Ensenada de Todos Santos, se aplicará á los Jefes de dichos Resguardos el 10 p g asignado á los Tesoreros municipales ó Subcolectores de rentas.
« Art. 16. Los mismos Administradores de las Aduanas marítimas de la Paz, Santa
Rosalía y Ensenada de Todos Santos, dictarán las medidas conducentes en sus respectivas jurisdicciones para la concentración de la recaudación del impuesto de portazgo,
conforme á esta ley; y mensuahnente enterarán á las Tesorerías municipales correspondientes, el 28 p § del líquido recaudado en cada Municipalidad, previo recibo.
DISPOSICIONES GENERALES.

«Art. 17. Se exceptúan de la manifestación escrita de que habla el artículo 7? las
introducciones de mercancías cuyos derechos no pasen de dos pesos ($2), admitiéndose
en estos casos manifestación verbal.
«Art. 18. Las Aduanas marítimas de la Paz, Santa Rosalía y Ensenada, así como sus
Secciones aduaneras respectivas, podrán expedir guías, tornaguías y pases para efectos
que salgan de la población, con objeto de llevarlos á algún Estado de la República ó Territorio de Tepic, después de haber pagado en aquélla sus derechos, y cuando los interesados lo soliciten en forma.
« Art. 19. La Secretaría de Hacienda, según sus facultades, está autorizada para concertar igualas con los introductores, por los derechos que deban causar durante el año
fiscal de 1895 á 1896, cuando la Aduana respectiva informe acerca de la conveniencia y
motivos que haya para concederlas, y tales igualas sólo deberán referirse á poblaciones
que no sean las cabeceras de los Distritos Norte, Centro y Sur del Territorio.
« Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á quince de Junio de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.
Y lo comunico á Ud. para sus efectos.
México, Junio 15 de 1895.—Limantour.

Documento numero 42.
Tarifa para el cobro de los derechos de portazgo en el Territorio de Tepic, durante
el año fiscal de 1895 á 1896.

Secretaría de|Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Publico.—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
'PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que en cumplimiento de lo prevenido en la fracción XXI del artículo 1? de la ley
de Ingresos del Tesoro Federal, fecha 3 del actual, para el año económico que comenzará el 1? de Julio próximo y terminará en 30 de Junio de 1896, he decretado lo siguiente:
«Art. 1? Desde el día 1? de Julio próximo, los efectos nacionales que se introduzcan
para su consumo al Territorio de Tepic, pagarán un derecho de portazgo, con sujeción
á la siguiente

TARIFA
Fracción.

EFECTOS.

Derecho».

A
1
2
3
4
5
6

Aceite de almendras, los 100 kilos
Aceite de pescado, los 100 kilos
Aceite de ajonjolí, los 100 kilos
Aceite de coco y nabo, los 100 kilos
Aceite de linaza, los 100 kilos
Aceite de olivo, los 100 kilos

$ 4 00
3 00
3 00
2 70
300
5 00

4°
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Fracción.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

EFECTOS.

Derechos.

Aceite de semilla de algodón, los ioo kilos
$ o 50
Aceite de higuerilla, los 100 kilos
3 00
Aceite rosado, los 100 kilos
4 00
Aguardiente de caña, barril común, es decir, de nueve jarras, ó de
peso bruto hasta de 70 kilos....:
3 00
Aguardiente de manzana y otras frutas, barril común
3 00
Aguardiente mezcal, barril común
3 00
Aguarrás de todas clases, los 100 kilos
^.
2 50
Ajonjolí, los 100 kilos
2 00
Albardones finos, uno
1 50
Albardones corrientes, uno
1 00
Alumbre, los 100 kilos
2 00
Albayalde, los 100 kilos
3 00
Almagre, los 100 kilos
1 00
Alpiste, los 100 kilos
1 50.
Algodón sin pepita, los 100 kilos
1 50
Anís limpio ó sucio, los 100 kilos
2 00
Añil de todas clases, los 100 kilos
...
800
Arroz de todas clases, los 100 kilos
o 36
Azúcar de todas clases, los 100 kilos
1 00
Almidón, los 100 kilos
2 00
Azafrán para teñir, los 100 kilos
7 00
Azafrán de bola, los 100 kilos
4 00
Aparejos de cuero de marca, uno
1 00
Aparejos de cuero, de media marca, uno
o 75
Azufre de todas clases, los 100 kilos
1 00
Aceitunas en salmuera, los 100 kilos
4 00

B
33 Botellas, garrafones y frascos de vidrio, los 100 kilos
34 Bronce, los 100 kilos

$

1 00
3 00

c
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

49
50

Cacao de Soconusco y de Tabasco, los 100 kilos
$ 8 00
Café en grano, blanco ó manchado, los 100 kilos
3 00
Carne fresca, los 100 kilos
1 00
Carnes saladas ó secas (cecina) los 100 kilos
2 00
Cartón de todas clases, los 100 kilos
2 00
Cascalote, los 100 kilos
1 00
Caparrosa, los 100 kilos
1 00
Cebada en grano, los 100 kilos
o 25
Cera blanca ó de colmena, en marqueta ó labrada, los 100 kilos.... 10 00
Cera de Campeche, los 100 kilos
4 00
Cepillos para ropa, montados en madera, docena
o 37
Cerillos fosfóricos, comprendiendo en el peso el envase interior,
los 100 kilos
••
7 °°
Cerveza en barril que contenga desde 50 hasta 72 kilos, barril
1 25
Cerveza en envases cuyo contenido sea de más de 72 kilos, 6 de
menos de 50, los 100 kilos
2 00
Cerveza en botellas, hasta de medio litro, la botella
o 01
Cerveza en botellas de más de medio litro y de menos de un litro,
2

51
52
53
54
55
56
57
58

Chía, los 100 kilos
Chile seco de todas clases, los 100 kilos
Chorizos, los 100 kilos
•
Cobre en bruto, en pedacería ó labrado, viejo, los 100 kilos
Cobre laminado, los 100 kilos
•
Cobre labrado, nuevo, los 100 kilos
.
Cobre ligado con cualquier metal, los 100 kilos
Colleras para animales de tiro, par

47
48

una

°°
1
1
3
2
2
5
3
o

00
50
°°
00
50
00
00
13
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EFECTOS.

Derechos.

59
60
61
62

Coquito de aceite, los 100 kilos
$
Cola, pegadura, los 100 kilos
Chocolate, los 100 kilos
Cueros y pieles:
A. —Badanas de todas clases, exceptuando las charoladas, una..
B.—Badanas charoladas, una
C.—Becerrillos y cueros de res, curtidos al pelo, uno
D.—Cuero fresco de res, los 100 kilos
E.—Cuero seco de res, los 100 kilos
F.—Cueros y pieles secos, no especificados, los 100 kilos
G.—Cueros y pieles frescos, no especificados, los 100 kilos
..
H.—Cueros de res y pieles, desflorados, preparados y curtidos,
uno
/.—Cueros y pieles preparados y curtidos, no especificados, los
100 kilos
/.—Cueros de puerco curtidos, uno
K.—Cueros de puerco charolados, uno
L.—Chagríns, cordobanes, cabritillas, engrasados y tafiletes, uno.
M.—Gamuzas de chivo 6 carnero, una
N.—Gamuzas de venado, una
0.—Suelas blancas ó.coloradas, de todos tamaños y gruesos, una.
P.—Timbres ó vaquetas sin charolar, una
Q.—Vaquetas charoladas, una
R.—Zaleas de carnero ó de chivo, sin curtir, los 100 kilos
S.—Zaleas de carnero curtidas al pelo, una
T.—Zaleas de chivo curtidas al pelo, una
63 Calzoneras y cualquiera otra pieza hecha de gamuza de venado 6
de chivo, pieza

o 80
1 50
6 00
o
o
o
2
5
5
1

05
10
50
00
00
00
50

o 30
8
o
o
o
o
o
o
o
o
5
o
o

00
10
20
10
10
25
60
60
80
00
25
10

o 25

D
64 Dulces de primera clase, comprendiendo aztícar candi, batidillos,
cajetas, calabaza en tacha, calabazate, dátil cubierto, frutas en
conserva, ó en cualquier melado y cubiertas, pastas, uvate y jarabes, los 100 kilos
$ 3 00
65 Dulces inferiores, comprendiendo alegría, camote de Querétaro,
condumio de cacahuate, dátil pasado, pepitorias, etc., los 100
kilos
2 00
66 Duelas para barril, los 100 kilos
o 50
67 Duelas para pipón, los 100 kilos
050

E
68 Estaño, los 100 kilos
69 Estribos de madera corriente, docena
70 Estribos de madera laminada, docena

f

4 00
o 37
o 50

$

1
3
2
3

F
71
72
•j¡
74

Fustes
Fustes
Fideos
Frutas

corrientes, docena
finos, docena
y demás pastas de harina, los 100 kilos
pasadas de todas clases, los 100 kilos

50
00
00
00

G
75 Ganados:
A.—Caballos enteros, á su introducción, uno
$ 1 25
B.—Caballos brutos, á su introducción, uno ...
1 00
C.—Carneros, ovejas, chivos y cabras, uno
o 25
D.—Cerdos de media ceba ó cebados, á su introducción ó degüello, uno
1 25
MEMORIA—6.
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Fracción.

EFECTOS.

76
77
78
79
80
81

Derechos.

E.—Ganado vacuno de todas clases, á su introducción ó degüello, uno
$ 3 oo
F.—Muías brutas, una
i oo
G.—Toros para lidia, uno
3 00
H.—Yeguas brutas, con 6 sin cría, una
o 50
Goma de todas clases, los 100 kilos
3 00
Grana, los 100 kilos
,
8 00
Greda, los 100 kilos
1 50
Guantes de piel, docena
o 50
Garaarras de vaqueta, docena
o 50
Garbanzo ó garbanza, los 100 kilos
o 50

H
82
83
84
85
86

Harina de todas clases, los 100 kilos
$ 1 50
Harina de granillo, los 100 kilos
1 00
Hilaza de algodón, los 100 kilos
2 50
Hilo de algodón torcido, para tejer, los 100 kilos
3 00
Hierro que no esté comprendido en la exención de derechos otorgada por el decreto de 6 de Junio de 1867, los 100 kilos
2 00
87 Hilo para arpillar, de malva ó ixtle, los 100 kilos
2 00

J
88
89
90
91

Jabón corriente, los 100 kilos
$ 2 00
Jabón fino, con ó sin aroma, los 100 kilos
4 00
Jamón, los 100 kilos
300
Jarcia de henequén, ixtle, lechuguilla y malva, como arpillera?,
aparejos, atarrias, cordeles, así como gamarras, hilos, hilazas,
mantas, sobre-enjalmas, reatas corrientes, sacos, sogas y demás
artefactos de las propias materias, los 100 kilos
2 OD

L
92
93
94
95
96
97
98

Lana en greña, sucia, los 100 kilos
Lana en greña, limpia, los 100 kilos
Lana hilada, blanca ó de colores, los 100 kilos
Licores de todas clases, en barril, barril común
Licores de todas clases, en botella, tamaño común, una
Linaza, los 100 kilos
Linaza en pasta, los 100 kilos

$

1
3
4
3
o
1
1

00
50
00
50
04
00
00

$

2
5
o
o
1
o

00
00
02
50
00
50
800

M
99
100
101
102
103
104
105

Manteca de cerdo, los 100 kilos
Mantequilla, los 100 kilos
Medias, calcetas de algodón ó de lana, par
Miel prieta, los 100 kilos
Mostaza, los 100 kilos
Miel virgen, los 100 kilos
Mecatillo, los 100 kilos

N
106 Naipes, en paquetes de doce barajas, uno

$ o 50

O
107 Ocre, los 100 kilos
108 Orégano, los 100 kilos

$

1 50
1 00

$

2 00
o 70

P
109 Pábilo, los 100 kilos
110 Panocha, panela y piloncillo, los 100 kilos
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112
113
114
115
116
117
118
119
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EFECTOS.
Papel de todas clases, los 100 kilos, peso bruto
Pasta para sombrero chico, docena
Pasta para sombrero grande, docena
Petróleo refinado, los 100 kilos
Pita floja, los 100 kilos
Plomo en bruto, los 100 kilos
Plomo labrado en munición, los 100 kilos
Pólvora fina, los too kilos
Pólvora corriente, los 100 kilos

Derechos.
$

o 75
1 00
1 50
2 00
3 00
1 50
2 00
3 00
2 OO

$

3 00
o 50

$

o
2
o
o
5

50
00
37
50
00

o
o
o
o
o
o

03
05
12
20
30
40

Q
120 Queso añejo, los 100 kilos
121 Queso de tuna é higo, los 100 kilos

R
122
123
124
125
126
127

Reatas para lazar, docena
Romero, los 100 kilos
Riendas de cerda, docena
Riendas de cuero, docena
Rosa de Castilla, los 100 kilos
Rebozos:
A.—Rebozos corrientes, uno
B.—Rebozos entrefinos de sólo hilaza, uno
C.—Rebozos entrefinos con mezcla de hilo planchado, uno
D.— Rebozos de hilo de bolita, uno
E.—Rebozos de hilo de bolita con mezcla de seda, uno
F.—Rebozos de seda, uno

s
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Sal, los 100 kilos
$
Salvado y salvadillo, los 100 kilos
,
Sebo en greña, frito y sin freír, los 100 kilos
Sebo blanco, colado y mediano, los 100 kilos
Sillas de montar, corrientes, sin adornos de metal plateado, una...
Sillas de montar, finas, plateadas, una
Sombreros de jipi, uno
Sombreros de palma fina, uno
Sombreros de palma corriente, uno
Sombreros jaranos, adornados con galón, uno
Sombreros jaranos, adornados con cinta de seda ó ribete, uno
Sombreros de fieltro, uno
Salitre para pólvora,,los 100 kilos
Sobre-enjalmas de cuero, de marca, docena
Sobre-enjalmas de cuero, demedia marca, docena
Sombreros de sollate, uno
Sudaderos de ixtle, docena

o 25
o 50
2 00
2 00
1 00
2 50
o 30
008
o 02
o 50
o 37
o 25
2 00
1 00
o 75
o 01
o 37

T
145
146
147
148
149
150
151
152

Tabaco granza, los 100 kilos
Tabaco en rama y cernido, los 100 kilos
Tabaco labrado en cigarros, los 100 kilos
Tabaco labrado en puros, los 100 kilos
Tejidos de algodón blancos, peso bruto, los 100 kilos
Tejidos de algodón pintados, peso bruto, los 100 kilos
Tejidos de lana, los 100 kilos, peso bruto
Tequesquite purificado, los 100 kilos

$

o
2
4
8
2
3
8
1

70
00
00
00
25
50
00
00

153 Toquillas de galón fino, docena

i 50

154 Toquillas de galón comente, docena

o 50
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Fracción.

EFECTOS.

155 Toquillas de seda, docena
156 Trementina, los 100 kilos

Derechos.

$

o 50
1 00

V
157 Vidrio plano, los 100 kilos, peso bruto
$ 1
158 Vinos tintos ó blancos, de producción nacional, en barril 6 botella, cada 100 kilos, peso neto
i
159 Vinos medicinales en botella de tamaño común, una
o
160 Vaquerillos finos, uno
1
161 Vaquerillos corrientes, uno
o

00
00
06
00
50

Y
162 Yeso calcinado, los 100 kilos
163 Yeso en piedra, los 100 kilos

,

$ o 25
o 20

z
164
165
166
167
168
169
170

Zapatos finos, docena
Zapatos corrientes para hombre, docena
Zapatos y botas finas para señora, docena
Zapatos de raso turco, para señora, docena
Zapatos ó babuchas de mahón 6 gamuza, docena
Zapatos de todas clases para niño, docena
Zarzaparrilla, los 100 kilos

$

2
1
3
2
1
1
1

00
50
00
00
00
00
00

«Art. 2? Las mercancías que no estén comprendidas expresamente en esta Tarifa, no
causarán el derecho de portazgo al ser conducidas para su consumo en el Territorio de
Tepic.
PESOS Y MEDIDAS.

«Art. 3? Los pesos de que habla la Tarifa de esta ley, se entiende que son netos, con
excepción de los casos en que expresamente se diga lo contrario.
«Art. 49 Las mercancías que se presenten á las Recaudaciones de rentas del Territorio, sin estar arregladas á las medidas y pesos de esta Tarifa, se sujetarán para el pago
del impuesto á las reglas siguientes:
El metro lineal equivale, á varas lineales 1.1933.
El metro cuadrado equivale, á varas cuadradas 1.4240.
El metro cúbico equivale, á varas cúbicas 1.6993.
El kilogramo equivale, á libras mexicanas 2.17297.
Una arroba equivale, á kilogramos 11.505.
DERECHO MUNICIPAL.

«Art. 5? Del importe del derecho de portazgo se aplicará el 28 por ciento al Municipio en que se haga el cobro, quedando el resto de 72 por ciento á favor del Erario Federal.
TRÁNSITO DE MERCANCÍAS EN EL TERRITORIO DE TEPIC.

«Art. 6? Las mercancías nacionales y nacionalizadas, que se introduzcan á alguna población donde haya oficina recaudadora, con objeto de pasar por ella en tránsito ó hacer
escala, podrán verificarlo siempre que se practiquen esas operaciones dentro de los departamentos de la misma, y con intervención de los empleados respectivos.
«Art. 7? El tránsito de las mercancías por las poblaciones del Territorio, fuera de la
ciudad de Tepic, durará solamente el tiempo que sea necesario para que los conductores
de los efectos descansen por la noche y al medio día, para ponerse al abrigo de las lluvias, reparar las averías 6 por cualquiera otro taso fortuito.
«Estas paradas podrán durar hasta ocho días en las poblaciones donde haya oficinas
recaudadoras, siempre que los interesados lo soliciten, para que el empleado de Hacienda respectivo, disponga lo conveniente respecto de la vigilancia de las mercancías.
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« Art. 8? Por el solo hecho de transcurrir el plazo señalado en el artículo anterior, sin
que se hayan extraído las mercancías en tránsito, causarán los derechos de portazgo y sus
adicionales, como en cualquiera introducción hecha para su consumo.
«Art. 9? L,a introducción de mercancías á las poblaciones donde haya oficinas recaudadoras, sólo podrá verificarse en las horas hábiles para el despacho de garitas, que serán
de las seis de la mañana á las siete de la noche, La infracción de esta disposición será
considerada como introducción clandestina y sujeta á las penas correspondientes.
« Art. 10. Se prohibe el depósito de mercancías en haciendas ó ranchos inmediatos á
las poblaciones de consumo, á no ser que el interesado solicite el permiso alegando causa justa, á fin de que el empleado de rentas proceda á la vigilar.cia de las citadas mercancías, no pudiendo exceder de cinco días estos permisos. Cualquiera carga que se descubra en estos depósitos, sin haberse dado el aviso correspondiente al empleado respectivo, se considerará como fraudulentamente introducida, y se castigará el hecho conforme á la ley.
«Art. u . Cuando con conocimiento de las oficinas recaudadoras se permita pernoctar fuera de garitas á los conductores de mercancías, ya sean de tránsito 6 para entrar al
consumo, el conductor de ellas será responsable solidariamente con el dueño, de las faltas
que se encuentren al hacerse el reconocimiento para su continuación.
«Art. 12. Los efectos de tránsito por la ciudad de Tepic, sólo podrán permanecer en
los almacenes fiscales veinte días para continuar á su destino, y durante este término
podrán los interesados consumir en la plaza lo que juzguen conveniente. Si pasado dicho plazo no hubieren verificado la extracción de los expresados efectos, causarán derecho de almacenaje á razón de un centavo diario por bulto de 100 kilogramos, ó fracción,
por diez días más. Expirado este segundo plazo, se tendrán por destinados al consumo
los efectos, procediéndose á formar la correspondiente liquidación. En el puerto de San
Blas los plazos serán de un mes libre, y quince días más; pagándose durante éstos el derecho de almacenaje correspondiente.
«Art. 13. Las mercancías que en algún punto del Territorio, paguen el impuesto que
establece esta ley, podrán llevarse á las demás Municipalidades del mismo Territorio,
sin que se les exija otro derecho que el 28 por ciento que corresponde al Municipio del
lugar del consumo, conforme á esta ley.
« Art. 14. El tínico comprobante admisible para gozar de este beneficio, será el documento aduanal respectivo, expedido por el empleado de rentas que corresponda, que exprese haber satisfecho el impuesto en algún punto del Territorio, el cual llevará el «cumplido,» que pondrá el empleado de la respectiva garita.
BEL FRAUDE Y SUS PENAS.

«Art. 15. La suplantación en calidad ó en cantidad que se encuentre al hacerse el
despacho de mercancías en las oficinas respectivas, constituye una contravención que será castigada con la pena de triples derechos, señalados en la Tarifa.
«Art. 16. Las introducciones clandestinas de mercancías cuyo valor exceda de $ 2.00,
se penarán con cuadruplos derechos de Tarifa.
«Art. 17. De toda aprehensión que se haga, se dará parte escrito al Administrador de
Rentas ó Receptores respectivos, según corresponda, asegurándose los derechos y multas. Al calce de dichos partes pondrá el multado su conformidad, si la hubiere, ó las razones en que funde su oposición.
« Art. 18. Las penas por infracciones de esta ley, se harán efectivas en los términos
prevenidos en los capítulos XIX, XX y XXI de la Ordenanza de Aduanas vigente, en
lo qne sean aplicables, dadas las disposiciones de los dos artículos anteriores; dando cuenta á la Secretaría de Hacienda.
«Art. 19. La inversión de las multas se hará con arreglo á las supremas órdenes de
31 de Agosto de 1885 y 27 de Abril de 1895; remitiéndose previamente á la Secretaría
de Hacienda, el proyecto de liquidación y distribución, conforme á lo dispuesto en el artículo 669 de la propia Ordenanza.
DISPOSICIONES GENERALES.

« Art. 20. A los efectos nacionales que se presenten en la ciudad de Tepic, 6 en cualquiera otro punto del Territorio para su introducción al consumo, sin guía ni otro documento aduanal que los cubra, se les liquidarán y cobrarán los derechos que causen, por
la manifestación escrita que de ellos haga el introductor, y la carta de pago que se expida servirá para que la carga sea reconocida por los empleados que corresponda.
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« Art. 21. Se exceptúan de la manifestación escrita las introducciones de efectos cuyos derechos no pasen de dos pesos, admitiéndose en estos casos manifestación verbal.
«Art. 22. La Secretaría de Hacienda queda autorizada para concertar igualas con las
haciendas ranchos y pueblos que estén retirados de las oficinas recaudadoras, por los derechos de consumo y degüello de reses, y cerdos que se causen durante el año fiscal de
1895 á 1896, cuando la respectiva Administración de Rentas informe acerca de la conveniencia y motivos que haya para concederlas
« Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
« Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á diez y siete de Junio de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Diaz—Al Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para sus efectos.
México, Junio 17 de 1895.—Limantour.

Documento numero 43.
Tarifa para el cobro de los derechos de portazgo en el Distrito Federal, durante el añofiscalde 1895 á 1896.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección primera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que en cumplimiento de lo prevenido en la fracción XXI del artículo 1? de la ley
de Ingresos federales, para el año económico de 1895 á 1896, fecha 3 del mes actual, he
decretado lo que sigue:
«Art. 1° Desde el día 1? de Julio próximo, los efectos nacionales que se introduzcan
al Distrito Federal, pagarán un derecho de portazgo con sujeción á la siguiente:

TARIFA.
Fracción.

EFECTOS.

Eerech«3.

A
1 Aceite de linaza, de olivo, de almendra y de higuerilla blanca, los
100 kilos
$
2 Aceites no especificados, los 100 kilos
3 Aguardiente de todas clases, en barril que contenga desde 50 hasta 70 kilos, barril
4 Aguardiente de todas clases, en envases cuyo contenido sea de menos de 50 ó de más de 70 kilos, los 100 kilos
5 Aguarrás, los 100 kilos
6 Ajonjolí, los 100 kilos
7 Algodón en rama, peso bruto, los 100 kilos
8 Almidón, peso bruto, los 100 kilos
9 Añil de todas clases, peso bruto, los 100 kilos
10 Arena y cascajo de río, de piedra ó de ladrillo, metro cúbico
11 Arroz en grano ó en polvo, peso bruto, los 100 kilos
12 Azúcar, peso bruto, los 100 kilos
13 Azufre, los 100 kilos

4 50
3 oo
3 25
6 00
2 60
o 80
o 50
1 60
10 00
o 05
o 70
1 25
050

B
14 Botellas, damajuanas, garrafones y frascos de todos tamaños, nuevos, y vidrio hueco, peso bruto, los 100 kilos
$ o 90

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
Fracción.

47

EFECTOS.

Derechos.

c
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Cacahuate, peso bruto, los 100 kilos
$
Cacao de todas clases, peso bruto, los 100 kilos
Café en grano y molido, peso bruto, los 100 kilos
Cal corriente, la hidráulica y el cemento, los 100 kilos
Carbón de madera, peso bruto, los 100 kilos
Carne fresca de res, carnero, chivo ó cerdo, los 100 kilos
Carne seca sin salar, chito ó barbacoa, los 100 kilos
Carne salada ó cecina, los 100 kilos
Cascalote ó semilla para curtir, los 100 kilos
Cebada y avena en grano, peso bruto, los 100 kilos
Centeno, los 100 kilos
Cera blanca ó de colmena, en marqueta ó labrada, nueva ó en cabos, peso bruto, los 100 kilos
Cera mezclada con trementina ó brea vegetal, y de Campeche, peso bruto, los 100 kilos
Cerveza en barril, que contenga desde 50 hasta 72 kilos, barril...
Cerveza en envases cuyo contenido sea de más de 72 kilos, ó de
menos de 50, los 100 kilos
Cerveza en botellas hasta de medio litro, botella
Cerveza en botellas demás demedio litro y menos de un litro,
botella
Cerillos fosfóricos, peso bruto, los 100 kilos
Cobre y bronce en bruto y pedacería, laminado, labrado, ó ligado
con cualquier metal, los 100 kilos
Cueros y pieles:
A.—Badanas de todas clases, sin charolar, una
B.—Badanas charoladas, una
C.—Becerrillos y cueros de res curtidos al pelo, uno
D.—Cuero fresco de res, los 100 kilos
E.—Cuero seco de res, los 100 kilos
F—Cueros y pieles secos, no especificados, los 100 kilos
G-—Cueros y pieles frescos, no especificados, los 100 kilos
H.—Cueros de res y pieles, desflorados, preparados y curtidos,
uno
/.—Cueros y pieles preparados y curtidos, no especificados, los
100 kilos
J-—Chagríns, cordobanes, cabritillas, engrasados y tafiletes, uno
K.—Gamuzas de chivo ó carnero, una
L.—Gamuzas'de venado, una
M.—Suelas blancas ó coloradas, de todos tamaños y gruesos,
una
N.—Timbres ó vaquetas sin charolar, una
O.—Vaquetas charoladas, una
P—Zaleas de carnero ó de chivo, sin curtir, los 100 kilos
Q-—Zaleas de carnero curtidas al pelo, una
R.—Zaleas de chivo, curtidas al pelo, una

1
7
4
o
o
2
o
2
o
o
o

00
00
00
25
13
50
75
00
80
20
50

10 00
4 00
1 25
2 00
o 01
o 02
7 00
2 00
o
o
o
2
5
5
1

05
10
50
00
00
00
50

o 30
8
o
o
o

00
10
10
25

060
o 60
o 80
5 00
o 25
o 10

CH
35 Chile seco, peso bruto, los 100 kilos

$

2 00

D
36 Dulces de primera clase, comprendiendo azúcar candi, batidillos,
guayabate, membrillate y demás pastas, calabaza en tacha, calabazate, cajetas, dátil cubierto, frutas cubiertas ó en almíbar, melado, plátano pasado, dulces y jarabes de todas clases, no especificados, peso bruto, los 100 kilos
$
37 Dulces de segunda clase, comprendiendo alegría, camote queretano, pepitoria, platanito pasado, higo pasado, condumio de ca-

1 >.-

^

5 0 0 \r?- ' - ¡r . «¿'
V, 4- ,,„ - o ü V
^ i ~iJ"
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Fracción.

EFECTOS.

Derechos.

cálmate, dátil pasado, queso de higo ó de tuna y miel virgen,
peso bruto, los 100 kilos
$

1 75

E
38 Estaño, peso bruto, los 100 kilos

$

4 00

$

030

$

o 05
o 35
2 35
o 25
2 00
5 00
o 60

F
39 Frijol, peso bruto, los 100 kilos

G
40 Ganados:
A.—Cabritos en pie ó en canal, uno
B.—Carneros y ovejas, uno
C.—Cerdos de todas clases, uno
D.—Chivos y cabras, uno
E.—Ganado vacuno, una res
F.—Toros para lidia, uno
41 Garbanzo y garbanza de todas clases, peso bruto, los 100 kilos

H
42 Habas secas, los 100 kilos
$ o 40
43 Harina de trigo, flor ó en greña, peso bruto, los 100kilos.,... ..... r 40
44 Harina de trigo, en granillo de todas clases, peso bruto, los 100
kilos
1 10
45 Harina de trigo en semita, los 100 kilos
o 45
46 Harina de maíz, sagú y linaza, los 100 kilos
1 00
47 Hilaza de algodón, peso bruto, los 100 kilos
2 25
48 Hilo de algodón torcido, grueso ó cordoncillo, peso bruto, los 100
kilos

4 00

49 Huevo, peso bruto, los 100 kilos

1 50

J
50
51
52
53

Jabón corriente, peso bruto, los 100 kilos
$
Jabón fino, con ó sin aroma, los 100 kilos
Jamón, los 100 kilos
...
Jarcia de henequén, ixtle, lechuguilla, malva, cáñamo y áloe, como
arpilleras, hilazas, mantas, sobre-enjalmas, cables, reatas, sacos,
sogas y demás artículos de las propias materias, los 100 kilos....

2 00
4 00
3 00
1 50

L
54 Ladrillos:
A.—Arquillo y mocheta, ciento
B.—Ladrillo común, cocido, ciento
C.—Ladrillo tabique, cocido, ciento
D. —Ladrillo lámina, ciento
E.—Soleras de 21 centímetros de largo, ciento
F.—Soleras de 28 centímetros de largo, ciento
G.—Soleras de 42 centímetros de largo, ciento
H.—Soleras de 84 centímetros de largo, ciento
/.—Tejas planas y de canal, ciento
55 Lana sucia, peso bruto, los 100 kilos
56 Lana limpia, los 100 kilos
57 Lardos de tocino, los 100 kilos
58 Leche de vaca ó de cabra, los 100 kilos
59 Lenteja, los 100 kilos
60 Leña, metro cúbico
61 Linaza, los 100 kilos
62 Licores de todas clases, en barril de 50 á 70 kilos, barril

$

o 25
o 10
o 15
o 35
o 20
o 30
o 40
1 75
o 30
080
2 40
400
o 37
o 50
o 35
o 80
4 50
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EFECTOS.

Derechos.

63 Licores en otros envases de más de 70 ó menos de 50 kilos, los 100
kilos
$
64 Licores en botellas hasta de 1 litro, botella

8 00
o 08

M
65 Madera de acebo, azúmate, bálsamo, camote, granadilla, chavacano, chicozapote, cocobolo, cópite, durazno, ébano, gateado, guaje, granadillo, guayacán, jarilla, lináloe, mequilla, moralete,
naranjo, nogal, olivo, palisandro, romerillo, rosa, tapincerán, tepehuaje, zongolica, y otras finas, los 100 kilos -..
.$
66 Maderas de oyamel, ocote y pino:
A.—Cuadrados, planchas y umbrales de más de 16 centímetros
de grueso, metro cúbico
B.—Madera labrada en duelas, los roo kilos
C.—Postes para telégrafo, teléfono ú otros usos, uno
D.—Vigas hasta de metros 4.19, una
E.—Vigas de metros 4.20 á 5.03, una
F.—Vigas de metros 5.04 á 5.86, una
G.—Vigas de metros 5.87 á 6.70, una
H.—Vigas de metros 6.71 á 7.53, una
/.—Vigas de metros 7.54 á 8.31, una
/.—Vigas de metros 8.38 á 9.20, una
K.—Vigas de metros 9.21 á 10, una..
L.—Viguetas, columnas, cuartones, durmientes, morillos, planchuelas, rodetes, soleras, tablas, tablones ó jirones, tejamaniles y toda pieza pequeña no especificada, los 100 kilos
M.—Toda pieza de madera de cedro, pagará doble cuota de las
asignadas á las de oyamel, ocote y pino.
67 Madera de fresno, Perú, haya y hayacahuite, los 100 kilos
68 Madera de encino, capulín, huamúchil, mezquite y mora, los 100
kilos
69 Maíz, los 100 kilos
70 Manteca de cerdo ó de vaca, los 100 kilos
71 Mantequilla, los 100 kilos
72 Mármol en piedras labradas ó labrado en lositas para piso, peso
bruto, los 100 kilos
73 Mármol en piedras relabradas ó pulidas, peso bruto, los 100 kilos.
74 Mascabado, peso bruto, los 100 kilos
75 Miel prieta, los 100 kilos

1 ro
2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

00
60
95
08
10
13
18
20
30
45
60

u 40
o 60
o
o
4
6

80
12
50
00

o
1
o
o

50
00
80
60

N
76 Naipes en paquetes de doce barajas, paquete

$ o 50

O
77 Ostiones frescos, los 100 kilos

$

1 00

P
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Pábilo, peso bruto, los 100 kilos
$
Paja, los 100 kilos
Palo de tinte, Brasil, mora y Campeche, los 100 kilos
Panocha, panela y piloncillo, peso bruto, los 100 kilos
Papa, peso bruto, los 100 kilos
Pastas alimenticias, peso bruto, los 100 kilos
Pescados y mariscos frescos ó escabechados, los 100 kilos
Pescados y mariscos secos, salados y sus huevas, los 100 kilos
Petates de palma, sacos de esta materia y tompeates, los 100 kilos.
Petróleo refinado, los 100 kilos
Piedras de construcción:
A.—Adoquines, metro cuadrado
MEMORIA.—7.

2
o
1
o
o
1
5
2
1
1

20
12
50
80
40
00
00
50
30
50

o 06

5O
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Fracción.

89

90
91
92
93

EFECTOS.

Derechos.

B.—Esquinas de recinto, metro lineal
$
C.—Guarnición y tapas de recinto, metro lineal
D.—Otras piezas de recinto, pagaran como la chiluca.
E.—Losas, por cada 10 decímetros cuadrados ó fracción en cada
piedra
F.—Piedra de cantería, qtieno exceda de 40 decímetros cúbicos,
una
G.—Piedras de cantería que no excedan de 90 decímetros cúbicos, una
H.—Piedras de cantería de mayor volumen, por cada 10 decímetros cúbicos ó frafcción en cada piedra
/.—Las piedras de chiluca pagarán doble cuota que las anteriores.
J.—Recinto labrado para pisos, metro cuadrado
K.—Las demás piedras no especificadas, cuando sean para pisos,
pagarán como recinto, y cuando estén destinadas á la construcción pagarán como chiluca.
L.—Las piezas de piedra artificial pagarán como cantería.
Manipostería:
A.—Piedra dura, metro cúbico
B.—Tepetates de 56 centímetros de largo, uno
C.—Tepetates de 42 centímetros de largo, uno
D.—Tepetates de los llanos de Ápam, de 56 centímetros, uno.,
E.—Tepetates de los llanos de Ápam, de 42 centímetros, uno...
F.—Tepetates de los llanos de Ápam, de más de 56 centímetros
de largo, metro cúbico
G.—Tezontle de 56 centímetros de largo, uno
H.—Tezontle de 42 centímetros de largo, uno
Piedra caliza, peso bruto, los 100 kilos
Plomo en bruto ó labrado, los 100 kilos
Pulque tlachique ó aguamiel, los 100 kilos
Pulque fino:
A.—En barril cuya medida exterior sea hasta 90 centímetros de
alto, de ceja á ceja, inclusive, por 88 de diámetro en su mayor anchura, barril
B.—En barril de mayores dimensiones de las expresadas, incluyendo el peso del envase, los 100 kilos
C.—En corambre con peso hasta de 50 kilos, incluyendo el peso
del envase, corambre
D.—En corambre excediendo del peso de 50 kilos, inclusive el
peso del envase, los 100 kilos

o 15
o 07
o 01
o 04
o 09
o 01
o 25

o
o
o
o
o

15
02
01
04
02

1 00
o 06
o 03
003
1 00
070

2 60
o 65
o 45
o 80

Q
94 Quesito fresco, los 100 kilos
95 Queso fresco, frescal y añejo, los 100 kilos

$

o 75
4 00

$

o 03
o 20
o 30
040
o 05
o 12

R
96 Rebozos:
A.—Rebozos corrientes, uno
B,—Rebozos de hilo de bolita, uno
C.—Rebozos de hilo de bolita con mezcla de seda, uno
D.—Rebozos de seda, uno
E.—Rebozos entrefinos de solo hilaza, uno.
F.—Rebozos entrefinos con mezcla de hilo planchado, uno

s
97 Sal de la mar, de Colima, de San Luis y otros Estados, los 100 kilos
$
98 Salvado gordo, menudo ó remolido, peso bruto, los 100 kilos

o 60
o 25
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.SI

EFECTOS.

Derecho».

99 Sebo blanco colado ó mediano, peso bruto, los ioo kilos
$
100 Sebo en greña, los 100 kilos
101 Semilla de higuerilla, semillas medicinales no especificadas y de
nabo, los 100 kilos
102 Sombreros:
A.—De fieltro, sin adornos ó adornados con galón falso, uno
B.—De fieltro ó castor, con galón fino, uno
C.—De jipi, uno
D.—De palma, finos, .uno
E.—De palma entrefinos, sin adornos, uno
F.—De palma entrefinos, con adornos de paja de trigo, uno
G.—De paja de trigo, uno
H.—De palma corriente, llamados chilapeños, peso bruto, los
100 kilos..

2 50
2 00
o 50
o 15
o 50
o 50
o 20
o 03
o 06
o 06
2 00

T
103
104
105
106
107
108
109
110

ni
112
113
114
115

Tabaco cernido ó picado, peso bruto, los 100 kilos
$
Tabaco en rama, peso bruto, los 100 kilos
Tabaco en granza ó palos, peso bruto, los 100 kilos
Tabaco labrado en cigarros, los 100 kilos
Tabaco labrado en puros de perilla, los 100 kilos
Tabaco labrado en puros recortados, los 100 kilos
Tabaco punta, peso bruto, los 100 kilos
Tejidos de algodón:
A.—Mantas crudas de tejido liso, peso bruto, los 100 kilos
B.—Mantas crudas de tejido no liso, peso bruto, los 100 kilos...
C.—Medias, calcetines, colchas, toallas y demás manufacturas
no especificadas, peso bruto, los 100 kilos
D.—Telas blancas, de tejido liso, peso bruto, los 100 kilos
E.—Telas blancas de tejido no liso, peso bruto, los 100 kilos.. .
F.—Telas teñidas ó estampadas de tejido liso, peso bruto,
los 100 kilos
G.—Telas teñidas ó estampadas de tejido no liso, peso bruto,
los 100 kilos
Tejidos de algodón 110 especificados, peso bruto, los 100 kilos
Tejidos y manufacturas de lana de todas clases, peso bruto, los 100
k los
.'
Tejidos y manufacturas de lana y algodón de todas clases, peso
bruto, los 100 kilos
Telas de lino de todas clases, con ó sin mezcla de otras materias,
peso bruto, los 100 kilos
Trigo, el que se introduzca á la Ciudad de México, peso bruto, los
100 kilos

4
4
o
7
28
10
2

50
50
70
50
00
00
25

1 50
2 00
2 75
2 00
2 50
2 50
3 00
2 50
3 5°
3 00
3 00
082

V
116 Vidrio plano, peso bruto, los 100 kilos
$
117 Vino de uva, blanco ó tinto, de perón, manzana ó membrillo, en
barril ó en botella, los 100 kilos

1 00
1 00

Y
118 Yeso calcinado, peso bruto, los 100 kilos

$ o 50

«Art 2" Las mercancías que no estén comprendidas expresamente en la anterior Tarifa no causarán derecho de portazgo al ser introducidas al Distrito Federal.
DERECHOS MUNICIPALES.

«Art. 3? Del importe del derecho de portazgo se aplicará un 40 por ciento al Ayuntamiento de la Ciudad de México, y el 60 por ciento restante al Erario Federal, cuando la
introducción y cobro se hayan hecho en esta Capital; pero si se hicieren en las poblaciones foráneas del mismo Distrito, se aplicará el 28 por ciento á los Ayuntamientos de las
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localidades respectivas en que se haga el cobro, y el 72 por ciento restante al Tesoro
Federal.
«Art. 49 Cuando una mercancía nacional ó nacionalizada haya satisfecho en una Recaudación del Distrito Federal el derecho de portazgo ó el de consumo, no volverá á causarlos si es llevada á otra población dentro del mismo Distrito, para su consumo, pero
deberá satisfacer el derecho que corresponda al Municipio de esta última. Este derecho
es, para las mercancías nacionales, el que señala el artículo anterior, y para las mercancías
nacionalizadas, el 2.50 por ciento para el Ayuntamiento de la Capital y el 1 por ciento
para las demás Municipalidades, sobre el derecho de consumo.
«Art. 5V Los productos de las fábricas de estampados, tejidos de algodón, de lana, licores y petróleo establecidas en el Distrito Federal, sólo pagarán, si se introducen á la Ciudad de México, el 40 por ciento de derecho municipal, y si se introducen á cualquiera
otra población del mismo Distrito, satisfarán únicamente el 28 por ciento para el Municipio respectivo. Para gozar de esta franquicia deberán los interesados acreditar la procedencia de los productos referidos, con documento expedido por el empleado de rentas
del lugar de su origen.
«Art. 6? Los productos de los molinos de trigo establecidos en el Distrito Federal, pero fuera de la Capital, pagarán íntegro el derecho de portazgo al ser introducidos á la
Ciudad de México ó á cualquiera otra población del Distrito para su consumo.
«Art. 7" Las mercancías que se produzcan en las Municipalidades del Distrito Federal,
no causarán el derecho de portazgo en las mismas Municipalidades; pero sí lo causarán
en cualquiera otra población del Distrito á la que se envíen para su consumo.
DERECHO ADICIONAL.
«Art. 8? Al efectuarse las liquidaciones para ajustar el derecho de portazgo que hayan
causado las mercancías introducidas á esta Capital, se aumentará un 15 por ciento sobre su importe, que se cobrará en numerario y se destinará exclusivamente al pago de
los compromisos contraídos para el desagüe del Valle de México, para lo cvial la Administración de Rentas entregará el producto periódicamente al Ayuntamiento de esta
Capital.
PESOS Y MEDIDAS.

«Art. 9? Los pesos de que habla la Tarifa de esta ley, serán netos, excepto en los casos en que se exprese lo contrario en la fracción respectiva de la propia Tarifa.
Las mercancías que se presenten á las Oficinas de Rentas del Distrito Federal sin estar arregladas á las medidas y pesos de esta Tarifa, se sujetarán para el pago del impuesto á las equivalencias siguientes:
El metro lineal equivale á 1.1933 varas lineales.
El metro cuadrado equivale á 1.424 varas cuadradasEl metro cúbico equivale á 1.6993 varas cúbicas.
El kilogramo equivale á 2.172 libras mexicanas.
TRÁNSITO, ESCALA Y DEPÓSITO.

«Art. 10. Las mercancías nacionales y nacionalizadas que se introduzcan á esta Capital con el objeto de pasar por ella de tránsito ó hacer escala, podrán verificarlo siempre
que se practiquen esas operaciones dentro de los departamentos de la Aduana y con intervención de los empleados respectivos de la misma, haciéndolas de uno á otro de los
ferrocarriles establecidos ya, ó que en lo futuro se establecieren.
«Art. 11. El tránsito de mercancías en el Distrito Federal, que se practique fuera de las
poblaciones en cualquiera clase de transporte que no sea ferrocarril, durará solamente el
tiempo indispensable para descansar por la noche ó al medio día, ponerse al abrigo de
las lluvias, reparar averías ó por cualquier otro caso fortuito. Estas detenciones no excederán de 24 horas; pero si la causa de ellas es tal que no baste este tiempo para continuar el camino, se dará aviso desde luego y se justificará el hecho en la Receptoría de
Rentas más inmediata, para que esta Oficina disponga sean vigiladas las mercancías ó
depositadas, y dé conocimiento inmediatamente al Administrador Principal de Rentas

del Distrito Federal.
«Art. 12. Por el solo hecho de transcurrir el plazo señalado en el artículo anterior, sin
que se hayan extraído del Distrito Federal las mercancías en tránsito, causarán los de-
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rechos de portazgo y sus adicionales ó el de consumo como en cualquiera introducción
hecha para su consumo.
«Art. 13. Las mercancías conducidas por los ferrocarriles, que sean descargadas en
algún punto dentro del Distrito Federal, que no sea esta Capital, causarán por ese solo
hecho los impuestos que establece esta ley, y su pago se hará en la Oficina de Rentas de
la jurisdicción á que pertenezca el lugar de la descarga; pero si dichas mercancías se
introducen después á cualquiera Municipalidad del mismo Distrito, para su consumo, solamente causarán el derecho que corresponde al Municipio del lugar en que aquél se
verifique, sujetándose á las reglas que señala el art. 4?.
«Art. 14. El comprobante de que una mercancía ha satisfecho ya el derecho de portazgo, será el documento aduanal que expida la Oficina de Rentas que hizo el cobro, en
cuyo documento se anotará por el empleado de la respectiva garita la fecha en que se
verificó la salida del lugar en que el pago tuvo efecto, poniéndole la razón de «cumplido.»
PENAS.

*Art. 15. La suplantación en calidad ó en cantidad que se encuentre al hacerse el despacho de las mercancías nacionales en las Oficinas de Rentas del Distrito Federal, constituye tina contravención que será castigada con la pena de triples derechos de Tarifa.
«Art. 16. Las introducciones clandestinas de mercancías nacionales, cuyo valor exceda de $ 2.00, se penarán con cuadruplos derechos de Tarifa.
«Art. 17. La suplantación en cantidad ó en calidad y la introducción clandestina de
efectos extranjeros nacionalizados, se castigará con la pena de triples derechos de consumo, cuando dichas contravenciones sólo afecten el pago de este derecho.
«Art. 18. De toda aprehensión que se haga se dará parte escrito al Administrador Principal de Rentas ó Receptor respectivo, según corresponda, asegurándose los derechos y
multas. Al calce de dichos partes pondrá el multado su conformidad, si la hubiere, olas
razones en que funde su oposición.
«Art. 19. Las penas por infracción de esta ley, las impondxá el Administrador Principal de Rentas, haciéndose efectivas en los términos prevenidos en los capítulos XIX,
XX y XXI de la Ordenanza de Aduanas vigente, en lo que sean aplicables, dadas las
disposiciones de los dos artículos anteriores; dando cuenta á la Secretaría de Hacienda.
«Art. 20. La inversión de las multas se hará con arreglo á las supremas órdenes de 31
de Agosto de 1885 y 2 7 de Abril de 1895; remitiéndose previamente á la Secretaria de
Hacienda el proyecto de liquidación y distribución, conforme á lo dispuesto en el art.
669 de la propia Ordenanza.
ALMACENAJE.

«Art. 21. Los bultos de mercancías necionales que se introduzcan á los almacenes ú
otro local de la Aduana, gozarán de ocho días libres en ellos, en cuyo tiempo deberá
pedirse su despacho; pero transcurrido ese plazo y no despachándose al día siguiente en
las horas en que permanece abierta la Oficina, causarán un derecho de almacenaje que
formará parte de la recaudación encomendada á la Administración de Rentas, en cuya
cuenta de almacenaje se incluirá el que las empresas ferrocarrileras tienen cedido al Erario y que se liquidará por separado. Las cuotas para el almacenaje oficial serán como
sigue:
}( de centavo diario por cada roo kilogramos de peso bruto de los bultos 6 fracción,
durante los primeros 90 días.
V2 de centavo diario por cada 100 kilogramos de peso bruto de los bultos ó fracción,
durante los 90 días siguientes.
^ de centavo diario por cada 100 kilogramos de peso bruto de los bultos ó fracción,
durante los 90 días posteriores, y
1 centavo diario por cada 100 kilogramos de peso bruto de los bultos ó fracción, en
los 95 días últimos del año, liquidándose á razón de esta última cuota el tiempo que exceda del año citado.
«Art. 22. Los efectos extranjeros que üo hayan pagado sus derechos de importación
en el puerto de entrada y los ya nacionalizados, satisfarán por almacenaje dobles cuotas
de las señaladas en el artículo anterior.
Para liquidar el almacenaje se aplicará la cuota respectiva para cada 100 kilogramos 6
fracción de la totalidad del peso de los bultos que comprenda á una factura, y si la extracción de los efectos tiene lugar en partidas parciales, se tomará el peso total de los
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bultos que se extraigan, para computar el derecho de almacenaje, á razón de ioo kilogramos de esas partidas parciales.
«Art. 23. Se exceptúan del derecho de almacenaje las mercancías que sean depositadas en los departamentos de la Administración Principal de Rentas, mientras están sujetas á juicio, pero lo causarán desde la fecha de la sentencia ejecutoria, administrativa
ó judicial que recaiga en el expediente.
«Art. 24. Ku el caso del artículo anterior, si por la sentencia se absuelve al fisco, pagará la parte contraria el derecho de almacenaje, que se liquidará desde la fecha siguiente á los ocho días libres que concede esta ley, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
La liquidación se hará con arreglo á la tarifa ó tarifas que hubieren regido durante el
juicio.
«Art. 25. Si el consignatario de la carga no se presentare al finalizar un año á pagar
la liquidación del almacenaje que hubiesen causado sus mercancías, se procederá por la
Administración á la venta de ellas en subasta pública, con todos los requisitos establecidos por las leyes, y del producto se cobrarán los derechos del Erario y gastos causados por las mercancías, quedando en depósito en la misma Oficina, á disposición del
consignatario, el sobrante de la venta si lo hubiere. Se exceptúan de la prevención anterior las mercancías que estén depositadas en la Administración de Rentas á disposición
de la autoridad judicial, las cuales, llegado el caso, se liquidarán por lo que se refiere al
almacenaje, conforme á lo dispuesto en la parte final del art. 18.
DISPOSICIONES GENERALES.

«Art. 26. El despacho de mercancías que conduzcan á esta Capital los ferrocarriles, se
hará precisamente en el local que determine el Administrador de la Aduana dentro del
edificio de la misma, quedando por consiguiente, prohibido que se practique descarga
alguna en las estaciones de dichos ferrocarriles, excepto la de los equipajes que traigan
consigo los pasajeros y las pequeñas cantidades de mercancías y los equipajes que conduzcan las Compañías de express, los cuales serán despachados á su llegada por el empleado que designe la Administración de Rentas, ó conducidos á la Aduana por cuenta
de la empresa porteadora, si dichos bultos vienen de las Aduanas de entrada para su
despacho en esta Capital.
«Art. 27. En casos excepcionales y siempre que hubiese un motivo fundado ajuicio
del Administrador, podrá este empleado, bajo su responsabilidad, autorizar que se haga
el despacho de mercancías en las estaciones de los ferrocarriles, empleando para ello todas las formalidades y tomando las precauciones necesarias para la seguridad de los intereses del Fisco.
«Art. 28. Los efectos nacionales que se presenten para su consumo en las Recaudaciones de esta Capital ó en las foráneas dentro del Distrito Federal, sin guía ú otro documento aduanal que los ampare, serán despachados y liquidados previa manifestación
que de ellos haga por escrito el interesado, y verificado el cobro de los derechos respectivos, se asentará su importe en un libro dispuesto al efecto, autorizado por la Administración y en un recibo talonario que firmará el Recaudador y otro empleado previamente designado por la misma Administración Principal; el cual recibo, en que se expresará exactamente el contenido de la manifestación, servirá al introductor para su resguardo
y lo presentará cuando sea requerido por los agentes del Fisco para que se confronte con
la carga. La falta de presentación del recibo talonario, al ser requerido el interesado, ó la
inconformidad de la carga con el documento dicho, motivará la legal aprehensión de
las mercancías.
«Art. 29. Los introductores de efectos cuyos derechos no excedan de dos pesos, están
obligados á presentarse con su carga á los Recaudadores de las garitas, para que reconocida aquélla y resultando conforme con la declaración verbal del interesado, dichos
empleados asienten el contenido en un libro talonario especial de que estará provista
cada Recaudación, y el cual recibo, tomado de dicho libro, servirá de comprobante al
dueño de las mercancías. Los Visitadores de la Aduana tendrán especial cuidado de que
esta prevención sea estrictamente cumplida, y darán parte á la Administración luego
que noten alguna irregularidad en ese servicio, para que sea comunicada á la Secretaría de Hacienda.
«Art. 30. Diariamente se pasarán del libro talonario á una hoja de papel con el sello
de la Recaudación, las partidas que contenga aquél, que certificarán al calce el Recaudador y el empleado designado por la Administración Principal de Rentas del Distrito,
para que con este documento se compruebe la partida de ingreso en esta Oficina.
«Art. 31. Cuando los interesados lo soliciten, expedirá la Administración Principal
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guías y pases para efectos que se envíen de esta ciudad para cualquiera otro puuto de
la República, y si se tratare de efectos que han venido de otras localidades para su consumo en el Distrito Federal, amparados con documentos que contengan la prescripción
de presentar tornaguías, serán éstas expedidas por dicha Administración con los requisitos legales, siempre que los interesados las solicitaren.
«Art. 32. Las Recaudaciones de las garitas de esta Capital tienen obligación de formar las noticias de todos los efectos nacionales introducidos á ésta para su consumo, conforme á los modelos que acuerde la Secretaría de Hacienda. Este trabajo será desempeñado en los términos que disponga el Administrador de la Aduana, á fin de que sean refundidas dichas noticias en la que mensualmente debe remitirse por la Administración
á la misma Secretaría.
«Por tanto, mandóse imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á diez y ocho de Junio
de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
México, Junio 18 de 1895.—Limantour.

Documento número 44.
Circular, disponiendo que los ajustes de sueldos de los empleados de las Aduanas,
se formen por períodos de cuatro meses.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección segunda.—Mesa séptima.—
Circular número 1,499.
A fin de simplificar las labores, tanto de esa Aduana, como de esta Tesorería General,
recomiendo á Ud. qué desde el año fiscal próximo venidero, los ajustes de sueldos de
los empleados de la oficina de su cargo, sean formados por tercios: es decir, por períodos de cuatro meses, conforme al modelo adjunto, y no mensualmente como se tenía
ordenado, procurando que la contribución que figure, sea la que legítimamente se hubiere descontado á los empleados en cada pago, á fin de evitar las diferencias de uno ó
dos centavos de más ó de menos, que se advierten en la aplicación del expresado impuesto.
Los documentos referidos se remitirán á la Sección 2*, Mesa 7* de esta oficina, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al último á que se refiere el ajuste; á
efecto de que, teniéndose pleno conocimiento del movimiento habido en la planta de
esa Aduana, no se omita á ningún empleado que tenga derecho á sus haberes, aun cuando no los hubiere percibido, y puedan practicarse las operaciones respectivas con toda
exactitud.
Sírvase Ud. acusar recibo de la presente.
Libertad en la Constitución. México, Junio 24 de 1895.—Por el Tesorero General.
—Ev. Aznar.
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(SELLO DE LA ADUANA).
AJUSTE de los sueldos que vencieron los empleados de esta Aduana, durante el ier. tercio del presente año fiscal, correspondiente del /?. de Julio al ji de Octubre, con expresión del descuento por contribución.
EMPI.KOS-

Cuota
diaria.

NOMBRES.

Vencimiento en
123 días.

Contribución, i

ADUANA.

Administrador.
Contador.
Oficial 1?
I Oficial 2 o
Oficial 3?
Escribiente de i1.1
ídem de 2?

Portero.

Mozo de oficios.

1
i > '

Mariano Degollado
$\ 8 ¡ 22
Cecilio Cárdenas
¡| 6 ; 58
José M? Mota Velasco, 120 días,1}
del 4 de Julio, en que volvió á |
su empleo, por licencia
¡i 4 ; 94
Ignacio Dublán Montesinos, desde el 1? de Julio, en que protestó j 4 11
Jesús Villa y Saldaña
| 3 i 29 ,
Antonio L. Bustamante
! 2 ! 20
Rafael Sepúlveda
,! 1 : 79
Othón Cárdenas, 62 días, hasta!
el 31 de Agosto, en que fue pro-1
movido
;; 1 79
Apolinar Gómez, 61 días, desdej
el i? de Septiembre, en que protestó
1 79
Toribio Barrera, 62 días, de iV¡
de Julio, á 15 de Agosto, en que!
comenzó su licencia de 2 meses,¡i
sin sueldo, y del 16 de Octubre, ij ,
en que volvió á su empleo
ji 1 ¡ 25
Isaac Rangel, 61 días, del 16 de;¡ i
Agosto al 15 de Octubre, queí
sustituyó al anterior|¡ 1 J 25
Isaac Rangel, 62 días, del 1? dei¡
Julio al 15 de Agosto, y del 16 i
de Octubre en que volvió á su; j
empleo
i- o 66
Anatolio Gómez, 61 días, de 16;
de Agosto á 15 de Octubre, en ¡
sustitución del anterior
1' o | 66
;

Olí : 06

809 !

34

IOI

10

80

91

592

80

59

27

505
404

53
67

40

5°

270

60
17

55
44
28
50

220

20

16

n o ¡ 98

32

;

18

109

19

77 j 50

86

76 i 25

80 I

40

03 i

92

•I

I
00 i

40

1

RESGUAROO.

¡Comandante.
i Cabo montado.
Celador ,,

Celador á pie.

LuisSagg
'; 4
L,uis Cuenca
j3
Mariano Córdova
; 2
Mariano Tagle
2
Manuel Batres, 45 días, del i? 1
de Julio al 14 de Agosto, por j
renuncia
|2
José Vázquez, 78 días, del 15 de¡
Agosto, en que protestó
\2
Gustavo González
•2
Felipe Salas
j2
Mateo Escobar
¡2
José Vázquez, 45 días, hasta el¡>
14 de Agosto, por ascenso
|: 2
Al frente

$.

94
29
47
47

607
404
303
303

47

11

'5 I

192

66 '

303
270
270

81 ;

22

60

2O

60

2O

43
77
28
28

7

42

7,137 I 00 ; 637

48

47
47
20
20
20

62

67
81
81

9 9 I OO 1

60
40
22
22

75
44
77
77
33
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EMPLEOS.

Del frente

Vencimiento en
123 días.

Cuota
diana.

NOMBRES-

57

$:

Contribución.

7,137

00

637 ; 48

171
270
270
270

60
60
60
60

12 j 86
20 i 28
20 I 28

j

: Celador á pie.

C. Francisco Meló, 78 días del 15
de Agosto, en que protestad 31
de Octubre en que falleció
| 2
,, Daniel H. Luz
2
,, Damián Vargas
¡j 2
,, Manuel Muñoz Rosains.....
!| 2
Vacante..
Luis Piza.

20
20
20
20
20 ¡
20 i

270 I 60

20

28

20 1 28

TRIPULACIÓN.

Patrón
Boga.

C. Cesáreo Hernández, 104 días,
desde el 20 de Julio, en que volvió á su empleo, por suspensión- I 1 00
,, Ismael Manso
0 i 69
0 ! 69 ,
,, Joaquín Trujillo
,, Gregorio García, 15 días, hasta
el 15 de Julio, en que cesó
o : 69
,, Ladislao Diego Fernández, 92
días desde el 16 de Julio en que^
sustituyó al anterior, al 15 de;
Octubre que cesó
i o 69
,, Luis Salado, 16 días, del 16 de
Octubre, en sustitución del anterior, al 31 del mismo
69
,, Florencio Matadama
j
69
SECCIÓN ADUANERA DE

Jefe.
Interventor.
Celador.
Boga.

104

00

84 : 87
84 87

5
4
4

20
21
21

15

35

63

48

3

II

04

o , 55

84 187

4

21 ;

!

C. Pedro F. Bello
,, Abundio Santa María
,, Ignacio Ceballos, de 1? de Julio!
á 31 de Octubre, menos 15 días
suspenso en Septiembre
,, Leonardo Vázquez
,, Francisco Carranza

74

404 I 67
337 02

4O ! 44 ;
2 5 , 27 I

00

216

16 I 20 i
4 i 21 i
4 i 21

29

I

69
69

00 1

84 87 I
84 I 87 ,

SECCIÓN ADUANERA DE

I Jefe.
i Interventor.
i Celador
j

I Boga.

C. Gabriel R. Rebolledo
!
,, Tomás González, menos tres
días con licencia sin sueldo, enj
Septiembre
,, José M* Pifia, 108 días, del i?de
Julio al 16 de Octubre, por proceso
,, Feliciano Peza
Benigno Margain
;| o
Sumas

$•••••

29

404 1 67

40

44

74

328 ! 80

24

65

00

216

69
69

84
84

00
87
87

16 i 20
4 21
4 21

! ",081

12

933 ! 54

I

Noviembre 11 de 1895.

V?B?
El Administrador,

UBMO&IA.—8-

El Contador,
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Documento numero 4 5 .
Decreto, elevando al rango de Aduanas las Secciones aduaneras de Altata y Las Palomas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección primera.
El Presidente de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
r

«.PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que en ejercicio de las facultades que concede al Ejecutivo la fracción XIV del artículo 85 de la Constitución, he tenido á bien decretar lo siguiente:
.(Artículo tínico. Se elevan al rango de Aduanas y quedarán abiertas al comercio de
altura desde el iV de Julio próximo, la Sección aduanera de Altata y la fronteriza de
Palomas, con la planta de empleados que les asigna el Presupuesto de Egresos para el
año fiscal de 1895 á 1896.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á veintiocho de Junio
de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, Junio 28 de 1895.—Umantour.

Documento número 46.
Lista de mercancías asimiladas en Junio de 1895.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección primera.—Circular número 18De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ordenanza general de Aduanas marítimas y fronterizas de 12 de Junio de 1891, y para sus efectos, remito á Ud.
la lista de las mercancías cuya asimilación ha sido aprobada por esta Secretaría en el
mes que hoy termina:
Velocípedos de tres ó cuatro ruedas, para servicio de camino de hierro
Fracción 818
Exentos.
Mauguera ó cañería de cuero
,,
871 $ 0.12 kilo legal
México, Junio 30 de 1895.—Limantour.

DISPOSICIONES
DICTADAS EN LOS RAMOS D 8

TIMBRE. 1 1 M N E S INTERIORES í PRESUPUESTOS
DURANTE EL

AÑO

FISCAL DE 1894

Á

1895.
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Documento numero 47.
Circular, previniendo á los Administradores Principales del Timbre, que no ocupen á los
Inspectores de la Renta en labores ordinarias de su oficina.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 152.
Teniendo conocimiento esta General de que varios Administradores Principales cometen el abuso de retener en sus oficinas á los Inspectores, ocupándolos en las labores ordinarias de éstas, con menoscabo de la vigilancia y visitas inherentes á la institución
del cuerpo de Inspectores, se previene, con aprobación de la Secretaría de Hacienda:
1° Que para lo sucesivo se abstengan los Administradores Principales de enervar la
vigilancia que deben ejercer los Inspectores, ocupándolos en las labores económicas de
las oficinas, para las cuales es de la exclusiva incumbencia de los Principales expensar
personas que las desempeñen, pudiendo sólo encomendarles, además de las visitas ordinarias y extraordinarias que deben practicar á los establecimientos y demás causantes
del Timbre y que es su preferente atención, aquellas labores que se rocen con su instituto y en que es lícito ocuparlos, como ayudar, cuando así fuese necesario, á substanciar
y perfeccionar expedientes de multas, etc., siendo éste, y no otro, el espíritu del art. 190
de la ley vigente.
2? Si los Inspectores notaren negligencia ó abandono por parte de los Administradores Principales para movilizarlos y librar las órdenes para las visitas que están obligados
á practicar con la periodicidad que prescriben las prevenciones legales, promoverán por
sí mismos el que se cumpla con la ley á este respecto, y si sus gestiones ante los Principales no diesen resultado, pondrán el hecho en conocimiento de esta Administración
General, para que ella proceda á lo que corresponda.
3? Las órdenes que libren los Administradores Principales para que se practiquen las
visitas normales, tendrán carácter general y sólo serán individuales ó concretas, cuando
por virtud de denuncia ó sospechas fundadas se trate de visitar determinada persona ó
establecimiento.
4'.' Los Administradores que habiendo librado orden á los Inspectores para practicar
las visitas, notaren que éstos se manifiestan rehacics en el cumplimiento de su deber,
darán cuenta sin demora á esta General para que se proceda á lo que haya lugar.
5'.1 Se prohibe expresamente á los Inspectores cobrar ó recibir multas, pues sólo es de
sus atribuciones practicar las visitas, levantar las actas, dando cuenta con ellas á los
Administradores, y agitar ante éstos el que se instruyan debidamente y con actividad los
expedientes respectivos, siendo caso de responsabilidad el que tales Inspectores no activen la instrucción y terminación de los expedientes, y sólo podrán salvarla dando cuenta oportunamente á esta General de los casos que ocurran á este respecto.
6? Los Visitadores permanentes cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de
que se cumplan estrictamente estas prevenciones, procurando que la vigilancia para el
pago del impuesto se generalice en todas partes, á fin de evitar el que sólo en unos lugares se cumpla con la ley y en otros no, obteniéndose de este modo que las cargas públicas recaigan con igualdad entre todos los causantes y no tan sólo sobre una parte de
ellos.
De la presente circular me acusará Ud. el recibo correspondiente.
México, Julio 1? de 1894.—El Administrador General, /osé Verástegui.

Documento número 48.
Circular, declarando que deben timbrarse los duplicados ó triplicados de las libranzas cuando con ello»
se hajia el cobro.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 153
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 30 del pasado, me dice:
«Con referencia al oñcio de Ud. número 4,767, de 25 del corriente, en que inserta escrito de los Sres. C- Goroztízaga y Comp., comisionistas establecidos en esta Capital,
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consultando sobre aplicación de la ley del Timbre en los duplicados y triplicados de libranzas de cambio, manifiesto á Ud. por acuerdo del Presidente de la República, que
cuando en virtud de duplicados y triplicados de documentos que causen pago, se haga
el cobro, deberán legalizarse con las estampillas que correspondan á su valor, presentándose al efecto á la Oficina del Timbre respectiva, para que cancele las estampillas sin imponer multa ni exigir doble pago.»
Lo inserto á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.
México, Julio 6 de 1894.—El Administrador General,/¿w<? Verástegui.

Documento numero 49.
Circular, fijando las bases para el cobro de la contribución sobre sueldos, cuando se trate de honorarios
ó emolumentos.

Tesorería General de la Federación.—México—Sección segunda. —Mesa séptima.—
Circular número 1,474El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden número 398, fecha de ayer,
me dice lo que sigue:
« El Presidente de la República, de acuerdo con lo prevenido en la fracción XV del
art. 1? de la ley de Ingresos vigente, ha tenido á bien dictar las reglas siguientes:—
i? La remuneración de los funcionarios y empleados á quienes la ley asigna honorarios proporcionales á la recaudación ó participación en las multas, causará la contribución sobre el importe de dichos honorarios, en los términos que en seguida se expresan,
sin perjuicio de la que corresponde al sueldo fijo, si lo hubiere, conforme á lo que establece la ley de Ingresos vigente.—2* Cuando el honorario haya sido fijado en consideración á los gastos de recaudación que quedan á cargo de los funcionarios ó empleados de
que se trata, la contribución será de un 7 14 p 9 s °bre el importe bruto de dichos emolumentos, salvo el caso de que se ocupa la prevención siguiente.—3'.1 Si de los emolumentos asignados separan la ley ó las disposiciones gubernativas, una cantidad fija para
gastos de viaje, de oficio ú otros, esta cantidad no estará sujeta al pago del impuesto; y
en este caso, la otra parte la causará en la proporción que determina la ley de Ingresos.—
4* Los emolumentos que consistan en la aplicación íntegra ó parcial de la recaudación ó
de las multas al funcionario ó empleado, sin que queden á su cargo los gastos de dicha
recaudación, se liquidarán meusualmente, y el producto que resulte, multiplicado por
doce, servirá para conocer el tanto por ciento que deba pagar por la contribución, de
conformidad con lo que previene la citada ley de Ingresos en la fracción XV de su artículo i'.1—511 Las remuneraciones y gratificaciones que se concedan por comisiones determinadas, causarán el impuesto á razón de 5, 7 ^ , 10 y i2l/¿ p § respectivamente, de
acuerdo con lo prevenido en la citada ley de Ingresos, tomando por base para liquidarlo
el importe total de dichas remuneraciones cuando se fije una cantidad alzada, sea cual
fuere el tiempo que dure la comisión; pero si la remuneración es periódica y no se fija
el tiempo que deba durar, servirá de base una anualidad para computar el tanto por
ciento que deba descontarse.—6!? Estas contribuciones se cobrarán haciéndose el descuento de lo que importan en el momento de verificarse el entero por las mismas oficinas ó empleados eucargados de hacer los pagos ó de cubrir las distribuciones de multas,
y sujetándose además á las disposiciones que al efecto dicte la Tesorería General de la
Federación.—Lo digo á Ud. para su conocimiento y á fin de que esa Tesorería lo comunique á todas las oficinas á quienes corresponda, para su cumplimiento y efectos.»
Y lo transcribo á Ud. para que le dé el debido cumplimiento, recomendándole, á la
vez, me acuse el correspondiente recibo.
Libertad en la Constitución. México, Julio 7 de 1894.—Francisco Espinosa.

Documento numero 50.
Circular sobre pago del impuesto del Timbre en instrumentos públicos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección tercera.
Conforme al espíritu de la ley vigente para el pago del impuesto del Timbre, el entero de las cuotas que dicha ley establece, no debe aplazarse á discreción de los causantes, en ningún caso, sino que en todos hay obligación de hacerlo dentro de un término
fijo, so pena de incurrir en multa por la omisión.
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Y como el Presidente de la República tiene noticia de que el pago del impuesto causado por escrituras que se otorgan ante los notarios ó jueces receptores, suele demorarse
mucho tiempo, con perjuicio del fisco y de los mismos interesados, se ha servido disponer
que esa Administración General, comunique á las Principales y que se pongan en conocimiento del público las prevenciones siguientes:
1? Las estampillas con que se legalicen los instrumentos públicos deben ser precisamente de la emisión que corresponda al año en que aquéllos se otorguen, y los interesados tienen obligación de cubrir su importe dentro de un mes, á lo más, de la fecha del
instrumento, consignada en la nota que los escribanos , notarios y jueces deben pasar á
las oficinas del Timbre, en cumplimiento del artículo 57 de la ley de 25 de Abril de
93
2* En las notas relativas á instrumentos otorgados en el último mes de un año fiscal,
se adherirán, siempre que los interesados se presenten á hacer el pago en el mes de Julio siguiente y dentro del término fijado por la prevención anterior, estampillas de la
emisión fenecida y correspondiente al año en que se otorgó el instrumento.
3* Por esta vez se concede á los causantes que deban expensar estampillas por instrumentos otorgados en el año fiscal de 1893 á 1894, un plazo que vencerá el 31 del corriente Julio, para que se presenten á verificar el pago; y se legalizarán las notas relativas con estampillas de la emisión próxima anterior.
4? Los causantes que no hagan los pagos dentro de los plazos señalados en estas prevenciones, quedan sujetos á otorgar nueva escritura; y los notarios, escribanos y jueces
están obligados á poner en los instrumentos respectivos, luego que dichos plazos transcurran, la nota de« no pasó; » en el concepto, de que si la omitieren, se les aplicarán las
penas que establece el artículo 135 de la ley vigente del Timbre.
Lo digo á Ud. para su cumplimiento.
México, Julio 10 de 1894.—P. L. D. S., lil Oficial Mayor 1?, R. Núñez.

Documento número 51.
Circular, estableciendo reglas para la cuotización de fábrica» de alcohol.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular Núm. 155.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 9 del corriente, me dice:
«Di cuenta con el oficio de Ud. número 4,784, de 27 del próximo pasado, que transcribe el telegrama que le dirigió el Principal de esa renta en Tlaxiaco, consultándola manera de proceder en la derrama del impuesto sobre alcoholes, en los casos á que se refiere;
y el Presidente de la República ha tenido á bien acordar diga á Ud. en respuesta, que
esa General ordene á los Principales que en el caso de que en las cuotizaciones individuales se haya comprendido á los fabricantes que tengan clausurados sus establecimientos de destilación y no hayan avisado que van á volver á trabajar, convoque de nuevo
las juntas de los Distritos en que sea necesario, por haberse padecido error, y señalen el
día en que deban aquéllas reunirse para que se rectifique la distribución de la cuota del
Distrito ó Distritos, derramándola únicamente entre las fábricas que estuvieren actualmente en actividad, ó cuyos dueños hayan avisado que van á volver á trabajar; y que
respecto de fabricantes clandestinos y de los que resistan al pago de sus cuotas, se proceda conforme á la ley de la materia y disposiciones vigentes.»
Lo inserto á Ud- para su conocimiento y efectos expresados.
México, Julio 14 de 1894.—El Administrador General, José Verástegui.

Documento número 52.
Circular, fijando las bases conforme á las cuales debe hacerse el descuento sobre sueldos á los
funcionarios y empleados de los Cuerpos Diplomático y Consular.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección segunda.—Mesa segunda.—
Circular Núm. 1,475.
Debiendo causar en el presente año fiscal los sueldos y gratificaciones de los empleados del ramo de Relaciones, en el extranjero, la contribución que previene la fracción
XV del artículo 1? de la ley de Ingresos vigente, esta Tesorería, con el fin de evitar interpretaciones y de uniformar el descuento que de dichos sueldos y gratificaciones deben
hacerse á los funcionarios y empleados de los Cuerpos Diplomático y Consular, ha creído
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necesario fijar por medio de la presente, las bases á que deben sujetarse esos descuentos,
y son las siguientes:
Los sueldos fijos asignados en el Presupuesto de egresos vigente, causarán la contribución conforme á la fracción citada, en esta forma: los que no excedan al año de
$602.25, e^ cinco por ciento; los de más de $602.25 hasta $ 1,000.10, el siete y medio
por ciento; los de más de $ 1,000.10 hasta $ 3,000.30, el diez por ciento; y los de más
de $ 3,000.30 en adelante, el doce y medio por ciento.
Las gratificaciones de Cónsules sin sueldo fijo, nombrados con arreglo á la ley de 12
de Febrero de 1834, y que conforme ala partida 3,162 del Presupuesto vigente se apropian
todos los derechos que recaudan, siempre que éstos no excedan de $ 1,200 anuales, causarán el siete y medio por ciento, según lo dispuesto en la regla 2?, dictada por la Secretaría de Hacienda en su orden suprema número 398 de 6 deí actual, comunicada por esta Tesorería en circular número 1,474 de 7 del mismo, de la cual remito á Ud. un
ejemplar.
Al reiterar á Ud. mi atenta consideración, espero se servirá acusarme recibo de la presente.
Libertad en la Constitución. México, Julio 14 de 1894.—F. Espinosa.

Documento numero 53.
Circular, declarando que los subarrendamientos causan la misma cuota del Timbre que los arrendamientos.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 156.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 12 del corriente, rae dice:
« El Presidente de la República, á quien di cuenta con el oficio de Ud. núm. 48 de 5
del corriente, que transmite la consulta del Principal de esa Renta en Túxpam, sobre
si los subarrendamientos de predios por más de cien pesos, causan el impuesto del Timbre y requieren contrato por escrito, ha tenido á bien resolver, que los subarrendamientos están sujetos á las mismas reglas que los arrendamientos.»
Lo inserto á Ud., para su conocimiento y efectos correspondientes.
México, Julio 18 de 1894.—El Administrador General, y. Verástegui.

Documento numero 54.
Circular sobre uso de timbres en las cancelaciones de escrituras de reconocimiento de crédito
de obligación personal de pago, sin hipoteca.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 157.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 19 del corriente, me dice:
«En la resolución comunicada á esa Oficina con fecha 14 de Marzo del corriente año,
se declaró que las cancelaciones de escrituras de reconocimiento de crédito de obligación personal de pago, sin hipoteca, 110 causan el impuesto del Timbre, porque no están
gravadas por la ley.—Y como á ese acuerdo pudiera darse equivocadamente una interpretación perjudicial á los intereses del Fisco, el Presidente de la República, teniendo
en cuenta que toda cancelación implica recibo y que los recibos, con la sola excepción
contenida en el inciso IV de la fracción 79 de la Tarifa de la ley del Timbre, causan el
impuesto, se ha servido disponer que se fije la inteligencia de la expresada resolución en
el sentido de que, cuando la cancelación de dichas escrituras se hiciere mediante presentación de documentos debidamente timbrados, que acrediten el pago de la obligación,
sólo se causará al cancelar ésta, la cuota de un peso por cada hoja que para ello se ocupe en el protocolo, al cual se agregará el documento exhibido; pero que si la cancelación se hace por virtud de simple declaración del acreedor, de estar satisfecho su crédito,
se causará, como en la" cancelación de hipotecas, además de la cuota de un peso por hoja del protocolo, el timbre correspondiente al recibo de la cantidad, haciéndose el pago,
en este último caso, en la forma que previenen los artículos 57 y siguientes de la ley de
25 de Abril del año próximo pasado.—Lo digo á Ud. para su cumplimiento.»
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.
México, Julio 25 de 1894. —El Administrador General, / . Verástegui.
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Documento numero 55.
Circular, dando reglas para el caso de que los Administradores del Timbre estuvieren inconformes
con alguna manifestación por ventas al menudeo.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección tercera.—Mesa tercera.—Circular número 766.
El Presidente de la República se ha servido resolver:
1? Que en los casos en que los Administradores del Timbre estuvieren inconformes
con alguna manifestación por ventas al menudeo, debe emplearse para fijar el importe
de la venta anual, el procedimiento que establece el artículo 21 del decreto de 16 de
Agosto del año próximo pasado, que modificó en ese punto la ley vigente del Timbre;
y que como dicho procedimiento está basado en la confronta de las ventas manifestadas
con las que se realizaron en un bimestre del año anterior, y no sería posible, por lo mismo, aplicarlo á la rectificación de manifestaciones hechas por establecimientos nuevamente abiertos, se emplee, respecto de éstos, en los casos de inconformidad de los Administradores del Timbre, el juicio pericial que establece el artículo 45 de la expresada ley.
2? Que cuando ajuicio de los Administradores del Timbre, el monto de alguna manifestación, aunque esté comprobada con el libro de ventas, fuere notoriamente bajo, en
relación con el movimiento del mercado, con la importancia del giro cuyo dueño la presente, ó con la cuota asignada en el año próximo anterior, esa circunstancia bastará para hacer sospechosa de fraude la manifestación y para motivar la visita extraordinaria
á que se refiere el artículo 15 del citado decreto de 16 de Agosto, en la cual podrán examinarse, conforme al misino artículo, todos los libros, documentos y comprobantes, por
un período de ocho días que fijará el Inspector. Si el importe que por ventas al menudeo
en esos ocho días arrojen los libros y documentos examinados, concuerda exactamente
con los asientos hechos por el mismo período en el libro especial de ventas en que se funde la manifestación, se aceptará ésta; pero si resultaren diferencias tí omisiones de asientos en dicho libro, la Administración del Timbre ordenará la inspección ilimitada que
permite para esos casos el artículo ró del mencionado decreto, y se impondrá á la negociación la cuota que corresponda, tornando por base el importe que por ventas al menudeo en el año próximo anterior á aquél en que se practique la visita, arrojen los libros
de contabilidad y demás documentos examinados; sin perjuicio de aplicar al causante
las penas á que hubiere lugar.
En los casos de resistencia á la presentación de libros y documentos, se procederá en
la forma que previene el artículo 158 de la ley vigente del Timbre.
Lo digo á Ud. como resultado de su consulta relativa, contenida en su oficio núm. 39
de 2 del corriente.
México, Julio 26 de 1894.—/. Y. Limcmtour.

Documento número 56.
Circular, prohibiendo á los jefes y empleados de las oficinas de Hacienda, valerse de conductos particulares
para el envío de documentos relativos al servicio personal de las mismas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección tercera.—Circular.
Algunos jefes de oficinas de Hacienda remiten con frecuencia á la Secretaría de mi
cargo, por conducto de particulares, en lugar de hacerlo directamente, documentos y comunicaciones sobre negocios relacionados con el personal de dichas oficinas. Este abuso
tiene generalmente por objeto colocar esos asuntos bajo el amparo de recomendaciones
que consideran eficaces; pero obedece, en otros casos, á combinaciones todavía más reprensibles.
Para evitar en lo sucesivo esta irregularidad, se ha servido disponer el Presidente de
la República que se prohiba á todos los jefes y empleados de las" oficinas de Hacienda,
valerse de conductos particulares para el envío de documentos relativos al servicio y personal de las mismas; en la inteligencia deque las infracciones de esta orden se castigarán con las penas disciplinarias á que haya lugar, sin perjuicio de tenerse por no recibidos los documentos remitidos en esa forma.
Lo comunico á Ud. para su observaucia.
México, Julio 27 de 1894.—Limantour.
^ ' p í " /¿"í^\
/''%MEMORIA.—9.
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Documento numero 57.
Circular, restableciendo la observancia del artículo 16 del decreto sobre impuesto á las fábricas de alcohol.

Administración General de la Renta del Timbre.—Méjico.—Circular número i 6o.
La Secretaría de Hacienda se ha servido comunicarme las siguientes resoluciones del
Presidente de la República:
i* Que se restablece en todo su vigor la observancia del artículo 16 del decreto de
19 de Mayo de 1893, quedando, por tanto, modificada la regla 2? de la circular de esta
General número 15, de 18 de Julio del mismo año, y subsistentes las otras dos reglas,
así como las demás circulares posteriores de esta propia General, en lo que no se opongan á las presentes disposiciones.
2* Que, en consecuencia, en el caso de clausurarse una fábrica y de que existan otras
elaborando en el mismo Cantón ó Distrito, la cuota que aquélla dejó de causar se repartirá
proporcioualmente por la Principal respectiva, conforme al precitado artículo 16, entre
las demás del propio Cantón; y en el evento de que todas las fábricas de una de esas circunscripciones fueren clausuradas, caso que no prevé el repetido artículo 16, la cuota
que dicho Distrito ó Cantón debiera sufragar, se distribuirá en proporción entre los demás Cantones ó Distritos del Estado respectivo, á cuyo efecto se pondrá el hecho en conocimiento de la Secretaría de Hacienda, por conducto de esta General, para que aquella
Superioridad ordene lo que proceda en la forma legal, pues en ningún caso deben bajar
los rendimientos del impuesto de los $ 500,000.00 es. señalados para toda la República.
3* Que ningún pago de una fábrica sea menor de lo que corresponde á un bimestre,
aun cuando haya sido clausurada en los primeros días de éste.
Dígolo á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.
México, Agosto i" de 1894.—El Administrador General,/<w# Verástegui.

Documento número 58.
Orden para que al terminar los años fiscales se recojan é inutilicen las boletas que se expidan
para el pago del Timbre.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 159.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 27 del pasado Julio, me
dice:
«Se recibió el oficio de Ud. núm. 297, de 20 del actual, en que transcribe telegrama del
Principal de esa Renta en Guadalajara, sobre paradero que deban tener las boletas de
alcoholes, con el cual motivo hace Ud. extensiva la consulta á las boletas de los demás
impuestos, y en respuesta manifiesto á Ud., que el Presidente de la Repúblicase ha servido
acordar, que al terminar los años fiscales se recojan las boletas por las Principales y se
remitan á la General para que se destruyan.»
Lo inserto á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes, advirtiéndole que
para que los interesados puedan acreditar, cuando así fuere necesario, que han cubierto
sus pagos en el año fiscal cuya boleta se les recoge, se les expedirá un recibo de ésta,
haciendo constar que contenía las estampillas correspondientes á todos los bimestres de
dicho año en que se causó el impuesto.
México, Agosto 2 de 1894.—El Administrador General, José Verástegui.

Documento número 59.
Circular, aclarando la inteligencia del último inciso del art. 13 de la ley del Timbre.

Administración General de la Renta del Timbre.—Circular núm. 161.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 4 del corriente, me dice:
«Hoy digo al encargado del Registro Público en Comitán. Estado de Chiapas, lo que
sigue;—Con referencia al oficio de Ud. número 239, de 29 de Junio próximo pasado, en
que pide se le aclare el último inciso del artículo 13 de la ley vigente del Timbre, le
manifiesto, por acuerdo del Presidente de la República, que los réditos nunca se han
tomado en cuenta para el pago del Timbre en las escrituras, sino solamente el capital
que se versa, á no ser que tales réditos estén ya capitalizados y se consignen así en una
escritura, pasando á ser suerte principal de ella.—Lo transcribo á Ud. por acuerdo
del Presidente de la República, para su conocimiento y demás fines, con referencia á su
oficio número 278, de 21 de Julio último.»
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.
México, Agosto 7 de 1894.—P. F. D. A. G., El Contador, A- Lozano.
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Documento número 60.
Orden para que desde el 15 de Septiembre de 1894 no se repongan las boletas de ventas
al menudeo, sino mediante nuevo pago del impuesto.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección tercera.
La frecuencia con que de algunos meses á esta parte han ocurrido casos de extravío
de las boletas donde los establecimientos mercantiles adhieren las estampillas correspondientes al pago de medio por ciento sobre sus ventas, determinó al Presidente de la
República á dictar la disposición contenida en la circular de 5 de Marzo último, para
que en lo sucesivo las boletas se colocaran de mostrador adentro; pero comoá pesar de
esa providencia han seguido presentándose solicitudes sobre reposición de dichas boletas por extravío, el mismo señor Presidente, considerando que los timbres adheridos en
ellas pueden usarse en otras, con perjuicio del fisco, y que, después de la expresada circular, la pérdida 110 puede imputarse más que á descuido ó malicia de quien la alegue,
se ha servido disponer que desde el 15 de Septiembre próximo no se repongan las boletas que se extravíen, sino mediante nuevo pago del impuesto por los bimestres transcurridos, y adhiriendo la Oficina del Timbre en la nueva boleta las estampillas correspondientes á ese pago.
Lo digo á Ud. para su cumplimiento.
México, Agosto 11 de 1894.—Limantour.

Documento numero 61.
Decreto para que la Jefatura de Hacienda del Estado de Chiapas se establezca en Tuxtla Gutiérrez.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección tercera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que haciendo uso de las facultades que concedió al Ejecutivo la ley de u de Diciembre de 1884, declarada vigente por el artículo 2" de la ley de ingresos de 2 de Junio
último, he tenido á bien decretar lo siguiente:
«Artículo único. Para el día 15 de Septiembre próximo, la Jefatura de Hacienda en
el Estado de Chiapas, que actualmente se encuentra en San Cristóbal Las Casas, quedará establecida en Tuxtla Gutiérrez.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á once de Agosto de
mil ochocientos noventa y cuatro.—Porfirio Díaz.—Al Lie José Yves Limantour, Secretario de Pastado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.»
Y lo comunico á Ud. para sus efectos.
México, Agosto 11 de 1894.—Limantour.

Documento numero 62.
Circular, comunicando el nombramiento hecho en favor del Sr. Manuel Necoecbea, de Oficial mayor a?
de la Secretaría de Hacienda.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Circular.
El Sr. Presidente de la República ha tenido á bien nombrar con esta fecha al C Manuel Necoechea, Oficial mayor 2? de esta Secretaría, en substitución del C. Eleazar Loaeza que fue promovidoá otro empleo.
Lo comunico á Ud. para su conocimiento y á fin de que sea reconocida la firma del
expresado Sr. Necoechea, qué consta al margen.
México, 13 de Agosto de 1894.—Limantour.
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Documento numero 63.
Circular, disponiendo que mientras se proveen las Oficinas del Timbre de sellos perforadores, se cancelen
las estampillas en las boletas de ventas por medio de dos grandes rayas de tinta.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 163.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 8 del corriente, me dice:
«Refiriéndome al oficio de Ud. núin. 3,809, de 16 de Abril x'iltimo, qne inserta el del
Principal de la Renta en Saltillo, trasmitiendo la consulta del Subalterno eu San Pedro,
sobre la cancelación de las estampillas de las boletas de ventas, por carecer del sello perforador de que habla el articulo 197 de la ley vigente del Timbre; manifiesto áUd., que
mientras se provee á las Oficinas de dicho sello, se haga la cancelación de las estampillas eu las boletas, por medio de dos grandes rayas de tinta, como se ha estado practicando.»
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.
México, Agosto 14 de 1894.—P. F. D. A. G., El Contador^. Lozano.

Documento numero 64.
Circular, avisando que se hizo cargo de la Administración General del Timbre, el C- Bleazar Loaeza.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 164.
Hoy, previas las formalidades de ley, hice entrega de esta Oficina, que accidentalmente fue á mi cargo, al C. Eleazar Loaeza, nombrado por el Presidente de la República, Administrador General de esta Renta.
Dígolo á Ud. para su inteligencia, en el concepto de que la firma del C- Loaeza, aparece al margen.
México, Agosto 14 de 1894. — El Contador, A- Lozano.

Documento numero 65.
Circular, previniendo que en los casos en que los peritos designados
para hacer alguna cuotización respecto de alcoholes no concurran á la Junta, haga dicha cuotización
la Principal de la Renta del Timbre que corresponda.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 165.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 10 del corriente, me dice:
«Se recibió el oficio de Ud. número 3,946, de 25 de Abril último, en que transcribe
otro del Principal de esa Renta en Chilpancingo, consultando qué debe hacerse en los casos en que los peritos designados para conocer de alguna manifestación ó solicitud sobre
producción de alcoholes, á efecto de hacer la cuotizacióu respectiva, dejan de concurrir
á pesar de las citaciones que se les hacen; y en respuesta manifiesto á Ud. por acuerdo
del Presidente de la República, que en los casos de que se trata, la cuotización se haga
por la Principal de la Renta, con presencia de los datos que al efecto pueda procurarse.»
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.
México, Agosto 16 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 66.
Circular, sobre uso de timbres en copias certificadas de avalúos de los empeños, en legalizaciones que
no sean suscritas por lisoribino.s y en licencias que expidan las autoridades políticas en asuntos de policía

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 166.
En orden fecha 29 de Junto del año anterior, uúin. 7,234, dijo á esta Administración
General la Secretaría de Hacienda, lo siguiente:
«Hoy digo al Secretario de Gobernación, lo que sigue:—Con referencia á la atenta
nota de esa Secretaría, núm. 1,004, Sección 2'.1, de 10 de Mayo último, en que se sirve
Ud. insertar una comunicación del Gobernador del Distrito Federal, consultando acerca de la aplicación de la ley del Timbre de 25 de Abril próximo pasado, en varios casos que se expresan, tengo la honra de manifestar á Ud.: que las copias certificadas de
avalúos de los empeños, causan sólo ro centavos por hoja, conforme á la fracción 27 de
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la ley aludida.—Que causan cuota fija-de 10 centavos cualesquiera otras legalizaciones que no sean suscritas por escribanos, y próximamente se publicará sobre este particular la aclaración respectiva; y—Que por una errata de imprenta aparecen gravadas
con un centavo, en lugar de 10 centavos, las licencias que en asuntos de policía expidan las autoridades políticas y municipales; de suerte que la cuota que debe cobrarse
es la de 10 centavos, como se ha estado haciendo. >>—Comunicólo á Ud. para su conocimiento.»
Lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.
México, Agosto 24 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 67.
Circular, dando reglas para la revisión de multas por infracciones de la ley del Timbre.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección tercera.
A fin de expeditar el despacho de los negocios sobre revisión de multas por infracciones de la ley del Timbre, el Presidente de la República ha tenido á bien disponer lo
siguiente:
i? En los casos de inconformidad con las multas impuestas por los Administradores
principales de la Renta, en que los penados opten por la vía administrativa, deberán
ocurrir á esta Secretaría por conducto de la oficina que les haya notificado la resolución,
y dentro de los ocho días que fija el artículo 165 de la ley de 25 de Abril de 1893.
2? La oficina que haya impuesto la multa, expedirá al interesado una constancia de
la fecha en que presentó su escrito, y consignará al calce de éste la razón correspondiente.
3? I*os Administradores principales remitirán directamente á esta Secretaría el escrito en que se formulen las reclamaciones, al que acompañarán el certificado de estar
asegurada la multa, así como una copia del acta respectiva, y otra de la resolución recurrida y de las demás constancias del expediente que estimen necesarias; pudiendo
ampliar, por vía de informe, los fundamentos que hayan tenido para dictar su determinación.
Estas disposiciones no impiden que los interesados puedan ocurrir directamente á esta Secretaría, dentro del término legal, representando contra las multas que les hayan
sido impuestas.
IvO comunico á Ud para su cumplimiento.
México, Agosto 28 de 1894.—Limantour.

Documento número 68.
Circular, para el establecimiento de almacenes de depósito en esta capital

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección tercera. —Mesa tercera.—Núm. 1,896.
En las difíciles circunstancias por que atraviesan el comercio y la industria de la República, considera esta Secretaría que el Gobierno debe, hoy más que nunca, prestar á
esos importantes ramos de la producción nacional toda la ayuda que le fuere posible,
en la lucha que sostienen contra las condiciones económicas que los perturban; y estima también, que entre las providencias que con ese objeto pueden adoptarse, descuella, como importante y eficaz, la del establecimiento inmediato de almacenes de depósito, propiamente dichos en esta capital.
Los estudios que se han hecho ya en la Secretaría de mi cargo, demuestran que
no sólo es viable la idea, sino que su ejecución es relativamente fácil; y por este motivo,
el Gobierno la tiene aceptada en principio; pero deseando el que suscribe, que intervengan y cooperen para plantear y organizar esa reforma, los representantes de los intereses nacionales en cuyo beneficio se ha excogitado, propuso al señor Presidente de la
República el nombramiento de una Comisión á la cual se diera el encargo de desarrollar aquel pensamiento, y que estuviese compuesta de miembros de las Sociedades y
Agrupaciones industriales, mercantiles y agrícolas más caracterizadas del país.
El señor Presidente se ha servido acordar de conformidad; y en tal virtud, me es
grato dirigirme á esa Corporación, invitándola para que, si á bien lo tiene, designe un
delegado que por sus conocimientos especiales y por su experiencia, contribuya á ilustrar este asunto en las deliberaciones de la Comisión reglamentaria que al efecto debe
nombrarse.
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Protesto á Ud. las seguridades de muy distinguida consideración.
México, 29 de Agosto de 1894.—/. Y. Limantonr.—Al Presidente de la Confederación
Mercantil de la República.—Al Presidente de la Cámara de Comercio de esta capital.
—Al Presidente de la Cámara Central de Agricultura.—Al Presidente de la Confederación Industrial.

Documento número 69.
Circular á las Administraciones Principales del Timbre para que remitan cada mes con lor
comprobantes de sus cuentas, una copia del «Diario.»

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 168.
Para que se facilite y abrevie la glosa de cuentas, evitándose al mismo tiempo las
aclaraciones é informes que con frecuencia se piden, considera conveniente esta Administración General, que la Principal de su cargo remita cada mes, con los comprobantes de sus cuentas, una copia del «Diario» que lleva esa Oficina, y al efecto remito á Ud.
con la presente, doce cuadernos autorizados para las copias del año fiscal en curso, comenzando desde Julio próximo pasado, aun cuando la cuenta de ese mes haya sido ya
rendida.
Recomiendo á Ud. la puntual observancia de esta disposición, y que al ser en su poder, me acuse el recibo correspondiente.
México, Agosto 31 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 70.
Decreto, disponiendo que no se observen en el Estado de Jalisco las disposiciones del decreto de 26
de Mayo de 1894, por haberse celebrado un contrato
con el Gobierno de dicho Estado para el pago del impuesto sobre alcoholes.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección tercera
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que con objeto de facilitar en el Estado de Jalisco la recaudación del impuesto sobre bebidas alcohólicas, la Secretaría de Hacienda ha celebrado un contrato con el representante del Gobierno de dicho Estado, estipulando la forma de pago de la cantidad
de $ 48,000 asignada al mismo Estado en la derrama de los $ 500,000, total monto del
impuesto que grava á los productores de aquellas bebidas, en el año económico de 1894
á 1895; y habiéndose pactado en dicho contrato que el Gobierno del Estado de Jalisco
asume la obligación de pagar la expresada cantidad de $ 48,000, y que la Tesorería de
la propia entidad federativa y sus agentes, cobrarán sin intervención de los recaudadores federales, el impuesto local que sobre bebidas alcohólicas tenga establecido ó estableciere en el período de 1'? de Julio de 1894 á 30 de Junio de 1895; e n u s o ^ e ^ as facultades que concede al Ejecutivo la l e y d e n d e Diciembre de 1884, declarada vigente
por el artículo 2" de la de Ingresos del presente año, he tenido á bien decretar lo siguiente:
«Art. 1? No se observarán en el Estado de Jalisco, durante el año económico de 1894
á 1895, las disposiciones del decreto de 26 de Mayo próximo pasado, para el cobro del
impuesto que grava las bebidas alcohólicas obtenidas por destilación.
«Art. 2? Durante el año fiscal á que se refiere el artículo anterior, los causantes del
impuesto local sobre alcoholes que tenga establecido ó que establezca en el mismo año
el referido Estado, deberán satisfacer sobre el mencionado impuesto el 30 por ciento de
contribución federal, precisamente en estampillas especiales de esa denominación, y en
la forma y términos que establece el capítulo único del título 4? de la ley del Timbre de
25 de Abril de 1893.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á primero de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y
del Despacho de Hacienda y Crédito Público, L,ic. José Yves Hámantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, Septiembre 1? de 1894.—Umanlour.
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Documento número 71.
Circular, dando instrucciones para formar los expedientes relativos á multas impuestas por infracciones
de la ley del Timbre, y que sean enteradas de conformidad por los causantes.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 169.
El considerable número y la diversidad de los expedientes con que dan cuenta á esta
Administración General las Principales de la Renta en !a República, por las multas
que se imponen á los infractores de la ley del Timbre, y que son enteradas de conformidad por los causantes, sometiéndose los proyectos de distribuciones á la aprobación de
esta misma General, exigen que se establezca un método para tomarlos en consideración,
sin desatender las múltiples labores encomendadas por las leyes á esta Oficina, y también para facilitar el examen y despacho de los mismos expedientes, dando á las Principales el tiempo necesario para organizar aquéllos con la perfección debida.
En tal virtud, dispone esta Administración que desde el final del presente mes y así
en los subsecuentes, remita Ud. en un legajo los expedientes de multas pagadas y de
las cuales se proponga distribución, ya sea que hayan sido enteradas de conformidad ó
modificadas por la Secretaría de Hacienda, los cuales expedientes deberán, en el primer
caso, componerse precisamente del acta en copia ó de cualquiera otro documento en que
conste la infracción ó infracciones cometidas y el acuerdo en que se consignen las penas
aplicadas; en el segundo, con copia de la resolución de la Secretaría comunicada por
conducto de esta General; y en ambos casos se acompañará copia de la partida de ingreso corrida en los libros, al verificarse por el causante el entero respectivo, y el proyecto de distribución.
A cada legajo se le pondrá una carátula que contenga el sello de la oficina de su procedencia y un membrete en que se exprese el número de expedientes que contiene y el
mes á que corresponda, adjuntando una relación numerada de todos, con expresión de
las multas á que se refieran.
Lo comunico á Ud. para su cumplimiento, sirviéndose acusarme recibo de la presente circular.
México, Septiembre t? de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 72.
Circular, declarando que las estampillas del Timbre sólo son válidas en documentos extendidos en la
demarcación á que pertenecen dichas estampillas, según su resello.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 171.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 3 del corriente, me dice:
«Hoy digo al Juez de 1» Instancia del Partido de Cuicatlán, Estado de Oaxaca, lo
que sigue:—«Refiriéndome al oficio que dirigió Ud. á esta Secretaria con fecha 30 de
Mayo último, consultando si es indiferente el resello de las estampillas para la validez
de las actuaciones tanto civiles como penales, tratándose de las que se practican á petición de parte, le manifiesto: que las estampillas del timbre no son de curso general en
la República como las postales, sino que sólo son válidas en documentos extendidos en
la demarcación á que pertenecen, según su resello; y por consiguiente, los documentos
no están correctos si se observa ío contrario; bajo el concepto de que, en tal caso, solamente se obligará á la reposición de estampillas con el resello de la localidad."—Lo
transcribo á Ud. para su conocimiento, con referencia á su oficio número 4,628, de 12
de Junio último.»
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.
México, Septiembre 11 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 73.
Circular, dispensando á los mensajeros de las oficinas telegráficas de la obligación de presentar despacho.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección segunda.—Mesa sexta.—
Circular número 1,483.
Hoy digo al Jefe de Hacienda del Estado de Veracruz, lo siguiente:
«La Secretaría de Hacienda en orden número 2,919, de 20 del actual, me dice lo que
signe:—Refiriéndome al oficio de Ud. número 214, girado por la Sección 2? de esa Tesorería General con fecha 4 del corriente, le manifiesto, que el Presidente de la República se ha servido tomar en consideración las razones que aduce Ud. para que los men-
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sajeros de las Oficinas telegráficas sean dispensados de la obligación de presentar despacho para la percepción del sueldo que tienen señalado, y en consecuencia, ha tenido á
bien declarar que los mensajeros expresados están comprendidos en la excepción concedida á los celadores de dichas oficinas por la orden número 3,236 de 8 de Noviembre
de 1893, ( i n e Ud- cita.—Dígoloá Ud. para sus efectos y como resultado de sn consulta
número 677 de 31 de Julio último.»
Lo que inserto á Ud. para los efectos consiguientes.
Libertad y Constitución. México, Septiembre 27 de 1894.—Francisco Espinosa.

Documento número 74.
Circular, declarando que los introductores de ganado ó expendedores de carne al menudeo deben presentar
con su manifestación respectiva, las facturas de compra de animales.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 172.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 28 del pasado, me dice:
«Hoy digo á los Sres. Francisco González y demás signatarios, vecinos de Salvatierra
(Guanajuato), lo siguiente:—«Di cuenta al Presidente de la República con el escrito de
Udes. de 15 de Abril último, en que piden se les considere como introductores de ganado ó como expendedores al menudeo de carne, en esa población, y se resuelva si es
obligatorio al presentar la manifestación que manda la ley del Timbre en su artículo
92 al Administrador subalterno en esa población, para que fije y cancele las estampillas
correspondientes, acompañar las facturas de compra de animales; y en respuesta digo á
Udes., por acuerdo del Presidente de la República, que sí es obligatorio acompañar las
facturas.»—Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y demás fines, por acuerdo del
Presidente de la República, con referencia á su oficio núm. 4,552, de 5 de Junio útimo.»
Lo transcribo á Ud. para su inteligencia y efectos correspondientes.
México, Octubre 2 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento numero 75.
Circular, fijando la inteligencia de los artículos 127 y 131 de la ley del Timbre.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 173.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 24 del corriente, me dice:
«Hoy digo al Presidente de la Confederación Mercantil Mexicana, lo siguiente:—«Refiriéndome al escrito de Ud. de 12 de Abril último, en que se inserta otro de la Cámara
de Comercio de Guadalajara, pidiendo aclaración de los artículos I 2 7 á i 3 i d e l a ley
vigente del Timbre, sobre cancelación de estampillas, manifiesto á Ud. por acuerdo del
Presidente de la República, que los talones que se usen separadamente de la matriz de
las estampillas, deben ser cancelados, lo mismo que las matrices, en los lugares en que
estéu fijados, pues el objeto de esta operación es que queden inutilizados una vez usados
para que no puedan serlo nuevamente, y tau mal uso podría hacerse de las estampillas
coni® de los talones sin cancelar.»—Lo manifiesto á Ud. por acuerdo del Presidente de
la República, para su conocimiento y demás fines, con referencia á su oficio núm. 3,957,
de 27 de Abril último, en el concepto de que se dará á esta resolución la debida publicidad para inteligencia de los causantes."
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.
México, Octubre 6 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 76.
Orden para que el tabaco extranjero que se introduzca en rama á la República, para su beneficio,
se considere como nacional.

Administración General de la Renta del Timbre —México.—Circular núm. 174.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 29 del raes pasado,
me dice:
«El Presidente de la República se ha servido disponer, de acuerdo con el parecer de
esa General, que el tabaco extranjero que se introduzca en rama á la República para su
beneficio, se considere como nacional, debiendo causar, por lo tanto, el impuesto respectivo.—Comunicólo á Ud. para su inteligencia y fines correspondientes, resolviendo su
oficio núm. 246 de 17 de Julio anterior.»
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Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y efectos.
México, Octubre 8 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento numero 77.
Circular, declarando que no causan el timbre las actas de venta en remate de objetos y ganado de desecho
pertenecientes á la Nación.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección tercera—Mesa primera—Circular número 1,485.
El Secretario de Hacienda en suprema orden núm. 3,436, de 4 del actual, me dice lo
que sigue:
«En vista del oficio de Ud. núm. 358, Sección 3?, fecha 26 del próximo pasado, en el
que consulta la partida á que deba cargarse el valor de las estampillas que se adhieren
en las actas de venta en remate de objetos y ganado de desecho pertenecientes á la Nación, manifiesto á Ud., por acuerdo del Presidente de la República, que las actas indicadas no causan timbre, según lo acordado en 10 de Octubre del año próximo pasado.»
Lo que transcribo á Ud. para su conocimiento y demás fines.
Libertad en la Constitución. México, Octubre 9 de 1894.—Francisco Espinosa.

Documento numero 78.
Circular, recordando el cumplimiento de la de iV de Agosto de 1890, respecto de las noticias que deben enviar
las Principales del Timbre, sobre movimiento de caudales-

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 175.
Habiendo manifestado algunas Administraciones Principales que no existe en sus archivos la circular telegráfica expedida por esta General con fecha iVde Agosto de 1890,
en que se les previno que dentro de los tres primeros días de cada mes remitieran por la
vía telegráfica noticia del movimiento de caudales habido en el anterior, se renueva por
medio de la presente la orden que aquella circular contuvo, recomendándoles se limiten
á decir la existencia de entrada, el ingreso y el egreso totales y la existencia que quede
en caja, en términos concisos y con la exactitud necesaria.
La noticia á que me refiero es independiente de la que del primero al quince de cada mes deben rendir, del producto bruto de su demarcación, como se previno en circular telegráfica de 2 de Septiembre de 1893, núm. 38.
Para cumplir estas disposiciones, las Principales de Todos Santos y La Paz, usarán:
la primera, Ja vía de Nogales, y la segunda, la de Guayinas ó Mazatlán, aprovechando
los vapores que primero toquen en estos últimos puertos, para que los mensajes sean
depositados en las Oficinas telegráficas de los mismos. La de Ixmiquílpam se comunicará por la Oficina telegráfica de Pachuca; la de Sayula por la vía de Guadalajara, y la
de Cuautitlán remitirá sus noticias por correo.
Sírvase Ud. acusar recibo de la presente circular.
México, Octubre 15 de 1894.—El Administrador General, E. Loatza.

Documento numero 79.
Orden para que los fabricantes que compren estampillas para hilados y tejidos en la Administración
General del Timbre, presenten á dicha Oficina su correspondiente boleta.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.
Para llevar con exactitud la cuenta de esta Administración por las cantidades de estampillas que se venden á los fabricantes de hilados y tejidos de algodón, de manera que
los datos de la Oficina estén en perfecta concordancia con las boletas de los causantes, y
facilitar así la liquidación que debe hacerse al fiu de cada bimestre, se advierte por el
presente aviso á los fabricantes que compran sus estampillas en esta Administración
General, que no se les hará entrega alguna, si no presentan su correspondiente boleta,
para que se haga en ella la anotación de las cantidades que hayan comprado.
México, Octubre 17 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.
MEMORIA.—10
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Documento número 80.
Circular sobre aplicación del inciso A de la fracción 85 de la Tarifa de la ley del Tim bre.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 176.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 23 del corriente, me
dice:
«Hoy digo al Sr. L. O. Harnecker, lo siguiente:—Dada cuenta al Presidente de la
República con el escrito de Ud., fecha 29 del mes próximo pasado, en el que como
Agente general de la «Compañía Manufacturera de Singer», pide se determine la regla
que deba seguirse para la aplicación del inciso A de la fracción 85 de la Tarifa contenida en el art. 9? de la ley vigente del Timbre, en el caso de comisión variable que se
pague por períodos que no llegan á un mes; el propio Supremo Magistrado ha tenidoá
bien resolver, que cuando un empleado ó dependiente perciba sueldo ó emolumento calculado sobre una base variable, según las operaciones que realice, y no obstante que el
pago se verifique por semanas, debe extenderse forzosamente al fin de mes la nómina ó
recibo que exige la citada prevención, con los timbres correspondientes á razón de tres
centavos por cada cinco pesos, siempre que el sueldo ó emolumento llegue ó exceda de
cincuenta pesos al mes; en el concepto de que, si se han otorgado recibos por las cantidades pagadas semanariamente, se abonará al valor de las estampillas que debe llevar
la nómina ó recibo mensual, el de las que se hayan adherido á los recibos parciales, los
cuales se agregarán á la misma nómina para la debida comprobación.—Lo comunico á
Ud. para su conocimiento y demás fines.»
Lo transcribo á Ud. para los efectos correspondientes.
México, Octubre 25 de 1894.—El Administrador general, E. Loaeza.

Documento número 81.
Orden para que las Administraciones principales del Timbre remitan un ponnenoT
de su cuenta de «Depósitos».

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 177.
Para depurar la cuenta de «Depósitos,» ala cual se han acreditado indebidamente muchas cantidades que en el curso de las operaciones seguidas por las Administraciones
principales de la Renta, debieron ingresar en su oportunidad á sus ramos respectivos,
y no se ha hecho así, por lo cual figuran en dicha cuenta diversas sumas que abultan
la importancia de lo que exista efectivamente con aquel carácter, es indispensable que
esa Principal forme y remita á la mayor brevedad, un pormenor de las partidas de su
cuenta de «Depósitos" hasta fin del presente mes, expresando el origen de cada entero.
Esta Administración espera que la Principal de su cargo remitirá á la mayor brevedad, el pormenor que se le pide, acusando, entre tanto, recibo de la presente circular.
México, Noviembre 19 de 1894.—El Administrador general, E. Loaeza.

Documento número 82.
Circular sobre fianzas de empleados.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.
—Sección tercera.—Circular núm. 8o.
La observancia de la circular de i? de Marzo de 1890, sobre fianzas de empleados,
presenta inconvenientes en la práctica, porque limita la responsabilidad de los fiadores
á sólo dos meses contados desde la fecha en que avisen á esta Secretaría que retiran la
caución prestada; de manera que en los frecuentes casos en que el empleado cuyo fiador
usa de este derecho no puede afianzar nuevamente su manejo dentro del mencionado
plazo, el Gobierno se encuentra en la disyuntiva ó de separarlo del puesto, aunque esté
satisfecho de sus servicios, ó de consentir, con riesgo de los fondos públicos, en que continúe desempeñando su cargo sin llenar aquel requisito.
Movido por estas consideraciones, el Presidente se ha servido disponer, que la expresada circular quede modificada en sus prevenciones 21? y 4? en el sentido de que subsis-
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ta la responsabilidad de los fiadores, aun cuando avisen que retiran su fianza, hasta que
el empleado vuelva á caucionar su manejo á satisfacción de la Tesorería General, retrotrayendo en todo caso el nuevo fiador su responsabilidad á todo el tiempo en que el fiado haya desempeñado el empleo, ó hasta que la Contaduría Mayor de Hacienda expida
á la Tesorería los finiquitos de las cuentas en que estén comprendidas las que corresponden al fiado.
Dispone también el Presidente que esta resolución se haga constar en las escrituras
de fianza que en lo sucesivo se otorguen; y por último, se ha servido acordar, que el
plazo para que se practiquen las diligencias sobre idoneidad y solvencia de los fiadores,
sea de tres meses improrrogables; en el concepto de que, si transcurriere ese plazo sin
que se entregue en la oficina respectiva el correspondiente testimonio de fianza, se tendrá por no presentada la propuesta de fiador, y se procederá como se estime más conveniente á los intereses públicos.
México, Noviembre 19 de 1894.—Limanlour.

Documento número 83.
Circular, dando instrucciones á las Principales del Timbre para llevar la cuenta de "Depósitos.»

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 178.
Con el objeto de evitar que en lo sucesivo se mezclen en la cuenta de «Depósitos» las
cantidades que 110 deban ingresar á ella con las que propiamente deben estar allí representadas, recomiendo á Úd. de la manera más eficaz que nunca acredite la cuenta
de «Depósitos,» sino cuando los enteros que se hagan por pago del impuesto, recargos ó
multas, tengan el carácter de controvertibles porque sean dudosos ó haya inconformidad
de parte del causante, de tal modo que no sea posible ingresarlos desde luego á su ramo respectivo, y que, en todos aquellos enteros, como el del importe de estampillas para títulos de minas ú otros análogos, en que simplemente se hace con anticipación el
pago de un impuesto ó para que otra oficina perfeccione la operación, verifique Ud. el
ingreso con crédito á esta Administración General, razonando con claridad el asiento
para que se hagan las aplicaciones como corresponda en la Contabilidad de ella.
En los casos en que esa Principal haga una aplicación de estampillas en pago de algún certificado que haya expedido con anterioridad, por cuenta del ramo de «Depósitos,»
cuidará de acompañar los certificados originales que comprueben el egreso, sin cuyo requisito no se admitirá en data la cantidad de que se trate.
Las presentes instrucciones deberán ser cumplimentadas desde el mes de Diciembre
próximo entrante, pues la Administración de mi cargo espera de la eficacia de Ud. que
al emprender sus operaciones de ese mes, habrá dado ya cumplimiento á la diversa circular que bajo el número 177 le dirijo con esta misma fecha.
Para que esta Administración General esté al tanto del origen é importe de los enteros que formen el crédito de la cuenta de «Depósitos» de esa Principal, formará Ud. cada mes y acompañará con los justificantes mensuales, una noticia del movimiento que
durante dicho mes haya tenido aquélla, en la forma que indica el modelo que acompaño
á la presente, recomendándole que por ningún motivo deje de enviarla como se le previene.
Sírvase Ud. acusar recibo de esta circular y hacerla conocer á sus subalternos, á fin
de que por su parte no entorpezcan á la Principal de su cargo su observancia.
México, Noviembre 19 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.
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NOTICIA del movimiento que ha tenido la cuenta de «Depósitos» en esta oficina, durante el mes de
de i8g .

NOMBRE DEL CAUSANTE Y MOTIVO DEIv INGRESO.

FECHAS-

CANTIDAD.

INGRESOS.
! 1894
! Dbre.
í

"

ii

•

i 3 Multa impuesta á J u a n Cortés
,,
,,
á Jacobo Méndez
7
i 13

17

$\¡ 25
¡i 37
Pagado por Andrés López, por recargo en el impuesto mi-i
ñero
20
Depósito por valor de timbres, de F. Ramírez
I; 180
Suma

262

j 00
; 50
;
' 00
j 00
50

EGRESOS.
i

Dbre.

30

j

Multas distribuidas, según póliza núm. 177, como sigue: ¡,
La de Manuel Pérez, ingresada el 15 de Mayo de 1894 $!
,, ,, Petra Salazar,
,,
,,20 de Junio
,,
i
,, ,, José M. Peón,
,,
,, 25 de Agosto
,,
j
,, ,, Pedro Ramos,
,,
,, iodeSepbre. ,,
¡i
Devuelto á Dimas Cortés, según orden de la Administra-j
ción General, y póliza núm 178

15 1 00
15 i 00
35 00
37 5°
50

Suma..

©o

152 ; 50

RESUMEN.
Existencia del mes anterior
Ingresos en el mes

$: 189 ! 60 '
|¡ 262. I 50 ;

Suma

!
j!
!
jj 152 ¡ 5 0 j

Egresos en el mes
Existencia para el mes de
1894
Mayo
Junio
>>
Agosto

13
3O
3i

$.i 452 j 10 ¡

La existencia corresponde á los siguientes depósitos:
Multa impuesta á Juan
.
, Cárdenas....
Multa impuesta á Zenón Vargas
Valor de terrenos adjudicados á H. N
Depósitos judiciales
Existencia

Lugar, fecha y firma.

$¡l 299 | 60 i

*,i

17

¡. 36
i
50
\ 196

OO
OO
IO

299

60
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Documento numero 84.
Circular, fijando la inteligencia de la fracción 78 del art. 9? de la ley del Timbre.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección tercera.—Mesa tercera.—Número 5,108.
Algunas Administraciones Principales de la Renta del Timbre han consultado si la
fracción 78, artículo 9? de la ley de 25 de Abril de 1893, comprende al ganado que no
se introduce al rastro, sino que se mata periódicamente en las casas ó corrales llamados
de «Matanza,» sea en las poblaciones, ó en el campo.
Por otra parte, algunos interesados que tieneu ese giro, hau ocurrido á esta Secretaría pidiendo se declare que por las matanzas de aquella clase de ganado, no se causa el
impuesto de rastro, sino solamente el que corresponda por las ventas que se realicen
de los productos, al por mayor ó al menudeo, alegando, entre otras razones, que el giro
de matanzas es distinto del de abasto, y que el ganado de las primeras tiene un precio
notablemente inferior al del que se introduce al rastro.
El Presidente de la República, considerando que la ley ha tenido por objeto gravar el
ganado al momento de la matanza, prescindiendo del lugar en que ésta se haga, y que
el impuesto de la fracción 78 es distinto de los que se causan por las operaciones de venta, anteriores ó subsecuentes á la misma matanza, ha tenido á bien declarar, que no está exceptuado del pago de aquel impuesto el ganado que se degüelle en las casas ó corrales de matanza. Pero atendiendo á que esa clase de ganado generalmente es de menor valor que el que se introduce al rastro para el consumo ordinario de las poblaciones,
estima equitativo reducir á la mitad la cuota que fija la ley, á fin de que el impuesto
sea proporcional. Por estas consideraciones, y en virtud de las facultades que las leyes
le conceden, ha tenido á bien dictar las siguientes resoluciones que serán de observancia general, conforme al artículo 16 de la ley de 25 de Abril de 1893:
Son aplicables á las matanzas de ganado en casas ó corrales especialmente destinados
á ese objeto, en el campo ó en las poblaciones, las disposiciones de la ley de 25 de Abril
de 1893, y circulares relativas, sobre pago del impuesto del Timbre por la introducción
de ganado al rastro, con las reformas que en seguida se expresan:
Las cuotas que respectivamente señala la fracción 78 de la Tarifa, quedan reducidas
á la mitad, sólo para los casos de que se trata en esta resolución.
En los lugares en que no sea necesario hacer manifestación porque la matanza sea libre, ó porque se concierten igualas, no por esto quedarán exceptuados del pago del impuesto los que se dediquen á esa clase de negocio, teniendo en tal caso obligación de
presentar su manifestación, como lo exige el artículo 92 de la ley, á la oficina del Timbre respectiva, la que adherirá y cancelará las estampillas correspondientes; quedando
reformadas en este sentido la disposición de 19 de Julio de 1893, circulada e n 2 5 ^el
mismo bajo el número 20, y la resolución 4* contenida en la circular de 15 de Agosto
del mismo afio.
El pago del impuesto por la matanza no exime de la obligación de pagar el correspondiente á las ventas al por mayor ó al menudeo, por no ser aplicable en estos casos
el artículo 91 de la ley del Timbre.
México, Noviembre 22 de 1894.—Limaníour.

Documento numero 85.
Circular, declarando que los Promotores fiscales no tienen derecho en la distribución de multas impuestas
por infracciones de la ley del Timbre, aun cuando de ellas conozcan los Juzgados de Distrito.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 180.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 23 del actual, me dice:
«Hoy digo al Promotor fiscal del Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, lo
siguiente:—Dada cuenta al Presidente de la República con la consulta de Ud. sobre
si tiene derecho en la participación de las multas que por infracciones de la ley del
Timbre, se han impuesto álos Sres. Mariano Salinas, Desiderio Cabello y Narciso de la
Peña, por haber conocido de ellas el Juzgado de Distrito en ese Estado, en virtud de
haberse acogido los penados á la vía judicial; dicho Primer Magistrado se ha servido
resolver, que los Promotores fiscales no tienen derecho alguno en las distribuciones de
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las multas que por la causa expresada se impongan, aun cuando de ellas conozcan los
Juzgados de Distrito, pues deben distribuirse conforme se previene en la 16? resolución
dictada por esta Secretaría el 15 de Agosto del año próximo pasado.—Y lo inserto á
Ud. para sus efectos, previniéndole dé á conocer á todas las Oficinas de su dependencia
la preinserta resolución.»
Lo transcribo á TJd. para su inteligencia, sirviéndose acusar recibo de ésta circular.
México, Noviembre 27 de 1894.—El Administrador General, E. Loaesa.

Documento numero 86.
Circular, fijando la inteligencia del artículo 226 de la ley del Timbre, sobre distribución de multas.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular mím. 181.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 26 de Octubre próximo
pasado, me dice:
«Impuesto el Presidente de la República de la consulta que hace á esa Administración General, el Principal de la Renta de Tampico, acerca del sentido cu que debe entenderse lo prevenido en el artículo 226 de la ley vigente del Timbre, cuando en la
ejecución de las multas tengan que ver, además de la Administración Principal, la Subalterna y la Agencia, cómo se hace el reparto del 50 p § de las multas; dicho Primer
Magistrado ha tenido á bien resolver, que el reparto de las inultas se verifique en los
términos que previene la 16* resolución dictada por esta Secretaría en 15 de Agosto del
año anterior; y en el caso de que, además de las personas á que se contrae dicha resolución, hubiere otras que se ocupen también de las multas, como los Subalternos y Agentes de la Renta del Timbre son propiamente empleados particulares de los Administradores Principales, en dicho caso bien pueden éstos, de la misma manera que les participan de los honorarios, hacerlo igualmente de lo que les corresponda por multas.—
L,o que inserto á Ud. para sus efectos y como resultado de su comunicación número
1,777 ^ e *3 del actual.»
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento, y á fin de que en los casos que ocurran
en esa Principal, proceda como lo ordena la Secretaría de Hacienda.
México, Noviembre 29 de 1894.—El Administrador General, E. Loaesa.

Documento numero 87.
Decreto, reduciendo á la cuarta parte la que corresponde á la Federación en las cuotas fijadas para el cobro
de las contribuciones directas en el Territorio de la Baja California.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que usando de las facultades que concedió al Ejecutivo la ley de 11 de Diciembre
de 1884, declarada vigente por el artículo 2? de la ley de ingresos expedida para el presente año fiscal, y considerando:
«i? Que el artículo 15 del contrato celebrado el 21 de Julio de 1884 para la colonización de la Baja California, y la fracción II del artículo 79 de la ley de 15 de Diciembre de 1883, exceptúan á los colonos de toda clase de impuestos, con excepción del
Municipal.
«2" Que los actuales propietarios de predios urbanos en la Baja California, que no tengan derecho á la exención referida, quedarían en condiciones sumamente desfavorables respecto de los colonos.
«3? Que la pérdida de las cosechas en aquel Territorio ha sido general y lo coloca en
situación inoportuna para el pago del nuevo impuesto creado por la ley de 4 de Abril
próximo pasado.
«He tenido á bien decretar lo siguiente:
«Artículo único. Se modifica el art. 6 o de la ley de 4 de Abril del presente año, en
los términos siguientes:
«Art. 6? El cobro de los derechos de portazgo y de consumo se verificará conforme á
la Tarifa que expedirá la Secretaría de Hacienda, y el de los demás impuestos federales
con sujeción á la ley de ingresos y á las disposiciones relativas, sin otra modificación
que la de reducirse á la cuarta parte la que corresponde á la Federación en las cuotas
fijadas para el cobro de las contribuciones directas por la ley de 8 de Abril de 1885, y
demás disposiciones vigentes.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á cinco de Diciembre
de mil ochocientos noventa y cuatro.—Porfirio Díaz.—Al Lie. José Yves Limautour,
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos.
México, 6 de Diciembre de 1894.—/. Y. Limantour.

Documento numero 88.
Decreto sobre est ablecimiento de Compañías de seguros marítimos en la República.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección tercera.—Mesa 3a
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para que pueda eximir á las
personas ó compañías que pretendan hacer en la República operaciones de seguros marítimos, de aquellos requisitos ó formalidades exigidos por la ley de 16 de Diciembre de
1892, y que ajuicio de la Secretaría de Hacienda, sin ser indispensables para garantizar
el interés público, impidan el establecimiento de dichas compañías ó el curso regular
de sus operaciones.
«S- Camacho, diputado presidente.—A. Canscco, senador presidente.—F. L. de la
Barra, diputado secretario.—A. Arguinzóniz, senador secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á los doce días del mes
de Diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, C Lie. José Yves Limantour.
—Presen te.«
Y lo comunico á Ud. para su cumplimiento.
México, 12 de Diciembre de 1894.—-J. Y. Limantour.

Documento numero 89.
Cuotización á las fábricas de hilados correspondiente al semestre de Enero á Junio de 1895.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.
NOTICIA de las cuotas por las que, conforme al Reglamento de la ley sobre impuesto á
los hilados y tejidos de algodón, deberán responder los fabricantes del ramo, en el semestre de Enero á Junio de
Fábricas.

Ubicación.

Dolores
Bella Vista..

Jiménez, Chihuahua
Zaragoza, ídem

La Constancia ..
Hibernia
El Labrador
Esmeralda
La Aurora
La Bella Unión
La Estrella
La Buena Fe
San Cayetano....
I*a Armonía
La Amistad
La Concha
Belem
Guadalupe
El Salto
La Providencia .
El Tunal
El Tambor
La Americana...

Torreón, Coahuila
Saltillo, ídem
ídem, ídem
ídem, ídem
ídem, ídem
Arteaga, ídem
Parras, ídem
Monclova, ídem
Colima
ídem
Villa Lerdo, Durango
Peñón Blanco, ídem
ídem, ídem
ídem, ídem
Poando, ídem
Durango
ídem
ídem
León, Guanajnato

La Reforma.

Salvatierra, ídem

Propietarios.

Cuota asignada.

Prats y Jordana
$
Compañía Industrial de Bella
Vista
I
Luis Veyan y Ca
1
J . Juan Rodríguez
i Francisca A. de Barouse
!
i Francisca y David Zamora. ......
Francisco Arizpe Ramos
¡
Compañía Industrial Saltillera.;
Madero y Ca
Sociedad Anónima, Buena Fe...j
j Compañía Industrial de Morelia;
Hermanos Oetling
;
:
j Prince, Torres y Prince
j Nafarrete y Ca
¡ Bracho Hermanos
j Juan Francisco Flores
j Bracbo Hermanos
I Gurza Hermanos y Ca
I Germán Stahlkecht, Sucesores..
j Gurza Hermanos y Ca
[ O. M. del Campo, viuda de Por- !
j tUlO
!
; Testamentaría de E. González..!

3,734 O2
14,875 00

i

67,872 74

A la vuelta

f.

528 13 ;
840 35 i
6,358 75 ;
219 80 1
748 88 |
575 00 ;
1,460 00
2,025 00 ,
n , 5 5 ° 00
3,579 90 \
1,250 00 ;
1,619 15 !
4,740 11 \
2,726 15 i
2,375 00
1,750 00 i
2,257 50 ;
1,35000 |
2,250 00 |
1,060 00 j
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Fábricas.

Ubicación.

Propietarios.

De la vuelta.
Hijos de Arguinedo
¡
Testamentaría de E- González..;
B. Fernández y Ca
Manuel Bello
Hijos de J. Portilla
'....;

¡
San Isidro de Batanes ! Salvatierra, Guanajuato..
Providencia ó Soria
' Chamacuero, ídem
El Progreso del Sur
Coyuca, Guerrero
La Perseverancia
Atoyac, ídem
La Maravilla
Tepeji del Río, Hidalgo..
La Escoba
) Zapópam, Jalisco
Atemajac
j - . ídem, ídem
Río Blanco
J ¡ ídem, ídem
La Experiencia
¡ ídem, ídem
La Victoria
\ Lagos, ídem
Río Hondo (hilados)
; Naucálpam, México
Río Hondo, estampados); ídem, ídem
Miraflores
La Colmena y Barron
La Industria Nacional....
Tomaeoco
!
La Providencia.
j
La Paz
I
La Fama de Nuevo León.
La Leona
El Porvenir
Xía
San José
Vista Hermosa
La Beneficencia
San José Mayorazgo
La Economía
La Independencia
El Patriotismo MV
La Providencia
La Carolina (hilados)
La Carolina (estampados)
Santa Cruz
La Teja
I

La Concepción
Molino de Enmedio
Amatlán
San José
El Venado
El Coloso.
La Bahía
La Unión
Los Angeles
El Valor
La Alsacia
San Manuel

Tlalmarialeo, ídem
Monte Bajo, idem
Toluca, ídem
Amecameca, ídem
Uruápam, Michoacán
Morelia, ídem
Santa Catalina, Nuevo León
ídem, ídem
Villa de Santiago, ídem
Xia, üaxaca
San José, ídem
Vista Hermosa, ídem
Cuantlancingo, Puebla
Puebla
ídem
ídem
ídem
Cholula, Puebla
Atlixco, ídem
Puebla
Cuantlancingo, Puebla
Puebla
Atlixco, Puebla.
Puebla
ídem
Queré taro
Venado, San Luis Potosí.
Culiacán, Sinaloa
Mazatlán, ídem
ídem. ídem
Horcasitas, Sonora
Xicotencatl, Tlaxcala
ídem, ídem
Barron Escandóu, ídem..

Xicotencatl. ídem
La Tlaxcalteea
ídem, ídem
La Josefina
ídem, ídem
La Trinidad
Orizaba, Veracruz
Cocolápam
La Industria Jalapeña. Jalapa, ídem
Molino de San Roque. j ídem, ídein
¡ ídem. ídem
La Probidad
I Banderilla, ídem
Lucas Martín
' Nogales, ídem
San Lorenzo
Orizaba, ídem
Los Cernios
Río Blanco
Tenango, ídem
La Purísima
San Marcos, ídem
Tepic
Jauja
ídem
Bella Vista
San Antonio
México, [D. F.]
La Fama Montañesa...
La Hormiga
La Magdalena .
Loreto
La Abeja
La Corona
El Fénix
Balderas
San Fernando
La Teja
Hércules
La Ejirísiina
San Antonio

i Tlálpam, ídem
| San Ángel, ídem
I ídem, ídem
! ídem, ídem
i ídem, ídem
i México, ídem
I ídem, ídem
| ídem, ídem
I Tlálpam, ídem.
! México, ídem
i La Cañada, Querétaro.
! ídem, ídem
] ídem, ídem

Cuota asignada.
67,872

I3.J59

Fernández del Valle Hnos

i
•
j
|

;

Ángel Anguiano
•
Tomás de la Torre y Mier
Graille, Ollivier y Meyran Her-|
manos
j
J. H. Robertson y Ca
¡
Viuda é hijos de Arzumendi |
López, Valdés y Pichardo
Sánchez y Aixalá
J. Vidales, viuda de Maillefert..;!
Pedro Peláez
Francisco Olivier
•
Roberto Law
V. Rivera
;
Monalt, Grandison HermanosHijos de Trápaga y Ca
José Zorrilla y Hermana
Sánchez Gavito Hermanos
¡
Alejandro Quijano
:
José Villar
Sota y Ca
í
Velasco Hermanos
¡
Ignacio Rivero é hijos
!
I. de Noriega y Ca
i
Ignacio V. Noriega
\
F. Gavito é hijo
'
Testamentaría de J. Borbolla
Ortiz
^
,
Ángel Díaz Rubín
R. P. de Furlong
Benítez Hermanos
Mota Sucesores
i
I. H. Bausen y Ca
Redo y Ca ....'.....'...
Melchers Sucesores
Echeguren, hermana y sobrinos
G. Moller y Ca
F. Gavito é hijo
i
F. Gavitoé hijo
:
Compañía Mexicana ManufacJ
turera
Rueda y Gavito Sucesores.
S. Letona y Ca
Manuel M. Conde
G. A. de Escanden é hijos ... '
Agustín Cerdán
Benito Gómez Farías
E. Manuel Sucesores
Carlos García Teruel
....,
Compañía Industrial de Orizaba —Sociedad Anónima
|
Agustín Cerdán
Barron, Forbes y Ca
'•
Juan A. de Aguirre y Ca.
Compañía Industrial de San Antonio
Ricardo Sainz
D. M., viuda de Teresa
Bermejillo y Ca
Mijares y Hermano
i
J. Ollivier y Ca
,
Pedro Peláez..'.
Max. A. Chauvet y Ca
F. Mounet

¡

1

74

2,659 34
4,725 18
2,815 0 0
500 0 0
3,957 58

35

2,897 40
1,850 0 0
5,000 0 0

2,770
'3.175
11,200
2,55O
3.185
2,735
3,623
2,611

55
05
00
00

60
00 ¡

09
19

4,100 00
6,066 73
5,428 22
5,428 22
5.428 22

4,3-*9 65
4,683 25
6,228 49
2,753
5,9oo
4,i7i
7,6i7
2,039
3,805

22
00

50
89
29

55

2,000 0 0

3,314
2,435
2,536
i,75o
3,799
3,252
1,850
1,850
3,6oi
2,083
1,708

39
91

27
00

30
40
00
00
00

29

44

3,492 53
5-728 61
8,448 24
10,360

99

7,651 67
1,800 0 0
3,120 0 0
i,59° 61
600 0 0
56,276

96

2,200 0 0
6,500 0 0
7,5oo 0 0

16,425
6,660
9,147
11,012
5.8oi
1,263
1,467

24
00

68
13

17

63

56
282 70

3,800 0 0

;

! Compañía Industrial Manu-;
[ facturera
Total

|

46,920 90
463,498 92

México, Diciembre 13 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.
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Documento numero 90.
Orden, declarando que la Compañía de Seguros marítimos, fluviales y terrestres,
denominada « Mannheimer Versicheruugs
Gesellschaft, » está en aptitud legal para practicar sus operaciones.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. — México. —
Sección tercera.—Mesa tercera.—Núm. 5,637.
El Presidente de la República, en vista de los justificantes que obran en el expediente respectivo y usando de la facultad que le confiere el decreto fecha de ayer, ha tenido
á bien declarar, que la Compañía de Seguros marítimos, fluviales y terrestres denominada «Mannheimer Versicheruugs Gesellschaft'» que Udes. representan, está en aptitud legal para practicar las operaciones que constituyen su objeto; declaración que ya se manda publicar en el Diario Oficial, segiín lo solicitan en su escrito de 20 del próximo
pasado.
México, Diciembre 13 de 1894.—Limantour.—A los Sres. Guillermo Büsiug y Compañía Sucesores.—Veracruz.

Documento numero 91.
Circular, fijando la inteligencia de la circular número 179, fecha 24 de Noviembre de 1894, sobre cobro
de impuesto de Timbre en la matanza de animales para el abasto público.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 183.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 17 del corriente, me dice:
«Dada cuenta al Presidente de la República con el oficio de tTd. uúmero 2,451, de
14 del actual, en que translada el que con igual fecha dirigió al Principal de esa Renta
en Toluca, con motivo de la mala interpretación que varios matanceros de cerdos pretenden dar á la circular número 179, expedida por esa General con fecha 24 del mes
próximo pasado; el propio Supremo Magistrado ha tenido á bien aprobar la resolución
dictada por Ud. sobre el particular, porque la citada circular se refiere únicamente á las
matanzas que se hacen anualmente y que no tienen por objeto el abastecimiento ordinario de la población, y en tales matanzas, de ninguna manera se comprende el ganado
de cerda; siendo tan explícita la resolución contenida en dicha circular, que no necesita
aclaración, pues sólo violentando el sentido natural de su contexto podría dársele la interpretación torcida que pretenden darle los interesados en sustraerse al pago del impuesto que establece la ley.»
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento, manifestándole: que la interpretación que
se pretendía dar á la circular de 24 de Noviembre último, número 179, era la de que matándose los cerdos en los corrales inmediatos ó de los suburbios de la ciudad, no debía
pagarse más que la mitad de la cuota que señala la fracción 78 de la Tarifa vigente,
siendo así que los ganados destinados al abasto diario de las poblaciones, no fueron comprendidos en la resolución circulada en aquella fecha, pues sólo se refirió á los ganados
que se matan anualmente, por el invierno, en las haciendas y ranchos ó en los corrales
cercanos ó de los suburbios de las poblaciones, los cuales ganados, por su inferior calidad, no pueden destinarse al abasto.
México, Diciembre 21 de 1894.—El Administrador General. E. I^oaeza.

Documento número 92.
Circular, dando instrucciones á las Principales del Timbre para uniformar las operaciones que tienen
que verificar con motivo de las multas que imponen.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 184.
Para uniformar en las Administraciones Principales de esta Renta las operaciones que
producen las multas que se imponen por infracciones de la ley del Timbre vigente, dispone esta Administración General, que en los enteros que tengan lugar por aquel origen,
si se hacen de conformidad por los causantes, ingresen desde luego íntegros al ramo de
«Multas,» y si están incouformes con la pena, ingresarán dichos enteros al ramo de «Depósitos,» áfin de que, en el primer caso, la distribución se haga con aplicación directa á
los ramos que correspondan; y en el segundo, si se devuelven total ó parcialmente dichas
multas, no se afecten otras cuentas que las que sea necesario estrictamente tocar,
pues si se siguiera el sistema que algunas Administraciones Principales observan de usar
de la cuenta de «Depósitos,» cualquiera que sea el carácter de la multa enterada, se conMEMORIA.—11.
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timiaría en el embrollo que produce esta práctica. «(Véanse los modelos números 1,2,3
y 4 adjuntos).
La forma que emplean algunos Administradores de ingresar á la cuenta de «Depósitos»
cantidades aseguradas por medio de fianzas, considerándolas como numerario, es de todo
punto perniciosa para la contabilidad; y por lo mismo esta Administración les recomienda que por ningún motivo procedan de esa manera, pues las fianzas no tienen otro objeto que el de asegurar el pago de una cantidad, y mientras ésta no se haga efectiva, no
deben causar operaciones de ningún género en los libros, sino mantenerse en los expedientes á que correspondan hasta su cancelación, llevando un registro de ellas por el
orden en que fueron otorgadas.
Estando prevenido por el artículo 160 de la ley vigente, que ninguna distribución tenga lugar sin la previa aprobación de esta Administración General, advierto á Ud. que
las resoluciones de la Secretaría de Hacienda, lo mismo que las de los Juzgados de Distrito, en los casos en que disminuyen, confirman ó revocan una pena impuesta, sólo
pueden surtir sus efectos en cuanto á determinar si la pena es ó no procedente; mas no
llevan imbíbita la aprobación del proyecto de distribución, toda vez que éste no se forma sino en vista de aquellas mismas resoluciones. Así pues, aun cuando la autoridad haya reducido ó confirmado una pena, formará Ud. el proyecto de distribución y lo remitirá á esta General para su aprobación, en la forma que se previno por circular núm. 169
de 1? de Septiembre último, en la cual distribución comprenderá, así la parte que deba
devolverse al interesado cuando haya de hacerse alguna devolución, como la parte líquida distribuible. (Véase el modelo núm. 5).
Para hacer las distribuciones formará Ud. una por cada expediente, expresando lacónicamente en el encabezamiento el nombre del causante, fecha en que tuvo lugar el ingreso de la multa, y el número de la póliza con que se verificó. En seguida asentará Ud.
el importe de la multa en una columna, y la distribución que deba hacerse de ella en
columna separada, sacando al calce las sumas, que deberán ser iguales. Dicha distribución se fechará el día en que tenga lugar, suscribiéndola Ud. mismo, y debiendo venir
al calce el recibo de cada uno de los perceptores con sus estampillas correspondientes;
(véase el modelo núm. 6), bajo el concepto de que no se pasarán en data los recibos que
acostumbran mandar algunos Administradores Principales, en que por medio de una relación expresan los nombres de los individuos multados y lo que de la multa ha correspondido á cada uno de los partícipes, pues este sistema aumenta considerablemente el
trabajo de los empleados encargados de la glosa en esta Administración, y produce con
frecuencia reclamos por duplicación de pagos.
Recomiendo á Ud. de la manera más eficaz, que en toda distribución de multas acompañe la aprobación original que del proyecto relativo le haya comunicado esta General,
ya sea que haya sido aislada ó haya comprendido todos los expedientes reunidos en un
legajo, como se determinó que se formaran por circular 169, antes citada.
De la presente circular se servirá Ud. acusarme recibo, y cuidará de que las instrucciones que contiene, comiencen á ejercitarse desde luego, quedando en este sentido reformadas las disposiciones de la circular núm. 8 de 25 de Septiembre de 1890, en lo que
no se opongan á la presente.
México, Diciembre 26 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.

MODELO NUMERO 1.
Para ingresos por multas pagadas de conformidad.

1895. Enero 1?

CAJA
A. MULTAS

Cincuenta pesos que enteró de conformidad D. Gaspar Enríquez,^por multa que se le impuso por falta de libro de ventas y otras infracciones de laley,
según acta que se acompaña en copia, con el proveído de esta oficina
Póliza núm. 1.

00

00
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MODELO NUMERO 2.
Para ingresos de multas pagadas sin conformidad.

1895. Enero 5.
CAJA
Á DEPÓSITOS

$

100

00

Cien pesos que enteró D. Juan Rojas por multa que
se le impuso por resistencia á la presentación de
sus libros, según acta que en copia se acompaña,
con el proveído de esta oficina, con la cual multa
no está conforme el interesado
$
Póliza núm. 5.

100

00

25

00

15

00
00

MODELO NUMERO 3.
Para asientos de distribución de multas enteradas de cofnormidad.

MULTAS

l8

95- Enero 31.

Á DIVERSOS

$

Cincuenta pesos que se distribuyen hoy, conforme
á la orden de la Administración General, núm.
35 de 15 del corriente, que original se acompaña, la cual multa ingresó bajo póliza número 1,
de 1? del mismo, como sigue:

00

5O

Á APROVECHAMIENTOS.

50 p § correspondiente al Erario federal
k CAJA.
Lo correspondiente á partícipes:
3 o p § al descubridor H. R
20 ,, al ejecutor J. P
Póliza núm. 10.

$

10

MODELO NUMERO 4.
Para asientos de distribución de multas enteradas sin conformidad, y que fueren aprobadas
administrativa ó Judicialmente.

DEPÓSITOS
Á. DIVERSOS

.-.

$

OO

100

Cien pesos que se distribuyen hoy en virtud de orden de la Administración General, núm. 50, de
15 del corriente mes, que original se acompaña,
los cuales ingresaron el día 5 del actual, según
póliza número 5.

i

k APROVECHAMIENTOS.

50 p § perteneciente al Erario federal
k CAJA.

Corresponde á partícipes:
30 p § al descubridor H. R
20 p g al ejecutor J. P
Póliza número 18.

$

50

00

3°

00
00

I
20
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M O D E L O N U M E R O 5.
Para asientos de distribución de multas enteradas sin conformidad, y que fueren reducidas
administrativa 6 judicialmente.

DEPÓSITOS
Á DIVERSOS
&
Cien pesos, importe de la multa que enteró D. Juan
Rojas el 5 del corriente mes, según póliza número 5, y que la Superioridad redujo á la mitad,
según orden de 10 del actual y de la número 32
de 12 del mismo, en que se aprueba la distribución que original se acompaña, como sigue:

i

00

100

i
i

¡

Á CAJA.

Cincuenta pesos que se devuelven al C. Juan Rojas, en efectivo, según recibo
$
30 p g al descubridor H. R., sobre la parte líquida
de la multa, según recibo
20 p § al ejecutor J. P., sobre la parte líquida de
la multa, según recibo
Á APROVECHAMIENTOS.

5o

00

15

00

10

50 pg sobre la parte líquida de la multa

1
i

25

00
00

Póliza número 25.
MODELO NUMERO 6.
Para distribuciones de multas enteradas 6 no de conformidad.
DISTRIBUCIÓN

que practica esta Oficina de la multa enterada por D. fuan
el 5 del presente mes, bajo la póliza número 5.

Importe d é l a multa
Devuelto al C. Juan Rojas
Entregado al descubridor H. R.
ídem al ejecutor J. P
Ingresado á Aprovechamientos..
Suma igual.

5°

00

15
10
25

00

100

Rojas

100

00

100

00

00
00
00

Lugar y fecha.
Pinna del Admor. Pral.,
Recibí,

Juan Rojas.

Recibí,
Recibí,
H. R.

NOTAS.
ií Queda subentendido que en las multas enteradas de conformidad, no deberán figurar más recibos que
los del ejecutor y descubridor, y si hay denuncio, el del denunciante.
2* Cuando sean descubridores de las infracciones empleados de esta capital ó de algunas Administraciones Principales, se abonará lo que les corresponda al ramo «Admón. Gral. de la Renta,» para que en esta oficina se
haga la aplicación correspondiente.
31.1 Los descuentos sobre inultas se cargarán por separado á la «Caja,» ó se acreditarán á «Admóii. Gral. de
la Renta,» siempre que los descubridores no sean individuos particulares, á quienes no les corresponde sufrir
ese descuento.
4? Cuando por alguna circunstancia no hubieren recibido los partícipes lo que les corresponda en una
distribución y llegue el momento de enviar la cuenta á esta General, ingresará de mievo á la «Caja» la parte
correspondiente con crédito á la cuenta de «Depósitos.» para que al presentarse dichos partícipes y al firmar
su recibo ó recibos, se corra el asiento á la inversa.
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Documento número 93.
Circular, exceptuando á los buques de guerra del pago de la estampilla de 50 centavos
que se fija en las patentes de sanidad.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular nüm. 185.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 22 del corriente, me
dice:
«Hoy digo al Secretario de Relaciones, lo que sigue:—El Sr. Presidente de la República, á quien di cuenta con la atenta nota de esa Secretaría fecha 15 del corriente, relativa á la consulta que hizo el Sr. Ministro de Inglaterra, sobre si se continuará haciendo á los buques de guerra, en lo futuro, el cobro de ($ 0.50) cincuenta centavos, valor de la estampilla que se fija á las patentes de sanidad que se les expiden, tuvo á bien
acordar se exceptúe de dicho pago á los mencionados buques de guerra.—Al tener la
honra de comunicarlo á Ud., en respuesta á su citada nota, le reiterólas seguridades de
mi consideración.—Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y demás fines.»
Lo transcribo á Ud. para su inteligencia y efectos correspondientes.
México, Diciembre 27 de 1894.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 94.
Circular, señalando la forma en que han de distribuirse las inultas por infracción de la ley del Timbre,
cuando una Principal comisione á otra para que haga efectiva la pena.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 186.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 31 del mes próximo pasado, me dice:
«Con referencia al oficio de Ud. número 2,370, de 1? del actual, en que transcribe
consulta del Principal de esa Renta en Túxpam, sobre si cuando una Principal se
dirige á otra para que la auxilie á fin de hacer efectiva una inulta, el 20 p § que señala
el art. 226 de la ley relativa á la oficina ú oficinas que ejecuten la pena, debe dividirse
entre ellas, ó sólo se aplica á la que en comisión la haga efectiva; manifiesto á Ud-, por
acuerdo del Presidente de la República, que en los casos de esta naturaleza que ocurran,
deberá dividirse por mitad el expresado veinte por ciento, entre el Principal que comisione á otro para el cobro y el que lo haga efectivo.»
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que la preinserta
disposición comenzará á tener su cumplimiento desde el presente mes.
México, Enero 4 de 1895.— El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 95.
Orden á la Administración General del Timbre
para que mande visitar las fábricas y expendios de tabacos labrados, é imponga las penas correspondientes
por las infracciones que se descubran.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección tercera.
Ha llegado á conocimiento de la Secretaría de ini cargo, que en esta capital y en diversas poblaciones foráneas se expenden cigarros, especialmente de marcas extranjeras,
en cajetillas ó envolturas de un solo fondo, y como se infringe con esa práctica el art.
I I del Reglamento de la ley de 10 de Diciembre de 1892 sobre impuesto á los tabacos
labrados, dispone el Presidente de la República que libre Ud. sin demora sus órdenes á
los Administradores Principales del Timbre, para que manden inspeccionar las fábricas
y expendios de tabacos labrados, é impongan las penas correspondientes á los que resultaren responsables de dicha infracción, cuidando en lo sucesivo de que no se relaje la vigilancia de los Agentes fiscales, ni pase inadvertida cualquiera contravención á las disposiciones vigentes en esta materia.
México, Enero 15 de 1895.—Limantour.—Al Administrador General del Timbre.—
Presente.
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Documento número 96.
Acuerdo, fijando la inteligencia del art. 2? de la ley de 10 de Diciembre de 1892,
sobre impuesto á los tabacos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Piiblico.—México.—Sección tercera.
Algunas fábricas de cigarros del país han adoptado un sistema de paquetes, marcados en el centro por una línea de tinta ó de perforación, que permite dividirlos fácilmen
te, formando dos cajetillas idénticas ó muy semejantes. Esos paquetes tienen un peso
de 25 gramos, aproximadamente, y llevan una sola estampilla.
Como la ley de 10 de Diciembre de 1892, en su art. 2" previene que se use una estampilla, no por cada 25 gramos de peso, sino por cada cajetilla que pese hasta 25 gramos, el Presidente de la República estima que con la práctica á que me refiero, se infringe, con perjuicio del Fisco, el citado precepto, porque resulta que dos cajetillas se legalizan con una sola estampilla.
Por lo misino, se ha servido disponer: que únicamente los paquetes de cigarros que
no excedan de 25 gramos de peso y tengan un solo dibujo corrido en toda la envoltura,
sin dobles marcas, ni leyendas, y sin líneas, perforaciones ú otra indicación para dividirlos en dos cajetillas, se consideren como una sola; pero quedando sujetos los expendedores á las penas de la ley, en el caso de que dividan el paquete y formen dos cajetillas para venderlas por separado; y que todos los demás paquetes que tengan la forma á
que me refiero al principio de este oficio, ó cualquiera otra que se preste fácilmente á dividirse en dos secciones, se consideren como dos cajetillas y paguen el impuesto en la
proporción correspondiente.
Sírvase Ud. comunicar esta ordena todas las Principales de la Renta para su puntual
observancia, y para que impongan las penas de la ley á los fabricantes que hayan legalizado con un solo timbre cajetillas unidas en un paquete, así como á los expendedores que las hayan vendido.
México, Enero 16 de 1895.—Limnntour.—Al Administrador General del Timbre.—
Presente.

Documento número 97.
Decreto, adicionando la Tarifa contenida en el art. 9? de la ley del Timbre, en lo relativo
& papel de abono y á.fianza-

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección tercera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
r

«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que usando de las facultades que concedió al Ejecutivo la ley de 11 de Diciembre
de 1884, declarada vigente por el art. 2? de la ley de Ingresos expedida para el presente año fiscal, y considerando:
«1? Que en la Tarifa de la ley del Timbre de 25 de Abril de 1893, no se hizo especial
mención de los papeles ó cartas de abono, por lo que se han considerado para el pago
del impuesto, como fianzas otorgadas en documento privado; y que, en atención al carácter y á los efectos transitorios de tales documentos, conviene y es equitativo suavizar respecto de ellos la cuota general con que están gravadas las fianzas, pues de esa
suerte se estimularán las posturas, evitándose la demora de los remates, perjudicial á
los intereses públicos.
«2" Que la cuota de dos pesos con que la ley vigente grava las fianzas por cantidad
indeterminada, puede considerarse gravosa en los casos en que tales fianzas se otorgan
para recibir carga de poco valor, cuando por extravío, ó por cualquier motivo no pueden presentarse los talones correspondientes, he tenido á bien decretar lo que sigue:
«Art. iV Se adiciona la Tarifa contenida en el art. 9? de la ley de 25 de Abril de 1893,
en los términos siguientes:
Fracción 63 (bis).—Papel de abono, aun cuando exprese cantidad, si el precio que sirve de base para el remate no excede
de cien pesos
Exento.
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Si pasa de cien ¡Desos, cuota
fija
$
2 00
41. Fianza F.—La que se otorgue á favor de las empresas de
transportes, para recibir bultos ó carga, en los casos de pérdida ó falta de los talones correspondientes, cuota
fija.
o 50
«Art. 2? No obstante lo dispuesto en el artículo anterior respecto de los papeles de
abono, el que se haya dado á favor de la persona en quien finque el remate, causa la
cuota que para las fianzas.establece la fracción 41 del art. 9? de la ley de 25 de Abril
de 1893, debiendo adherírsele las estampillas correspondientes por la diferencia entre
las cuotas de «fianza" y «papel de abono,» luego que se apruebe judicialmente el remate
ó se dicte la resolución administrativa que lo declare fincado; en el concepto de que el
remate no surtirá efecto, ni podrán continuarse los procedimientos, mientras no se repongan las estampillas, siendo responsables de la falta, bajo las penas que la citada ley
del Timbre determina, el postor, el abonador y el funcionario ó empleado que autorice
el remate, ó aquél á quien, por razón de su oficio, incumba hacer que se repongan las estampillas correspondientes.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á diez y siete de
Enero de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al C Lie. José Yves Liman tour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.
México, 17 de Enero de- 1895.—Limantour-

Documento número 98.
Circular, fijándolos timbres que causan los pedimentos que tienen que hacer
ante la Receptoría de Rentas, los comerciantes de Tabasco, para que se les permita el embarque
y libre tránsito de mercancías nacionalizadas.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 189.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 17 del corriente, me
dice:
«Impuesto el Presidente de la República del oficio de Ud. núm. 2,061, de 7 de Noviembre próximo pasado, en el que inserta la consulta que nuevamente hace la Principal de esa Renta en San Juan Bautista (Tabasco), sobre el impuesto del Timbre que deberán causar los pedimentos que los comerciantes, en virtud de algunas disposiciones
del Gobierno del Estado, presentan á la Receptoría de Rentas del mismo, para que se
les permita el embarque y libre tránsito de mercancías nacionalizadas á otros puertos, y
en vista de la copia que Ud. adjunta de tales documentos y de que, según informa la citada Principal, éstos sólo sirven para que los celadores no pongan embarazo á los comerciantes en el embarque y tránsito de mercancías que ya han satisfecho el impuesto
aduanal, y á la vez, para la formación de los datos estadísticos que exige la Secretaria
de Fomento; dicho Primer Magistrado se ha servido resolver: que los pedimentos deque
se trata, deben considerarse equiparados con los pedimentos que los propios comerciantes están en la obligación de hacer á las Aduanas para el embarque de efectos nacionalizados para el cabotaje, y por lo mismo deben contener aquéllos estampillas de veinticinco centavos por hoja, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 66, letra C del
art. 9? de la ley vigente del Timbre, atendiendo al objeto de los referidos documentos.*
—Lo que digo á Ud. para sus efectos.»
Lo transcribo á Ud. con los propios fines.
México, Enero 21 de 1895.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 99.
Acuerdo, concediendo un plazo de dos meses á los expendedores de cigarros extranjeros para realizar las
existencias que tuvieren en cajetillas 6 envolturas de un solo fondo.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.
Sección tercera.—Mesa tercera.—Número 6,624.
Habiendo ocurrido á esta Secretaría algunos expendedores de tabacos manifestando
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que por una mala inteligencia del artículo n del Reglamento de la ley de 10 de Diciembre de 1892, lian acostumbrado vender cigarros extranjeros en cajetillas ó envolturas de un solo fondo, creyendo que dicho artículo sólo se refiere á los cigarros de fábricas nacionales; y que resentirían perjuicios trascendentales con la aplicación rigurosa de
la orden de 15 del corriente, el Presidente de la República, deseando conciliar los intereses de los comerciantes de buena fe con el cumplimiento de la ley, se ha servido disponer,que se conceda el plazo de dos meses para que los expendedores de cigarros extranjeros puedan poner á la venta las existencias que tuvieren con envolturas ó cajetillas de
un solo fondo; á condición de que, además de estar timbradas con arreglo á la ley, se
les adhiera una estampilla por valor de medio centavo, que abrace la parte descubierta
de la envoltura; á cuyo efecto los expendedores deberán hacer á la oficina respectiva del
Timbre una manifestación de las existencias que tuvieren con la expresada irregularidad, para que se les ministren á su costo las estampillas que fueren necesarias, con cuyo pago quedará subsanada la falta sin imponérseles otra pena; en el concepto de que,
pasados los dos meses, no se permitirá por ningún motivo la venta de cigarros extranjeros cuya envoltura carezca de los requisitos legales, y se aplicarán á los infractores las
penas correspondientes, como está mandado en la citada orden de 15 del corriente; y de
que si durante esos dos meses se pusieren á la venta cajetillas de cigarros extranjeros,
con un solo fondo y que carezcan de la estampilla adicional prevenida por esta resolución, se considerarán como no timbradas, aplicándose al expendedor y al agente en la
República de la marca extranjera con la que se cometa la infracción, la pena que á ésta
corresponda conforme á la ley del Timbre.
México, 21 de Enero de 1895.—Limantour.

Documento número 100.
Circular, fijando los requisitos á que deben sujetarse las Compañías de Seguros marítimos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección tercera.
El decreto de 12 de Diciembre del año próximo pasado, autorizó al Ejecutivo para
que á las personas ó compañías que pretendan hacer en el país operaciones de seguros
marítimos, pueda eximirlas de ciertos requisitos y formalidades que, si bien están comprendidos entre los que exige á la generalidad de las Compañías de Seguros, la ley de 16
de Diciembre de 1892, no sean indispensables, ajuicio del mismo Ejecutivo, para garantizar el interés público, supuesta la forma peculiar con que afectan ese interés las
operaciones de seguros marítimos, y sí puedan aquellos requisitos impedir el establecimiento de las empresas de este género, ó entorpecer de alguna manera la regularidad
de sus funciones.
Conviene que el ejercicio de esa autorización y el goce de las franquicias que por virtud de ella se otorguen á las Compañías de Seguros marítimos, queden sujetos á reglas
uniformes, invariables y de antemano conocidas, áfin deque, por igual, disfruten de la
concesión todas las empresas á quienes favorece. Movido por estas consideraciones el
Presidente de la República, ha tenido á bien disponer que se observen las reglas que siguen :
Primera. Las Compañías nacionales ó extranjeras que se dediquen exclusivamente á
^operaciones de seguros marítimos, no quedan obligadas á cumplir con todos los requisitos que exige la ley de 16 de Diciembre de 1892 en sus artículos 3? y 4?, sino únicamente á llenar las siguientes formalidades:
I. A remitir á la Secretaría de Hacienda copia certificada de la escritura de sociedad
y de los estatutos aprobados en junta general.
II. A nombrar un representante facultado para entenderse con las autoridades y con
los particulares en todo lo que conforme á las leyes, fuere necesario.
III. Á remitir á la mencionada Secretaría el certificado de haberse constituido la garantía de que habla la regla siguiente:
Segunda. Queda reducida á cinco mil pesos la garantía que conforme al artículo 7?
de la expresada ley de 16 de Diciembre de 1892, deben constituir las Compañías nacionales de Seguros marítimos á que se refiere la regla anterior; y á diez mil pesos la que
deben otorgar las Compañías extranjeras, en cumplimiento del artículo 8V de la misma ley.
Tercera. Si las Compañías de Seguros marítimos, ya establecidas ó que se establezcan
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en el país, practican, además, algunas otras operaciones de seguros de diverso género,
no tienen aptitud para gozar de las exenciones que autoriza el decreto de 12 de Diciembre de 1894, sino que reportan todas y cada una de las obligaciones que la ley de 16 de
Diciembre de 1892 impone á las Compañías de Seguros.
Cuarta. Las personas que sin haberse constituido en sociedad, hagan operaciones de
seguros marítimos, quedan obligadas á manifestarlo á la Secretaría de Hacienda, expresando el propósito que tengan de dedicarse á esas operaciones, y el lugar de su domicilio. Quedan también obligadas á otorgar, sean nacionales ó extranjeras, la garantía de
cinco mil pesos á que se refiere la segunda de estas reglas.
Quinta. Las casas de comercio que no se anuncien al público como Compañías aseguradoras, ni tengan establecido giro especial para operaciones de esta clase, podrán
obtener de la Secretaría de Hacienda la exención de todo requisito y el permiso para
asegurar contra siniestros de mar determinadas mercancías, en favor de las personas que
constituyan su clientela habitual.
Sexta. Toda persona 6 Compañía que practique operaciones de seguros de cualquiera
especie, queda obligada, bajo las penas que la ley señala, á llenar las demás prescripciones de la ley de 16 de Diciembre de 1892, que no se opongan á las exenciones concedidas por la Secretaría de Hacienda.
Lo comunico á Ud. para sus efectosMéxico, Enero 30 de 1895.—Limantour.

Documento numero 101.
Orden á las Administraciones Principales del Timbre para que informen cuánto han recaudado desde Julio
de 1894 hasta Enero de 1895 por los impuestos sobre alcoholes.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 191.
Necesitando saber la Tesorería General de la Federación, si el impuesto sobre alcoholes rinde exactamente la cantidad que fijó el decreto expedido el 19 de Mayo de 1893,
sírvase Ud. informar á esta Administración, á la mayor brevedad, cuánto ha recaudado
por el impuesto de repartición la Oficina de su cargo, y cuánto por el 15 p g señalado
á las bebidas extranjeras, durante los siete meses transcurridos del presente año fiscal;
advirtiéndole, que para llevar la cuenta del producto de uno y otro origen, deberá considerar en sus cuentas, desde el mes de Febrero próximo entrante, con la debida separación, lo que recaude por cada uno de estos dos impuestos.
México, Enero 30 de 1895.—El Administrador General, E. Ij)aeza.

Documento número 102.
Circular sobre descuentos en las cantidades que pagan I09 deudores morosos por recargos
y gastos de cobranza de contribuciones directas.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección primera. —Mesa tercera.—
Circular núm. 1,490.
La Secretaría de Hacienda, en orden de fecha 30 de Enero último, me dice lo siguiente:
Con fecha 28 de Julio último y bajo el número 2,009, se dijo á Ud. lo siguiente:—
«Hoy digo al Director de Contribuciones Directas del Distrito Federal, lo que sigue:—
Con referencia al oficio de Ud. número 248, de 16 del actual, en el que consulta si debe hacerse descuento sobre los honorarios que perciben por cobranza los ejecutores de
esa Oficina, así como sobre las multas que corresponden á los denunciantes en cada caso de fraude que cometan los causantes por diversas infracciones de la ley de Contribuciones vigente, le manifiesto que no están sujetos á descuento los honorarios que se
paguen á los ejecutores por los cobros de rezagos que verifiquen, porque dichos honorarios no son de los señalados y autorizados en la ley de Presupuestos que rige, toda vez
que son satisfechos por los causantes morosos, y no por los fondos públicos, y que respecto de las multas que se aplican por infracciones de la ley, deben sufrir el descuento
respectivo en los términos de la ley de Ingresos y disposiciones circuladas por la Tesorería General de la Federación, con fecha 7 del corriente, si los que las perciben son empleados; en el concepto de que si las citadas multas deben percibirlas personas particulares, no deberá hacérseles ningún descuento.—Lo comunico á Ud. para sus efectos y
en respuesta á su oficio relacionado. —Transládolo á Ud. para su conocimiento y efecMBMOK.IA.—12.
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tos correspondientes. — Y habiendo acordado el Presidente que la disposición preinserta, surta también sus efectos respecto de la consulta que dirige Ud. á esta Secretaría
referente asi causan contribución, conforme ala ley, las cantidades que pagan los deudores morosos por recargos y gastos de cobranza, lo comunico á Ud. para los fines consiguientes y en respuesta á su oficio relativo, de 26 del actual, girado por la mesa 4? de la
Sección i'í de esa Tesorería. »
Lo que comunico á Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Libertad y Constitución. México, Febrero 8 de 1895.—Francisco Espinosa.

Documento número 103.
Orden, concediendo un plazo para que los agentes de la venta de cigarros habanos en el país, realicen
las existencias que tengan de cajetillas de un solo fondo legalizadas con un timbre.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección tercera.—Mesa tercera.—Níim. 7,402.
En atención á que ha comprobado Ud. ante la Secretaría de mi cargo, que en la infracción de las disposiciones sobre timbre á los tabacos labrados, cometida por esa Agencia,
poniendo á la venta cigarros habanos en cajetillas de un solo fondo, median circunstancias especiales que atenúan en alto grado dicha responsabilidad, y la colocan en el caso
de aquéllas que la equidad aconseja que se dispensen, el Presidente de la República se
ha servido resolver, que Ud. y los demás agentes para la venta de cigarros habanos en
el país, queden relevados de la obligación de legalizar con otro timbre de medio centavo,
como se había dispuesto por resolución de 21 del próximo pasado, las cajetillas de un solo fondo que compongan sus actuales existencias de cigarros de la expresada clase; y se
ha servido también resolver que durante los dos metes concedidos por aquella disposición, puedan realizarlas con un solo timbre; pero en el conecpto de que, concluido el
plazo, se les aplicarán las penas de la ley, si pusieren á la venta cigarros habanos en cajetillas de un solo fondo.
Lo digo á Ud. como resultado de su solicitud relativa.
México, Febrero 19 de 1895.—Limantour.—Al Sr. Pedro Romano.—Presente.

Documento número 104.
Circular, fijando la inteligencia de las reglas 4a y 5a de las determinaciones dictadas en 30 de Enero
de 1895, respecto de'seguros marítimos.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 192.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 27 del pasado, me dice:
« Hoy digo á los Sres. Win. B. Woodrow y Ca, lo siguiente: — « He dado cuenta al
Presidente de la República con el ocurso de Udes.. en el que, como agentes acreditados
en la República de la Compañía de Seguros Marítimos British & Foreing, solicitan las
aclaraciones á que se refieren, sobre lo preceptuado en las reglas 4? y 5'? de las determinaciones dictadas por esta Seeretaría, tn 30 del mes de Enero próximo pasado; dicho
Primer Magistrado, se ha servido acordar se diga á Udes., que las personas autorizadas
por esta Secretaría, conforme á la regla 4? para hacer operaciones de seguros marítimos,
no están obligadas á comprobar su posición financiera, pero sí están sujetas á la inspección y demás prevenciones de la ley de 16 de Diciembre de 1892, así como las casas de
comercio autorizadas para el mismo objeto, por la regla 5% están obligadas á pagar el
impuesto del Timbre. »—Lo inserto á Ud. para sus efectos. »
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y demás fines.
México, Marzo 4 de 1895.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 105.
Circular, declarando que causan el impuesto de medio por ciento las ministraciones de materiales para
el trabajo de las minas, que las negociaciones de ese género hacen á los barreteros.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 193.
El Secretai-io de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 6 del corriente, me dice:
« Con el oficio de Ud. número 3,273, de 28 de Febrero último, se recibió el escrito dirigido á esa General por el Sr. R. T. Elorduy, vecino de Sombrerete, en solicitud de
que se declare que no es operación de compra-venta, la ministración que las negociaciones mineras hacen á los barreteros, de materiales para el trabajo de las minas en la for-
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ma y con el objeto que indica el interesado.—En respuesta manifiesto áUd., por acuerdo del Presidente de la República, que examinados con la atención debida los antecedentes relativos á este asunto, se resuelve: que teniendo las operaciones de que se trata, el
carácter de ventas al menudeo y no de simples ministraciones á los barreteros por cuenta de sus rayas, supuesto que el valor de tales artículos se les carga en cuenta de una
manera definitiva, sin admitirles el sobrante al liquidarles á fin de semana, según informa el Principal de esa Renta en Fresnillo, debe causarse el impuesto del medio por
ciento sobre el importe de dichas operaciones, que constituyen un verdadero comercio,
proporcionando utilidades á las empresas mineras. — Devuelvo á Ud. el escrito del Sr.
Elorduy. »
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y demás fines.
México, Marzo 14 de 1895.—El Administrador General, E. Loacza.

Documento numero 106.
Acuerdo, manifestando á la Dirección de Contribuciones que no se aprueba el remate de la casa
del Sr. L,uis G. Penichet, ubicada en San Pedro (Tlálpain).

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección tercera.—Mesa 2?—Número 8,645.
Dada cuenta al Presidente de la República con el oficio de Ud. número 1,858, acompañando para su aprobación el expediente administrativo que formó esa Oficina, con motivo del embargo y remate de la casa del Sr. Luis G. Penichet, ubicada en el barrio de
San Pedro, de la ciudad de Tlálpam, remate que fincó en favor de la Sra. Luz Ortiz,
viuda de Gavito, por la cantidad de ($ 4,200) cuatro mil doscientos pesos, el mismo Supremo Magistrado, en atención á que al practicarse las diligencias no se cumplió con la
parte final del artículo 88 de la ley de 8 de Abril de 1885, ni se sacó el certificado de
Cabildo, que previene el artículo 818 del Código de Procedimientos, se ha servido acordar, que no se aprueba el expresado remate, y que se concede al deudor, Sr. Luis G.
Penichet, un plazo improrrogable de ocho días para que cubra su adeudo; y si no lo hace, sacará Ud. la finca á nuevo remate, observando todas las formalidades de ley.
Lo digo á Ud. para sus efectos, devolviéndole el citado expediente y los tres anexos
que acompañó.
México, Abril 3 de 1895.—Limantour.—Al Director de Contribuciones Directas del
Distrito Federal.—Presente.

Documento numero 107.
Circular, fijando la inteligencia de las circulares 169 y 184 de la Administración General del Timbre,
respecto de los procedimientos
que deben seguirse en la aplicación de multas por infracción de la ley relativa.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 195.
La variada inteligencia que han dado algunos Administradores Principales de esta
Renta á las disposiciones contenidas en las circulares números 169, de i'íde Septiembre
y 184, de 26 de Diciembre del año próximo pasado, ocasiona que las operaciones que
esas circulares comprenden no sean uniformes y produzcan dificultades, así para el examen y glosa de las cuentas, como para la revisión de los proyectos de distribución de
multas, que se sujetan á la aprobación de esta General. Conviene, por lo mismo, llamar
la atención de los Administradores hacia el objeto de cada una de aquellas circulares, y
al efecto, recomiendo á Ud. fije su atención en las explicaciones que contiene la presente.
Los modelos que se acompañaron á la circular número 184, tienen por objeto regularizar la comprobación de los ingresos y egresos que motivaron las multas impuestas pur
los Administradores Principales, ramo que ha llegado á ser de suma consideración por
la multitud de juicios administrativos que se giran y á los cuales es indispensable dar una
pronta solución, cosa que no se conseguiría si antes no se metodizara dicha comprobación, para que las aplicaciones no se confundan.
Así, pues, el modelo número 1, que se acompañó á la circular citada, indica que la
comprobación de los ingresos por multas enteradas de conformidad, debe hacerse con
los documentos originales que sirvieron para imponerlas, debiendo las Administraciones
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Principales dejar en su expediente una copia certificada de tales documentos, á fin de no
truncar su archivo y para tomar de aquéllas las demás copias que fueren necesarias. Si
hubiere dos ó más enterantes que hiciesen el pago en diferentes fechas, se acompañará
al asiento que cause el primero, el expediente original, y en los enteros posteriores se
redactará el asiento con referencia á la póliza á que fueron unidos aquéllos sin necesidad
de reproducirlos.
En cuanto á las multas enteradas sin conformidad de los causantes, que ingresan á la
cuenta de «Depósitos,)' las operaciones son diferentes, y á ellas se refiere el modelo número 2. Como en este caso es indispensable que quede en la oficina impositora el expediente original para continuar los trámites que ocasione la controversia, deberán acompañarse, como justificantes del asiento de ingreso, las copias de esos documentos, para
conocer el origen de la operación que se haga en los libros.
Cuando se haya asegurado el interés fiscal con fianza, y la superioridad confirme ó reduzca la pena, el ingreso en efectivo que entontes se haga, se comprobará con el oficio
original de esta oficina, en qiie se comunique la resolución.
En los casos en que medie sentencia judicial, los Administradores Principales acompañarán á la póliza de ingreso, copia de ese documento, y no proyectarán la distribución
de la multa sino cuando la haya autorizado la Secretaría de Hacienda, para lo cual cuidarán de dar conocimiento de la sentencia á esta General, luego que la reciban de los
jueces.
En cuanto al egreso, debe proscribirse el sistema que emplean todavía algunos Administradores Principales, á pesar de lo prevenido en la circular número 184, de formar
una lista de los multados, acumulando en vino solo los recibos que deben otorgar los
partícipes; y recomiendo á Ud. mucho, que de la manera más eficaz procure se observe
para las distribuciones entre ellos, la fórmula del modelo número 6, que se acompañó á
dicha disposición.
La circular número 169 tiende á reducir y facilitar á esta General, en beneficio de las
Principales, las operaciones que demanda el examen de un cúmulo de expedientes que
mensualmente se reúnen, venidos de todas ellas, y por eso se dispuso el envío de los
proyectos de distribución, en legajos acompañados de las copias del acta ó documento
de consignación respectivos, del proveído correspondiente y la conformidad del interesado con la pena que se le hubiere impuesto y de la partida de ingreso. Sin estos justificantes no podrá otorgar esta General su aprobación á las distribuciones que se proyecten.
Por lo expuesto notará Ud. que las operaciones de ingreso y egreso á que se refiere la
circular 184, corresponden á las Secciones de Glosa y Contabilidad, y la revisión de actos administrativos, como son los deque trata la circular 169, está encomendada á Sección
distinta de las expresadas; por lo que los expedientes que han motivado la imposición
de las penas, quedan en esta líltima para que en todo tiempo puedan ser consultados,
permitiendo á los Administradores Principales suprimir en el duplicado de su cuenta
mensual, cuando se trate de multas enteradas de conformidad, las copias de los justificantes que se acompañen al primer expediente, pero remitiendo siempre con ese duplicado copia de la partida de ingreso, para completar el segundo que debe quedar en la
cuenta de esta General.
Esta Administración espera, que en vista délas explicaciones contenidas en la presente circular, de la que se servirá Ud. acusarme recibo, la Principal de su cargo cuidará de
ajustar sus procedimientos á las disposiciones circuladas bajo los números 169 y 184.
México, Mayo 1? de 1895.—El Administrador General, E. Loaeza.

Documento número 108.
Ley del impuesto de Timbre á la producción de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección tercera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
r

«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Art. i? Los productores de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación, que tengan
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establecidos aparatos para esa industria, cuyo valor exceda de cincuenta pesos, pagarán
desde el i1? de Julio próximo un impuesto de repartición de quinientos mil pesos anuales. Los productores en pequeño, cuyos aparatos destiladores tengan un valor que no
pase de cincuenta pesos, pagarán un impuesto de cuota mensual de dos centavos poicada litro de elaboración. Al pago de estos impuestos se considerarán afectos los aparatos de destilación, sean ó no de los productores de alcoholes.
«Art. 2'! El Ejecutivo dictará las disposiciones conducentes para hacer efectivos los
impuestos que establece el artículo anterior, con sujeción á las bases siguientes:
I. El impuesto de repartición y el de cuota por litro, se pagarán precisamente en estampillas de la Renta del Timbre, con una leyenda especial.
II. La Secretaría de Hacienda, antes del 15 de Mayo de cada año, distribuirá en el
Distrito Federal, Estados y Territorios donde se elaboren dichas bebidas, la cantidad de
quinientos mil pesos, señalando á cada entidad la cuota que corresponda, en proporción
al valor de la producción. Para que las asignaciones sean equitativas, podrá oir á las
agrupaciones que representen á los productores de alcohol.
III. La cuota asignada á cada Estado se repartirá entre los Distritos, Cantones ó Partidos del mismo, por una Junta distribuidora compuesta del Jefe de Hacienda, del Administrador ó Administradores Principales de la Renta del Timbre que hubiere en
aquella entidad política y del Tesorero, Administrador General de Rentas ó delegado
del Gobierno local.
IV. La distribución por Cantones Partidos ó Distritos, quedará hecha en los días del
15 al 20 de Mayo, y será irrevocable, á no ser que el Gobierno del Estado luciere observaciones dentro de tercero día. En este último caso, la Secretaría de Hacienda resolverá si subsiste ó se reforma la distribución en vista de aquellas observaciones.
V. La cuota correspondiente á cada Distrito se derramará entre todos los productores
de la propia demarcación, que tuvieren las condiciones expresadas en la primera parte
del artículo i'.', por una Junta calificadora que se reunirá el día 1'.' de Junio, compuesta
de los productores causantes del impuesto de repartición, y presidida por el Administrador ó Agente del Timbre de la Cabecera, quien no tendrá voto en la cuotización. A esa
junta podrá concurrir con voz informativa la autoridad política del lugar, la cual será
citada oportunamente con ese objeto.
VI. La Junta calificadora fijará, según su criterio, la cuota que individualmente corresponda á cada productor; teniendo en cuenta la manifestación escrita que los causantes deberán presentar en los términos que establezca el Reglamento, así como los datos
oficiales que pueda aquélla proporcionarse.
VIL La asignación correspondiente se hará saber por medio de cédula, á los causantes que no hubieren asistido á la junta, publicándose, además, el resultado general de la
cuotización; y tanto aquéllos, como los presentes que no se conformaren con su
cuota, podrán reclamar dentro de los primeros diez días del mes de Junio, ante una Junta revisora que se formará del Administrador ó Agente del Timbre, del Administrador
ó Recaudador local de Rentas y del Prefecto ó Jefe Político del Distrito. Para el 15 de
Junio estarán decididas todas las reclamaciones, confirmando ó reformando las cuotas
asignadas por la Junta calificadora sin ulterior recurso.
VIII. Cuando la Junta revisora disminuya algunas cuotas, lo mismo que cuando se
declare la clausura de alguna fábrica en los términos de la fracción X, la oficina respectiva del Timbre recargará de una manera proporcional á los demás productores del Cantón ó Distrito la cantidad correspondiente á la diminución, ó bien á la cuota de la fábrica clausurada, siempre que el aumento no exceda de mi veinte por ciento sobre la
que se les hubiere asignado. Si excediere, se dará aviso á la Secretaría de Hacienda para que, según las circunstancias, determine la manera de repartir el exceso sobre dicho
veinte por ciento entre los productores de los Distritos circunvecinos; aunque pertenezcan á territorio de diverso Estado.
IX. Las cuotas asignadas se pagarán durante todo el año fiscal, sea cual fuere el
tiempo que dure la elaboración.
X. Quedan exceptuados del pago:
A. Los productores que antes del 25 de Junio declaren ante la respectiva oficina del
Timbre, que cierran sus fábricas por no conformarse con la cuota definitiva que se les
hubiere asignado.
B. Los que durante el año fiscal tengan que suspender su elaboración por alguna de
las causas de fuerza mayor que enumere el Reglamento y mediante la comprobación
que éste exija.
XI. Si todos los productores de un Cantón clausurasen sus fábricas antes de comenzar el año fiscal, se recargará proporcionalmente á los demás Distritos ó Cantones la
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cuota respectiva, usando del procedimiento y sujetándose á las restricciones que establece la fracción VIII.
XII. Si se abriere una nueva fábrica durante el año, se dará aviso á la Administración Principal del Timbre, para que nombre tres fabricantes de la demarcación que designen la cuota que deba pagar la fábrica, teniendo en cuenta los datos á que se refiere
la fracción IV. Si no fuere posible que se reúnan dichos fabricantes, el Administrador
Principal fijará la cuota; y en caso de inconformidad, resolverá irrevocablemente la Junta revisora. Si se tratare de reapertura de fábrica clausurada por virtud de la declaración
de que habla la fracción X, inciso A, no se procederá á nueva cuotización sino que se
pagará la cuota de todo el año, de antemano asignada por la Junta calificadora, ó por la
revisora en su caso, con más el recargo proporcional al aumento de cuota que estén satisfaciendo los demás fabricantes del Distrito, Cantón ó Partido, como consecuencia de
inconformidad primitivamente manifestada por la fábrica nuevamente abierta. Aunque
se abran otras fábricas durante el año, y por esto exceda la recaudación de los quinientos mil pesos que expresa el articulo i'.1 de esta ley, no se disminuirán las cuotas á los
demás causantes, así como tampoco se les recargará la que corresponda á las fábricas
que suspendan su elaboración por causa de fuerza mayor.
XIII. Las Juntas calificadoras se instalarán con el número de productores que concurran, y á falta de todos ellos, hará la cuotización individual, el Administrador ó Agente del Timbre en la Cabecera del Distrito, en vista de las manifestaciones y demás datos que pueda obtener. La Junta calificadora ó el empleado del Timbre en su caso, cuotizarán á los fabricantes que no presenten sus manifestaciones, y se castigará la omisión
de éstas con las penas qvie establezca el Reglamento.
XIV. El impuesto de repartición se pagará por bimestres, adhiriendo las estampillas
correspondientes, dentro de los primeros diez días de cada bimestre, en una boleta que
expedirá á cada fabricante la respectiva oficina del Timbre.
XV. En el Distrito Federal, la Junta distribuidora se compondrá del Director de Contribuciones Directas, como Presidente, del Administrador Principal del Timbre, y de
un delegado del Gobierno del Distrito; y en el Territorio de Tepic, del Administrador
de Rentas, del Administrador del Timbre y de un delegado de la Jefatura Política. En
caso de inconformidad con la cuota asignada al causante por la Junta calificadora, ejercerá las funciones de Junta revisora el Administrador General del Timbre en el Distrito
Federal, y en el Territorio de Tepic el Administrador Principal.
XVI. Los productores de alcohol establecidos ó que en lo sucesivo se establezcan en
algún Estado ó Territorio no comprendido en la derrama general que haga la Secretaría de Hacienda, están obligados á presentar manifestación con los datos que exija el
Reglamento de esta ley al Administrador Principal del Timbre, para que las califique
y les asigne la cuota que deban pagar. Kn caso de inconformidad, resolverá en definitiva la Secretaría de Hacienda, quedando esos productores sujetos en todo lo demás á
las obligaciones impuestas por esta ley y su Reglamento.
XVII. Para hacer efectivo el impuesto de cuota por litro, los Tesoreros Municipales
formarán meusualmente una lista de los productores en pequeño, que í'esidan en el territorio de la respectiva Municipalidad, asignando á cada tino la cuota que deba satisfacer en
el mes siguiente, teniendo en cuenta la cantidad de alcohol que elabore, según las noticias que sea posible adquirir; en el concepto de que no se atribuirá á cada productor
una elaboración menor de veinticinco litros. Esa lista se presentará antes del día 15 de
cada mes al Agente ó Administrador respectivo del Timbre, y si este empleado se conformare con el número de productores y con las cuotas asignadas, se fijará la lista en la
puerta de la Casa Municipal para conocimiento de los interesados. Si algún productor
no se conformare, podrá reclamar ante el Presidente del Ayuntamiento, quien resolverá
definitivamente confirmando ó reduciendo la cuota, ó excluyendo de la lista al reclamante que no fuere productor. El mismo Presidente resolverá lo que proceda si el empleado del Timbre y el Tesorero no se pusieren de acuerdo en la formación de listas y
asignación de cuotas, debiendo fijarse éstas definitivamente antes del día 25 para que á
más tardar, en esa fecha se publique la lista en la puerta de la Casa Municipal. En caso
de que los Presidentes Municipales, injustificadamente redujeren las cuotas ó excluyeren
de las listas á productores que deban quedar sujetos al pago del impuesto, el empleado
del Timbre pondrá el hecho en conocimiento de su respectivo superior, para que éste lo
transmita, por los conductos debidos, á la Secretaría de Hacienda, á fin de que se proceda á lo que haya lugar.
XVIII. Los Tesoreros Municipales recaudarán el impuesto en efectivo, conforme á
las listas aprobadas, y al fin de cada mes las presentarán á la oficina del Timbre con el
importe de lo recaudado para que en ella se adhieran y cancelen estampillas por el valor de la recaudación.
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XIX. Cuando los causantes del impuesto por litro determinen suspender la elaboración, lo avisarán al Tesorero del Municipio, al pagar la cuota que tengan asignada en
la lista respectiva, á fin de que desde el mes siguiente se les tenga por exceptuados del
pago del impuesto, siempre que comprueben el hecho que motive la excepción.
XX. Los Tesoreros son responsables por la recaudación, con excepción del importe
de aquellas cuotas que justifiquen haber dejado de cobrar por ausencia ó separación de
los causantes, comprobada con certificación del Presidente del Ayuntamiento ó de la
autoridad política del lugar.
XXI. El Ejecutivo fijará la remuneración que deban percibir los Tesoreros Municipales por sus labores y responsabilidades en la recaudación de este último impuesto.
«Art. 3? Se autoriza especialmente al Ejecutivo para señalar las penas en que incurran
los infractores de la presente ley y de las disposiciones que la reglamenten.
"Art. 4? Los importadores de bebidas, alcohólicas obtenidas por destilación, así como
los que introduzcan al país vinos, cervezas, licores y cualesquiera otras bebidas extranjeras fermentadas, continuarán pagando, como impuesto del Timbre, un 15 p § sobre los
derechos de importación, excluyendo los adicionales.
«Art. 5? Los Gobiernos de los Estados podrán celebrar con la Secretaría de Hacienda
arreglos en virtud de los cuales se obliguen á pagar el contingente que corresponda al
Estado. En tal caso, el Ejecutivo podrá hacer á los Gobiernos una reducción que no
exceda del 15 p § del monto de la cuota asignada á la cantidad de que se trate, y podrá incluirse también en esos arreglos el pago del impuesto por litro.
«Art. 6? Se deroga la ley de 10 de Diciembre de 1892, que impuso un derecho de
Timbre á las bebidas alcohólicas.
México, á 1? de Mayo de 1895.—Rafael Casco, diputado vicepresidente.—M. Couttolene, senador presidente.—F. L. de la Barra, diputado secretario.—A. Arguinzóniz, senador secretario.
«Par tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al Lie. José Y. Limantour, Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda y Crédito Público.»
Lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos.
México, Mayo 4 de 1895.—Limantour.

Documento número 109.
Reglamento de la ley que establece un itupuesto de Timbre á la producción de bebidas alcohólicas
obtenidas por destilación.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección tercera.
El Presidente de la República se ha servido aprobar el siguiente

REGLAMENTO
DE LA LEY QUE ESTABLECE UN IMPUESTO DE TIMBRE Á LA PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
OBTENIDAS POR DESTILACIÓN.

CAPITULO I.
Del registro de fábricas.

Art. i? Los fabricantes de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación, y sujetos al
pago del impuesto de repartición que establece la ley de esta fecha, están obligados á presentar en los primeros quince días del mes de Mayo de cada año, á la oficina del Timbre
de la cabecera del Distrito, una manifestación por duplicado, que exprese:
I. El nombre ó la razón social del fabricante.
II. La ubicación de la fábrica.
III. Las materias de que se extraen las bebidas alcohólicas y la cantidad de aquéllas
consumida en el año inmediato anterior.
IV. El número de alambiques que posean, especificando cuántos se hallan en uso, y
cuántos están inactivos, así como la capacidad de cada uno de ellos, en litros.
V. La cantidad de litros de alcohol producida en el año inmediato anterior.
Art. 2? Los Administradores ó Agentes del Timbre registrarán en un libro especial
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denominado «Registro de fábricas,» y por orden numérico progresivo, las manifestaciones de que habla el artículo anterior, escribiendo en cada manifestación el número con
que se asiente en el registro, y expidiendo á cada fabricante un certificado de inscripción.
Un ejemplar de la manifestación se archivará en la oficina del Timbre que la reciba, y
el otro se remitirá á la Administración Principal de la Renta, para que lo anote en el
registro general que debe llevar de todas las fábricas que hubiere en su demarcación.
Art. 3'.' Las fábricas que se establezcan durante el año, deberán proveerse, antes de
funcionar, del correspondiente certificado de registro, haciendo los interesados la manifestación de que habla el artículo i'.\
CAPÍTULO II.
De las Juntas distribuidoras.

Art. 4? La asignación de la cttota correspondiente á cada Estado, hecha por la Secretaría de Hacienda, se comunicará directamente al Gobernador respectivo, al Jefe de Hacienda y al Administrador General del Timbre, á efecto de que se haga la distribución
por Distritos, Partidos ó Cantones, como lo dispone la base III de la ley.
Art. 5'' Kl Jefe de Hacienda, ó el empleado federal que haga sus veces, donde no hubiere Jefatura, dará aviso por escrito al Gobernador del Estado y á los empleados que
deben formar la Junta distribuidora, del día, hora y lugar en que deba reunirse; al primero, con objeto de que pueda acreditar ante ella algún delegado, y á los segundos para
que concurran con la debida puntualidad. El Jefe de Hacienda presidirá la Jvmta, cuidando de que la distribución, en todo caso, quede concluida para el día 20 de Mayo.
Art. 61.1 La cuotización se hará por Distritos, Partidos ó Cantones, procediendo la Junta según su prudente ai'bitrio; pero tomando en consideración los datos que obren en poder de los Administradores Principales, los que proporcionen las oficinas de Rentas locales ó las autoridades políticas, y los que puedan obtenerse de las estadísticas oficiales
del Estado. Kn caso de empate en alguna votación, decidirá el Jefe de Hacienda.
Art. 7'.' La Junta tendrá lugar con el número de sus miembros que á ella concurran;
y si todos faltaren, el Jefe de Hacienda hará la distribución, dando aviso á la Secretaría
de Hacienda, por telégrafo y por correo, de la falta de asistencia de los Administradores del Timbre, á fin de que se proceda contra ellos á lo que hubiere lugar.
Art. 8'.' El mismo día en que la distribución fuere acordada, el Presidente de la Junta
pondrá aquélla en conocimiento del Gobernador del Estado, para los efectos de la base
IV del artículo 2'.' de la ley. Si el Gobernador estimare que la distribución deba reformarse por ser notoriamente desproporcionada con relación á la producción de cada Distrito, podrá manifestarlo á la Secretaría de Hacienda dentro de tercero día, fundando sus
observaciones y dando aviso de su inconformidad al Jefe de Hacienda y á los respectivos
Administradores Principales del Timbre, quienes, por su parte, informarán directamente á la misma Secretaría lo que crean conveniente.
Art. 9'.' Aunque la Secretaría de Hacienda no resuelva sobre las observaciones de los
Gobiernos de los Kstados, antes de que se proceda á la cuotización individual de que

habla el siguiente capítulo, 110 se suspenderá ésta, sino que las Juntas calificadoras la
harán desde luego, tomando por base la cantidad designada para cada Distrito por la Junta distribuidora, á reserva de las modificaciones á que haya lugar si la Secretaría de Hacienda reformare la distribución.
Art. 10. Los Administradores principales comunicarán sin demora á los Subalternos
las cuotas asignadas á cada Distrito, para que oportunamente se haga la cuotización individual por las Juntas calificadoras.
Art. 11. En el Distrito Federal y en el Territorio de Tepic, la Junta distribuidora se
organizará y ejercerá sus funciones de la manera que dispone la base XV del artículo 2?
de la ley.
CAPÍTULO III.
De las Juntas calificadoras.
Art. 12. Las Juntas calificadoras se compondrán, respectivamente, de todos los productores establecidos en cada Distrito, Cantón ó Partido, sujetos al pago del impuesto de
repartición. Se reunirán aquéllas el día 1? de Junio en la Cabecera del Distrito, previa
convocatoria que hará el Administrador del Timbre de la localidad, por medio de avisos
fijados en la puerta de la oficina de la Renta y en la de la Casa Municipal, designando
la hora y el lugar en que deba verificarse el acto. Si hubiere en el lugar algún periódico, se publicará en él también el aviso, y además, se expedirá citatorio, por lo menos
con tres días de anticipación, á cada fabricante inscrito en el registro. Con igual anti-
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cipación se citará por oficio á la autoridad política del lugar. La falta de citación individual no implica nulidad del acto, ni por esa sola omisión podrá pedirse la reducción
de cuotas.
Art. 13. La Junta se instalará con los productores que concurran, y, á falta de todos
ellos, liará la cuotización individual el Administrador ó Agente del Timbre, oyendo á
la autoridad política si concurriere.
Art. 14. Los productores podrán asistir personalmente ó por medio de representante
autorizado con poder jurídico, ó con carta-poder timbrada, cuya autenticidad se compruebe con la firma de dos testigos.
Art. 15. La Junta será presidida por el Administrador ó empleado que se halle al frente de la oficina del Timbre de la Cabecera, quien no tendrá voto en la cuotización, sin
perjuicio de lo dispuesto en la parte final del art. 18.
Art. 16. La misma Junta resolverá.previameute sobre la admisión ó exclusióu de su
seno, de los que se presenten con el carácter de productores ó de representantes de éstos.
Art. 17. Instalada la Junta, se leerán íntegras las manifestaciones de los productores,
y los demás datos que hubiere recabado la oficina del Timbre, ya de las oficinas de Reutas, ya de la Jefatura Política. En seguida el Presidente nombrará una comisión para
que formule en el acto un proyecto de cuotización que sirva de base á las deliberaciones
y resolución que la Junta deberá tomar precisamente en la misma sesión.
Art. 18. Las resoluciones de la Junta se tomarán á mayoría absoluta de votos, en el
concepto de que éstos se computarán en proporción al número de fábricas que tuviere ó
representare cada individuo; y en caso de empate, decidirá el Administrador ó empleado
del Timbre que presida.
Art. 19. El Administrador ó Agente del Timbre instruirá expediente justificativo de
todos los procedimientos relativos ala convocación é instalación de la Junta, y levantará
acta pormenorizada de ésta, haciendo constar, precisamente, que se dio lectura íntegra
á todas y cada una de las manifestaciones. Además, extenderá dos ejemplares de la
cuotización, que serán autorizados con su firma, con la de la comisión encargada de
formular el proyecto, y con la de la autoridad política, .«i asistiere á la Junta. Uno de los
ejemplares se agregará al expediente, y el otro se remitirá á la Principal del Timbre respectiva.
Art. 20. El mismo día, ó á más tardar el siguiente, la oficina del Timbre comunicará por escrito á los fabricantes que no hayan concurrido, la cuota que se les haya asig
nado, y además hará saber el resultado general de la cuotización, por medio de avisos
fijados en la puerta de la oficina del Timbre, en la de la Casa Municipal, y publicados
en algún periódico, si lo hubiere en el lugar.
CAPITULO IV.
Oe las Juntas revisores.

Art. 21. Los productores que no se conformen con las cuotas que se les hayan asignado, ocurrirán por escrito, dentro de los primeros diez días del mes de Junio, al Administrador del Timbre de la cabecera del Distrito, formulando sus observaciones y acompañando todos los justificantes de los motivos de su inconformidad. Transcurrido ese
plazo, no se admitirá reclamación alguna.
Art. -22- El empleado del Timbre citará con la debida oportunidad al Administrador
ó Receptor local de Rentas, y al Prefecto ó Jefe Político, á fin de que instalados en Junta, revisen la cuotización hecha por la Calificadora, teniendo en consideración los datos
que hayan servido para la cuotización, así como también los justificantes presentados y
las razones emitidas por el productor inconforme.
Art. 23. Para el 15 de Junio estarán decididas todas las reclamaciones, confirmando ó
reformando las cuotas asignadas por la Junta calificadora, sin ulterior recurso. El empleado del Timbre comunicará la resolución al interesado dentro de veinticuatro horas.
Art. 24. El aumento de cuota no es motivo para presentar oposición, pues el productor que no haya reclamado en vista de la cuotización hecha por la Junta calificadora, se
tendrá por conforme, así con la cuota asignada, como con el aumento eventual que pueda sufrir, el cual nunca excederá del veinte por ciento sobre la primera asignación.
Art. 25. Si se resolviere que son de reducirse alguna ó algunas de las cuotas de los
productores que hubiesen reclamado, se procederá desde luego por el empleado del Timbre como dispone la base VIII de la ley, dando aviso á los demás productores del aumento proporcional de sus cuotas.
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Art. 26. Si algún fabricante, inconforme con su cuota, resolviere cerrar su fábrica, lo
manifestará por escrito á la oficina del Timbre de la cabecera del Distrito donde se hizo
la cuotización, antes del 25 de Junio. La oficina procederá inmediatamente á sellar los
alambiques y á interrumpir las conexiones, á costa del fabricante, en su presencia ó en
la de quien haga sus veces, levantándose acta de la diligencia, en la cual se hará constar, bajo la responsabilidad del empleado del Timbre, que la fábrica queda en absoluta
imposibilidad material de funcionar. Dicha acta se remitirá en copia al Administrador
Principal de la demarcación, si no tuviere ese carácter el empleado del Timbre que haya levantado el acta.
Ai't. 27. En caso de clausura declarada antes del 25 de Junio, se hará á los demás productores el recargo correspondiente en los términos de la base VIII de la ley, dando aviso desde luego á la Secretaría de Hacienda para que, si el recargo excediere de veinte
por ciento, determine lo conveniente sobre la cantidad que no pueda recargarse. La manifestación de clausura de una fábrica, del 25 de Junio en adelante, no exime del pago
de la cuota.
Art. 28. Si todos los productores de un Distrito ó Cantón clausurasen sus fábricas
antes de comenzar el año fiscal, se recargará proporcionalmente por el Jefe de Hacienda á los demás Distritos, Partidos ó Cantones la cuota respectiva, usando del procedimiento y sujetándose á las restricciones que establece la base VIII del artículo 2(.' de la ley, y
se pondrá el hecho en conocimiento de la Jefatura de Hacienda para que decrete el aumento proporcional á todos los demás Distritos, áfinde que, á su vez, los respectivos Administradores ó Agentes del Timbre procedan á hacer el recargo á los productores, en
proporción á sus cuotas y con la limitación del 20 por ciento que la ley establece.
Art. 29. Para el primero de Julio deberán quedar definitivamente fijadas las cuotas de
cada fábrica, salvo el caso de que la Secretaria de Hacienda no haya podido resolver
oportunamente sobre la subsistencia ó reforma de la distribución, ó sobre el recargo que
proceda, conforme á los artículos anteriores.
Art. 30. Hecha la cuotización individual definitiva, se entregarán á los productores
las boletas correspondientes, teniendo aquéllos la obligación de ocurrir por ellas á la
oficina, con la debida oportunidad.
CAPÍTULO V.
Del pago del impuesto de repartición.
Art. 31. El impuesto de repartición se pagará precisamente en estampillas de la Renta
del Timbre, que llevarán la leyenda «Alcoholes," las que se adherirán y cancelarán en la
boleta respectiva, en los primeros diez días de cada bimestre, por el valor de la cuota correspondiente al que hubiere comenzado.
Art. 32. Las boletas se ajustarán al modelo que forme la Administración General
del Timbre, y llevarán seis columnas correspondientes á los bimestres del año, expresándose en aquéllas el nombre del productor, el número del registro de la fábrica y el
ordinal que corresponda á cada boleta, así como la cuota anual y bimestral que deba pagarse. Las boletas se autorizarán con el sello de la oficina del Timbre y la firma del
Administrador ó Agente que las expida.
Art- ¿¡. En caso de pérdida ó destrucción total ó parcial de la boleta, se repondrá á
costa del interesado, pagando los timbres de todos los bimestres transcurridos. Solamente quedará exceptuado de segundo pago, mediante declaración hecha por la Secretaría de Hacienda, si probare que la boleta contenía todas las estampillas de los bimestres vencidos, y que éstas fueron destruidas ó completamente inutilizadas. Si dentro del
mismo año fiscal presentare el causante la boleta extraviada, se le devolverá el importe
en efectivo, con deducción del honorario pagado al empleado del Timbre.
Art. 34. Si se cancelaren en la boleta estampillas comunes que carezcan de la leyenda
«Alcoholes,» el fabricante quedará obligado á reponer á su costa, las estampillas correspondientes.
Art. 35. Los fabricantes de bebidas alcohólicas, sujetos al pago del impuesto de repartición, llevarán en su contabilidad una cuenta especial á las materias de que extraigan las bebidas y á la cantidad de litros de alcohol que produzcan.
Art. 36. Comenzado el año fiscal, solamente quedarán exceptuados del impuesto los
productores que se vean estrechados á suspender su elaboración por incendio, destrucción de la fábrica ó de los alambiques, ú otras causas semejantes de fuerza mayor, á juicio de la Secretaria de Hacienda, á quien exclusivamente incumbe declarar la excepción.
Art. 37. La causa que haya determinado la suspensión de la elaboración, se acreditará por medio de certificado de la primera autoridad política ó del empleado del Timbre.
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en los esqueletos que á su tiempo se enviarán á Ud., y cuidará por su parte de que por
cada inscripción se expida el certificado respectivo, ya sea que el registro se haga en esa
Principal ó en cualquiera de sus dependencias, exigiendo que se les remita un ejemplar
de cada una, que contenga el número progresivo, con referencia al registro de sus Subalternas y Agencias, reclamándoles cualquiera irregularidad que encuentre al revisarlas,
para incluirlas en el Registro general que debe Ud. llevar de todas las fábricas que hubiere en su demarcación.
Al formar el resumen general á que se refiere el art. 67 del Reglamento, cuidará Ud.
de asentar, de preferencia, las manifestaciones que correspondan á fabricantes que paguen
el impuesto de repartición, y en seguida asentará Ud. los nombres de los contribuyentes de las Municipalidades que paguen e) impuesto por litro, abrazando con una llave
los que de estos últimos correspondan á cada Municipalidad, y haciendo constar la cantidad señalada á cada una de éstas, si no pudiese Ud. fijar la cuota de cada contribuyente.
Siendo de nueva creación el impuesto por litro de alcohol fabricado, á que se refiere
el art. 1? de la ley de 4 del actual, llamo á Ud. la atención hacia las disposiciones contenidas en las bases XVII á la XXI de la ley, y al capítulo 6? del Reglamento, para que
se sirva Ud. poner todo empeño en que se haga efectivo, recomendando á los Subalternos y Agentes de esa demarcación, que coadyuven con los Tesoreros Municipales,
hasta donde lo permita la esfera de su acción, á que el impuesto alcance á todos los fabricantes de alcohol en pequeño, que trabajen dentro de las Municipalidades, á fin de
que ese impuesto sea un hecho, y de que los individuos que deban causarlo no se sustraigan al cumplimiento del reducido número de obligaciones que les impone la ley y
Reglamento respectivos.
Llamo á Ud. también especialmente la atención hacia el mecanismo que para la cuotización y cobro de este impuesto establecen la ley y el Reglamento tantas veces repetidos.
La base principal que debe cuidarse con esmero de establecer con toda equidad, es la cuotización que practicarán, las Juntas calificadoras, pues dicha cuotización deberá servir
para que los causantes satisfagan el impuesto durante todo un año fiscal, y una vez fijada
aquélla, no se alterará en todo ese período de tiempo, salvo los casos de fuerza mayor
previstos por la misma ley; desapareciendo, en consecuencia, todos los inconvenientes
que traía consigo el sistema de aumentar ó disminuir las cuotas por clausura ó apertura de fábricas, que estableció la ley de 19 de Mayo de 1893, en su art. 16. Así, pues,
debe ponerse sumo cuidado al hacer la calificación de las manifestaciones que presenten los contribuyentes, rectificándolas concienzudamente cuando notaren los miembros
de la Junta, que se oculta alguna parte de ¡a producción con el objeto de obtener una
cuota baja en dicha calificación; pues si esto no se hiciera, los demás fabricantes se perjudicarían, reportando indebidamente cuotas mayores de las que en justicia les correspondieran.
Sírvase Ud. acusarme recibo de la presente circular y de los ejemplares adjuntos, luego que sean en su poder.
México, Mayo 6 de 1895.—El Administrador General, E. I^oaeza.

Documento número 112.
Decreto, disminuyendo algunas cuotas de la ley del Timbre.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. — México. —
Sección tercera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el siguiente decreto:
*PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed;
«Que en uso de la facultad que concede al Ejecutivo el artículo 2? de la ley de Ingresos del presente año fiscal, y
Considerando:
1? Que se han presentado al Ejecutivo exposiciones, si bien en corto número, pidiendo que se abroguen ó disminuyan ciertas cuotas de la Tarifa de la ley del Timbre, y que
se modifiquen algunos de los preceptos relativos al pago de dicho impuesto.
2? Que el aumento que se ha notado en las rentas públicas durante los últimos meses, permite al Ejecutivo aliviar la situación de los contribuyentes, suprimiendo aquellas cuotas que pudieran aparecer gravosas, y concediendo otras franquicias y exenciones
á los causantes del expresado impuesto,

IO4
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He tenido á bien decretar las siguientes reformas de la ley y disposiciones vigentes
para el pago del impuesto del Timbre:
« Art. i? Desde la fecha de este decreto, dejan de causar el impuesto que establecen las
fracciones 5?, 8?, 12*, 33'- y 38? de la Tarifa de la ley de 25 de Abril de 1893:
A.—Las actuaciones en juicios criminales seguidos de oficio ó á petición del Ministerio Público.
B.—Las mismas actuaciones en juicios criminales seguidos á petición de parte, siendo aquéllas promovidas por el reo ó sus defensores.
C—Los escritos, alegatos y demás promociones de los reos ó de sus defensores, en toda clase de juicios criminales y sus incidentes, también criminales, así como los testimonios ó copias de actuaciones que se expidan para la continuación de algún recurso ó para
interponer amparo.
D.—Los escritos, copias certificadas que se expidan y diligencias que se practiquen
para pedir indulto, conmutación de pena ó libertad preparatoria.
E.—Los autógrafos de cualquiera clase de avisos que se publiquen en la prensa periódica.
F.—Los boletos de empello que expidan los Montes de Piedad, sostenidos con fondos
de los Estados ó Municipios ó que estén bajo su patronato, así como todos los libros y demás documentos extendidos por éstos para operaciones de empeño, caja de ahorros,
avisos de venta ó cualquiera otro asunto, siempre que esté Intimamente relacionado con
el objeto de la institución.
G.—Los despachos de los mozos y demás individuos de la servidumbre de las oficinas
y establecimientos públicos, así como los de los operarios de los mismos establecimientos y oficinas, siempre que el sueldo de éstos últimos no exceda de $ 500 anualesH.—Los despachos de los individuos del ejército y cuerpos de policía, de sargento
abajo, aunque su sueldo anual exceda de $ 300.
/.—La venta de boletos para espectáculos públicos; pero en el concepto de que cuando por su precio hubiere de expedirse recibo ó constancia de abono, estos documentos
llevarán las estampillas que correspondan á su importe.
« Art. 2? La prórroga de hipoteca deja de causar el impuesto conforme á la fracción 44
de la Tarifa de dicha ley, y lo causará en lo sucesivo conforme á la fracción 26 de la
misma Tarifa. Cuando las hipotecas se amorticen por medio de pagos parciales y de recibos debidamente timbrados, la nota de cancelación no causa más impuesto que el que
corresponda á la hoja del protocolo; pero con calidad de que se agreguen á éste los recibos timbrados de los pagos parciales.
« Art. 3'.' Dejan de causar la contribución federal, desde la fecha de este decreto:
A.—Los recargos por falta de pago oportuno de impuestos y contribuciones de los Estados y Municipios.
B.—Los enteros por pensiones ó mercedes de agua y por el uso de montes y pastos.
ARTÍCULO TRANSITORIO.

« Se condonan todas las multas por infracción de los preceptos legales que deroga el
presente decreto, siempre que la distribución de aquéllas no haya sido aprobada hasta la
fecha.
« Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
« Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á siete de Mayo de mil
ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Días.—Al Lie. José Y. Limantour, Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.»
Y lo comunico á Üd. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, 7 de Mayo de 1895.—Limantour.

Documento numero 113.
Decreto, ampliando algunas partidas del Presupuesto de Egresos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección tercera.
El Presidente de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
^PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se ha servido remitirme el decreto que sigue:
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« La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que
le confiere la fracción VI, letra A, del art. 72 de la Constitución Federal, decreta:
«Art. 1? Se amplían las partidas 4,157, 5,851, 6,158, 7,040, 10,300, 10,301 y 10,303
del Presupuesto de Egresos para el añofiscalde 1894 a 1895, en las cantidades siguientes:
4.157 Para gastos del laboratorio del Consejo de Salubridad, comisiones científicas, servicio de desinfección en el Distrito, en los
puertos y en la frontera, y otros gastos ordinarios y extraordinarios imprevistos del ramo de Gobernación
$
5,851 Gastos extraordinarios de Instrucción Pública
6.158 Gastos imprevistos y de utilidad pública del ramo de Fomento.
7,040 Obras, muebles y reparaciones en los Palacios Nacional y de
Chapultepec
10.300 Conservación de 41,000 kilómetros de líneas telegráficas existentes, y apertura de nuevas oficinas
10.301 Impresiones
10,303 Flete y gastos imprevistos

2,000 00
10,000 00
25,000 00
35,677 81
10,000 00
3,000 00
3>ooo 00

« Art. 2? Los gastos hechos y que se hicieren durante el año fiscal, en cumplimiento
de la ley de 29 de Noviembre del año próximo anterior, para la conclusión, reparaciones
y equipo del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, y para la rescisión de los contratos
de arrendamiento de las Casas de Moneda, se aplicarán por la Tesorería á la autorización
contenida en este artículo.
« Art. 3? Se autoriza el gasto de $ 890,000, hecho por el Ejecutivo, como adicional al
presupuesto del ramo de Guerra.
« Art. 4? Se autoriza al Ejecutivo para aplicar á la partida 5,189 del Presupuesto vigente, así la cantidad en que está excedida la partida 5,190, como los gastos extraordinarios que en el ramo de Justicia sean necesarios durante el tiempo que falta del presente año fiscal. Se le autoriza también para que aplique al pago de la subvención concedida á la Compañía de Navegación de los ríos «Grijalva» y «Usumacinta,» en el Estado de Tabasco, la asignación que contiene la partida 7,079; y se le autoriza igualmente
para que aplique á las partidas destinadas al pago de pensiones y que resultaren con cantidades sobrantes por virtud de fallecimiento de pensionistas, la cantidad en que estuviere excedida, hasta terminar el año fiscal, la partida 12,227 del mismo Presupuesto.
« Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en México,
á 14 de Mayo de 1895.—Diego P. Ortigosa, diputado presidente.—F. L. de la Barra,
diputado secretario.—Eduardo Velázquez, diputado secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
« Dado en el Palacio Nacional de México, á diez y siete de Mayo de mil ochocientos
noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al Lie. José Yves Liniantour, Secretario de Estado
y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente.»
Y lo comunico á Ud. para sus efectos.
México, 17 de Mayo de 1895.—Limantour.

Documento número 114.
Presupuesto de Egresos para el año fiscal de 1895 á 1896.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México,—
Sección tercera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo
siguiente:
«La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio
de la facultad que le concede la fracción VI, letra A, del artículo 72 déla Constitución
general de la República, decreta:
«Art. 1? El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal que comenzará
el 1? de Julio de 1895 y terminará el 30 de Junio de 1896, se compondrá de las partidas
siguientes:
MEMORIA.—14.
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RAMO PRIMERO.
P O D E R LEGISLATIVO.
SECCIÓN I.

Cámara de Diputados.
i Doscientos veintisiete diputados, cada uno, á$3,ooo.3O, 681,068.10. —2 Para funerales de los diputados y senadores que mueran durante su encargo,
5,000—Suma
j

686,068 10

SECCIÓN II.

Cámara de Senadores.
3 Cincuenta y seis senadores, cada uno, á $ 3,000.30

168,016 80

SECCIÓN III.

Secretaría de la Cámara de Diputados.
4 Un oficial mayor, $ 3,000.30.—5 Un oficial primero, 1,803.10.—6 Un oficial segundo, 1,200.85.—7 Un oficial tercero, 1,000.10.—8 Un oficial cuarto,
901.55.—9 Un oficial quinto, 803.00.—10 Un oficial de registro, 1,000.10.—
11 Un jefe de redacción, 1,401.60. —12 Un compilador, corrector del «Diario de
los Debates,» 1,200.85. —13 Un oficial de redacción, 803.—14 Cinco escribientes, á 602.25, 3,011.25.—15 Un escribiente telegrafista, 803.- 16 Un jefe de archivo, 1,20085.—17 Un oficial de archivo, 803.—18 Un escribiente, 602.25.—
19 Un jefe, primer taquígrafo, 1,803.10.-20 Un taquígrafo segundo, 1,200.85.
—21 Cuatro taquígrafos terceros, á 722.70, 2,890.80.—22 Cuatro meritorios, á
200.75, 803.—23 Un conserje de la Cámara, 1,200.85.—24 Un conserje de la
Secretaría, 602.25.— 2 5 Seis mozos, á 361.35, 2,168.10.—26 Un mozo para el
«Diario de los Debates,» 302.95.—27 Un mozo doblador, 302.95.—28 Un guardacasa, 401.50.—29 Un velador, 302.95.—30 Un barrendero para el exterior
del edificio, 73.—31 Para vestidos de los seis mozos, á 50 cada uno, 300.—
Suma

31,887 10

SECCIÓN IV.

Gastos ordinarios y extraordinarios de la Cámara de Diputados.
32 Biblioteca, $ 1,500.—33 Para impresiones de la Cámara de Diputados,
2,000.—34 Para la «Historia de los Congresos Mexicanos,» 1,008.—35 Para impresión del «Diario de los Debates,» 4,000.—36 Gastos de oficio de la Secretaría
y Taquigrafía, cada mes 116, 1,392.—37 Gastos extraordinarios dé la Cámara
de Diputados, haciéndose su inversión por acuerdo de la misma, 5,000.—38
Alumbrado y gastos imprevistos, cada mes, 66, 792.—Suma

15,692 00

SECCIÓN V.

Secretaría de la Cámara de Senadores.
39 Un oficial mayor, $ 3,000.30.—40 Un oficial primero, 1,803.10.—41 Un
compilador, corrector del «Diario de los Debates,» 1,200.85.—42 Un oficial segundo, 1,200.85.—43 Un oficial tercero, 1,000.10.—44 Un oficial de registro,
1,000.10.—45 Tres escribientes, á 602.25, 1,806.75.—46 Un jefe de archivo,
1,200.85.—47 Un escribiente, con funciones de oficial de archivo, 803.—48 Dos
taquígrafos, á 1,200.85, 2,401.70.-49 Un escribiente, 602.25.—50 Un portero,
803.—51 Cinco mozos, á 361.35, 1,806.75.—52 Un mozo para el «Diario de los
Debates,» 302.95.—53 Un mozo doblador, 302.95 — 54 Para vestidos de los cinco mozos, á 50 cada uno, 250.—Suma

19,485 50

SECCIÓN VI.
Gastos ordinarios y extraordinarios de la Cámara de Senadores.
55 Biblioteca, $1,500.—56 Para impresiones de la Cámara de Senadores, 2,000.
—57 Para impresión del «Diario de los Debates,» 2,890.—58 Gastos de oficio de
la Secretaría y Taquigrafía, cada mes 82, 984.—59 Alumbrado, 192.- 60 Gastos menores é imprevistos, cada mes 66, 792.—61 Gastos extraordinarios de la
Cámara de Senadores, haciéndose su inversión por acuerdo de la misma, 3,000.
—Suma

11,358 00

SECCIÓN VII.

Contaduría Mayor de Hacienda y Crédito Público.
62 Un contador mayor, $ 4,000.40.—63 Seis contadores de primera clase, á
Al

frente

$

932,507 50
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Puesta de nuevo la fábrica en actividad, se pagará el impuesto correspondiente á los bimestres que sigan á la reapertura, y el corriente al tiempo de reanudarse los trabajos.
Art. 38. En el caso de reapertura de fábrica clausurada en virtud de aviso que se haya dado antes del 25 de Junio, los productores liarán previamente manifestación por escrito á la oficina del Timbre de la cabecera del Partido, Cantón ó Distrito, de que van á
continuar la elaboración, á fin de que la oficina proceda á levantar los sellos y á exigir el
pago del impuesto; en el concepto de que se pagará la cuota asignada para todo el año
por la Junta calificadora, por la revisora ó por el Administrador del Timbre en su caso,
con los recargos que proporcioualmente correspondan, segíin los aumentos que hayan sufrido las demás fábricas.
Art. 39. Cuando se suspenda la elaboración por causa de fuerza mayor, la reapertura
se considerará como establecimiento de nueva fábrica, procediéndose á la cuotización en
la forma que prescribe este Reglamento.
Art. 40. Ni por la reapertura de fábricas clausuradas, en virtud de declaración hecha
antes del 25 de Junio, ni por el establecimiento de otras nuevas, durante el año fiscal,
se reducirán las cuotas asignadas á las demás.
Art. 41. El propietario de la finca en que estuviere instalada una fábrica es responsable subsidiariamente del pago del impuesto, en el caso de que el productor resulte insolvente ó desaparezca del lugar.
Art. 42. Concluido el año fiscal, se devolverán las boletas á la respectiva oficina del
Timbre, la cual expedirá un recibo al interesado para su resguardo.
CAPÍTULO VI.
Del pago del impuesto por litro.
Art. 43. El impuesto por litro se recaudará en efectivo, conforme á las listas aprobadas, y de las cuales conservará copia el empleado respectivo del Timbre. Los Tesoreros
Municipales, al fin de cada mes. presentarán las listas de cuotización que hayan servido
pira el cobro á las respectivas oficinas del Timbre, para que se adhieran y cancelen en
dichas listas las estampillas especiales de alcoholes que correspondan al importe de la
recaudación.
Art. 44. Los Tesoreros Muuicipales, para hacer efectivo el impuesto por litro, podrán
usar de la facultad económico-coactiva.
Art. 45. Los Tesoreros disfrutarán como honorario el quince por ciento del monto
de la recaudación, que se les abonará mensual mente al hacer el entero de lo recaudado;
pero quedan obligados á erogar á sus expensas todos los gastos que exija la recaudación.
Art. 46. Las listas mensuales, con las estampillas correspondientes, se recogerán cada mes y se remitirán á la Administración Principal del Timbre, para que con vista de
ellas pueda sobrevigilar el cumplimiento de la ley y dictarlas providencias oportunas,
quedando al Tesorero una copia de la lista, autorizada por la Administración del Timbre, y extendiéndose en ella, por vía de recibo, copia del certificado de la partida de ingreso.
Art. 47. Los Tesoreros formarán una lista por separado de lo que cobren por rezagos,
observándose pai'a los enteros que hicieren por este capítulo, las mismas formalidades
que establece el artículo anterior. Llevarán también un libro cuya primera y última
foja estén firmadas por el Administrador del Timbre, y las intermedias autorizadas con
el sello de la oficina, y en ese libro asentarán todas las cantidades que cobren, con expresión nominal délos causantes, así como los rezagos que cada uno tenga y las altas y
bajas que ocurran, comprobándolas con certificado del Presidente del Ayuntamiento ó
de la autoridad política local.
CAPÍTULO VIL
De los importadores de bebidas alcohólicas.
Art. 48. El impuesto del 15 p S q« e causan á su importación los vinos, aguardientes
y licores, así como la cerveza y cualesquiera otras bebidas extranjeras fermentadas, lo
recaudarán en efectivo las Aduanas marítimas ó fronterizas, abriendo cuenta especial de
las cantidades que recauden, y cuidando de remitirlas mensualmente á la oficina respectiva del Timbre, la cual les dará, en cambio, un valor igual en estampillas con la leyenda «Alcoholes,» destinadas al pago de dicho impuesto.
Art. 49. Las Aduanas, para comprobar la cuenta á que se refiere el artículo anterior,
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remitirán á la Tesorería General, con la correspondiente factura, é inutilizadas por medio de un sello perforador, las estampillas que hayun recibido de las oficinas del Timbre.
La Tesorería cuidará de no admitir más que las estampillas que lleven la leyenda «Alcoholes».
CAPÍTULO VIII.
Oe las penas.
Art. 50. Los productores que omitieren alguno de los requisitos que deben llevar las
manifestaciones según el artículo 1? de este Reglamento, ó cometieren en ellas alguna
inexactitud sustancial, incurrirán en multa de veinticinco á cien pesos.
Art. 51. El productor que deje de hacer la manifestación dentro de los plazos fijados
por este Reglamento, será castigado con multa de veinticinco á doscientos pesos, sin
perjuicio, en su caso, de la pena á que sea acreedor, conforme á la fracción A del art.
54, como elaborador clandestino.
Art. 52. Los productores que no lleven la cuenta especial que exige el art. 35 de este Reglamento, serán castigados con multa de veinticinco á cien pesos. La misma pena se impondrá á los que asienten cantidades inexactas con objeto de ocultar la verdadera producción.
Art. 53. Al fabricante que no adhiera en su boleta las estampillas correspondientes,
dentro de los primeros diez días del bimestre, se le aplicará una multa equivalente á
otro tanto del valor de las estampillas omitidas, si hace el pago dentro de los días que falten de ese misino bimestre. Pasado ese plazo, se procederá contra él, conforme á la ley
sobre facultad económico-coactiva.
Art. 54. Se tendrá como elaborador clandestino:
A.—Al que elabore bebidas alcohólicas que se extraigan por destilación, sin haber
hecho la manifestación que exige la ley, y sin haber sido cuotizado.
B.—Al que habiendo manifestado que clausura su fábrica antes del 25 de Junio, ó
por causa de fuerza mayor, logrando por esto su excepción, se dedica nuevamente á esa
industria, ya en la misma fábrica clausurada, ya en alguna otra, aunque pertenezca á
diverso dueño, sin dar el aviso que exige este Reglamento.
C. —Al dueño de una fábrica manifestada que consienta que en ella se elaboren, ya
sea con alambique ó enseres de otra fábrica, de cuya clausura se haya dado aviso, ó ya
con los de la suya propia, cosechas ajenas que no se hayan tomado en cuenta al calificar la fábrica para el señalamiento de la cuota individual.
Art. 55. Los elaboradores clandestinos expresados en la fracción A, del artículo anterior, serán castigados con multas de cincuenta á quinientos pesos, sin perjuicio de que
repongan el importe de las estampillas que hayan debido cancelar, tomando por base la
calificación que se haga de la fábrica, de la manera que previenen la ley y este Reglamento.
Art. 56. La misma pena se impondrá á los elaboradores de que trata el inciso 2?, del
artículo 54. exigiéndoseles, además, el pago de la cuota que les correspondía satisfacer,
segxín la calificación de la Junta, y sin perjuicio de lo que proceda por el quebrantamiento de sellos.
Art. 57. Los elaboradores expresados en el inciso C, del artículo citado, serán castigados con multa de cien á quinientos pesos; y la misma pena se impondrá al introductor
de la cosecha para que se elabore en fábrica manifestada.
Art. 58. En el caso de que la Junta calificadora cuotice á productores imaginarios,
serán personalmente responsables de la cantidad asignada á las supuestas fábricas, el
productor ó productores que hayan presentado dictamen cometiendo esa superchería.
Además, se impondrá al Administrador del Timbre que haya presidido la Junta, una
multa de diez á veinticinco pesos por cada fabricante supuesto. Igual pena se le impondrá si omite citar á algún productor.
Art. 59. Los causantes del impuesto por litro que no lo satisfagan dentro del mes correspondiente, pagarán otro tanto por vía de multa.
Art. 60. Los Tesoreros Municipales que no presenten al Administrador del Timbre
la lista de cuotización que deba servir de base para el cobro del impuesto, dentro del
plazo fijado por la ley, incurren en multa de cinco á veinticinco pesos. Los que habiendo recaudado el impuesto no presenten oportunamente á la oficina del Timbre las listas
mensuales con el importe de lo recaudado, para que se adhieran los timbres correspondientes, incurren en multa igual al diez por ciento del importe de la lista, sin perjuicio
de la responsabilidad criminal á que haya lugar.
Art. 61. Cualquiera otra infracción de la ley ó de este Reglamento, no penada en la

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

IOI

ley del Timbre,ni especificada en los artículos anteriores, se castigará con multa de cinco á cincuenta pesos.
CAPITULO IX.
Disposiciones generales.

Art 62. A efecto de determinar, conforme al art. 1? de la ley, el valor de los aparatos destiladores, se entenderán por tales los alambiques y demás utensilios accesorios de
que se valgan los productores para obtener las bebidas alcohólicas.
Art. 63. Si se suscitare duda acerca del valor de los aparatos, el Administrador del
Timbre de la cabecera del Distrito y el productor nombrarán cada uno un perito valuador, y.si éstos no se pusieren de acuerdo acerca de si el valor de los aparatos en el lugar,
excede ó no de cincuenta pesos, se nombrará un tercero en discordia por el Administrador ó Agente del Timbre. Los honorarios serán, en todo caso, por cuenta del interesado.
Art. 64. Los alambiques sellados por virtud de clausura de fábrica, así como los enseres correspondientes, no podrán transladarse á diverso local, por venta ú otro motivo,
sin previo aviso á la oficina del Timbre, y sin comprobar ante ella los motivos de la translación, cuidando, en todo caso, de que se conserven los sellos mientras no se pongan Iosaparatos en actividad, mediante los requisitos legales.
Art. 65. Los Administradores Principales de la Renta del Timbre, en cualquier tiempo podrán autorizar por escrito á los Inspectores para que visiten las fábricas en todos
sus departamentos, y examinen los libros y demás documentos que fueren conducentes,
cuya exhibición no podrá rehusarse por los productores, sin incurrir en las penas que
fija la ley general del Timbre para los casos de resistencia.
Art. 66. Las oficinas de rentas locales, ya del Estado ó de los Municipios, lo mismo
que las autoridades políticas, deberán ministrar con oportunidad las noticias y datos que
les pidan las Administraciones del Timbre.
Art. 67. Los Administradores Principales del Timbre, remitirán cada año, en el mes
de Julio, á la Administración General de la Renta, un resumen de las manifestaciones,
y de la cuotización de productores de la respectiva demarcación, ajustando la forma de
esas noticias al modelo que circulará la Administración General.
Art. 68. El pago del impuesto á las bebidas alcohólicas no exime de la obligación de
pagar los demás impuestos de Timbre por las operaciones que concierten los productores, ya en las mismas fábricas, ya en expendios fuera de ellas.
Art- 69. En el exterior de las fábricas deberá ponerse un rótulo que indique la clase
de la negociación, con el nombre ó razón social de los fabricantes, las palabras «Fábrica
registrada» y el número del registro.
ARTÍCULO TRANSITORIO.
Las manifestaciones de que habla el art. í?, se admitirán, por este año, hasta el 31
del presente mes.
Lo comunico á Ud. para su cumplimiento.
México, Mayo 4 de 1895.—Limantour.
r

Documento numero 110.
Circular, señalando la distribución de los $ 500,000 que como impuesto de repartición deben pagar,
durante el año fiscal de 1895 á 1896, los productores de bebidas alcohólicas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección tercera—Mesa 3*
En cumplimiento del art. 2" de la ley promulgada con fecha 4 del corriente y del 4?
del Reglamento respectivo, el Presidente de la República se ha servido distribuir de la
manera siguiente, la cantidad de quinientos mil pesos que, como impuesto de repartición,
deberán pagar, durante el próximo año fiscal, los productores de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación, en el Distrito Federal, Estados y Territorio de Tepic:
Campeche
Coahuila
A la vuelta

$

9,500
9,000

$

18,500
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De la vuelta
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guauajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Siualoa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Territorio de Tepic

$

,

'

Suma

18,500
1,000
15,000
4>5oo
5,000
8,700
12,000
13,800
17,000
48,000
20,000
31,800
70,000
7,200
18,000
42,000
1,000
22,000
7,000
5,000
20,000
8,100
2,000
71,000
21,000
8,000
2,400

$ 500,000

Lo comunico á Ud. para su cumplimiento y efectos.
México, 6 de Mayo de 1895.—J. Y. Limantour.

Documento número III.
Circular, remitiendo la ley y el Reglamento del impuesto de Timbre álos productores de bebidas alcohólicas
obtenidas por destilación.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 196.
Remito á Ud
ejemplares de la ley y Reglamento expedidos con fecha 4 del corriente mes, referentes al impuesto que grava las bebidas alcohólicas obtenidas por destilación, para que inmediatamente que sean en su poder, los distribuya entre las dependencias de esa Principal, á fin de que puedan ser estudiados antes de que entren en vigor, para facilitar su ejecución.
Las manifestaciones que conforme al art. 1? del Reglamento, deberían presentarse del
1? al 15 del presente mes, podrán serlo hasta el día 31 del mismo, como se dispone en
el artículo transitorio del referido Reglamento, únicamente en el presente año riscal; y
llamo á Ud. la atención sobre esta prórroga, porque esas manifestaciones deben ser tomadas en consideración por las Juntas calificadoras, precisamente el 1? de Junio entrante, conforme á la base 5* del art. 2? de la ley, y al art. 12 del Reglamento de que me ocupo.
Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 1?, recomiendo á Ud.
de una manera especial, que tanto Ud. como los empleados de su dependencia, exijan
qite las manifestaciones contengan todos los datos á que aquél se refiere, cooperando por

su parte, en ayuda de los interesados, á que éstos consignen del modo más exacto los
pormenores especificados en el citado art. 1?, pues tales datos son indispensables para
que esa Principal dé cumplimiento al art. 67, mandando dentro del mes de Julio el resumen de las manifestaciones y de la cuotización, con los demás pormenores que contienen los esqueletos de que oportunamente se proveerá á esa oficina.
Las certificaciones que deberán otorgar las oficinas del Timbre para cumplir con el
precepto del art. 2? del Reglamento y justificar la inscripción en el Registro de fábricas que cada Administrador ó Agente del Timbre lleve para este objeto, se extenderán
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Del frente
$ 932,507 50
$2,500.25, 15,001.50.— 64 Seis contadores de segunda clase.á 2,000.20, 12,001.20.
—65 Doce oficiales de glosa, á 1,000.10, 12,001.20.—66 Un oficial de libros,
1,500.15.—67 Un oficial de correspondencia, 1,000.10.—68 Catorce escribientes,
á 602.25, 81431.50.—69 Un archivero, 1,000.10.—70 Un escribiente del archivo,
602.25. ~7* Un conserje del edificio, 602.25.—72 Un portero, 602.25.—73 Dos
mozos, á 361.35, 722.70.—74 Gratificación á dos ordenanzas, á 60 uno, cada
mes 5, 120.—75 Gastos de oficio, cada mes 50, 600.—76 Aseo y alumbrado del
edificio, cada mes 25, 300.—Suma
58.485 60
Sección especial para Glosa de las cuentas atrasadas, comenzando
desde /? de Jimio de 1865.
77 Un contador de primera clase, $ 2,500.25.-78 Un contador de segunda clase, 2,000.20.-79 Un oficial primero de glosa, 1,500.15.—80 Un oficial segundo
de glosa, 1,200.85.—81 Un oficial tercero de glosa, 1,000.10.—82 Un oficial
cuarto de glosa, 803.—83 Un oficial quinto de glosa, 700.80.—84 Un escribiente, 602.25.—85 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—Suma

10,403 60

SECCIÓN VIII.
Tesorería del Congreso.
86 Un tesorero, $ 4,000.40. —87 Un mozo, 240.96

4>24i 30

Suman las 87 partidas

$1.005,638 00

RESUMEN DEL RAMO PRIMERO.
Cámara de Diputados, $686,068.10.- Cámara de Senadores, 168,016.80.—Secretaría de la Cámara de Diputados, 31,887.10.—Gastos ordinarios y extraordinarios de la Cámara de Diputados, 15,692.—Secretaría de la Cámara de Senadores, 19,485.50.—Gastos ordinarios y extraordinarios de la Cámara de Senadores,
11,358.—Contaduría Mayor de Hacienda y Crédito Público y Sección especial,
68,889.20.—Tesorería del Congreso, 4,241.30.—Total del ramo
$ 1.005,638 00
RAMO SEGUNDO.

PODER EJECUTIVO.
SECCIÓN IX.
Presidencia de la República.
1001 Presidente de la República

,

$

30,003 00

Secretaría particular del Presidente.
1002 Un secretario, $ 3,000.30.—1003 Tres oficiales de correspondencia, á
1,000. io, 3,000.30.—1004 Gastos menores de la Secretaría particular, cada mes
50, 600.—Suma

6,600 60

SECCIÓN x.

SECCIÓN XI.
Estado Mayor del Presidente.
1005 Un jefe del Estado Mayor, actualmente capitán de navio de la Armada,
$ 3,000.30. —1006 Un ayudante, actualmente coronel de infantería, 2,467.40.—
1007 Un ayudante, actualmente teniente coronel de P. M. F. de ingenieros,
1,810.40. —1008 Dos ayudantes, actualmente mayores de P. M. F. de artilleros
y E. M. E., á 1,562.20, 3,124.40.—1009 Un oficial de órdenes, actualmente
capitán 2? de E. M. E-, 963.60.—1010 Tres oficiales de órdenes, actualmente
tenientes de P. M. F. de ingenieros, á 781.10, 2,343.30.—ion Forraje para

nueve caballos, á 98.55, 886.95.—1012 Gastos de escritorio, al jefe, cada mes 8,
96.—1013 Gastos especiales del Ijptado Mayor, 5,000.—Suma

19,692 35

Servicio.
1014 Un conserje déla Presidencia, $ 1,200.85.—1015 Dos porteros, á 1,000.10
2,000.20.—1016 Un mozo primero, 500.05.—1017 Un mozo segundo, 372.30.—
Suma
Suman las 17 partidas.

$

4,073 40
60,36935
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RESUMEN DEL RAMO SEGUNDO.
Presidente de la República, $30,003.—Secretaría particular del Presidente,
6,600.60.—Estado Mayor del Presidente y servicio, 23,765.75.—Total del ramo.$

60,369 35

RAMO TERCERO.
PODER JUDICIAL.
SECCIÓN XII.

Suprema Corte.
2001 Once ministros, cada uno, á $5,000.50, 55,005.50.—2002 Cuatro ministros supernumerarios, cada uno á 5,000.50, 20,002. —2003 Un procurador general de la Nación, 5,000.50.—2004 Un fiscal, 5,000.50.—2005 Dos agentes letrados, con prohibición de abogar en el fuero federal, que auxilien las labores del
procurador y las del fiscal, cada uno á 2,000.20, 4,000.40.—2006 Un defensor
de oficio, exclusivamente adscrito á los tribunales y juzgados federales existentes en el Distrito Federal, 2,401.70.-2007 Un escribiente del procurador general, 602.25.—2008 Un escribiente del fiscal, 602.25.—Suma
$

92,615 10

Secretarías.
2009 Un secretario de acuerdos de la primera sala, $3,000.30.—2010 Dos secretarios de acuerdos de las otras salas, á 3,000.30, 6,000.60.—2011 Un oficial
mayor, 2,602.45.—2012 Dos oficiales, á 2,000.20, 4,000.40.—2013 Un oficial
de libros, 1,803.10.—2014 Un oficial de partes, 1,200.85.—2015 Nueve escribientes, á 602.25, 5,420.25.—2016 Dos escribientes auxiliares, á 361.35, 722.70.
—2017 Un ejecutor, 602.25.—2018 Un oficial segundo, archivero para las tres
salas, 2,500.25.—2019 Un escribano de diligencias, 1,200.85.—2020 Un procurador, 602.25.—Suma

29,656 25

Servicio.
2021 Tres porteros á $500.05, 1,500.15.—2022 Tres mozos de aseo, á 302.95,
908.85.—2023 Dos ordenanzas con gratificación anual, á 60 uno, cada mes 5,
120.—Suma

2,529 00

Gastos.
2024 De oficio, cada mes, $66, 792.—2025 Para la publicación del «Semanario Judicial,» 4,800.—Suma

5.592 00

SECCIÓN XIII.
TRIBUNALES DE CIRCUITO.
Culiacán.
2026 Un magistrado, $3,000.30.—2027 Un promotor fiscal, 2,000.20.—2028
Un secretario, 1,401.60.—2029 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2030 Un mozo de oficios, 153.30.—2031 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

7,100 90

Chihuahua.
2032 Un magistrado, $3,500.35.—2033 Un promotor fiscal, 2,500.25.—2034
Un secretario, 1,401.60.—2035 Un escribiente ejecutor, 602.25.—2036 Un mozo de oficios, 240.90.—2037 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

8,389 35

Guadalajara.
2038 Un magistrado, $3,500.35.—2039 Un promotor fiscal, 2,000.20.—2040
Un secretario, 1,401.60.—2041 Un escribiente ejecutor, 602.25.—2042 Un mozo de oficios, 193.45.—2043 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

7,841 85

Mérida.
2044
44 Un magistrado, $3,500.35.-2045 Un promotor fiscal, 3,000.30.-2046
Un secretario, 1,500.15.—2047 Un ejecutor, 602.25.—2048 Un escribiente,

Al

frente

$

153.724 45
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Del frente
$ 153.724 45
$ 602.25.—2o49 Un mozo de oficios, 240.90.—2050 Gastos de oficio, cada mes, 16,
192.—Suma
9.638 20

México.
2051 Un magistrado, $4,000.40.—2052 Un promotor fiscal, 3,000.30.—2053
Un secretario, 2,500.25.—2054 U n escribano de diligencias, 1,401.60.—2055
Cuatro escribientes, á 602.25, 2,409.—2056 Un ejecutor, 803.—2057 Un comisario, 302.95.—2058 Un mozo de oficios, 153.30.—2059 Gastos de oficio, cada
mes 16, 192.—Suma

14,762 80

Monterrey.
2060 U n magistrado, $3,500.35.—2061 U n promotor fiscal, 3,000.30.—2062
Un secretario, 1,401.60.—2063 U n ejecutor, 602.25.—2064 U n escribiente,
602.25.—2065 U n mozo de oficios, 240.90.—2066 Gastos de oficio, cada mes 16,
192.—Suma

9.539 65

(Drizaba.
2067 U n magistrado, $3,500.35.—2068 U n promotor fiscal, 2,500.25.—2069
Un secretario, 1,500.15.—2070 Tres escribientes, uno de ellos ejecutor, á 602.25,
1,806.75.—2071 Un mozo de oficios, 240.90.—2072 Gastos de oficio, cada m e s
16, 192.—Suma

9,740 40

Querétaro.
2073 U n magistrado, $2,500.25.—2074 U n promotor fiscal, 2,000.20.—2075
Un secretario, 1,200.85.—2076 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2077 U n mozo d e oficios, 153.30.—2078 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

6,400 10

Tehuantepec.
2079 U n magistrado, $3,000.30.—2080 Un promotor fiscal, 2,500.25.—2081
Un secretario, 1,460.—2082 U n escribiente ejecutor, 602.25.—2083 Un mozo
de oficios, 193.45.—2084 Gastos de oficio, cada m e s 12, 144.—Suma

7,900 15

SECCIÓN XIV.
JUZGADOS DE DISTRITO.
Aguascalientes.
2085 U n j u e z letrado, $ 2,000.20.—2086 U n promotor fiscal, 1,500.15.-2087
U n secretario, 1,200.85.—2088 U n escribiente ejecutor, 401.50.—2089 U n m o z o d e oficios, 153.30.—2090Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

5,400 0 0

BAJA CALIFORNIA - L a Paz.
Juzgado

primero.

2091 Un juez letrado, $2,500.25.—2092 Un promotor fiscal, 1,500.15.—2093
U n secretario, 1,200.85.—2094 U n escribiente ejecutor, 401.50.—2095 U n mozo d e oficios, 153.30.—2096 Gastos de oficio, cada m e s 12, 144.—Suma

5,900 05

Todos Santos.
Juzgado

segundo.

2097 Un juez letrado, $3,000.30.—2098 U n promotor fiscal, 2,000.20.—2099
Un secretario, 1 , 2 0 0 . 8 5 . - 2 1 0 0 U n escribiente ejecutor, 602.25.—2101 Un mozo d e oficios, 240.90.—2102 Gastos d e oficio, cada mes 12, 144.—Suma

7,188 50

Campeche.
2103 U n J u e z letrado, $3,000.30.—2104 U n promotor fiscal, 2,000.20.—2105
Un secretario, 1,200.85.—2106 Un escribiente ejecutor, 602.25.—2107 Un escribiente, 602.25.—2108 U n mozo d e oficios, 240.90.—2109 Gastos d e oficio,
cada m e s 16, 192.—Suma

7,838 75

Coahuila.
2110 U n j u e z letrado, $3,000.30.—2111 U n promotor fiscal, 2,000.20.—2112
A la vuelta

$ 238,033 15

IIO
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De la vuelta

$ 238,033 15

Un secretario, $ 1,200.85.-2113 Un escribiente ejecutor, 602.25.—2ii4.Un mozo de oficios, 24090.—2115 Gastos de oficio, cada mes 16, 192.—Suma

7.236 50

Colima.
2116 Un j u e z letrado, $ 2,303.15—2117 Un promotor fiscal, 1 . 2 0 0 . 8 5 . — 2 I l S
Un secretario, 1,200.85.—2119 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2120 Un mozo de oficios, 153.30.—2121 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

5.403 65

Chiapas.
2122 Un juez letrado, $ 2,000.20.—2123 Un promotor fiscal, 1,5001.15.—2124
Un secretario, 1,200.85.-2125 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2126 Un escribiente, 401.50.—2127 Un mozo de oficios, 240.90.—2128 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

5,889 10

Chihuahua.
2129 Un juez letrado, $ 3,000.30.—2130 Un secretario, 1,200.85.-—2131 Un
escribiente ejecutor, 602.25.— 2I 3 2 Un mozo de oficios, 240.90.—2133 Gastos
de oficio, cada mes 16, 192.—Suma..

5i23<í 30

DISTRITO FEDERAL.

Juzgado primero.
2134 Un juez letrado, $4,000.40.—2135 Un promotor fiscal, 3,000.30,—2136
Un secretario, abogado ó escribano, [,803.1o.—2137 Un escribano de diligencias, 1,401.60.—2138 Cinco escribientes, á 602.25, 3,011.25.—2139 Un ejecutor, 500.05.—2140 Un comisario, 302.95,—2141 Un mozo de oficios, 153.30-—
2142 Gastos de oficio, cada mes 16, 192.—Suma

14*364 95

Juzgado segundo.
2143 Su planta igual á la anterior

i4>364 95
Durango.

2144 Un juez letrado, $2,000.20.—2145 Un promotor fiscal, 1,500.15.—2146
Un secretario, 1,200.85.-2147 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2148 Un mozo de oficios, 153.30.—2149 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

5,40000

Guanajuato.
2150 Un juez letrado, $3,000.30.—2151 Un promotor fiscal, 1,803.10.—2152
Un secretario, 1,200.85-—2153 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2154 Dos escribientes, á 401.50, 803.00.—2155 Un mozo de oficios, 153.30.—2156 Gastos
de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

7,506 05

Guerrero.
2157 Un juez letrado, $ 2,500.25.—2158 Un promotor fiscal, 1,700.90.—2159
Un secretario, 1,200.85.—2t6o Un escribiente ejecutor, 401.50.—2161 Un mozo de oficios, 153.30.—2162 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

6,100 80

Hidalgo.
2163 Un juez letrado, $2,500.25.—2164 Un promotor fiscal, 1,803.10.—2165
Un secretario, 1,200.85.—2166 Un escribiente ejecutor, 602.25.—2167 Un escribiente, 602.25.— 2lfi 8 Un mozo de oficios, 153.30.—2169 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

7,066 00

Jalisco.
2170 Un juez letrado, $2,500.25.—2171 Un secretario, 1,500.15.—2172 Un escribiente ejecutor, 602.25.— 2I 73 Un escribiente, 602.25.—2174 Un mozo de
oficios, 240.90.—2175 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

Ai frente

5.589 Jto

$ 322,131 25

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

III

Del frente

$ 322,131 25
Matamoros.

2176 Un juez letrado, $ 3,000.30.—2177 Un promotor fiscal, 2,500.25.—2178
Un secretario, 1,401.60. —2179 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2180 Un mozo de oficios, 153.30.—2181 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

7,60095

México {Estado de).
2182 Un juez letrado, $2,000.20.—2183 Un promotor fiscal, 1,500.15.—2184
Un secretario, 1,200.85.—2I85 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2186 Un mozo de oficios, 153.30.—2187 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

5,400 00

Michoacán.
2188 Su planta igual á la anterior

5,40000
Afórelos.

2189 Su planta igual á la anterior

5.400 00
Nuevo Laredo.

2190 Un juez letrado, $3,000.30.—2191 Un promotor fiscal, 2,000.20.—2192
Un secretario, 1,200.85.—2193 Un escribiente ejecutor, 602.25.—2194 Un escribiente, 602.25.—2195 Un mozo de oficios, 240.90.—2196 Gastos de oficio,
cada mes 16, 192.—Suma

7.838 75

Nuevo León.
2197 Un juez letrado, $3,000.30.—2198 Un secretario, 1,401.60. -2199 Un
escribiente ejecutor, 602.25.—2200 Un escribiente, 602.25.—2201 Un mozo de
oficios, 240.90.—2202 Gastos de oficio, cada mes 16, 192.—Suma

6,039 30

Oaxaca.
2203 Un juez letrado, $2,000.20.—2204 Un promotor fiscal, 1,500.15.—2205
Un secretario, 1,200.85.—2206.—Un escribiente ejecutor, 401.50.—2207 Un
mozo de oficios, 15330.—2208 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

5.400 00

Paso del Norte.
2209 Un juez letrado, $3,000.30.—2210 Un promotor fiscal, 2,000.20.—2211
Un secretario, 1,200.85.—2212 Un escribiente ejecutor, 602.25.— 22 i3 Un mozo de oficios, 240.90.—2214 Gastos de oficio, cada mes 16, 192.—Suma

7,236 50

Piedras Negras.
2215 Su planta igual á la anterior

7.236 50
Puebla.

2216 Un juez letrado, $3,000.30.—2217 Un promotor fiscal, 2,000.20.—2218
Un secretario, 1,500.15.—2219 Un escribiente ejecutor, 602.25.—2220 Un escribiente, 602.25.—2221 Un mozo de oficios, 153.30.—2222 Gastos de oficio,
cada mes 12, 144.—Suma
Querétaro.
2223 Un juez letrado, $ 2,000.20.—2224 Un secretario, 1,200.85.—2225 Un
escribiente ejecutor, 401.50.—2226 Un mozo de oficios, 153.30.—2227 Gastos
de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

8,002 45

3.89985

•v

5a» Luis Potosí.
2228 Un juez letrado, $2,000.20.—2229 Un promotor fiscal, 1,500.15.—2230
Un secretario, 1,200.85.—2231 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2232 Un mozo de oficios, 153.30.—2233 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

5,400 00

Sinaloa.
2234 Un juez letrado, $ 3,000.30.—2235 Un promotor fiscal, 2,000.20.—2236
\}n secretario, 1,401.60.—2237 Un escribiente ejecutor, 602.25.—2238 UnesA l a vuelta

,

$ 396.985 55
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D é l a vuelta
$
cribiente, $602.25.—2239 Un mozo de oficios, 240.90.—2240 Gastos de oficio,
cada mes 16, 192.—Suma

396,985 55
8,039 5 o

Sonora.
2241 Un juez letrado, $3,000.30.—2242 Un promotor fiscal, 2,000.20.—2243
Un secretario, 1,401.60.—2244 Un escribiente ejecutor, 602.25.— 22 45 Un mozo de oficios, 240.90.—2246 Gastos de oficio, cada mes 16, 192.—Suma

7,437 25

Tabasco.
2247 Un juez letrado, £ 3,000.30.—2248 Un promotor fiscal, 2,000.20.—2249
Un secretario, 1,200.85.-2250 Un escribiente ejecutor, 602.25.—2251 Un escribiente, 60225.—2252 Un mozo de oficios, 240.90.—2253 Gastos de oficio,
cada mes 16, 192.—Suma

7,838 75

Tampico.
2254 Su planta igual á la anterior

7,838 75
Tapaehula.

2255 Un juez letrado, $3,000.30.—2256 Un promotor fiscal, 2,000.20.—2257
Un secretario, 1,401.60.—2258 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2259 Un mozo de oficios, 153.30.—2260 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

7.100 90

Tepic.
2261 Un juez letrado, $ 2,500.25.—2262 Un promotor fiscal, 1,500.15.—2263
Un secretario, 1,200.85.—2264 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2265 Un mozo de oficios, 153.30.—2266 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

5,900 05

Tlaxcala.
2267 Un juez letrado, $ 2,000.20.—2268 Un promotor fiscal, 1,000.10.—2269
Un secretario, 1,000.10.--2270 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2271 Un mozo de oficios, 153.30.—2272 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma.

41699 20

VERACRUZ.

Juzgado primero.
2273 Un juez letrado, $ 3,500.35.—2274 Un promotor fiscal, 2,500.25 — 2275
Un secretario, 1,401.60.—2276 Un escribiente ejecutor, 602.25.— 22 77 Tres escribientes, á 602.25, I1806.75.—2278 Un mozo de oficios, 240.90.—2279 Gastos
de oficio, cada mes 12, 144.—Suma
Juzgado

10,196 10

segundo.

2280 Su planta igual á la anterior.

10,196 10
Yucatán.

2281 Un juez letrado, $ 3,000.30.—2282 Un secretario, 1,200.85.—2283 Un
escribiente ejecutor, 602.25.—2284 Un escribiente, 602.25.— 22 85 Un mozo de
oficios, 240.90.—2286 Gastos de oficio, cada mes 16, 192.—Suma

5,838 55

Zacatecas.
2287 Un juez letrado, $ 2,500.25.—2288 Un promotor fiscal, 1,500.15.—2289
Un secretario, 1,401.60.—2290 Un escribiente ejecutor, 401.50.—2291 Un mozo de oficios, 153.30.—2292 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma
Suman las 292 partidas

6,ioo 80

$ 478,171 50

RESUMEN DEL RAMO TERCERO.
Suprema Corte de Justicia, $ 130,392.35.—Tribunales de Circuito, 81,313.50.
—Juzgados de Distrito, 266,465.65.—Total del ramo
$ 478,171 50
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RAMO CUARTO.
SECRETARÍA DE RELACIONES.
SECCIÓN XV.

Secretaría.
3001 Un secretario, $ 8,000.80.—3002 Un oficial mayor, 5,000.50.—3003 Un
oficial de registro, 1,803.10.—3004 Un ayudante del anterior, 1,200.85.—Suma.$

16,005 2 5

Sección de América, Asia y Oceanía.
3005 Un jefe, $ 3,000.30.—3006 Un oficial primero, 2,500.25.—3007 Un oficial segundo, 1,803.10.—3008 Un oficial tercero, 1,200.85.—3009 Un escribiente primero, 803.—3010 Un escribiente segundo, 602.25.—3011 Un escribiente
tercero, 602.25.—3012 Un meritorio, 240.90.—Suma

10,752 90

Sección de Europa y África.
3013 Un jefe, $3,000.30.—3014 Un oficial primero, 2,500.25.—3015 Un oficial segundo, 1,803.10.—3016 Un escribiente primero, 803.—3017 Un escribiente segundo, 602.25.—3018 Un meritorio, 240.90.—Suma

8,94980

Sección consular.
3019 Un jefe, $ 3,000.30.—3020 Un oficial primero, 2,500.25.—3021 Un oficial segundo, 1,803.10.—3022 Un oficial tercero, 1,200.85.—3023 Un escribiente primero, 803.—3024 Un escribiente segundo, 602.25.—3O25 Un escribiente
tercero, 602.25.—3026 Un meritorio, 240.90.—Suma

10,752 90

Sección de Cancillería.
3027 Un jefe, $3,000.30.-3028 Un oficial primero, 2,500.25.—3029 Un oficial de estadística, 1,500.15.—3030 Un oficial calígrafo, 1,200.85.—3°3X Un escribiente primero, 803.—3032 Un escribiente segundo, 602.25.—3033 Un traductor de inglés, 1,50015.—3034 Un traductor de alemán, 700.80.—3035 Un
meritorio, 240.90.—Suma

12,048 65

Sección de archivo y biblioteca.
3036 Un jefe, $3,000.30.—3037 Un oficial, 1,200.85.—3038 Un bibliotecario,
1,200.85.—3039 Un escribiente primero, 803.—3040 Un meritorio, 240.90.—
Suma

6,445 9 o

Mesa especial de límites y consultora de las secciones.
3041 Un ingeniero, $2,401.70.—3042 Un abogado, 2,401.70.—Suma

4,803 40

Servicio.
2043 Un conserje, $722.70.—3044 Un mozo primero, 361.35.—3045 Tres
mozos: segundo, tercero y cuarto, á 302.95, 908.85.—3046 Gastos de oficio y
encuademación, cada mes 200, 2,400.—Suma

4,392 90

SECCIÓN XVI.

Archivo general de la Nación.
3047 Un jefe, $ 3,000.30.—3048 Un oficial, 1,200.85.—3°49 Un escribiente
primero, 803.—3050 Un escribiente segundo, 602.25.—3051 Un escribiente tercero, 60225.—3052 Un paleógrafo, 1,200.85.—3°53 Un escribiente paleógrafo,
8°3-—3054 Un meritorio, 240.90.—3055 Un conserje, 302.95.—3056 Gratificación á dos ordenanzas, á 60 uno, cada mes 5, 120.—3057 Gastos de oficio y
encuademación, cada mes 200, 2,400.—Suma

11,276 35

SECCIÓN XVII.

Gastos generales.
3058 Gastos extraordinarios y contingentes, $70,000.—3059 Gratificación al
introductor de ministros, cada mes 50, 600.—Suma

70,600 00

A la vuelta

156,028 05

MEMORIA.—15

$
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De la vuelta

$

156,028 05

SECCIÓN XVIII.
CUERPO DIPLOMÁTICO.

Legación en Centro A mérica,
3060 Un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, su sueldo y gastos de representación, $ 10,001.-3061 Un primer secretario, 4,000.40.-3062 Un
segundo secretario, 2,000.20.—3063 Gastos de oficio, cada mes 70, 840.—3064
Gastos extraordinarios, cada mes 41, 492.—Suma

I

7i333 6°

Legación en España y Portugal.
3065 Un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, su sueldo y gastos de representación, $ 12,001.20.-3066 Un primer secretario, 3,000.30.—3067
Un segundo secretario, 2,000.20.- 3068 Gastos de oficio, cada mes 50, 600.—
3069 Gastos extraordinarios, cada mes 83, 996.—Suma

18,597 7°

Legación en los Estados Unidos de América.
3070 Un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, su sueldo y gastos de representación, $ 15,001.50. —3071 Un primer secretario, 4,000.40.—3072
Un segundo secretario, 2,500.25.—3073 Un segundo secretario, taquígrafo,
2,000.20.—3074 Un tercer secretario, 1,803.10.—3075 Un tercer secretario,
1,500.15.—3076 Gastos de oficio, cada mes 125, 1,500.—3077 Gastos extraordinarios, cada mes 100, 1,200.—Suma

29,505 60

Legación en Francia y Bélgica.
3078 Un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, su sueldo y gastos de representación, $ 15,001.50.—3079 Un primer secretario, en París, 4,000.40.
—3080 Un primer secretario, en Bruselas, 3,000.30.—3081 Un segundo secretario, 2,000.20.—3082 Un segundo secretario, 1,500.15.—3083 Gastos de oficio,
cada mes 150, 1,800.—3084 Gastos extraordinarios, cada mes 100, 1,200.—Suma.
Legación en la Gran Bretaña y

28,502 55

Alemania.

3085 Un enviado extraordinario y minisrro plenipotenciario, su sueldo y gastos de representación, $15,001.50.—3086 Un primer secretario en Londres,
4,000.40.—3087 Un primer secretario, en Berlín, 3,000.30.—3088 Un segundo
secretario, 2,000.20.—3089 Gastos de oficio, cada mes 150, 1,800.—3090 Gastos extraordinarios, cada mes 100, 1,200.—Suma

27,002 40

Legación en Italia.
3091 Un ministro residente, su sueldo y gastos de representación, $ 9,000.90.
—3092 Gastos de oficio, cada mes 50, 600.—3093 Gastos extraordinarios, cada
mes 25, 300—Suma

9.900 90

Legación en el Japón.
3094 U n encargado de negocios, cónsul general, $4,000.40.—3095 U n segundo secretario, canciller, 2,200.95.—3096 Gastos de oficio, cada mes, 100, 1,200.
—Suma
Legación en

7.401 35

Rusia.

3097 U n enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, su sueldo y gastos de representación, $ 15,001.50.—3098 U n primer secretario, 3,000.30.—3099
Gastos de oficio, cada mes 100, 1,200.—3100 Gastos extraordinarios, cada mes
50, 600.—Suma

19,801 80

SECCIÓN XIX.
CUERPO CONSULAR.

Alemania.
3101 Un cónsul general en Hamburgo, $4,500.45.-3102 Un canciller, 803.

—Suma

5.3°3 45
Al frente

$

319,377 40
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Del frente
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$

319.377 4©

3103 Un cónsul general en Barcelona, $3,500.35—3104 Un canciller, 803
3105 Un cónsul en Cádiz, 2,000.20.-3106 Un cónsul general en Cuba, 4,000.40.
—3107 Un canciller, 803.—3108 Un cónsul en Santander, 2,500.25—Suma
Estados Unidos de América.

13.607 20

España.

3109 Un cónsul en Brownsville, $1,200.85—3110 Un cónsul en Chicago,
2,000.20.-3111 Un cónsul en Demiug, 1,200.85.-3112 Un cónsul en Eagle
Pass, 2,000.20.-3113 Un canciller, 602.25 3114 Un cónsul en el Paso, Texas, 3,000.30.-3115 Un canciller, 803.—3116 Un cónsul en Laredo, 2,500.25.
--3117 Un canciller, 602.25.-3118 Un cónsul en Corpus Christi, 1,200.85—
3119 Un cónsul en Nogales, 2,000.20.-3120 Un canciller, 803 3121 Un cónsul en Nueva Orleans, 3,000.30.-3122 Un canciller, 602.25.—3123 Un cónsul
general con residencia en Nueva York, 5,000.50.—3124 Un canciller, 1,200.85.
—3125 Un cónsul en Phcenix, Arizona, 1,200.85 3126 Un cónsul en Río Grande City, 1,200.85.-3127 Un cónsul en San Antonio, Texas, 2,000.20 3128 Un
escribiente, 602.25.—3129 Un cónsul en San Diego, California, 2,000.20 3130
Un cónsul general, con residencia en San Francisco, California, 4,500.45.-3131
Un canciller, 1,000.10—3132 Un cónsul en Roma, Texas, 1,20085 Suma

41.423 85

Francia.
3133 Un cónsul en Burdeos, $ 3,000.30—3134 Un canciller, 803 3135 Un
cónsul en el Havre, 3,000.30.-3136 Un canciller, 803—3137 Un cónsul general con residencia en París, 5,000.50.—3138 Un canciller, 1,500.15 3139 Un
cónsul en Saint Nazaire, 3,000.30 3140 Un canciller, 803—Suma

17,910 55

Gran. Bretaña.
3141 Un cónsul en Cardiff, $ 1,500.15 3142 Un cónsul en Londres, 1,200.85.
—3143 Un escribiente, 602.25.—3144 Un cónsul general en Liverpool, 4,000.40.
—3145 Un canciller, 1,000.1 o. —Suma

8,303 75

Guatemala.
3146 Un cónsul en Quetzaltenango

1,2c» 85

Portugal.
3147 Un cónsul general en Lisboa, $ 1,200.85 3 X 4 8 Un canciller, 602.25.—
Suma

1.803 10
República del Salvador.

3149 Un cónsul general, $4,000.40.—3150 Un escribiente, 722.70.—Suma-SECCIÓN XX.
Comisión internacional de límites entre México y los Estados Unidos de América.
3151 Un comisionado de México, $5,000.50.-3152 Un ingeniero consultor
por México, 4,000.40 3153 Un secretario mexicano, 2,500.23—3154 Un escribiente, 1,200.85—3155 Viáticos, 2,500—3156 Gastos de oficio, (inclusa remuneración de intérpretes y traductores, etc.), cada mes 100, 1,200—3157 Gastos
extraordinarios, cada mes 41, 492 Suma

4.723 10

I

&,894 00

SECCIÓN XXI.
Gastos de los Cuerpos Diplomático y Consular.
3158 Abono anual para el pago de la casa destinada á la Legación en Washington, conforme á la ley de 28 de Octubre de 1886, y réditos al 6 p § anual, según el contrato respectivo, $5,750 3159 Viáticos y establecimiento de Ministros, y viáticos de los demás empleados diplomáticos, 15,000—3160 Viáticos de
los miembros del Cuerpo Consular, á juicio del Ejecutivo en cada caso y según
las distancias, y para el establecimiento de oficinas consulares, 8,000 3161
Gratificación de cónsules sin sueldo fijo, nombrados con arreglo á la ley de 12
de Febrero de 1834, 10,000.-3162 Gastos de oficio de consulados que no deban
cubrirse de los emolumentos consulares, 30,000.—Suma

68,750 00

Súmanlas 162 partidas

493.993 80

$

Il6
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Secretaría, $ 74,151.70—Archivo general de la Nación, 11,276.35—Gastos generales, 70,600.—Cuerpo Diplomático, 158,045.90.- Cuerpo Consitlar, 94,275.85.
—Comisión internacional de límites entre México y los Estados Unidos de América, 16,894 Gastos de los Cuerpos Diplomático y Consular, 68,750 Total del
ramo
$

493,993 80

RAMO QUINTO.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
SECCIÓN XXII.

Secretaría.
4001 Un secretario, $ 8,000.80—4002 Un oficial mayor, 5,000.50—4003 Un
pagador, 1,200.85 -Suma
$

14,202 15

Sección primera.
4004 Un jefe, $3,00030.—4005 Un oficial primero, 1,500.15.—4006 Un oficial segundo, 1,000.10.—4007 Un escribiente, 602.25.—4008 Dos meritorios, á
240.90, 481.80—Suma

6,584 60

Sección segunda.
4009 Un jefe, $3,000.30.—4010 Un oficial primero, 1,50015—4011 Un oficial segundo, 1,000.10.—4012 Un escribiente, 602.25.—4OI3 Dos meritorios, á
240.90, 481.80—Suma

6,584 60

Sección tercera.
4014 Un jefe de sección, inspector de la policía rural, $4,500.45.—4015 Un
oficial primero, 1,803,10.—4016 Un oficial segundo, 1,000.10.—4017 Un escribiente, 602.25.—4OI8 Un escribiente, 602.25.—4OI9 Un médico cirujano para
la institución, 1,562.20.—4020 Un meritorio, 240.90—Suma

10,311 25

Sección cuarta.
4021 Un jefe, $3,000.30.—4.022 Un oficial primero, 1,803.10.—4023 Un oficial vSegundo, 803.—4024 Un tesorero, 2,000.20.—4025 Un visitador, 1,803.10
—4026 Un escribiente, contador de la tesorería, 803.—4027 Un escribiente,
602.25.—4O28 Un meritorio, 240.90—Suma

n.055

8

5

Sección de archivo.
4029 Un jefe, $ 1,500.15.—4030 Dos oficiales primeros, á 1,200.85, 2,401.70.
—4031 Un oficial segundo, 803.—4032 Ur. escribiente, 602.25—4033 Un meritorio, 240.90—Suma

5,548 00

Servicio.
4034 Un portero, $ 602.25.—4°35 Cuatro mozos de oficio, á 302.95, 1,211.80.
—4036 Gastos de oficio, cada mes 200, 2,400—Suma

4,214 05

SECCIÓN XXIII.
Escuela de ciegos.
4037 Un director, $ 1,200.85.—4038 Un administrador, 843.15—4039 Un
profesor de instrucción primaria, 901.55.—4040 Un profesor de instrucción secundaria, 722.70.—4041 Un profesor de idiomas, 481.80.—4042 Una profesora
para niñas, 682.55.—4°43 Una profesora, ayudante auxiliar, 240.90.—'•4044 Una
encargada del gobierno de la casa, 602.25.—4°45 Dos vigilantes de niños, á
302.95, 605.90.—4046 Un profesor de instrumentos de latón, 240.90.—4047 Una
profesora de piano, para niñas, 240.90.—4048 Un profesor de instrumentos de
arco, 240.90—4049 Un profesor de clarinete, 240.90.—4050 Un profesor de oboe
y fagot, 24090.—4051 Un profesor de bandolón, 120.45.—4052 Un profesor de
piano, vocalización y armonía, para niños, 481.80.—4053^ profesor de flauta,
240.90.—4054 Un profesor de arpa, 240.90.—4055 Un maestro de coros, 240.90.
Al

frente.......

$ 58,500 50
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Del frente
$ 58,500 50
—4056 Un primer director de orquesta, $ 361 35.—4057 Un segundo director de
orquesta, 182.50.—4058 Un maestro de tejidos de bejuco, 240.90.—4059 Un
maestro de pasamanería, 240.90.—4060 Un profesor de imprenta, 240.90—4061
Un maestro de encuademación, 240.90.—4062 Un maestro de cajas de cartón,
24090.—4063 Una torcedora de cigarros, 83.95.—4064 Un portero, 182.50.—
4065Tres camaristas, á 109.50, 328.50.—4066 Un mozo de aseo, 109.50.—4067
Una cocinera, 109.50.—4068 Un galopín, 73.—4069 Una recamarera, 98.55.—
4070 Un jardinero, 120.45.—4071 Al médico de la casa, 302.95.—4072 A la
lavandera, 602.25.—4°73 Para alimentos de profesores, alumnos y sirvientes, 5,925.' 4074 Para vestuario de los alumnos, 1,975.—4075 Para gastos generales, cada mes 100, 1,200,—4076 Para mejoras y reposiciones urgentes
del edificio, cada mes 100, 1,200—Suma
22,870 60
SECCIÓN XXIV.
Esaiela de sordo-mudos.
4077 Un director, $ 1,500.15.—4078 Un secretario, tesorero, 1,000.10.—4079
Un prefecto, 4S1.80.—4080 Una prefecta, 401.50.—4081 Un médico, 481.80.—
4082 Un profesor general, 1,200.85.—4083 Un ayudante del anterior, 602.25.—
4084 Un profesor de dibujo, 481.80—4085 Un profesor de caligrafía, 481.80.—
4086 Un profesor de teneduría de libros, 361.35.—4087 Un profesor de horticultura, 361.35.—4088 Un profesor de gimnástica, 401.50.—4089 Una primera
aspirante al profesorado, 361.35—4090 Una segunda aspirante al profesorado,
302.95—4091 Una tercera aspirante al profesorado. 302.95.—4092 Un primer
aspirante al profesorado, 361.35.—4093 Un segundo aspirante al profesorado,
302.95.—4094 Un tercer aspirante al profesorado, 302.95.—4095 Un maestro
del taller de litografía, 361.35.—4096 Un maestro del taller de sastrería, 361.35
—4097 Un maestro del taller de zapatería, 361.35,—4098 Una maestra de flores, sombreros y trajes de señoras, 361.35.—Suma

11,136 15

Servidumbre.
4099 Un portero, $361.35.—4100 Una cocinera, 109.50.—4101 Unagalopina,
73.—4102 Una lavandera, 87.60—4103 Una costurera y planchadora, 120.45.
—4104 Cuá*tro mozos, á 182.50, 730.—4105 Un jardinero primero, 240.90.—
4106 Un jardinero segundo, 153.30.—Suma

1,876 10

Gastos.
4107 A l i m e n t o s p a r a u n a y u d a n t e , seis aspirantes, y dos prefectos, á $ 10
m e n s u a l e s c a d a u n o , 1,080.—4108 P a r a conservación y reposición del edificio,
hortaliza, útiles, muebles, gastos de escritorio, formación del museo, gastos de
talleres, a l u m b r a d o y otros ordinarios é indispensables, 4,000—Suma

5,080 00

SECCIÓN XXV.
CASA DE NlfiOS EXPÓSITOS.
4109 S e a s i g n a c o m o a u x i l i o p a r a s u s gastos, $9,000.—4110 P a r a sueldo del
director, 1,200.85—Suma

10,200 85

SECCIÓN XXVI.
Salubridad Pública.
Servicio sanitario

del Distrito

Federal.

4111 Un presidente del Consejo Superior de Salubridad, $2,000.20.—4112
Nueve vocales, á 2,000.20, 18,001.80 —4113 Un secretario general, 2,401.70.—
4114 Un oficial mayor, 1,500.15.—4115 Un escribiente, 602.25.—4116 Un
jefe de la sección 1?, 1,200.85.—4117 Dos escribientes, á 60225, 1,204.50.
—4118 Un jefe de la sección 2*, 1,200.85.—4119 Dos escribientes, á
602.25, 1,204.50.—4120 Un jefe de la sección 3'', 1,200.85.-4121 Un escribiente, 602.25.—4J22 Un oficial archivero y de partes, 803.—4123 Tres
mozos de oficio, á 240.90, 722.70. —4124 Ocho médicos inspectores de cuartel, á 1,200.85, 9,606.80.—4125 Cuatro agentes para las inspecciones sanitarias de cuartel, quienes ayudarán en el servicio de desinfección, á 361.35,
A l a vuelta

\

i-.
-•?*•

$ 109,664 20

Il8
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De la vuelta
$ 109,66420
$1,445.40.—4126 Cuatro médicos inspectores para los Distritos que forman
el Federal, á 1,200.85, 4,803.40.—4127 Cuatro químicos inspectores de
bebidas y comestibles y analizadores, á 1,401.60, 5,606.40.—4128 Tres agentes,
á 478.15, 1,434.45.—4I29 Dos mozos del laboratorio de química, á 302.95,
605.90.— 4130 Un preparador del laboratorio de bacteriología, 1,200.85.—4J31
Un mozo del mismo laboratorio, 361.35.—4132 Un conservador de vacuna,
1,200.85.—4133 Dos médicos vacunadores auxiliares, á 901.55, 1,803.10.—4134
Un agente, 602.25.—4135 Un celador, 463.55.—4136 Un médico, jefe del servicio de desinfección, 1,200.85.—4137 Dos agentes, á 302.95, 605.90.—4138 Un
maquinista, 456.25.—4139 Un cochero para el carruaje destinado á conducir
personas atacadas de enfermedades infecciosas, 299.30.—4140 Dos mozos para
el servicio de la estufa fija, á 240.90, 481.80.—4141 Tres mozos conductores de
carros, á 182.50, 547.50.—4142 Un tesorero, 1,602.35—Suma
66,973 85
Servicio sanitario de los Territorios.
4143 Un médico inspector sanitario para el Territorio de Tepic, $ 1,200.85.
—4144 Un médico inspector sanitario para el Territorio de la Baja California,
y delegado en el puerto de L,a Paz, 1,200.85.—4J45 Un escribiente para la delegación anterior en La Paz, 299.30—Suma

2,701 00

Servicio unitario en los puertos.
Delegación sanitaria en Veracruz.
4146 Un médico delegado, $ 1,200.85—4147 Un médico auxiliar, 1,000.10.
—4148 Un escribiente, 602.25—4149 Un guardián del lazareto del puerto,
540.20.—4150 Un maquinista para la estufa de desinfección, 803.—4151 Un fogonero, 240.90.—4152 Dos mozos para la estufa, á 302.95,605.90.—4153 Un
patrón para el bote de la delegación, 500.05.—4154 Dos bogas para el mismo, á
361.35, 722.70.—Suma

6,215 95

Delegación sanitaria en Acapulco.
4155 Un médico delegado, % 1,200.85.—4156 Un escribiente, 240.90.—4157
Un guardián del lazareto del puerto, 540.20.—4158 Un maquinista para la es- '
tufa de desinfección, 456.25.—4159 Un fogonero, 240.90.—4160 Dos mozos para la estufa de desinfección, á 240.90, 481.80—Suma

3ii6o 90

Delegación sanitaria en Tampico.
4161 Un médico delegado, $ 1,200.85.—4162 Un escribiente, 240.90.—4163
Un maquinista para la estufa de desinfección, 456.25.—4164 Un fogonero,
240.90.-4165 Dos mozos para la estufa de desinfección, á 240.90, 481.80.—
Suma

2,620 70

Delegación sanitaria en Progreso.
4166 Un médico delegado, $1,000.10.—4167 Un escribiente, 299.30.—4168
Un maquinista para la estufa de desinfección, 456.25—4169 Un fogonero, 240.90
—4170 Dos mozos para la estufa de desinfección, á 240.90, 481.80—Suma

2,478 35

Delegación sanitaria en Mazallán.
4171 Un médico delegado, $ 1,000.10.—4172 Un escribiente, 299.30—4173
Un maquinista para la estufa de desinfección, 456.25.—4174 Un fogonero,
240.90.—4175 Dos mozos para la estufa de desinfección, á 240.90, 481.80.—
Suma
Delegación sanitaria en Campeche.
4176 Un médico delegado, $ 722.70.—4177 Un auxiliar, 500.05—Suma

2,478 35
1,222 75

Delegación sanitaria en Frontera.
4178 Un médico delegado, $ 1,000.10.—4179 Un escribiente, 240.90.—Suma.

1,241 00

Delegación sanitaria en Manzanillo.
4180 Un médico delegado, $ 722.70.—4181 Un escribiente, 240.90—Suma...

Al

frente

963 60

$ 199,720 65
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Del frente

$

199,72065

Delegación sanitaria en Guaymas.
4182 Un médico delegado, $ 803.—4183 Un escribiente, 240.90—Suma

1,04390

Delegación sanitaria en San Blas.
4184 Un médico delegado, $ 602.25.—4185 Un escribiente, 240.90—Suma..-

843 15

Delegación sanitaria de Túxpam.
4186 Un médico sanitario

1,000 10

Delegación sanitaria en Salina Cruz.
4187 Un médico delegado

i.ooo 10

Delegación sanitaria de Coatzacoalcos. .
4188 Un médico delegado

803 00
Delegación sanitaria en Matamoros.

4189 Un médico delegado

803 00

Delegaciones sanitarias en Todos Santos, Laguna del Carmen,
Santa Rosalía, Puerto Ángel, Tonaláy San Benito.
4190 Un médico delegado para cada uno de e.^tos puertos, á $ 602.25

3.613,50

Servicio sanitario en la frontera.
4191 Tres inspectores veterinarios para Ciudad Juárez, Ciudad Porfirio Díaz
y Laredo, encargados de las estufas de desinfección, á $ 1,200.85
Gastos generales y extraordinarios de salubridad.
4192 Para gastos del laboratorio del Consejo, comisiones científicas, servicio
de desinfección, gastos de translación de los Inspectores sanitarios del Distrito,
impresión del «Boletín del Consejo,» impresión de patentes, interrogatorios, avisos, actas, etc., para las delegaciones y agencias sanitarias en los puertos de altura y cabotaje, gastos de escritorio para las delegaciones sanitarias y otros ordinarios, extraordinarios, é imprevistos del ramo
4193 Importe de una lancha para la delegación de Veracruz

3,602 55

15,260 00
2,000 00

SECCIÓN XXVII.
DISTRITO FEDERAL.

Gendarmería á pie.
4194 Un jefe, $ 2,000.20.—4195 Gratificación para forraje, 80.30.—4196 Un
segundo jefe, encargado del detall, .1,803.10.-4197 Gratificación para forraje,
80.30.—4198 Siete escribientes para la mayoría, á 481.80, 3,372.60.—4199
Ocho comandantes de compañía de la i'.'álaS1-1, á 1,000.10, 8,000.80.—4200 Gratificación para forraje de los ocho caballos de los comandantes, á 80.30, 642.40.
—4201 Un ayudante, 912.50.—4202 Gratificación para forraje, 80.30.—4203
Ochenta y dos oficiales de compañía, á 843.15, 69,138.30.—4204 Gratificación
para forraje, á 80.30, 6,584.60.—4205 Mil quinientos gendarmes, á 365, 547,500
—4206 Ciento cuarenta guardas auxiliares, á 182.50, 25,550.—4207 Gastos comunes, reposición de armas, conservación de linternas y combustible, 4,000.—
4208 Gastos de escritorio para la comandancia y mayoría, cada mes 30, 360.—
4209 Para impresiones, libros de la mayoría, comandancia, etc., 970.—4210
Gastos de escritorio para los nueve comandantes de compañía, á 8 mensuales, y
4 para el encargado de la de auxiliares, 912.—Suma

671,987 40

Gendarmería montada.
4211 Un primer comandante, $ 2,000.20.—4212 Gratificación para forraje,
80.30.—4213 Un segundo comandante, 1,803.10.—4214 Gratificación para foA la vuelta

$

901,677 35

I2O
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De la vuelta

$

901,677 35

rraje, $ 80.30.—4215U11 tercer comandante, jefe del detall, 1,602.35.-4216 Gratificación para forraje, 80.30.—4217 Cuatro comandantes de compañía, á 1,000.10,
4,000.40.—4218 Un segundo ayudante, 912.50.—4219 Gratificación para forraje, 80.30.—4220 Veinticuatro oficiales, á 843.15, 20,235.60.—4221 Gratificación para forraje, á 80.30, 1,927.20.—4222 Un mariscal, 540.20.—4223 Un talabartero, 365.—4224 Un armero, 365.—4225 Cuarenta jefes de pelotón, á
365, 14,600.—4226 Trescientos sesenta gendarmes, á 273.75, 98,550.—4227 F°"
rraje para cuatrocientos caballos, á 80.30,32,120.—4228 Cuatro ínulas, á 65,
260.—4229 Forraje para catorce ínulas, á 80.30, 1.124.20.—4230 Gasto común,
reposición del cuartel y reposición del armamento, 1,200. —4231 Gastos de escritorio, cada mes 20, 240.—4232 Para libros de la comandancia, mayoría y compañías, 500.—4233 Para pago de alojamientos, 140.—4234 Gratificación para
forraje, á los comandantes, á 80.30, 321.20.—Suma

183,128 15

Compañía de Bomberos.
4235 Un comandante, jefe de la Compañía, $ 1,803.10.—4236 Gratificación
para forraje, 80.30.—4237 Un oficial, segundo jefe, encargado del detall, 963.60.
—4238 Cuatro oficiales, á 730, 2,920.—4239 Seis sargentos, á 456.25, 2,737.50.
—4240 Seis cocheros, á 317.55, 1,905.30.—4241 Sesenta bomberos, á 365,
21,900.—4242 Gratificación para un bombero, profesor de gimnasia, 240.90.—
4243 Para útiles de aseo y limpieza de los cuarteles, ganado y material, cada
mes 15, 180.—4244 Para forraje de diez y seis muías, á 80.30, 1,284.80.—4245
Para gastos de escritorio, al comandante, cada mes 8, 96.—4246 Para reparación
y compra de material y mangueras, renta del local de las estaciones de bomberos y otros gastos imprevistos, 3,000.—Suma

3 7 . n i 50

Vestuario y equipo.
4247 Para los cuerpos de gendarmería y bomberos

100,000 bo

Gastos generales del ramo de Policía.
4248 Para rentas de casas de la mayoría de gendarmes á pie, inspecciones subalternas de policía y pagaduría de la misma, $ 15,000.—4249 Para libros de
la inspección general y subalternas, 900. —Sumas

I5i9oo 00

Pagaduría.
4250 Un pagador, $3,000.30.—4251 Un oficial primero, 1,602.35.—4252 Un
oficial segundo, 1,000.10.—4253 Un oficial tercero, 722.70.—4254 Ocho escribientes, á 602.25, 4>8i8.—4255 Para libros, papel é impresiones, 485.—4256
Abono al pagador por falto y falso, 240.—Suma

11,86845

PREFECTURAS DEL DISTRITO FEDERAL.

Tacubaya.
4257 Un prefecto, $2,401.70.—4258 Un secretario, 1,102.30.—4259 Un escribiente, 602.25.—4 z6 ° Un mozo de oficios, 98.55.—4261 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

4*348 80

Guadalupe Hidalgo.
4262 Su planta igual á la anterior.

4-348 80
Xochimilco.

4263 Su planta igual á la anterior

4.348 80
Tlálpam.

4264 Un prefecto, $2,401,70.—4265 Un secretario, 1,102.30.—4266 Un escribiente, 602.25.-—4267 Un mozo de oficios, 98.55.—4268 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—4269 Un sargento, 273.75,—4270 Quince soldados, á 182.50,
3>737-5°— Suma
Al frente

7,360 05
1.270,091 90
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Del frente

$ 1.270,091 90

SECCIÓN XXVIII.
TERRITORIO DE LA BAJA CALIFORNIA.
Distrito Sur.

Jefatura política.
4271 Un jefe político, $ 4,000.40.—4272 Un secretario, 2,401.70.—4273 Un
oficial archivero, 1,200.85.—4274 Tres escribientes, á 602.25, I<806.75.—4275
Un secretario de la Junta de vigilancia de cárceles, 361.35.—4276 Un mozo de
oficios, 302.95.—4277 Gastos de oficio, cada mes 30, 360.—Suma

I

°>434 co

Subprefedura del Centro.
4278 Un subprefecto, $ 1,803.10.—4279 Un oficial escribiente, 602.25.—428o
Un mozo de oficios, 200.75.—4281 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—4282 Renta
del local que ocupa la subprefectura, cada mes 30, 360.—Suma

3,062 10

JUZGADOS DEL ESTADO CIVIL.

La Paz,
4283 Un juez, $500.05.—4284 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

560 05

Mulegé.
4285 Su planta igual á la anterior

560 05

Gastos generales del Distrito.
4286 Un redactor del periódico oficial y administrador de la imprenta, $ 722.70.
—4287 Gastos para la publicación del periódico oficial, cajista, etc., cada mes
60, 720.—Suma
Fuerza

1,442 70

Rural.

4288 Dos cabos, á$ 843.15, 1,686.30.—4289 Treinta guardas, á 500.05,
51,001.50.—4290 Gratificación de 2 pesos mensuales, á cada cabo, para gastos de
escritorio, 48.—Suma

16,735

8o

Distrito Norte.
4291 Un jefe político, $4,000.40, 4292 Un secretario, 2,401.70.—4293 Un
oficial archivero, 1,200.85.—4294 Un escribiente, 803.—4295 Un mozo de
oficios, 302.95.—4296 Gastos de oficio, imprenta y renta de casa, cada mes 150,
1,800.—Suma

10,508 90

JUZGADO DEL ESTADO CIVIL

Todos Santos.
4297 Un juez, $ 500.05.—4298 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—4299 Renta de casa, cada mes 15, 180.—Suma

74005

Fuerza Rural.
4300 Un cabo, $ 843.15.—4301 Veinticinco guardas, á 500.05. 12,501.25.—
Suma

13,344 40

Gastos generales del Territorio.
4302 Imprevistos para ambos Distritos, $ 6,000.—4303 Subvención para la
instrucción pública en dichos Distritos, 20,000.—Suma

26,000 00

SECCIÓN XXIX.
TERRITORIO DE TEPIC.

Jefatura Política.
4304 Un jefe político, $ 4,000.40.—4305 Un secretario, 2,401.70.—4306 Un
oficial primero, 1,000.10.—4307 Un oficial segundo, encargado de la redacción
A l a vuelta
MEMORIA

16

$ 1.353,479 95
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De la vuelta

$1-353.479 95

del periódico oficial, $602.25.—43°8 Un oficial archivero, 602.25.—4309 Tres
escribientes, á 602.25, 1.806.75.—4310 Un mozo de oficios, 302.95.—4311 Gastos de escritorio, cada mes 66,792.—4312 Renta de casa, cada mes 100, 1,200.
—Suma

12,708 40

PREFECTURAS.
Tepic.

4313 Un prefecto, $ 1,803.10.—4314 Un secretario, 602.25.—4315 Un escribiente, 302.95,—4316 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—Suma

2,828 30

San Blas.
4317 Un prefecto, $1,200.85.—43l8 Un secretario, 602.25.—43*9 Gastos de
oficio, cada mes 5, 60.—Suma

1,863 *°

Santiago.
4320 Su planta igual á la anterior

1,863 10
Acaponeta.

4321 Su planta igual á la anterior

1,863

IO

1,863

IO

Ahuacatlán.
4322 Su planta igual á la anterior
Compostela.

4323 Su planta igual á la anterior

1,863 io
SUBPREFECTURAS.

Ixtlán.
4324 Un subprefecto, $1,000.10.—4325 Un secretario, 602.25.—4326 Gastos
de oficio, cadames 2, 24.—Suma

1,626 35
La Yesca.

4327 Su planta igual á la anterior

1,626 35
Amatlán de Cañas.

4328 Su planta igual á la anterior

,

1,626 35

Túxpam.
4329 Su planta igual á la anterior

1,626 35

La Sierra.
4330 Su planta igual á la anterior
Santa María del Oro.
4331 Su planta igual á la anterior
Registro Civil en Tepic.
4332 Un juez, $ 803.—4333 Un escribiente primero, 401.50.—4334 Un
escribiente segundo, 302.95.—Suma
4335 Diez jueces para San Blas, Ahuacatlán, Acaponeta, Compostela, Ixtlán,
La Yesca, Amatlán de Cañas, Túxpam, Santa María del Oro y Santiago, á 302.95.
Gendarmería.
4336 Un comandante, $803.00.—4337 Dos cabos, á 452.60, 905.20.—4338
Treinta gendarmes, á 361.35, 10,8*40.50.—4339 Renta del local destinado al
cuartel, 240.—Suma
Al frente

1,626 35
1,626 35

1,507 45
3,029 50

12,788 70

$ 1.405,415 90
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$1.405,415 90

Gastos generales.
4340 Para la obra de la penitenciaría, gastos de imprenta, correos extraordinarios, telégrafos y demás gastos imprevistos $12,000.00.—4341 Subvención
para la instrucción pública, 10,000.00-—Suma

22,000 00

SECCIÓN XXX.

POLICÍA RURAL
Un cuerpo.
4342 Un comandante, $2,522.15.—4343 Un jefe del detall, 1,803.10.—4344
Un pagador, 1,441.75.-4345 Tres cabos primeros, á 1,259.25, 3> 777-75-—4346
Doce cabos segundos, á 722.70, 8,672.40.—4347 Doscientos guardas, á 405.15,
81,030.—Suma

99.247 15

Gratificaciones.
4348 Para la de papel, al comandante, cada mes $ 8, 96.—4349 Para la de
papel, al jefe del detall, cada mes 5, 60.—4350 Para la de papel á los tres cabos
primeros, á 24, cada mes 2, 72.—Suma
4351 Ocho cuerpos más con el mismo personal y haberes que el anterior
Otro cuerpo más con el personal y haberes siguientes:
4352 Un comandante $ 2,522.15.—4353 Un jefe del detall, 1,803.10.—4354
Unpagador, 1,441.75.—4355 Dos cabos primeros, á 1,259.25,2,518.50.-4356
Dos cabos segundos, á 722.70, 1,445.40.—4357 Cien guardas, á 405.15,40,515.
—Suma

228 00
795,801 20

50,245 90

Gratificaciones.
4358 Para la de (papel, al comandante, cada mes, $ 8, 96.—4359 Para la de
papel, al jefe del detall, cada mes 5, 60.—4360 Para la de papel, á los dos cabos
primeros, á 24, cada mes 2, 48.—Suma

204 00

Gastos generales.
4361 Exploradores y demás necesarios para el servicio de la policía rural

15,000 00

SECCIÓN XXXI.
Gastos generales del ramo de Gobernacién.
4362 Imprenta del Gobierno, «Diario Oficial», impresiones diversas y papel,
$¡40,000.—4363 Gastos extraordinarios y contingentes, 65,000.— 4364 Para la subvención de la Beneficencia, 50,000.—4365 Para reposición de caballos, monturas, armamentos y otros gastos de la policía urbana, 8,000. —4366
Para ministrar, ajuicio del Ejecutivo, auxilios en pequeñas cuotas mensuales, á
jóvenes pobres que se dediquen á estudiar en las escuelas de ciegos y de sordomudos, 9,000.—4367 Auxilio para gastos de premios en las mismas escuelas,
500.—4368 Gastos de festividades nacionales, 8,ooo.— 4369 Para diversos
gastos de policía. 6,ooo-—4370 Para conducción de reos al Palacio de Justicia
y al hospital, según contrato con la empresa de la «vía urbana,» 1,000. io—4371 Gastos de manutención de presidiarios de la Federación, 30,000.—Suma
Suman las 371 partidas

217,500 10

$2.605,642 25

RESUMEN DEL RAMO QUINTO.
Secretaría, $ 58,500.50—Escuela de Ciegos, 22,87060.—Escuela de sordo-mudos, 18,092.25.—Casa de Niños Expósitos, 10,200.85.—Salubridad Pública,
120,025.75.—Distrito Federal, 1.040,401.95.—Territorio de la Baja California,
83,388.05.—Territorio de Tepic, 73,935.95.—Policía rural, 960,726.25.—Gastos generales del ramo de Gobernación, 217,500.10.—Total del ramo
$ 2.605,642 25
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RAMO SEXTO.
S E C R E T A R Í A DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PUBLICA.
SECCIÓN XXXII.

Secretaría.
5001 Un secretario, $ 8,000.80.—5002 Un oficial mayor, 5,000.50.—5003 Un
oficial de partes, 1,000.10.-5004 Un oficial pagador, 602.25.—Suma
$

14,603 65

Sección de Justicia.
5005 Un jefe, $3,000.30.—5006 Un oficial primero, 2,401.70.-5007 Un oficial segundo, 1,803.10.—5008 Un escribiente primero, 803.—5009 Un escribiente segundo, 602.25.—5010 Un escribiente tercero, 602.25.—Suma

9,212 60

Sección de Instrucción Pública.
5011 Un jefe, $ 3,000.30.—5012 Un oficial primero, 2,401.70.—5013 Un oficial segundo, 1,803.10.—5014 Un oficial tercero, 1,500.15.—5015 Un escribiente primero, 803.—5016 Cuatro escribientes: segundo, tercero, cuarto y quinto, á
602.25, 2,409.—Suma
,

"1917 25

Sección de archivo.
5017 Un archivero, $ 1,500.15.—-5018 Un oficial encargado de llevar la estadística de los ramos que comprende el despacho, 1,200.85.—5019 Dos escribientes, á 602.25, 1,204.50—Suma

3.905 50

Servicio.
5020 Un portero, $ 602.25.—5021 Un jefe de mozos, 401.50.—5022 Tres mozos de oficio, á 302.95, 908.85.—5023 Gastos de oficio, cada mes 50, 600.—Suma.

2,512 60

SECCIÓN XXXIII.
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
5024.—Catorce magistrados propietarios, á $ 4,000.40, 56,005.60.—5025 Cuatro magistrados supernumerarios, á 4,000.40, 16,001.60.—5026 Cuatro secretarios, á 3,000.30, 12,001.20. —5027 Cuatro oficiales mayores, á 2,000.20, 8,000.80.
—5028 Un oficial de libros para la primera sala, 1,000.10.—-5029 Dos escribanos de diligencias, á 1,200.85, 2,401.70.-5030 Ocho escribientes, á 602.25,
4,818. —5031 Un bibliotecario, 722.70.—5032 Dos procuradores, á 500.05,
1,000.10.—5033 Un ejecutor, 803.—5034 Dos mozos de aseo, á 251.85, 503.70.
—5035 Cuatro porteros, á 401.50, 1,606.-5036 Gastos de oficio, cada mes 52,
624.—5037 Gastos menores de la biblioteca del Tribunal, cada mes 10, 120.—
Suma
105,608 50
SECCIÓN XXXIV.

Juzgados de lo civil.
5038 Cinco jueces, á $ 4,000.40, 20,002.—5039 Cinco secretarios, á 2,000.20,
10,001.--5040 Cinco oficiales mayores, á 1,500.15, 7,500.75.—5041 Diez escribanos de diligencias, 1,200.85, 12,008.50.-5042 Veinticinco escribientes, á
602.25, 15,056.25.—5043 Cinco comisarios, á 200.75, 1,003.75.—5044 Gastos
de oficio, cada mes 50, 600.—Suma

66,172 25

SECCIÓN XXXV.

Juzgados de lo criminal.
5045 Cinco jueces, á $ 4,000.40, 20,002.—5046 Cinco secretarios, á 2,000.20,
10,001.—5047 Diez escribientes, á 602.25, 6,022.50.—5048 Un escribiente supernumerario, adscrito al Juzgado 19 para auxiliarlo en la tramitación de las excusas supervenientes presentadas por los jurados incluidos en la lista definitiva,
3 6 5.—5°49 Diez comisarios, á 361.35, 3,613.50.—5050 Gastos de oficio, cada
mes 51, 612.—Suma

40,616 00
$ 254,548 35
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$ 254,548 35

SECCIÓN XXXVI.

/uzeados correccionales
5051 Cinco jueces, á $ 3,500.35, 17,501.75.—5052 Cinco secretarios, á
1,803.10, 9,015.50.—5053 Quince escribientes, á 602.25, 9>°3375-—5054 Diez
comisarios, á 361.35, 3,613.50.—5055 Gastos de oficio, cada mes 102, 1,224.—
Suma

40,388 50

SECCIÓN XXXVII.
Ministerio Público.
5056 Un procurador de justicia, $ 4,000.40.—5057 Diez agentes, incluso el
de Tlálpam, á 3,000.30, 30,003.—5058 Un oficial de libros, 1,200.85.—5059
Tres escribientes, á 602.25, 1,806.75.—5060 Un mozo de oficios, 361.35.—5061
Un mozo de oficios, 302.95.—5062 Gastos de oficio, cada mes 20, 240.—5063
Un escribiente en el turno, 602.25.—5064 Un comisario en Belem, con obligación de auxiliar en sus labores al anterior, 602.25.—5065 Siete abogados defensores de pobres, incluso el de Tlálpam, á 2,401.70, 16,811-90.—5066 Para impresión de los anales del Ministerio Público, cada mes 50, 600.—Suma

56,531 70

SECCIÓN XXXVIII.
Sección de taquigrafía, adscrita al servicio deljurado popular.
5067 Un primer taquígrafo, $ 1,810.40.- 5068 Un segundo taquígrafo,
1,200.85.—5069 Dos auxiliares, á 602.25, r,204-50.—5070 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—Suma
T.

4,335 75

SECCIÓN XXXIX.
Juzgados menores de la capital.
5071 Ocho jueces menores, á $ 2,401.70, 19,213.60.—5072 Ocho secretarios
abogados, á 1,200.85, 9,606.80.—5073 Ocho escribientes, oficiales mayores, á
722.70, 5,781.60.—5074 Ocho escribientes, á 361.35, 2,890.80.—5075 Ocho escribientes supernumerarios para los ocho juzgados, adscribiéndolos según las
exigencias del servicio público, á 361.35, 2,890.80.—5076 Ocho comisarios á
302.95, 2,423.60.—5077 Gastos de oficio, cada mes 80, 960.—Suma

43f767 20

SECCIÓN XL.
Registro público de la propiedad y de comercio.
5078 Un director, $ 3,000.30.—5079 Tres oficiales, á 2,000.20, 6,ooo.6o.—
5080 Nueve escribientes, á 602.25, 5.420.25.—5081 Un subdirector, encargado
de la sección de comercio, 2,500.25.—5082 Un ayudante para esta sección,
1,803.10.—5083 Dos escribientes para la misma, á 602.25, J.204.50.—5084 Un
portero, mozo de oficios, 182.50. —5085 Gastos de oficio, cada mes 16, 192.—
Suma

20,303 50

SECCIÓN XU,
Archivo

judicial.

5086 Un jefe de archivo, abogado, $ 2,000.20.—5087 Un oficial, 1,200.85.—
5088 Un escribiente, 602.25.—5089 Dos escribientes supernumerarios, á 481.80,
963.60.—5090 Un mozo de oficios, 200.75.—5091 Dos mozos supernumerarios,
a
193-45. 386.90.—5092 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—Suma

5.474 55

SECCIÓN XI.II.
Consejo Médico-legal.
5093 Un escribiente archivero

361 35
Peritos médico-legistas.

5094 Cuatro peritos médico-legistas, á $ 1,500.15, 6,000.60.—5095 Un pracA l a vuelta

$ 425,710 90
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De la vuelta
$ 425,710 90
ticante auxiliar, $500.05.—5096 Un mozo, 302.95.—5097 Un mozo auxiliar,
J
93-45-—5O98 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—Suma
7,11705
SECCIÓN XLIII.

Boletín judicial.
r

5099 Un director, $ 1,200.85.—5 oo Un escribiente, 361.35.—5101 Gastos
de oficio, cada mes 10, 120.—5102 Impresiones, cada mes 334, 4,008.—Suma...

5,690 20

SECCIÓN XLIV.
Servicio y gastos del Palacio de Justicia.
5103 Un conserje, $ 803.—5104 Tres mozos, á 361.35, 1,084.05.—5105 Gastos de alumbrado diario y para festividades nacionales, 500.—5106 Gastos de
conservación y aseo del edificio, 600.—5107 Gastos de jurados populares, 500.
—Suma

3,487 05

SECCIÓN XLV.
JUZGAOOS FORÁNEOS MENORES.

Juzgado de Guadalupe Hidalgo.
5108 Un juez, $ 1,500.15.-5109 Un secretario, 722.70.—5110 Un escribiente, 302.95.—5111 Un comisario, 302.95,—5112 Gastos de oficio, cada mes 10,
120.—Suma

2,948 75

Juzgado de Tacubaya.
5113 Su planta igual á la anterior

2,948 75
Juzgado de Tacuba.

5114 Su planta igual á la anterior

2,948 75

Juzgado de San Ángel.
5115 Su planta igual á la anterior

2,948 75

Juzgado de Xochimilco.
5116 Su planta igual á la anterior

2,948 75

Juzgado de Atzcapotzalco.
5117 Su planta igual á la anterior

2,948 75

Juzgado de ptimera instancia en Tlálpam.
5118 Un juez, $ 3,000.30.—5119 Un secretario, 2,000.20.—5120 Cinco escribientes, uno para el iegistro público, á 500.05, 2,500.25.—5121 Un comisario, 361.35.—5122 Gastos de oficio, cada mes 20, 240.—Suma

8,102 10

SECCIÓN XI/VI.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA BAJA CALIFORNIA.

Tribunal Superior.
5123 Un magistrado, $ 3,000.30.—5124 Un secretario, 1,200.85.—5125 Dos
escribientes, á 602.25. 1,204.50.—5126 Un mozo de oficios, 361.35. —5127 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.—Suma

5,9ii 00

Juzgados de primera instancia

Juzgado del Partido Sur.
5128 Un juez encargado del registro público, $ 3,000.30.—5129 Un secretario, 1,200.85.—5130 Dos escribientes, á 602.25, siendo uno de ellos para el reAl

frente

$ 473,710 80
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Delfrente
$
gistro público, $ 1.204.50.—5131 Un comisario, 401.50.—5132 Gastos de oficio,
cada mes Í 2 , 144.—Suma

473,710 80
5.951 15

Juzgado del Partido del Centro.
5133 Su planta igual á la anterior, menos en los gastos de oficina que se reducen á $96

5.903 15

Juzgado del Partido Norte.
5134 Su planta igual á la anterior

5i9O3 15

Juzgado menor de San José del Cabo.
5135 Un juez, $ 2,000.20.—5136 Un secretario, 1,200.85.—5'37 Un escribiente, 302.95.—5138 Un comisario, 302.95.—5139 Gastos de oficio, cada mes
10, 120.—Suma

3.926 95

Juzgado menor del Mineral del Triunfo.
5140 Su planta igual á la anterior

3.926 95
Ministerio Público.

5141 Un procurador de justicia y agente en La Paz, $ 3,000.30.- 5142 Dos
agentes para los juzgados del Centro y Norte, á 2,500.25, 5,000.50.—5143 Un
escribiente para el procurador, 602.25.—5144 Gastos de oficio, cada mes 4,
48.—5145 Tres defensores de pobres, uno para cada partido, á 1,500.15, 4,500.45.
—Suma

13.151 50

Peritos médico-legistas.
5146 Dos peritos médico-legistas para cada uno de los Partidos, Sur, Centro y
Norte, á $ 722.70

4,336 20

SECCIÓN XLVII.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL TERRITORIO DE TEPIC.

Tribunal Superior de Justicia.
5147 Un magistrado, $ 3,000.30 5148 Un secretario, 1,200.85.-5149 Dos
escribientes, á 500.05, 1,000.10 5150 Un comisario, 361.35.—5151 Gastos de
oficio, cada mes 15, 180 Suma
7

5,742 60

JUZGADOS OE PRIMERA INSTANCIA.

Juzgado de lo civil en Tepic.
5152 Un juez, $3000.30.—5153 Un secretario, 1,200.85 5154 Un escribiente
encargado del Registro público, 500.05 5155 Un escribiente, 401.50 5156 Un
comisario, 361.35.—5157 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—Suma

5.58405

Juzgado de lo criminal en Tepic.
5158 Un juez letrado, $3,000.30.—5159 Un secretario, 1,200.85.—5160 Dos
escribientes, á 401.50, 803.—5161 Un comisario, 361.35.—5162 Gastos de oficio,
cada mes 10, 120 Suma

5.485 50

Juzgado en Ahuacatlán.
5163 Un juez, $2,303.15.-5164 Un secretario, 1,200.85 5 l 6 5 Dos escribientes, uno de ellos para el Registro público, á 401.50, 803.—5166 Un comisario,
302.95—5167 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—Suma

4.729 95

Juzgado en Santiago.
5168 Su planta igual á la anterior

4,729 95
A la vuelta

$

543,081 90
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$

543,081 90

5169 Un juez, $ 1,200.85.—5170 Un secretario, 602.25.—5171 Un escribiente,
36L35—5172 Un comisario, 302.95 5173 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.
—Suma

2,587 40

JUZGADOS MENORES.

Tepic.

San Blas.
5174 Un juez, $ 1,200.85.-5175 Un secretario, 602.25.—5176 Un escribiente
comisario, 401.50.—5177 Gastos de oficio, cadames'S, 96 Suma

2,300 60

Compostela.
5178 Su planta igual á la anterior

2,300 60
Acaponcta.

5179 Su planta igual á la anterior

2,300 60
-Ixtlán.

5180 Su planta igual á la anterior

2,300 60
La Yesca.

5181 Su planta igual á la anterior

2,300 60

Sa?ita Alaría del Oro.
5182 Su planta igual á la anterior

2,30060
Ministerio

Público.

5183 Un procurador de Justicia y agente en Tepic, $ 3,000.30 5184 U n defensor de oficio en Tepic, 1,500.15.-5185 Un escribiente p a r a la oficina del procurador, 602.25.—5 I 86 Gastos de oficio p a r a la oficina del procurador, cada mes
5, 60.—5187 U n agente del Ministerio Público en Ahuacatlán, 2,000.20 5188
U n defensor para ídem, 1,200.85.-5189 Un agente del Ministerio Público en
Santiago, 2,000.20.—5190 U n defensor para ídem, 1,200.85 S u m a

11,564 80

SECCIÓN XI.VIII.
Gastos del Ramo

de

Justicia.

5191 E x t r a o r d i n a r i o s

55,000 00
SECCIÓN XUX.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
Junta

Directiva

de Instrucción

Pública.

5192 Un secretario, $ 1,200.85 5193 Un escribiente, 803.—5194 Un mozo,
240.90 5195 Gastos de escritorio y menores de la Junta Directiva, cada mes
20, 240 Suma

2,484 75

SECCIÓN L.

Consejo Superior de Instrucción primaria obligatoria.
5196 Un escribiente, $803.-5197 Un mozo, 240.90 5198 Ocho auxiliares,
uno para cada uno de los ocho consejos de vigilancia de instrucción obligatoria
en la capital, á 602.25, 4,818 5199 Gastos de escritorio y menores del Consejo, cada mes 20, 240 Suma
Al

frente

$

6,101.90
634,624 35
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Del frente

$

634,624 35

SECCIÓN 1,1.

Escuelas Nacionales de instrucción primaria, elemental y superior.
Números /, 2, 3 y 7, para niños.
5200 Cuatro profesores directores, á $ 1,200.85, 4,803.40.—5201 Cuatro segundos profesores, encargados de la enseñanza objetiva, á 901.55, 3,606.20.—
5,202 Diez y nueve ayudantes, cinco para la escuela número 1, cuatro para
cada una de las escuelas números 2 y 3, y seis para la número 7, á 602.25,
11,442.75.-5203 Siete ayudantes auxiliares, uno para cada una de las escuelas
números 1 y 3, dos para la número 2, y tres para la número 7, á 481.80, 3,372.60.
—5204 Un prefecto vigilante para la escuela número i, 361.35.—5205 Dos profesores de francés, uno para las escuelas 1 y 2, y otro para las escuelas 3 y 7, á
602.25, 1,204.50.-5206 Dos profesores de inglés, uno para las escuelas 1 y 2, y
otro para las escuelas 3 y 7, á 602.25, 1,204.50.-5207 Dos profesores de música
para las cuatro escuelas, á 602.25, 1,204.50.-5208 Dos ayudantes para los profesores de música, á 361.35, 722.70.—5209 Cuatro profesores de gimnástica y
ejercicios militares, á 481.80, 1,927.20.-5210 Cinco mozos, siendo dos parala
escuela número 7, á 153.30, 766.50.—5211 Un jardinero para la escuela número 7,
I
53-3 0 -—5 2I 2 Cuatro auxiliares, uno para cada escuela, á 361.35, 1,445.40.—
5213 Para papel, plumas, tinta, gises y demás útiles precisos para la enseñanza,
premios mensuales, compra y compostura de muebles escolares, á 999.96, para
cada escuela, cada mes 83.33, 3,999.84.-5214 Para reparación ordinaria de los
edificios que ocupan las escuelas 1, 2 y 7, á 400 cada uno, 1,200.—Suma

37,414 74

Escuelas 4., 5, 6, 8y 9, para niñas.
5215 Cinco profesoras directoras, á $ 1,200.85, 6,004.25.—5216 Cinco segundas
profesoras, encargadas de la enseñanza objetiva, á 901.55, 4,507.75.—5217 Treinta y cinco ayudantes, siete para cada una de las escuelas números 4, 5 y 9, ocho
para la número 6, y seis para la número 8, á 602.25, 21,078.75.—5218 Tres
ayudantes auxiliares, dos para la escuela número 5, y una para la número 6, á
481.80, 1,445.40.—5219 Una prefecta vigilante para la escuela número 6, 361.35.
—5220 Dos profesores de inglés para las escuelas números 4, 5, 6 y 8, á 602.25,
1,204.50.-5221 Dos profesores de francés para las escuelas números 4, 5, 6 y
8, á 602.25, I>2O4-5O-—5222 Un profesor de francés para la escuela número 9,
302.95.—5223 Un profesor de inglés para la escuela número 9, 302.95.—5224
Dos profesores de música para las escuelas números 4, 5, 8 ya, á602.25, 1,204.50.
—5 22 5 Un profesor para la escuela número 6, 302.95.—5226 Una ayudante para la
clase de música en las escuelas números 4 y 6, 602.25.—5 22 7 Cinco profesores de
gimnástica, á 302.95, 1,514.75.—5228 Dos profesoras de labores manuales, una
para las escuelas números 5 y 9, y otra para los numeroso y 8, á 602.25, 1,204.50.
—5229 Una profesora de labores manuales para la escuela número 4, 302.95.—
5230 Cinco mozos, á 153.30, 766.50.—5231 Gratificación á las alumnas auxiliares, á 300 cada escuela, 1,500.—5232 Para reparación del edificio que ocupa
la escuela número 5, 400.—5233 Para papel, plumas, gises y demás útiles precisos para la enseñanza, premios mensuales, compra y compostura de muebles
escolares, á 999.96, para cada escuela, cada mes 83.33, 4,999.80.—Suma

49,210 60

Escuelas Nacionales de instrucción elemental.
Números 10 y /j, para niños.
5234 Dos directores, á $ 901.55, 1,803.10.—5235 Nueve ayudantes, á 481.80,
4,336.20.—5236 Dos profesores de música, á 302.95, 605.90.—5237 Dos mozos,
á i53-3°> 306.60.—5238 Gastos para papel, plumas, gises, tinta, etc., cada mes
30 para cada escuela, 720.—Suma

7.771 80

Escuela número //, para niñas.
5239 Una directora, $ 901.55.—5240 Seis ayudantes, á 481.80, 2,890.80.—
5241 Un profesor de música, 302.95.—5242 Un mozo, 153.30.—5243 Gastos
para papel, plumas, gises, tinta, etc., cada mes 30, 360.—Suma
A la vuelta
MEMORIA—17.

$

4,608 60
733,630 09
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$

733,630 09

5244 Una directora, $901.55.—5245 Cuatro ayudantes, á481.80, 1,927.20.—
5246 Un profesor de música, 302.95.—5247 Un mozo, 153.30.—5248 Gastos
para papel, plumas, gises, tinta, etc., cada mes 30, 360.—Suma

3,645 00

Escuela número 12, para niñas.

Escuelas primarias de instrucción elemental números i<f, rj, 16, IJ, 18,
rp, 20, 21, 22, 23, 24. y 25, para niños.
5249 Doce directores, á $762.85, 9,154.20.—5250 Veintisiete ayudantes, siendo tres para las escuelas números 17, 21 y 23, y dos para cada una de las restantes, á 302.95, 8,179.65.—5251 Trece auxiliares, á 120.45, 1.565.85.—5252
Doce mozos, á 73, 876.—5253 Gastos para papel, plumas, gises, tinta, etc., cada
mes 15 para cada escuela, 2,160.—Suma
.

2

i ( 935 70

Escuela elemental número 26, para niños, en Ixtapalapa.
5254 Un director, $ 602.25.—5255 Dos ayudantes, á 36^35, 722.70.—5256
Gastos para papel, plumas, gises, tinta, etc., cada mes 10, 120.—Suma

i,444 95

Escuela elemental número 27, para niñas, en Ixtapalapa.
5257 Una directora, $ 602.25.—5258 Dos ayudantes, á 361.35, 722.70.—5259
Gastos para papel, plumas, gises, tinta, etc., cada mes 10, 120-—Suma

1.444 95

Escuela elemental mixta número 28, en Mixcoac.
5260 Una directora, $ 481.80.—5261 Gastos para papel, plumas, gises, tinta,
etc., cada mes 10, 120.—Suma

601 80

Escuela elemental número 2p, para niñas, en Ixtacalco.
5262 Una directora, $ 481.80.—5263 Gastos para papel, plumas, gises, tinta,
etc., cada mes 10, 120.—Suma

601 80

Escuela elemental mixta, número So, en la Colonia Valle y Gómez.
5264 Una directora, $ 762.85.—5265 Una ayudante, 302.95.—5266 Un mozo, 73.—5267 Gastos para papel, plumas, gises, tinta, etc., cada mes 15, 180.—
Suma
5268 Para la construcción y mejora de los edificios en que están establecidas
dichas escuelas

1.318 80
6,ooo 00

ESCUELAS NACIONALES NOCTURNAS, COMPLEMENTARIAS PARA ADULTOS.
Escuela número 1, para adultos.
5269 Un director, $ 803.—5270 Un segundo profesor, 602.25.—527X Un ayudante, 302.95.—5272 Un profesor de dibujo, 361.35.—5273 Un protesor de inglés, 302.95.—5274 Un mozo, 120.45.—5275 Gastos para papel, plumas, tinta
y otros útiles necesarios, cada mes 41, 492.—Suma

2.984 95

Escuela número 2, para adultas.
5276 Una directera, $803. — 5277 Una segunda profesora, 602.25.—5278 Dos
ayudantes, á 302.95, 605.90.—5279 Un profesor de dibujo, 361.35.—5280 Un
profesor de inglés, 302.95.—5281 Un mozo, 120.45.—5282 Gastos para papel,
plumas, tinta, gises 3' otros útiles necesarios, cada mes 41, 492.—Suma

3,287 90

Escuela número 3, para adultos.
5283 Un director, $602.25.—5284 Tres ayudantes, á 302.95, 908.85.—5285
Un profesor de dibujo, 361.35.—5286 Un profesor de inglés, 302.95.—5287 Un
mozo, 73. — 5288 Gastos para papel, plumas, tinta, gises y otros útiles necesarios, cada mes 15, 180.—Suma
Al frente

2,428 40

$ 779.324 34
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$

779,324 34

5289 Un director, $602.25.—5290 Dos ayudantes, á 302.95, 605.90.—5291
Un auxiliar, 182.50.—5292 Un profesor de dibujo, 361.35.—5293 Un profesor
de inglés, 302.95.- 5294 Un mozo, 73.—5295 Gastos para papel, plumas, tinta
y otros útiles necesarios, cada mes 15, 180.—Suma

2,307 95

Escuela número / , para adultos.

Escuela número 5, para adultas.
5296 Una directora, $602.25.—5297 Dos ayudantes, á 302.95, 605.90.—5298
Un auxiliar, 182.50.—5299 Un profesor de dibujo, 361.35.—5300 Un profesor
de inglés, 302.95.—5301 Un mozo, 73.—5302 Gastos para papel, plumas, tinta
y otros útiles necesarios, cada mes 15, 180.—Suma

2

.3°7 95

Escuela número 6, para adultas.
5303 Una directora, $ 602.25.—53°4 Dos ayudantes, 302.95, 605.90.—5305
Una profesora de dibujo, 361.35.—5306 Una profesora de inglés, 302.95.—5307
Un mozo, 73.—5308 Gastos para papel, plumas, tinta y otros útiles necesarios,
cada mes 15, 180.—Suma
5309 Un habilitado para todas las escuelas primarias de niñas y de las nocturnas para adultas, 602.25.—53 to Un habilitado para todas las escuelas primarias
de niños y de las nocturnas para adultos, 397.85.—5311 Para fomento déla
instrucción primaria en la Capital y en las municipalidades del Distrito, conforme
á la ley de 15 de Diciembre de 1892, 27,186.—Suma

2,125 45

28,186 10

SECCIÓN LII.
Escuela normal para profesores.
5312 Un director, $ 2,000.20.—5313 Dos prefectos, á 762.85, 1,525.70.—5314
Un celador, 602.25.—53X5 Un secretario, bibliotecario, 1,200.85.—5316 Un habilitado, 602.25.—5317 Tres preparadores para las clases experimentales, á 803,
2,409.—5318 Un conserje, jefe de mozos, 602.25.—5319 Un portero, 302.95.—
5320 Cuatro mozos, á 240.90, 963.60.—5321 Un profesor de gramática española,
lectura superior y ejercicios de recitación, reminiscencia y composición, 1,200.85.
—5322 Un profesor de historia patria y general, 1,200.85.—5323 Un profesor
de elementos de derecho constitucional y economía política, 1,200.85.-5324 Un
profesor de aritmética, álgebra, geometría y elementos de mecánica, 1,200.85.—
5325 Un profesor de elementos de física, meteorología y química general, agrícola é industrial, 1,200.85.—5326 Un profesor de elementos de historia natural
y lecciones de cosas, 1,200.85.—5327 Un profesor de nociones de fisiología, de
higiene y medicina doméstica é higiene escolar, comprendiendo la práctica de la
vacuna, 1,200.85.—5328 Un profesor de cosmografía y geografía general y de
México, 1,200.85.—5329 Un profesor de caligrafía y dibujo aplicado á la enseñanza, con obligación de dar la clase en la escuela de instrucción primaria,
1,200.85.—533° Un profesor de gimnástica teórico-práctica, 602.25.—5331 Un
profesor de ejercicios militares, con obligación de dar la clase en la escuela de
instrucción primaria, 361.35.—5332 Un profesor de primero y segundo curso de
idioma francés, con obligación de dar esta clase en la escuela de instrucción primaria, 803.—5333 Un profesor de primero y segundo curso de idioma inglés, con
obligación de dar esta clase en la escuela de instrucción primaria, 803.—5334 Un
profesor de primer curso de pedagogía, 1,200.85.—5335 Un profesor de segundo
curso de pedagogía, 1,200 85.—5336 Un profesor de solfeo, canto coral y acompañamiento de violín, con obligación de dar la clase de canto en la escuela de
instrucción primaria, 803.—5337 Un profesor ayudante de la clase anterior,
361.35.—Suma

27,152 35

Escuela de instrucción primaria para niños.
5338 Un director, $1,200.85.—5339 Un subdirector, 1,200.85.—5340 Siete
ayudantes, con el carácter de maestros, á 722.70, 5,058.90.—5341 Un profesor de
francés é inglés, 700.80.—Suma
5342 Para concluir el establecimiento de la escuela normal

8,161 40
8,000 00

Gastos.
5343 De excursión y útiles de las dos escuelas
A la vuelta

7,00000
$

864,565 54
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$

864,565 54

5344 Una directora, $ 1,500.15 5345 Una suhdirectora, primera prefecta,
[,000.10.-5346 Una secretaria para la escuela y sus anexas, 1,200.85.-5347
Un habilitado, 1,000.10.-5348 Una bibliotecaria, 401.50.—5349 Seis prefectas,
á 602.25, 3,613.50.-5350 Cuadro celadoras, á 4S1.80, 1,927.20.-5351 Tres
profesores de matemáticas, á 1,200.85, 3.602.55.—5352 Un profesor de física y
nociones de química, 1,200.85.-5353 Un conservador y preparador del gabinete
de física y del laboratorio de química, 602.25—5354 T'es profesores de español,
á 1,200.85,3,602.55.-5355 Un profesor de geografía y cronología, 1,200.85.—
5356 Dos profesores de historia, á 1,200.85, 2,401.70.-5357 Un profesor de teneduría de libros, 1,200.85—5358 Un profesor de medicina, economía doméstica y deberes de la mujer, 1,200.85.-5359 Un profesor de higiene y fisiología, que
será el médico del establecimiento, 1,200.85.-5360 Un profesor de nociones de
economía política y derecho constitucional, 1,200.85.-5361 Un profesor de dibujo natural, de figura, de ornato y de pintura á la aguada, 1,200.85.-5362 Un
profesor segundo para esta cíase, 602.25. -53^3 Una profesora de labores manuales superiores, taxidermia y musgografía, 1,200.85.-5364 Dos profesores de pedagogía, á 1,200.85, 2,401.70.-5365 Un profesor de horticultura, jardinería y nociones de ciencias físicas y naturales, aplicadas á los usos de la vida, 1,200.85.—5366
Un preparador para la clase de horticultura y jardinería, encargado de la conservación del gabinete de historia natural, 602 25.—5367 Tres profesores de francés,
á 700.80, 2,10240.-5368 Dos profesores de inglés, á 700.80, 1,401.60.—5369
Un profesor de italiano, 700.80.—5370 Dos profesores de escritura, á 602.25,
1,204.50,—-5371 Cuatro profesoras de labores manuales, á 602.25, 2,409.—5372
Un profesor de solfeo y canto superior, 700.80.—5373 Un profesor de piano,
700.80.—5374 Un ayudante de las dos clases anteriores, 500.05. —-5375 Un profesor de gimnástica, 302.95.—Suma

45,289 20

ESCUELA NORMAL Y SUS ANEXASfARA PROFESORAS.

Escuela Normal.

Servidumbre.
5376 Un conserje, jefe de mozos, $ 602.25.—5377 Un portero, 302.95.—5378
Un mozo de los gabinetes de física, química, historia natural, telegrafía y galvanoplastia, para que ayude á las preparaciones, 302.95.—5379 Cuatro mozos,
á 240.90, 963.60.—5380 Un velador, 182.50.—5381 Un mozo para la bomba,
240.90.—5382 Un cultivador de plantas del establecimiento, 240.90.—Suma....

2,836 05

Escuela de instrucción primaria.
5383 Una directora, $ 1,200.85.—5384 Una subdirectora, 803.—5385 Ocho
ayudantes, á 602.25, 4,818.—5386 Una profesora de música, 602.25.—5387 Una
profesora de escritura, 602.25.—53^8 Una profesora de dibujo, 481.80.—5389
Dos profesoras de labores manuales, á 602.25, 1,204.50.—5390 Un profesor de
gimnástica, 302.95.—5391 Dos mozos, á 146, 292.—Suma

10,307 60

Escuela de párvulos5392 Una directora, $ 1,200.85.—5393 Ocho ayudantes, á 500.05, 4,000.40.
—5394 Seis mozos, á 146, 876.—Suma

6,077 2 5

Gastos.
5395 Para los gastos de escritorio, aseo, alumbrado, servicio de clases, reparación y conservación del edificio, reparaciones de los gabinetes de física, química é historia natural, libros, periódicos extranjeros científicos, gastos de biblioteca y excursiones para las tres escuelas, $ 7,000. —5396 Para la práctica
en el arte de cocina, incluyendo la gratificación de la persona encargada de esta
enseñanza, 602.25.—Suma

7,602 25

SECCIÓN LiliEscuela Preparatoria.
5397 Un director, $2,000.20—5398 Un prefecto superior y secretario, 1,30305.
—5399 Un escribiente de la dirección y secretaría, 602.25.—5400 Ocho prefectos, á 762.85, 6,102.80. —5401 Un mayordomo, 1,000.10.—5402 Un escribiente
Al frente

$

936,677 89
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Del frente
$
de la mayordomía, $302.95. —5403 Un bibliotecario, 700.80.—5404 Un segundo
bibliotecario, 602.25.—5405 Un ayudante de la biblioteca, 302.95.—5406 Un
profesor de primer curso de matemáticas, 1,200.85.—5407 Seis ayudantes del
mismo, á 1,000.1o, 6,000.60.-5408 Tres profesores de segundo curso de matemáticas, á 1,200.85, 3,602.55.—5409 Un profesor de tercero y cuarto año de
matemáticas, 1,200.85.—54XO Dos profesores de cosmografía y geografía, á
1,200.85, 2,401.70.—5411 Un ayudante, conservador del gabinete de la clase
anterior, del observatorio astronómico y de las colecciones de mineralogía y geología, 481.80.—5412 Dos profesores de física, á 1,200.85, 2,401.70.-5413 Un
preparador de física, 1,000.10.—5414 Un preparador de esta clase, encargado
de dar las academias, 1,200.85.—5415 Un ayudante preparador, 302.95.—5416
Un profesor de mecánica racional, 1,200.85.—5417 Un profesor de mineralogía
y geología, 1,200.85.—5418 Un profesor de química, 1,401.60.—5419 Un preparador de esta clase, 1,200.85. — 54 2 ° Gratificación al anterior por las academias prácticas de esta clase, 302.95.—5421 Un ayudante de la clase de química,
302.95.—5422 Un profesor de historia natural, 1,200.85.—5423 Un preparador
de dicha clase, conservador del gabinete zoológico y del museo botánico, 1,200.85.
—5424 Un ayudante del preparador, encargado del jardín é invernadero,
481.80.—5425 Un profesor de lógica y moral, 1,200.85.—5426 Un profesor de
cronología é historia general, 1,200.85.—5427 Un profesor de historia de México, 1,200.85.—5428 Un profesor de higiene y educación, 1,000.10.—5429 Un
profesor de taquigrafía, 803.—5430 Un profesor de esgrima, 803.—5431 Un
profesor de gimnástica, 500.05.—5432 Un ayudante de gimnástica, 302.95.—
5433 Un profesor de literatura, 1,200.85.—5434 Un profesor que debe dar las
academias de matemáticas, 1,000.10,—5435 Cuatro profesores de latín, á 803,
3,212.—5436 Dos profesores de español, á 1.200.85, 2,401.70.—5437 Un profesor de griego, 1,000.10.—5438 Seis profesores de francés, á 700.80, 4,204.80.—
5439 Tres profesores de inglés, á 700.80, 2,102.40.—5440 Un profesor de alemán, 700.80.—5441 Un profesor de italiano, 700.80. — 5442 Dos profesores de
dibujo lineal, á 700.80, 1,401.60.—5443 Un ayudante parala clase anterior,
302.95.—5444 Un profesor de dorado galvánico y galvanoplastia, 722.70.—5445
Un conservador para esta clase, 481.80.—5446 Un ayudante de esta clase,
302.95.—5447 Un profesor de telegrafía práctica, 722.70.—5448 Un profesor de
telegrafía teórica, 722.70.—5449 Dos profesores de dibujo de figura y ornato, á
700,80, 1,401.60.—-Suma

936,677 89

70,799 05

Servidumbre.
5450 Un conserje, $ 602.25.—5451 Un portero del colegio grande, 361.35.—
5452 Un portero del colegio chico, 302.95.—5453 Un jefe de mozos, 299.30.—
5454 Un barrendero y mozo de la clase de telegrafía, 240.90—5455 Un portero
de cátedras, 240.90.—5456 Un mozo déla clase de física, 240.90.—5457 Un
mozo de la clase de química, 240.90.—5458 Un mozo para la de historia
natural, con obligación de coleccionar plantas para la clase, 302.95.—5459 Siete mozos, á 240.90, 1,686.30.-5460 Un mozo para la clase de galvanoplastia,
240.90.—5461 Un jardinero, 302.95.—5462 Dos peones del mismo, á 146, 292.
—5463 Un velador, 302.95.—Suma

5,657 5°

Gastos.
5464 Los diarios para el servicio de cátedras, gabinetes, academias y observatorio, $3,000.—5465 Para alumbrado, premios á los jefes, gastos de secretaría é imprevistos, ejemplares de plantas para la cátedra de botánica, y para conservación del edificio y jardines, 4,000.—5466 Para la reedificación de algunos
departamentos del edificio, 1,500.—5467 Para compra de libros, subscripción á
periódicos científicos y gastos de biblioteca, 1,000.—Suma

9i5oo 00

SECCIÓN Lrv.

Escuela de Jurisprudencia.
5468 Un director, $ 2,000.20.—5469 Un secretario, 1,000.10.—5470 Un prefecto, 762.85.—5471 Un mayordomo, 1,000.10.—5472 Un bibliotecario, alumno
de esta escuela, 463.55.—5473 Un escribiente de la secretaría, 302.95.—5474
Un profesor de literatura y elocuencia, 1,200.85.—5475 Un profesor de derecho
natural, 1,200.85.—5476 Un profesor de primer curso de derecho romano,
1,200.85—5477 Un profesor de segundo curso de derecho romano, 1,200.85.—
A la vuelta

$ 1.022,634 44
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De la vuelta
$ 1.022,634 44
5478 Un profesor de primer curso de derecho patrio, $1,200.85.-5479 Un profesor de segundo curso de derecho patrio, 1,200.85. — 54 8 ° Un profesor de derecho
constitucional y administrativo, 1,200.85.-5481 Un profesor de derecho internacional y marítimo, 1,200.85.—5482 Un profesor de principios de legislación
penal, 1,200.85.—5483 Un profesor de procedimientos civiles, 1,200.85.—54§4
Un profesor de procedimientos penales, 1,200.85.—54^5 Un profesor de legislación comparada, 1,200.85.—5486 Un profesor de medicina legal, 1,20085.—
5487 Un profesor de economía política, 1,200.85.—Suma
22,341 65
Servidumbre.
5488 Un portero, $ 302.95.—5489 Un ayudante del mismo, 240.90.—5490
Cuatro mozos, á 240.90, 96360.—Suma

1,507 45

Gastos.
5491 De aseo, alumbrado, de escritorio para la dirección, secretaría, mayordomía y demás gastos para las cátedras de práctica, $ 600.—5492 Para reparación ordinaria del edificio, i.ooo.—Suma

1,60000

SECCIÓN LV.
Escuela de Medicina.
5493 Un director, $2,000.20.-5494 Un secretario, 1,200.85.— 5495 Un mayordomo, 1,000.10.-5496 Un prefecto, 762.85.-5497 Un bibliotecario, escribiente, 602.25.—5498 Un ayudante del bibliotecario, 302.95.— 5499 Un profesor
de anatomía descriptiva, 1,200.85.-5500 Un profesor de farmacia teórico-práctica, 1,401.60.-5501 Un profesor de fisiología, 1,200.85.-5502 Un preparador
de fisiología, 803 5503 Un profesor de anatomía general y topográfica, 1,200.85.
—5504 Un jefe délos trabajos prácticos de anatomía topográfica, 803.—5505 Un
profesor de patología externa, para segundo y tercer año, 1,200.85.-5506 Un
profesor de ginecología, 1,200.85.-5507 Un profesor de clínica externa para segundo año, 1,401.60.-5508 Un profesor de clínica interna para tercer año,
1,401.60 5509 Un profesor de clínica externa para cuarto año, 1,401.60.—
5510 Un profesor de clínica interna para quinto año, 1,401.60.—5511 Un profesor de clínica de enfermedades infantiles, 1,200.85.-5512 Un profesor de patología interna para segundo y tercer año, 1,200.85.-5513 Un profesor de oftalmología, 1,200.85.—5514 Un profesor de historia de las drogas. 1,200.85.—
5515 Un profesor de análisis químico, 1,401.60.-5516 Un preparador de esta
clase, 803.—5517 Un profesor de anatomía patológica, 1,200.85.-5518 Un profesor de obstetricia, 1,401.60 5519 Un profesor de obstetricia para las alumnas
que sigan la carrera de parteras, 803.—5520 Un profesor de clínica de obstetricia, 1,401.60.-5521 Un profesor de medicina legal, 1,200.85.-5522 Un preparador de la clase anterior, 602.25.—5523 Un profesor de histología normal, general y especial, 1,200.85.-5524 Un profesor de higiene pública, privada y meteorología médica, y director del observatorio, 2,000.20.—5525 Un profesor de
bacteriología, 1,200.85.-5526 Un ayudante para el observatorio y preparador
de higiene y meteorología médica, 602.25 55 2 7 Un alumno auxiliar del anterior, 302.95,-5528 Un ayudante para la clase de bacteriología, 602.25 5529
Un profesor de patología general, 1,200,85. —5530 Un profesor de medicina
operatoria, 1,200.85.-5531 Un profesor de terapéutica, 1,200.85.-5532 Un preparador para la cátedra de farmacia é historia de las drogas, 803.—5533 Un profesor de farmacología, 602.25.—5534 Un prosector de la cátedra de anatomía descriptiva, 803.—5535 Un prosector de la cátedra de anatomía topográfica, 803.—
5536 Un ayudante para la cátedra de histología normal, general y especial,
602.25 5537 Un ayudante de la de anatomía descriptiva, 302.95—5538 Un
ayudante de la de anatomía topográfica, 302.95 5539 Un ayudante repetidor,
jefe de los trabajos prácticos de la medicina operatoria, 803.—5540 Un ayudante de la de clínica interna para tercer año, 803.—5541 Un ayudante de la de clínica interna para quinto año, 803.—5542 Un ayudante de la clase de clínica externa
para segundo año, 803.—5543 Un ayudante de la clase de clínica externa para
cuarto año, 803.—5544 Un ayudante de laclase de clínica de obstetricia, 803.—
5545 Un preparador y conservador del museo anatómico, 500.05.—5546 Gratificación de un escribiente para la dirección, secretaríay tesorería, 602.25.—Suma.
Al frente

53.757 20

$ 1.101,840 74
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$ 1.101,840 74

Servidumbre.
5547 Un conserje, jefe de mozos, $602.25 5548 Un mozo para el observatorio, 240.90. —5549 Un portero, 302.95.—5550 Un mozo primero para las clases
de química y farmacia, 240.90.—5551 Un mozo segundo para las mismas, 240.90
—5552 Un mozo primero para las de anatomía y operaciones, 240.90.—5553 Un
mozo segundo para las mismas, 240.90.—5554 Un mozo para la de histología, higiene y fisiología, 240.90.—5555 Dos mozos de aseo, á 240.90, 48r.80.—Suma....

2,832 40

Gastos.
5556 Para proveer la biblioteca de los libros que le faltan, para subscripciones
á periódicos extranjeros; para instrumentos, alumbrado, gastos de todas las clases, reposición de muebles y útiles; gastos menores de la dirección, secretaría,
mayordomía, de aseo, imprevistos, de conservación ordinaria del edificio y los
de reposición y substancias para el observatorio meteorológico

7,000 00

Museo A natomo-Patológico.
5557 Su personal y gastos

8,ooo 00
SECCIÓN LVI.
Academia de Medicina.

5558 Un escribiente, estudiante de medicina, $ 302.95.—5559
240.90.—5560 Gastos, cada mes, 371, 4,452.—Suma

Un mozo,
4.995 85

SECCIÓN I.VII.
Escuela Superior de Comercio.
5561 Un director, $1,500.15.-5562. Un secretario, 803 5563 Un inspector
del orden, auxiliar de la secretaría, 602.25.—5564 Un conservador déla biblioteca y del museo, 602.25.—5565 Un profesor de aritmética y correspondencia
mercantil, 803.—5566 Un profesor de aritmética y correspondencia mercantil,
803 5567 Un profesor de teneduría de libros, encargado de la contabilidad fiscal, 1,000.10.-5568 Un profesor segundo de teneduría de libros, encargado de
enseñar la contabilidad mercantil, 1,000.10.-5569 Un profesor tercero de teneduría de libros, encargado de enseñar la contabilidad mercantil, 1,000.10.—
5570 Un profesor de geografía general y especial de comercio, 1,000.10.-5571
Un profesor de estadística é historia del comercio, 1,000.10 5572 Un profesor •
de operaciones financieras, bancarias y de bolsa, 1,200.85.-5573 Un profesor de
derecho mercantil, consular y marítimo, 1,200.85.-5574 Un profesor de derecho
administrativo y derecho constitucional, 1,200.85.-5575 Un profesor de conocimiento práctico de efectos nacionales y extranjeros, 803.—5576 Un profesor de
química aplicada al comercio, 1,200.85 5577 Un preparador para esta clase,
803.—5578 Un profesor de castellano, 803 5579 Un profesor de francés, para
las clases de la mañana, 653.35 55^o Un profesor de francés para las clases
de la tarde, 653.35.—5581 Un profesor de inglés, para las clases de la mañana,
6
53-35-—5582 Un profesor de inglés, para las clases de la tarde, 653.35.-5583
Un profesor de alemán, 700.80 5584 Un profesor de economía política y teoría del crédito, derecho de gentes y correspondencia y usos diplomáticos,
1,200.85—5585 Un profesor de historia general y particular de México, 1,200.85.
—5586 Un profesor de caligrafía mercantil, 602.25.—Suma

2

3>644 7°

Servidumbre.
5587 Un mayordomo, $602.25.-5588 Un conserje, 602,25.-5589 Un portero, 240.90—5590 Un mozo de aseo, 240.90 559c Un mozo para la clase de
química, 102.20.—5592 Gratificación para un barrendero, cada mes 5, 60.—
Suma

1,848 50

Gastos.
5593 De alumbrado del edificio, menores, de cátedras, escritorio, de aseo, de
conservación y reparación de muebles, útiles, conservación y reparación del edifiA la vuelta

$ 1.150,162 19
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$ 1.150,162 19
ció, pintura y ornato de las clases, y construcción de algunos muebles, $ 2,400.00.
—5594 Para la compra de substancias y reparación de aparatos en la clase de
química, 150 00.—Suma
2,550 00
SECCIÓN
Escuela de Bellas Artes.
5595 Un director, $1,200.85.—5596 Un subdirector y secretario, 1,200.85.
—5597 Un mayordomo, tesorero y prefecto, 1,200.85.—559$ Un celador de estudios, 500.05.—5599 Un escribiente bibliotecario, 722.70.—5600 Un profesor de
historia de las bellas artes, 1,200.85.-5601 Un profesor de pintura, 1,200.85.
—5602 Un profesor de escultura, ornato y modelo, 1,200.85.-5603 Un profesor
de pintura de paisaje y perspectiva, 1,200.85.—5604 Un profesor de grabado en
hueco, 1,200.85.-5605 Un profesor de grabado en lámina, 1,200.85.-5606 Un
profesor de dibujo tomado del natural, 1,500.15.-5607 Un profesor de dibujo de
figura tomado de la estampa, para las clases diurnas, 803.00.—5608 Un profesor de dibujo de figura tomado déla estampa, para las clases nocturnas, 803.00.
—5609 Un ayudante del profesor de dibujo de figura, para las clases nocturnas,
365.—5610 Un profesor de dibujo de yeso, 803.—5611 Un profesor de ornato y decoración, 1,500.15.-5612 Un profesor de anatomía de las formas,
1,000.10.-5613 Un profesor de dibujo lineal é industrial y cálculo, 1,200.85.—
5614 Un profesor de composición de arquitectura, órdenes clásicas y copia de
monumentos, 1,200.85.-5615 Un profesor de geometría descriptiva y estereotomía, 1,200.85.-5616 Un profesor de arquitectura legal, presupuestos y avalúos, 1,200.85.-5617 Un profesor de mecánica racional y aplicada, 1,200.85.—
5618 Un profesor de elementos de mineralogía, geología y topografía, con obligación de formar una clasificación y análisis químico de los materiales de construcción empleados en esta capital, 1,200.85.-56191111 profesor de construcción
práctica de arquitectura y carpintería, 1,200.85.—5620 Un conservador de galerías de pintura y escultura, 361.35.—5621 Un conservador de grabados, 240.90.
—5622 Un restaurador de pinturas, 901.55.—5623 Gratificación para remunerar
al ayudante del preparador de la líscuela de Medicina durante cuatro meses,
por las preparaciones de la clase de anatomía de las formas, en esta Escuela, cada mes, 16, 64.—Suma

28,778 55

Servidumbre.
5624 Un portero, 302.95.—5625 Cuatro mozos, á $ 240.90, 963.60.—Suma....

1,266 55

Gas/as.
5626 Para alumbrado, gastos de clases, reparación ordinaria del edificio, compra de objetos de arte, y construcción de galerías. Los gastos de exposición, en
lósanos que la hubiere, se harán precisamente de esta partida

5,000 00

SECCióx
Conservatorio Nacional de míísica.
5627 Un director, $2,000.20.—5628 Un secretario, 1,000.10.—5629 Un escribiente de la dirección, 602.25.—5630 Un bibliotecario, encargado del repertorio
y de los instrumentos de música, 653.35.—5631 Un mayordomo, 1,259.25.—
5632 Un escribiente de la mayordomía, 361.35.—5633 Un conserje y copiante
de música, 602.25.—5^34 Un prefecto de alumnos, 481.So.—5635 Un celador,
36l-35-~~5636 Una inspectora dealumna.s, 901.55.—5637 Una primera celadora,
722.70.—5638 Una segunda celadora, 361.35.—5639 Un copiante de música,
302.95.—5640 Un afinador, 302.95.—5641 Un portero, 302.95.—5642 Dos mozos de oficio y de aseo para el interior del edificio, á 240.90, 481.80.—5643
Un barrendero para el exterior del edificio, 36.50.—5644 Dos profesores de elementos de teoría musical y nociones preliminares de armonía, á 602.25,
••••
1,204.50.—5645 Un profesor de solfeo para niños, 602.25.—5646 Un profesor
de solfeo para adultos, 602.25.—5647 Dos profesores de solfeo, para señoritas, á
602.25, 1,204.50.—5648 Un profesor de solfeo analítico y al dictado, 602.25.
—5649 Un profesor de orfeón mixto, 602.25- -5650 Dos profesores de canto superior y vocalización y de nociones de anatomía, fisiología é higiene de los órganos de la voz, á 1,200.85, 2,401.70.—5651 Una profesora de piano, para señoAl frente

$ 1.187,757 29
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Del frente
$ 1.187,7^7 29
ritas, $ 602.25. —5652 Seis profesores de piano, á 602.25, 3,613.50.—5653 Un profesor de órgano, 602.25.—5^54 Dos profesores de violín, á 602.25, 1.204.50.
—5655 Un profesor de violín y viola, 602,25.—5656 Un profesor de violoncello,
602.25.—5657 Un profesor de contrabajo, 602.25.—5658 Un profesor de arpa,
602.25.—5659 Un profesor de salterio, 602.25.—5660 Un profesor de flauta y
congéneres, 602.25.—5661 Un profesor de oboe y corno inglés, 602.25.—5662
Un profesor de clarinete, sus congéneres y saxofones, 602.25.—5663 Un profesor de fagot y sarrusófono, 602.25.—5664 Un profesor de trompa, 602.25.—56<>5
Un profesor de instrumentos de latón, en general, 602.25.—5666 Un profesor
de armonía, contrapunto y composición, 1,200.85.—5667 Un profesor de estética teórica y aplicada, historia de la música y biografía de sus hombres célebres,
1,200.85.—566S Un profesor auxiliar de armonía, contrapunto y estética teórico-práctica, 602.25.—5669 Un profesor de acústica y fonografía, 602.25.—5670
Dos profesores de gráfica musical, á 602.25, 1204.50.—5671 Un profesor de
música de cámara, 602.25.—5672 Un profesor de francés, 602.25.—5673 Un
profesor de italiano, 602.25.—5^74 Un profesor de declamación, 602.25.—5^75
Un acompañante de piano, para señoritas, 240.90.—5676 Un acompañante de
piano para varones, 240.90.—5677 Para gratificar á los directores de música de
conjunto, recompensas á los alumnos, gastos para ejercicios públicos, privados
y academias; de alumbrado, cañerías y lámparas de gas; para compra de métodos é instrumentos, reparación de estos últimos, reposición de muebles y útiles
de las clases, aumento de la biblioteca y reparación musical, gastos de escritorio,
imprevistos y de reposición y conservación del edificio, 5,256.15.—Suma
43.559 25
SECCIÓN LX.
Escuela de Artes y Oficios para hombres.
5678 Un director, $ 2,000.20.—5679^ secretario, prefecto superior y bibliotecario, 1,500.15.—5680 Un mayordomo tesorero, 1,000.10.—5681 Un guardalmacén, proveedor de los talleres, 1,200.85.—5682 Dos prefectos, á 782.85,
1,525.70.—5683 Un profesor de francés, 700.80.—5684 Un profesor de inglés,
700.80.—5685 Dos profesores de matemáticas, á 1,200.85, 2,401.70.—5686
Un profesor de dibujo natural y de ornato, 602.25.—5687 Un profesor de ornato modelado y talla en madera, 602.25.—5688 Un profesor de dibujo lineal y de
máquinas, 803.—5689 Un profesor de gramática castellana, aritmética, geometría y escritura, 602.25.—5690 Un profesor de física y nociones de mecánica,
1,200.85.—5691 Un profesor de química general é industrial, 1,200.85.—5692
Un preparador de la clase de química, 803.—5693 Un preparador de las de física
y nociones de mecánica, 803.—5694 Once directores de talleres, á 602.25,
6,624.75.—5695 Once ayudantes para los talleres, á 240.90, 2,649.90.-5696
Once mozos para los mismos talleres, á 182.50, 2,007.50.—Suma

28,929.90

Servidumbre.
5697 Un portero, $ 302.95.—5698 Un velador, 182.50.—5699 Cuatro mozos
de aseo y clases, á 240.90, 963.60.—Suma

1,449 05

Gastos.
5700 Para establecer nuevos talleres y compra de máquinas y herramientas,
$ 4,000.—5701 Gastos de escritorio de la dirección, secretaría, tesorería, almacenes, menores é imprevistos, de aseo de clases, reparación de útiles, conservación y reparación del alumbrado, 6,000.—Suma

10,000 00

SECCIÓN

Escuela de Artes y Oficios para mujeres.
5702 Un director, $ 1,200.85-—57°3 Una subdirectora, 1,000.10.—5704 Un
escribiente, 357.70.—5705 Una vigilante primera, 481. 8o-—5706 Una vigilante
segunda, 481.80.—5707 Una vigilante tercera, 481.80.—5708 Una vigilante
cuarta, 481.80.—5709 Una suplente de vigilantes, 481.80.—5710 Dos encargados del expendio, á 361.35, 722.70.— 5711 Un habilitado y tenedor de libros,
660.65.—5712 Dos profesoras de perfeccionamiento de instrucción primaria, cada una á 481.80, 963.60—5713 Una ayudante, 124.10.—5714 Un profesor para
la clase teórico-práctica de telegrafía eléctrica, 481.80.—5715 Un profesor de
A la vuelta
MEMORIA.—18.
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$ 1.271,695.49
galvanoplastia, $481.80.—5716 Un profesor de escritura eu máquina, 481.80.—
5717 Un profesor de dibujo y pintura aplicados á la industria, 481.80.—5718
Un ayudante, 124.10.—5719 Una maestra de modas, 481.80.—-5720 Una ayudante, 124.10.-—5721 Una maestra de bordado, 357.70.—5722 Una ayudante,
124.10.—5723 Una maestra de labores decorativas y objetos de fantasía, 481.80.
— 5724 Una ayudante, 124.10.—5725 Una maestra de flores artificiales, 357.70.
—5726 Una ayudante, 124.10.—5727 Un maestro de tapicería, 357.70.—5728 Un
ayudante, 124.10.—5729 Un maestro de pasamanería, 357.70.—5730 Un ayudante, 124.10.—5731 Un maestro de doraduría, 357.70.—5732 Un ayudante,
124.10.—5733 Servidumbre, cada mes 68, 816.—5734 Para alimentos de las
alumnas, 4,200.—5735 Para gastos generales, 7,000.—Suma
25,12680
SECCIÓN t X I I .

Escuela Nacional de Ingenieros.
5736 Un director, $2,000.20.—5737 Un secretario, segundo jefe, 1,200.85.—
5738 Un profesor de mineralogía, paleontología y geología, 1,803.10.—5739 Un
profesor de puentes, canales y obras en los puertos, 1,500.15.—5740 Un profesor de caminos comunes y ferrocarriles, 1,500.15.—5741 Un profesor de teoría
mecánica de las construcciones y construcción práctica, encargado de las obras
d é l a escuela, 1,803.10.—5742 Un profesor de química analítica y docimasia,
1,401.60.—5743 Un profesor de química industrial, 1,200.85.—5744 Un profesor de hidrografía y meteorología teórico-práctica, 1,803.10.—5745 Un profesor
de estática gráfica, 1,200.85.—5746 Un profesor de conocimiento práctico de
materiales de construcción y de los terrenos en que deban establecerse las obras,
1,200.85.—5747 Un profesor de estereotomía y carpintería, 1,200.85.—5748 Un
profesor de construcción y establecimiento de máquinas, y encargado del taller,
1,200.85.—5749 Un profesor de mecánica práctica é industrial, 1,200.85.—575°
Un profesor de mecánica celeste y astronomía física, 1,200.85.—5751 Un profesor de mecánica analítica y aplicada, 1,200.85.—5752 Un profesor de geodesia
y astronomía práctica, 1,200.85.—5753 Un profesor de topografía é hidrcmensura, 1,200.85.—5754 Un profesor de geometría descriptiva, 1,200.85.—5755 Un
profesor de elementos de física matemática, cálculo de probabilidades y teoría
de los errores, 1,200.85.—5756 Un profesor de primer curso para la carrera de
ingeniero electricista, 1,200.85.—5757 Un profesor de segundo curso para la carrera de ingeniero electricista, 1,200.85.—5758 Un profesor de matemáticas superiores, 1,200.85.—5759 Un profesor de economía política, 1,200.85.—5760 Un
profesor de composición de arquitectura, para la formación de los proyectos de
los cursos de instrucción, 1,200.85.—5761 Un profesor de elementos de arquitectura, dibujo arquitectónico y de máquinas, 1,200.85.—5762 Un profesor de teoría y práctica de dibujos topográfico y geográfico, 1,200.85.-5763 Un preparador de la clase de química analítica y docimasia y de química industrial, encargado de la oficina de ensaye, 1,000.10.-5764 Un encargado del Observatorio
meteorológico, 1,000.10.—5765 Un conservador del gabinete de materiales de
construcción, encargado de las máquinas de resistencia de materiales, 1,000.10.
—5766 Un conservador, encargado del gabinete de mineralogía, 722.70.—5767
Un conservador de los gabinetes de topografía, geodesia, astronomía y mecánica industrial, 722.70.—5768 Un conservador del gabinete de telegrafía, 722.70.
—5769 Un bibliotecario, ayudante del Observatorio meteorológico, 1,000.10.—
5770 Un tesorero, 1,000.10.—5771 Un escribiente de la dirección y de la tesorería, 602.25.—Suma

43.599 25

Servidumbre.
5772 Un conserje, $ 492.75. —5773 Un portero, 302.95.—5774 Dos mozos
prácticos para las clases de química analítica é industrial y oficinas de ensaye,
á 302.95, 605.90.—5775 Un mozo para los gabinetes de mineralogía, paleontología, geología y materiales de construcción, 302.95.—5776 Cuatro mozos para
el servicio de las clases y aseo de la escuela, á 240.90, 963.60.—Suma

2,668 15

Gastos.
5777 Para la práctica de los diversos cursos al fin del año escolar, $ 4,000.—
5778 Reparación y construcción del edificio, 6,000.—5779 Adquisición de libros
para la biblioteca y subscripción á periódicos científicos, 800.—5780 Para gastos
de las clases y oficinas de la escuela, y para compra y reparación de muebles,
Al frente

$ 1.343,089.69
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Del frente
$ 1.343,089.69
$ 500.—5781 Gastos de alumbrado del edificio, menores é imprevistos, 500.—5782
Para los gastos especiales de las clases de química y de las oficinas de ensaye,
240^—5783 Para reparación y conservación de los modelos y aparatos de la clase de mecánica, 100.—57S4 Para reponer y conservar los aparatos é instrumentos de topografía, geodesia y astronomía, 180.—5785 Para reponer y conservar
los aparatos é instrumentos de las clases de electricidad, y para los gastos de éstos, 180.—5786 Para reparar y conservar los aparatos y colecciones délas clases
de conocimiento de materiales de construcción, y para hacer los gastos de experimentación de resistencia de materiales, 200.—5787 Para reparar y conservar
los instrumentos de los observatorios meteorológico y magnético, y para gastos
especiales de éstos, 80.—5788 Para el gabinete de las clases de caminos comunes y ferrocarriles, 240.—5789 Para e1 gabinete de las clases de puentes, canales y obras en los puertos, 240.—5790 Para reparar y conservar las colecciones
é instrumentos de la clase de mineralogía, geología y paleontología, y para los
gastos de ésta, 240.—5791 Para la compra de máquinas é instrumentos, aparatos, útiles, modelos y colecciones para las clases, 500.—Suma
14,000 00
SECCIÓN XXIII.

Escuela práctica de laboreo de minas y metalurgia, en Pac/tuca.
5792 Un profesor de metalurgia, con obligación de dirigir los estudios prácticos que deben hacer los alumnos en algunas ferrerías, $ 2,401.70.—5793 Un
profesor de laboreo de minas y legislación minera, con obligación de dirigir los
estudios que deben hacerlos alumnos en algunos distritos de minas, 2,401.70.—
5794 Tres mozos, á 240.90, 722.70.—5795 Dos peones para la hacienda de enseñanza práctica, á 182.50, 365.—5796 Alumbrado, cada mes 20, 240.—5797
Manutención de quince caballos, á 109.50, 1,642.50.—5798 Construcciones nuevas y reparaciones del edificio, ga.«tos de expediciones, compra de máquinas,
instrumentos, aparatos, leña, carbón, curación 3' herraje de caballos y gastos
imprevistos, 4,000.—Suma

II

»773 60

SECCIÓN LXIV.

Escuela Nacional de Agricultura y

Veterinaria.

5799 Un director, $ 2,000.20.—5800 Un secretario, prefecto superior, 1,200.85.—
5801 Un prefecto, encargado de las observaciones meteorológicas, 1,00o. 10.-—5802
Un subprefecto, bibliotecario, 602.25.—5803 Un tesorero, encargado de la contabilidad de las explotaciones rurales, 1,200.85.—5804 Un escribiente, 602.25.
—5805 Uu médico y encargado de las conferencias sobre higiene, 602.25.—
5806 Un profesor de física y meteorología agrícolas, 1,200.85.—5807 Un profesor de química agrícola, 1,200.85.—5808 Un profesor de mecánica agrícola,
1,200.85.—5809 Un profesor de topografía, drenaje y riegos, 1,200.85.—5810
Un profesor de agricultura general y especial, 1,200.85.—5811 Un profesor de
tecnología agrícola, 1,200.85.—5812 Un profesor de botánica agrícola, 1,200.85.
—5813 Uu profesor de zoología agrícola, 1,200.85.—5814 Un profesor de construcciones rurales, 1,200.85.—5815 Un profesor de economía, administración,
contabilidad y legislación rurales, 1,200.85.—5816 Un profesor de anatomía
descriptiva, 1,200.85.—5817 Un profesor de anatomía topográfica, 1,20085.—
5818 Un profesor de patología general, 1,200.85.—5819 Un profesor de zootecnia, higiene y obstetricia, 1,200.85.—5820 Un profesor de mariscalía teóricopráctica y jefe de clínicas, 1,200.85.—5821 Un profesor de dibujo topográfico y
de máquinas, 1,200.85.—5822 Un preparador de química agrícola y fisiología
vegetal, 803.—5823 Un preparador de tecnología y física agrícola, 803.—5824
Un profesor de conferencias sobre ciencias físicas y naturales, administrador
de la hacienda anexa á la escuela de agricultura, y encargado de las prácticas de los alumnos, 1,500.15.—Suma

29,528 50

Servidumbre.
5825 Un conserje, encargado del guardarropa, $ 602.25.—5826 Un portero,
240.90.—5827 Un cocinero, 302.95.—5828 Un jardinero, 722.70.—5829 Dos
caballerangos, á 365, 730.—5830 Un mozo de oficios, 182.50.—5831 Tres mozos de establo, á 182.50, 547.50.—5832 Un refectolero, 182.50.—5833 Cuatro
mozos para las clases, á 146, 584.—5834 Dos camaristas, á 146, 292.—Suma...
A la vuelta

41387 30

$ 1.402,779 09
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$ 1.402,779 09
Gastos.

5835 Alimentos para ocho empleados, $ 1,284.80.—5836 Pasturas, alumbrado
y gastos menores de la enfermería y establo, 800.—5837 Para compra de animales de raza, 1,000.—5838 Suplemento para el gasto de la explotación, defensa y mejoramiento de los terrenos anexos á la Escuela de Agricultura, 4,000.
—5839 Para compra y encuademación de libros, subscripciones á periódicos extranjeros de agricultura y veterinaria para la biblioteca de la escuela, 200.—
5840 Para la compra de máquinas, instrumentos y aparatos para los gabinetes
y explotaciones agrícolas y rurales, 3,000.-5841 Para alumbrado, reposición
de muebles, útiles y asistencia de cátedras, gastos de las oficinas de la escuela,
é imprevistos, 2,800.—5842 Para práctica de los cursos, 3,000.—Suma

16,084 8°

SECCIÓN LXV.

Museo Nacional.
5843 Un director, profesor de historia y arqueología, $ 1,500.15.—5844 Un
profesor de arqueología, paleontología y mineralogía, 1,200.85.—5845 Un profesor de botánica y zoología, 1,200.85.—5846 Un ayudante, naturalista, 719.05.
—5847 Un dibujante, fotógrafo, 719.05—5848 Un tesorero, secretario, 1,200.85.
—5849 Un bibliotecario, 500.05.—Suma

7,040 85

Servidumbre.
5850 Un conserje y mol dador, $ 500,05.—5851 Un taxidermista, 302.95.—
5852 Un jefe de mozos, 361.35.—5853 Dos mozos vigilantes, á 240.90, 48180.
—5854 Doce mozos para el aseo, á 178.85, 2,146.20.—5855 Un portero, 240.
90.—Suma

4,033 25

Gastos.
5856 Dotación del museo, $ 9,000.—5857 Sueldo del inspector de monumentos, 3,000.30.—Suma

12,000 30

SECCIÓN

Biblioteca Nacional.
5858 Un director, $3,000.30.—5859 Un subdirector, 1,200.85.—5860 Dos
oficiales, á 1,000.10, 2,000.20.—5861 Cuatro dependientes de libros, á 481.80,
1,927.20.—5862 Diez escribientes, á 602.25, 6,022.50.—Suma

14,151 05

Biblioteca nocturna dependie?ite de la Nacional.
5863 Un encargado del servicio, $ 700.80.—5864 Un adjunto, 500.05.—5865
Dos dependientes de libros, á 365, 730.—Suma

1,930 85

Servidumbre.
5866 Un conserje, $500.05.—5867 Un jardinero, 295.65.—5868 Un portero,
240.90.—5869 Cuatro mozos, á 200.75, 8o3-—Suma

1,839 6°

Gastos.
5870 De oficio, cada mes $ 76, 912.—5871 Para compra de libros y subscripciones, 5,000.—5872 Para impresiones y encuademación, 2,000.—Suma

7,91200

SECCIÓN IvXVII.

Gastos generales de Instrucción Pública.
5873 Para renta de casas destinadas para las escuelas primarias, $ 24,000.—
5874 Para la reparación de edificios y conclusión de obras pendientes, 6,000.—
5875 Para ornato y reparación de la Biblioteca Nacional, 4,000.—5876 Para libros, instrumentos, máquinas y funciones de premios, 6,000.—5877 Gastos extraordinarios de instrucción pública, 20,000.—Suma
Al frente

60,000 00

$ 1.527,771 79

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
Del frente

$1-527,771 79
SECCIÓN LXVIII.

Becas y pensiones.
5878 Para ministrar, ajuicio del Ejecutivo, auxilios en pequeñas cuotas mensuales á jóvenes pobres que se dediquen á estudiar en las escuelas nacionales,
así como para pensiones en el extranjero y viáticos de los agraciados con estas
pensiones

12,000 00

SECCIÓN I.XIX.

Subvención del ramo de Instrucción Pública.
5879 Para la impresión de obras útiles de instrucción pública, $ 5,000.—5880
A la Sociedad de historia natural, para sus publicaciones, 1,000.—5881 Al colegio de I, a Paz, 18,000.—Suma
Suman las 881 partidas

24,000 00

$1-563,771 79

RESUMEN DEL RAMO SEXTO.
Secretaría, $42,151.60.—Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
105,608.50. — Juzgados de lo Civil, 66,172.25. — Juzgados de lo Criminal.
40,616.—Juzgados Correccionales, 40,388.50.—Ministerio Público, 56,531.70.—
Sección de Taquigrafía, 4,335.75.—Juzgados menores de la Capital, 43,767.20.—
Registro Público de la propiedad y del comercio, 20,303.50.—Archivo Judicial,
5,474.55.—Consejo Médico-legal y peritos médico-legistas, 7,478.40.—Boletín
Judicial, 5,690.20.—Servicio y gastos del Palacio de Justicia, 3,48705.—Juzgados foráneos, 25,794.60.—Administración de Justicia en el Territorio de la Baja
California, 49,010.05.—Administración de Justicia en el Territorio de Tepic,
54,227.85.—Gastos del ramo de Justicia, 55,000.00.
INSTRUCCIÓN PUBLICA.

Junta Directiva, $2,484.75.— Consejo Superior de Instrucción Primaria,
6,101.90.—Escuelas Nacionales de Instrucción primaria, elemental y superior,
y nocturnas para adultos, 179,627.44.- Escuelas normales para profesores, profesoras y sus anexas, 122,426.10. — Escuela Preparatoria, 85,956.55.—Escuela
de Jurisprudencia, 25,449.10.—Escuela de Medicina, 71,589.60.—Academia de
Medicina, 4,995.85.—Escuela Superior de Comercio, 28,043.20.—Escuela de
Bellas Artes, 35,045.10.—Conservatorio Nacional de Música, 43,559.25.—Escuela de Artes y Oficios para hombres, 40,378.95.—Escuela de Artes y Oficios,
para mujeres, 25,126.80.—Escuela Nacional de Ingenieros, 60,267.40.—Escuela
práctica de laboreo de minas y metalurgia, en Pachuca, 11,773.60.—Escuela
Nacional de Agricultura y Veterinaria, 50,000.60.—Museo Nacional, 23,074.40.
—Biblioteca Nacional, 25,833.50.—Gastos generales de Instrucción Pública,
60,000.—Becas y pensiones, 12,000.— Subvención del ramo de Instrucción
Pública, 24,000.—Total del ramo
$ I 563,77i 79

RAMO SÉPTIMO.
S E C R E T A R Í A D E F O M E N T O , C O L O N I Z A C I Ó N É INDUSTRIA.
SECCIÓN I.XX.

Secretaría.
6001 Uu Secretario, $ 8,000.80.—6002 Un oficial mayor, 5,000.50.—Suma..$

13,001 30

Sección primera.
Geografía, estadística, colonización y terrenos baldíos.
6003 Un jefe, $3,000.30.—6004 Un oficial primero, 2,000.20.—6005 Un oficial segundo, 1,803.10.— 6006 Un ingeniero consultor, 1,803.10.—6007 Un oficial
tercero, 1,500.15.-6008 Dos oficiales cuartos, á 1,200.85, 2,401.70.—6009 Un
oficial quinto, 963.60. —6010 Cinco escribientes, á 602.25, 3,011.25.—6011 Cuatro meritorios, á 240.90, 963.60.—Suma
A la vuelta

,

$

17,447 ° °
3°>448 30
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De la vuelta

$

30,448 30

6012 Un jefe, $ 3,000.30.—6013 Un oficial primero, 2,000.20.—6014 Dos oficiales segundos, á 1,803.10, 3,606.20.-6015 Dos oficiales terceros, á 1,500.15,
3,000.30.—6016 Cinco escribientes, á 602.25, 3.011.25.—6017 Tres meritorios, á
240.90, 722.70.—Suma

15.340 95

Sección segunda.

Industria, propiedad industrial, agricultura y pesos y medidas.

Sección tercera.

Minería.
6018 Un jefe, $ 3,000.30.—6019 Un oficial primero, 2,000.20.—6020 Un oficial
segundo, 1,803.10.—6021 Tres oficiales terceros, á 1,500.15, 4,500.45.—6022
Tres oficiales cuartos, á 1,200.85, 3.602.55.— 6023 Cinco escribientes, á 602.25,
3,011.25.—6024 Tres meritorios, á 240.90, 722.70.—6025 Cuatro inspectores de
minas, á 3,000.30, 12,001.20.—Suma

30,641 75

Sección cuarta.
Cartografía.
6026 Un ingeniero director, $ 3,000.30.—S027 Tres dibujantes de primera, á
1,200.85, 3.602.55 6028 Dos dibujantes de segunda, á 722.70, 1,445.40.-6029
Dos aspirantes, á 602.25, 1,204.50.—Suma

9.252 75

Sección, de archivo é imprenta.
6030 Un jefe, $3,000.30.-6031 Un oficial pagador, 1,500.15.-6032 Un oficial
de partes, 1,200.85 6033 Dos escribientes, á 602.25, 1)204.50.-6034 Uai meritorio, 240.90.—Suma

7.146 70

Servicio y gastos.
6035 Un portero, $722,70. —6036 Un portero del edificio, 481.80.—6037 Un
mozo de oficios de primera, 361.35.—6038 Tres mozos de oficios de segunda, á
302.95, 908.85.—6039 Cuatro ordenanzas, á 60 uno, cada mes 5, 240 6040 Gastos menores de oficio, cada mes 200, 2,400.—Suma

5,114 70

Gran Registro de la Propiedad de la República.
6041 Un director, $3,000.30.—6042 Un oficial primero, 2,000.20.—6043 Un oficial segundo,, 1,803.10.— 6044 Un oficial archivero, 1,200.85.—6045 Dos escribientes, á 602.25, 1,204.50.—Suma

9,208 95

SECCIÓN LXXI.
DIRECCIÓN OE ESTADÍSTICA Y S0CIE0AO OE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA.

Dirección general de estadística.
6046 Un director general, $ 3,000.30.—6047 Un subdirector, 2,401.70.-6048
Un oficial primero, 2,000.20.-6049 Un oficial segundo, 1,803.10.-6050 Dos oficiales terceros, á 1,500.15, 3,000.30.-6051 Dos oficiales cuartos, á 1,200.85,
2,401.70.-6052 Ocho escribientes, á 602 25, 4,818.-6053 Cuatro meritorios, á
240.90, 963.60.—6054 Un mozo de oficios, 302,95.-6055 Papel para impresiones,
rayado, encuademaciones, muebles y demás gastos, cada mes 208.33, 2,499.96.
—Suma

23,191 81

Sociedad de geografía y estadística.
6056 Un escribiente, $ 602.25.—6057 Un mozo, 302.95.—6058 Gastos de la
Sociedad, cada mes 200, 2,400.—Suma

3i3O5 20

SECCIÓN I.XXII.
OBSERVATORIOS.

Observatorio Meteorológico Central.
6059 Un director, $ 4,000.40.—6060 Un primer observador, subdirector,
2,500.25.—6061 Un segundo observador, 1,200.85.- 6062 Cuatro auxiliares, á
Al

frente

$

133,651 11
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Del frente
$ 133,651 n
$722.70, 2,890.80.—6063 Un telegrafista, 602.25.—6064 Un mozo de oficios,
302.95.—6065 Alumbrado, substancias y gastos menores, cada mes 25, 300.—
Suma
ii,797 50
Observatorio astronómico de Tacubaya.
6066 Un director, $4,000.40.—6067 Un primer astrónomo, 2,000.20.—6068
Dos astrónomos auxiliares, á 1,803.10, 3,606.20.—6069 Un calculador ó segundo
ayudante, 1,200.85-—6070 Un contador de cronómetros y encargado de la biblioteca, 1,200.85.—6071 Un telegrafista, 602.25.—6072 Un escribiente, 602.25.
—6073 Un conserje, 602.25.—6074 Compra de útiles, libros, servidumbre, gastos menores y reparación del edificio, cada mes 250, 3,000.—6075 Para continuar la construcción del Observatorio, 6,000.—Suma.....

22,815 25

Observatorio Astronómico y Meteorológico de Mazatlán.
6076 Un director, $2,401.70.—6077 Un ayudante, 1,000.10.— 6078 Un mozo
de oficios, 182.50.—6079 Alumbrado y gastos menores, cada mes 40, 480.—
Suma

4,064 30

SECCIÓN LXXIII.
COMISIONES EXPLORADORAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Comisión encargada del trazo de la línea divisoria entre México
y Guatemala.
6080 Un ingeniero en jefe, $ 6,602.85.—6081 Dos topógrafos de primera clase,
a4.201.15, 8,402.30—6082 Dos topógrafos de segunda clase, á2,500.25, 5,000.50—6083 Dos ayudantes de primera clase, á 2,252.05, 4,504.10.—6084 Dos ayudantes de segunda clase, á 2,000.20, 4,000.40.—6085 Un secretario, 1,215.45—6086 Un escribiente, 365—6087 Un pagador, 2,85065.—6088 Gastos generales de la Comisión y construcción de los monumentos, 33,234.45-—Suma

66,175 70

Sección Médica.
6089 Gastos y medicinas, cada mes $125

1,50000

Com isión Geográfico-exploradora •
6090 Un primer director, ingeniero, $6,000.60.-6091 Un ayudante decampo,
1,200.85.—6092 Un ingeniero secretario, 2,000.20.-6093 Gastos generales de la
Comisión, 6,000— Suma

15.201 65

Sección de dibujantes y calculadores.
6094 Un ingeniero en jefe de los trabajos gráficos, $ 2,401-70,-6095 Un dibujante de primera clase, en topografía y paisaje, 2700020.-6096 Compra de tipos
de cálculos, esqueletos y útiles de trabajo, cada mes41, 492—6097 Para compra
de papel y demás gastos en la publicación de las cartas, planos, ilustraciones,
cálculos y tablas correspondientes á las memorias de la Comisión Geográficoexploradora, 9,000—Suma

13,893 90

Sección de Historia Natural.
6098 Un primer naturalista y jefe de la sección, $ 4,00040— 6099 Un ayudante, colector y preparador, 1,20085—6100 Expresamente para la formación
de una biblioteca de clasificación y estudio, 500—6101 Para la compra de instrumentos y aparatos, reactivos, útiles, equipo, transporte, servidumbre, guías,
manutención de acémilas y demás gastos de exploración, 500-—6102 Para las
reparaciones más indispensables del edificio que ocupa la sección, 500—Suma.
6103 Para el personal auxiliar de guerra

6,701 25
25,00000

Comisión encargada del establecimiento de los monumentos de la línea
divisoria entre México y los Estados Unidos del Norte.
6104 Un ingeniero, jefe, $6,000.60—6105 Dos ingenieros adjuntos, astrónomos, á 5,000.50, 10,001.—6106 Tres ingenieros ayudantes, á 2,401.70,7,20510.
A la vuelta

$

300,800 66
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De la vuelta

$ 300,800 66

—6107 Un secretario y pagador, $ 1,803.10.-6108 Para gastos de la Comisión,
12,000.—Suma
SECCIÓN

37,009 80

txxiv.

DEPARTAMENTO DE PESOS Y MEDIDAS.
6109 Un director del departamento y encargado del Observa torio astronómico,
central, $ 3,000.30.—6110 U n oficial, 1,500.15.—6111 Un escribiente, 602.25.—
6112 Un mozo, 302.95.—6113 Gastos de oficio, cada mes 25, 300.—Suma

5.7°5 65

SECCIÓN LXXV.
INSTITUTOS CIENTÍFICOS.
Instituto Médico Nacional
Dirección.

6114 Un director, $ 3,000.30. —6115 Un secretario, 1,000.10.—6116 Un prefecto,
1,500.15—6117 Un escribiente, 602.25.—Suma

6,102 80

Sección primera.
6118 Un jefe, profesor de historia natural, $ 1,803.10.—6119 Un dibujante,
1,200.85.—6120 Un conservador del herbario, 302.95.—Suma

3.30690

Sección segunda.
6121 Un jefe, profesor de química experimental, $1,803.10.-6122 Dos ayudantes de química, á 1,200.85, 2,401.70.—Suma

4,204 80

Sección tercera.

6123 Un jefe, profesor de fisiología experimental, $ 1,803.10.—6124 Un ayudante, médico, 1,200.85.—Suma

3.003 95

Sección cuarta6125 Un jefe, profesor de terapéutica experimental, $1,803.10. —6126 Un ayudante, químico farmacéutico, 1,200.85.—Suma

3.003 95

Sección quinta.
6127 Un jefe, profesor de climatología y geografía médica, $ 1,803.IO-—6128
Un escribiente, 602.25.—Suma
.m

2,405 35

Servidumbre.
6129 Un portero, $ 302.95.—6130 Cinco mozos, á 302.95, 1,514.75.—Suma..

1,817 7°

Gasios.

6131 Para renta de casa y gastos de secretaría, alumbrado, combustible para
el motor, manutención de animales, reposición y compra de instrumentos, plantas, drogas y demás gastos, $ 5,000.—6132 Para pago de la anualidad del
terreno que se compró para el establecimiento del mismo Instituto, 3,000.—
Suma

8,000 00

Instituto Geológico.
6133 Un ingeniero, director, $3,000.30.—6134 Un paleontologista, 1,803.10.
—6135 Un petrografista, 1,803.10.-6136 Un geólogo minero, 1,803.10.—6137
Un geólogo, 1,803.10.—6138 Un dibujante, 1,200.85.-6139 Un escribiente,
602.25.—6140 Un laminador, 602.25.—6141 Un conserje, 302.95.—6142 Para
gastos de expediciones y otros, del mismo Instituto, 7,200.—Suma
Al frente

$

20,121 00
395,482 56
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$ 395,482 56

SECCIÓN

ÍXXVI.

IMPRENTA Y TALLER OE FOTOTIPIA.

Imprenta.
6143 Un director, $2,500.25.—6144 Un corrector, 1,200.85.—6145 Para jornales de cajistas, prensistas, entreteladores, encuademaciones, combustible y
demás gastos, cada mes 2,191, 26,292.—Suma
Taller de Fototipia.
6146 Un director, $ 2,500.25.—6147 Un fotógrafo, 1,200.85—6148 Para jornales de operarios, papel, dibujos y demás gastos, cada mes 358, 4,296.—Suma.

2

9>993 I O

7,997 ">

SECCIÓN LXXVII.
COLONIZACIÓN.

6149 Gastos de transporte interior de colonos, establecimientos, primas y diversos, $30,000.—6150 Para comisiones, gastos de fraccionamiento, posesión,
amojonamiento, rectificación de terrenos nacionales y otros procedentes de deslindes de baldíos y compra de instrumentos científicos de las Comisiones, 30,000.
—Suma

60,000 00
SECCIÓN LXXVIII.

Propaganda Minera, Agrícola é Industrial.
6151 Para gastos, estímulo y fomento délas exploraciones de los criaderos
minerales, especialmente de carbón y zonas auríferas, y propagación de conocimientos mineros y metalúrgicos, $ io,ooo.—6152 Para la importación de maquinaria, plantas, semillas útiles y su distribución en el país, premios y primas á los
introductores, cultivadores en grande escala y mejoradores de cultivos útiles, según el reglamento que expida la Secretaría de Fomento, y para propagar y difundir los conocimientos agrícolas, io,ooo.—6153 Para la propagación de lapsicultura por administración ó contrato, 6,000.—Suma

26,00000

SECCIÓN I.XXIX.

Gastos diversos del ramo de Fomento.
6154 Gastos preparatorios para el establecimiento del sistema métrico-decimal
en la República, $ 10,000.—6155 Para la formación, impresión y publicación de
la Carta General de la República, 5,000.—6156 Papel para impresiones, 10,000.
—6157 Sueldos de los subinspectores y guardabosques, 25,000.—6158 Gastos
imprevistos y de utilidad pública, 50,000.—Suma
100,000 00
Suman las 158 partidas

$ 619,472 76

RESUMEN DEL RAMO SÉPTIMO.
Secretaría, $ 107,154.10.—Dirección de Estadística y Sociedad de Geografía y
Estadística, 26,497.01,—Observatorios, 38,677.05.—Comisiones exploradoras del
territorio nacional, 165,482.30.—Departamento de pesos y medidas, 5,705.65.—
Institutos científicos, 51,966.45.—Imprenta y taller de fototipia, 37,990.20.—
¡
Colonización, 60,000.—Propaganda Minera, Agrícola é Industrial, 26,000.—Gasi
tos diversos del ramo de Fomento, 100,000.—Total del ramo
$ 619,472 76,,,
RAMO OCTAVO.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
SECCIÓN I.XXX.

Secretaría.
7001 Un secretario, $8,000.80.—7002 Un oficial mayor, 5,000.50.—7003 Un

escribiente, 602.25.—7004 Un oficial pagador, 1,500.15.-7005 Un oficial de
partes, 1,500.15.—Suma
16,603 8 5
A la vuelta
$ 16,603 85
MEMORIA.

19.
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Déla vuelta

$

16,603 85

Sección primera.
7006 Un jefe, $3,000.30. -—7007 Un oficial primero, 1,803.10.—7008 Un oficial segundo, 1,500.15.—7009 Un oficial tercero, 1,000.10.—7010 Tres escribientes, á 602.25, 1,806.75.—7011 Tres meritorios, á 240.90, 722.70.—Suma...

9.833 10

Sección segunda.

7012 Un jefe, $3,000.30.—7013 Un oficial primero, 2,000.20.—7014 Un oficial segundo, 1,803.10.—7015 Uu oficial tercero, 1,500.15.—7016 Dos oficiales
cuartos, á 1,200.85, 2,401.70.—7017 Un oficial quinto, 963.60.—7018 Cinco escribientes, á 602.25, 3.0Ii-25.—7019 Tres meritorios, á 240.90, 722.70.—Suma.

15,403 00

Sección tercera.

7020 Un jefe, $3,000.30.—7021 Un oficial primero, 2,000.20.—7022 Un oficial segundo, 1,803.10.—7023 Dos escribientes, á 602.25, 1.204.50.—7O24 Pos
meritorios, á 240.90, 481.80.—Suma

8,489 90

Sección de Archivo y Biblioteca.

7025 Un jefe, $2,401.70.—7026 Dos escribientes, á 602.25, 1,204.50.—7027
Dos meritorios, á 240.90, 481.80.—Suma

4,088 00

Servicio.
7028 Un portero, $ 722.70.—7029 Cuatro mozos de oficio, á 302.95, 1,21 K 80.
—7030 Gastos de oficio, cada mes 200, 2,400.-7031 Un conserje del edificio de
la ex-aduana, 500.05.—7032 Un portero del edificio de la ex-aduana, 30^.95.
—7033 Dos mozos, á 302.95, 605.90.—7034 Gastos de aseo y alumbrado, cada
mes TOO, 1,200.—Suma

6,943 4°

SECCIÓN LXXXI.
Caminos, Puentes y Mejoras materiales.
7035 Para los gastos de los expresados ramos, ya se hagan por la administración ó por contrata, $85,000.—7036 Un inspector general de caminos y obras,
4,000.40.—Suma

89,000 40

SECCIÓN LXXXII.
Ferrocarriles.

7037 Inspectores de explotación y reparación- de las líneas concluidas, cuyo
número y remuneración se fijará por la Secretaría de Comunicaciones, según las
necesidades del servicio, $ 18,000.—7038 Subvención en efectivo y al contado
por kilómetros construidos de los siguientes ferrocarriles: Mérida á Peto, Mérida á Campeche, Mérida á Valladolid, Hidalgo del Nordeste, Salamanca al Jaral
y Morelia y Maravatío á Cuernavaca, 25,000.—7039 Para gastos del equipo, conservación, reparación y explotación del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec,
inclusive los sueldos del Inspector general y Subinspector de la línea, 360,000.
—Suma

403,000 00
SECCIÓN LXXXIII.

Palacios Nacional y de Chapultepec y Monumentos públicos.
7040. Obras, muebles y reparaciones en los palacios Nacional y de Chapultepec, $30,000--—7041 Alumbrado, servidumbre y aseo de los mismos, 28,000.
—7042 Conservación de los Monumentos públicos, 2,000.-Suma

60,00000

SECCIÓN LXXXIV.

Ríos y conservación de las obras hidráulicas del Valle de México.
7043 Para la conservación de los bordes de los ríos, de los diques, canales,
etc., $ 25,000.—7044 Inspector de las obras del desagüe y encargado de la conservación de los diques y canales del Valle de México, 2,40170 Suma
Alfrente

$

27,401 70
640,76335
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$

640,763 35

7045 Un inspector, $3,602.55.—7046 Ayudantes cuyo número y remuneración fijará la Secretaría de Comunicaciones, 6,200.—7047 Un escribiente, 602.25.
—7048 Dos practicantes del servicio, á 361.35, 722.70.—7049 Viáticos para inspector y ayudantes que fijará la Secretaría de Comunicaciones, i.ooo.—Suma...

12,127 5°

SECCIÓN LXXXV.

SERVICIO DE FAROS.
Inspección-

Gastos generales del servicio.
7050 Iyámparas, mechas, bombillas, aceite y demás útiles del servicio; flete
para la conducción de los anteriores á los diversos faros, y pequeñas reparaciones de los del Golfo, $6,000.—7051 Para instalación de nuevos faros y mejoras en los existentes, 45.000.—7052 Para gastos de servicio de faros existentes
y nuevos, 3,000.—Suma

54,ooo 00

Faro de Tampico.
7053 Un guarda, $722.70.—7054 Un ayudante, 481.80.—Suma

1,204 5°

Faro «Benito Juárez.»
7055 Un guarda, $602.25.—7056 Un ayudante, 361.35.—Suma

963 60

Faro de la Isla de Sacrificios.
7057 Su planta igual á la anterior

963 60

Faro de la Isla de Enmedio.
7058 Su planta igual á la anterior

963 60
Faro de Alvarado.

7059 Un guarda

547 5 o
Faro de Coatzacoalcos.

7060 Un guarda

361 35
Faro de Frontera.

7061 Un guarda, $602.25.—7062 Un ayudante, 361.35.—Suma

963 60

Faro de Xicalango.
7063 Un guarda, $722.70.—7064 Un ayudante, 481.80.—Suma

1,204 5°

Faro de Campeche.
7065 Un guarda

361 35
Luz en Champotón.

7066 Un encargado de la luz

98 55
Luz en Ceybaplaya.

7067 Para luz de dicho puerto, cada mes $ 7

84 00

Faro de Celestutn.
7068 Un guarda

361 35
Faro de Sisal.

7069 Un guarda

361 35
A la vuelta

$

715,329 70

148

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
De la vuelta

$

715,329 70

Faro de Progreso.
1,204 5 o

7070 Un guarda, $722.70.—7071 Un ayudante, 481.80.—Suma
Bahía de La Magdalena.
7072 Para luz de dicho puerto, cada mes $ 7

8400

Luz de La Paz.
7073 Para luz de dicho puerto, cada mes $ 7

84 00

Faro de Cabo Haro {Guaymas).
7074 Un guarda, $901.55.—7075 Un ayudante, 481.80.—7076 Un mozo, 365.
—•7077 Lámparas, mechas, bombillas, aceite y demás útiles, y pequeñas reparaciones, cada mes 45.10, 541.20.—7078 Servicio telefónico, cada mes 15, 180.
—Suma

2,469 55

Faro de Mazatlán,
7079 Un guarda, $722.70.—7080 Un ayudante, 361.35.—70S1 Un guardabote, 240.90.—7082 Lámparas, mechas, bombillas, aceite y pequeñas reparaciones, cada mes 28, 336.—Suma

1,660 95

Faro de Salina Cruz.
7083 Un guarda, $722.70.—7084 Un ayudante, 361.35.—Suma

1,084 °5

SECCIÓN LXXXVI.
Obras en los puertos.
7085 Para el servicio, reparación y ejecución de las obras en los puertos y en
el Río Bravo, $ 30,000.—7086 Para las obras en el puerto de Veracruz, según
contrato, 364,000.—7087 Conservación y reparación de las obras del puerto de
Tampico, 40,000.—7088 Para amortización del importe del muelle del puerto de
la Isla del Carmen, según el contrato respectivo, 4,500.—7089 Para amortización del importe del muelle del puerto de San Juan Bautista, de Tabasco, según
el contrato respectivo, 2,500.—Suma

441,000 00

SECCIÓN I.XXXVH.

Desagüe del Valle de México.
7090 Para la continuación de las obras del desagüe del Valle de México

1.000,000

SECCIÓN LXXXVIII.

Subvención á líneas de vapores.
7091 A la línea (Joaquín Redo,» por doce viajes redondos, á $ 1,500 cada uno,
18,000.—7092 Á la Compañía Mexicana de Navegación en los ríos de la Costa
de Sotavento, por el vapor que ha de hacer el servicio de Tlacotálpam á Tuxtepec, 3,600.—7093 A la Compañía Mexicana de Navegación en los ríos de la
Costa de Sotavento, por el vapor que r ha de hacer el servicio de San Juan Michapa y Alonso Lázaro, 1,500.—7094 Á la Compañía de la Mala del Pacífico,
por treinta y seis viajes redondos, 15,000. —7095 Á la Compañía del Desarrollo
de la Baja California, por noventa y seis viajes, máximum del contrato, á 150
cada uno, 14,400.—7096 Servicio entre Guaymas y La Paz, concesionario Luis
A. Martínez, por un viaje cada diez días, á 200, 7,300.—7097 Á la Compañía
de navegación en los ríos Grijalva, Usumacinta y Palizada, por ciento ocho viajes al año, 9,000.—Suma
Al frente

68,800 00

$ 2.231,716 75
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SECCIÓN LXXXIX.
CORREOS.

AdminislraríÓ7i General.
7098 Un administrador general, $4,500.45.—7099 Cuatro jefes de sección, á
3,000.30, 12,001.20.—7100 Un tenedor de libros, 2,401.70.—7101 Un cajero,
2,401.70.—7102 Diez inspectores del servicio, á 2.000.20, 20,002.—7103 Cuatro
visitadores, á 2,000.20, 8,000.80.—7104 Un guardalmacén de timbres postales,
1,803.10.—7105 Un oficial, encargado del departamento de rezagos, 1,000.10.
—7106 Diez oficiales de laclase, á 1,500.15, 15,001.50.—7107 Once oficiales de
2a clase, á 1,200.85, I 3i 2O 9-35-—7'°8 Trece oficiales de 3acla.se, á 1,000.10,
13,001.30.—7109 Treinta y cinco escribientes, á 602.25, 21,078.75.—7 n o Trece
meritorios, á 240.90, 3,131.70.—7111 Un conserje, 722.70.—7112 Un portero,
401.50.—7113 Cuatro mozos, á 299.30, 1,197.20.—7114 Dos ordenanzas, á
73, 146.—-Suma

120,001 05

Servicio en ferrocarriles.
7115 Veintisiete agentes para el servicio postal ambulante, de ia clase, á
1,000.10, 27,002.70.—7116 Diez y nueve agentes de 2? clase, á 722.70. 13,731.30.
—7117 Veintidós agentes de 3? clase, á 602.25, I3>249-5°-—7118 Veinticinco
agentes de 4? clase, á 481.80, 12,045.—7 ri 9 Diez y seis agentes de 5a clase, á
365, 5,840—7120 Doce agentes de 6a clase, á 240.90, 2,890.80.—Suma

74i759 30

Gastos de administración.
7121 Conducción de correspondencia, $460,000.—7122 Gastos imprevistos,
70,000.—7123 Impresiones, 10,000.—7124 Libros, 6,000.-7125 Sellos, 2,000.7126 Telegramas, 500.—7127 Gastos de escritorio, 900.—7128 Gastos de empaque, 4,000.—7129 Gastos de situación de fondos, 5,000.—7130 Gastos de conservación del edificio de la Administración General, 3,000.—7131 Gastos de viaje para inspectores y visitadores, á razón de $ 3 diarios para cada uno, según lo
determine la Administración General, 15,000.—7132 Compra y reparación de
valijas, 2,000.—7133 Censos, 500.—7134 Pensiones, 150.—Suma

5791050 00

ADMINISTRACIONES LOCALES.
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes.
7135 Un administrador, $1,000.10.—7136 Un oficial, 500.05—7137 Un escribiente, 401.50.—7138 Dos mensajeros, á 182.50, 365.—7139 Un cartero,
182.50.—7140 Un mozo, 120.45.—7141 Renta de casa, cada mes 20, 240.—7142
Gastos de oficio, cada mes 16, 192.-7143 Una agencia en Ciénega Grande, cada mes 5, 60.—7144 Un mensajero entre Ciénega Grande y Estación San Gil,
6205.—7145 Una agencia en Jesús María, cada mes 5, 60.—7146 Un agente
estacionario en Chicalote, 182.50-—Suma

3»366 15

Asientos {Ocampo).
7147 Un administrador, renta y gastos, $120.45.—7148 Un mensajero para
la Estación San Gil, 120.45.—Suma

24090

Calvillo.
7149 Un administrador, renta y gastos

120 45
Tepezalá-

7150 Un administrador, renta y gastos

120 45

Villa de Calpulálpam {Rincón de Romos).
7151 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7152 Un mensajero, 182.50.
Una agencia en Soledad, cada mes 5, 60.—Suma
A la vuelta

425 00

$ 3.009,800 05
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BAJA CALIFORNIA.

Bahía de La Magdalena.
7154 Un administrador, renta y gastos

120 45
Mulegé.

7155 Un administrador, renta y gastos, $182.50.—7156 Tres agencias en Comondú, Loreto y San Ignacio, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

362 50

Puerto de La Paz.
7157 Un administrador, $901.55.—7158 Un oficial, 500.05.—7159 Un escribiente, 302.95.—7160 Un cartero, 182.50.—7161 Un mozo, 182.50—7162 Renta y gastos, cada mes 33, 396.—7163 Cinco agencias en Miraflores, Todos Santos, San Antonio, Santiago de los Coras y San L,uis, á 60 una, cada mes 5, 300
—Suma

2,765 55

Ensenada de Todos Santos.
7164 Un administrador, $60225.—7165 Un escribiente, 302.95.—7166 Un
mozo, 18250.—7167 Renta de casa, cada mes 18, 216-—7168 Seis agencias en
Álamo, Mineral de Santa Clara, Real del Castillo, San Quintín, Calnott y Santo Tomás, á 60 una, cada mes 5, 360.—Suma

1,663 7 o

San José del Cabo.
7169 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50-—7170 Una agencia en Cabo de San Lucas, cada mes 5, 60—Suma
:

242 50

Santa Rosalía.
7171 Un administrador y gastos, $456.25—7172 Un mensajero, 12045.—7*73
Renta de casa, cada mes 10, 120—7174 Dos agencias en Bahía de los Angeles
y Calmallí, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

816 70

Tijuana.
7175 Un administrador, renta y gastos

24090
Triunfo.

7176 Un administrador, $182.50.-7177 Renta y gastos, cada mes io, 120.—
Suma

302 50

ESTAOO DE CAMPECHE.

Bolonchén.
7178 Un administrador, renta y gastos

120 45
Calkiní.

7179 Un administrador, renta y gastos

120 45
Campeche.

7180 Un administrador, $ 1,200.85.-7181 Un oficial, 1,00010— 7182 Unescribiente, 45625—7183 Un cartero, 98.55.—7184 Un mozo, 9855—7185 Renta
y gastos, cada mes 33, 396.—Suma

3,250 30

Champotón.
7186 Un administrador, renta y gastos

120 45

Hecelchacán.
7187 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7188 Una agencia en TeAl frente
$3.019,926 50
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nabo, cada mes $ 5, 60—7189 Un mensajero entre Tenabo y la estación de lferrocarril, 91.25.—Suma

333 75

Hopelchén.
7190 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7 IQI Dos agencias en Iturbide y Cibalchén, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

240 45

Isla del Carmen.
7192 Un administrador, $602.25.-7193 Un escribiente, 365.—7194 Un mozo
repartidor, 182.50—7195 Renta y gastos, cada mes 25, 300—7196 Una agencia
en Palizada, cada mes 5, 60.—Suma

1,509 75

ESTADO DE COAHUILA.

Candela.
7197 Un administrador, renta y gastos, $240.90.-7198 Un mensajero entre
esta oficina y la estación de Salomé Botello, 365.—Suma

605 90

Ciudad Porfirio Díaz.
7199 Un administrador, $ 1,000.10 7200 Un oficial, 722.70.-7201 Dos escribientes, á 361.35, 722.70 7202 Un mozo con funciones de cartero, 240.90.—
7203 Un mozo, 240.90.—7204 Un mensajero entre la oficina y la estación, 182.50.
—7205 Un mensajero entre Piedras Negras y Eagle Pass, 182.50.—7206 Un
mensajero para la villa de Garza Galán, 302.95.—7207 Gastos de oficio, cada
mes 25, 300.—7208 Un mensajero para la oficina de Villa de Fuente, 62.05.—
7209 Tres agencias en Jiménez, Villa de Fuente y Villa Garza Galán, á 60 una,
cada mes 5, 180 Suma

4.137 30

Cuatro Ciénegas.
7210 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7211 Una agencia en Congregación de Catarinas, cada mes 5, 60.—Suma

30090

Jimulco.
7212 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7213 Un mensajero, 98.55.
—Suma.

339 45

Las Cruces.
7214 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50
hía, cada mes 5, 60.—Suma

7215 Una agencia en Ba242 50

Matamoros de la Laguna.
7216 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7217 Un mensajero para la
estación del Ferrocarril Internacional, 120.45 Suma

302 95

Monclova.
7218 Un administrador, $602.25.-7219 Un escribiente, 240.90.—7220 Un
mozo, 156.95 7221 Dos mozos repartidores, á 120.45, 240.90.—7222 Renta y
gastos, cada mes 25, 300.—7223 Un mensajero á la estación, 365—7224 Un mensajero entre Castaños y la estación del ferrocarril, cada mes 10, 120.—7225 Un
agente estacionario en Barroterán, 240.90 7226 Cuatro agencias en Abasólo,
Castaños, estación Monclova y Congregación Rodríguez, á 60 una, cada mes 5,
240.—Suma

2,506 90

Afórelos.
7227 Un administrador, renta y gastos

120 45
Múzquiz.

7228 Un administrador, renta y gastos, $365 7229 Un mozo repartidor, 91.25.
—7230 Renta de casa, cada mes 10, 120.—Suma
A l a vuelta

576 25

$3.031,143 05
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Nava.
7231 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7232 Un mensajero, 120.45.
—Suma

302 95

Parras de la Fuente.
7233 Un administrador, $ 602.25.—7234 Un mozo repartidor, 182.50 7235
Renta y gastos, cada mes io, 120.—7236 Un agente con residencia fija en la estación de la Paila, 120.—7237 Una agencia en San Lorenzo, cada mes 5, 60.—
Suma

1,084 75

Progreso.
7238 Un administrador, renta y gastos

12045

Sabinas {Estación).
7239 Un administrador, renta y gastos, $365—7240 Un mozo mensajero para
la estación, 120.45.—7241 Un mensajero para el Hondo y San Felipe, cada mes
25, 300—7242 Una agencia en San Juan de Sabinas, cada mes 5, 60.—Suma

845 45

Saltillo.
7243 Un administrador, $ 1,200.85.-7244 Un oficial, 722.70 7245 Un escribiente, 365.—7246 Dos carteros, á 240.90, 481.80.—7247 Un mozo, 120.45.—
7428 Renta de casa, cada mes 30, 360.—7249 Renta de casa para la agencia del
Jaral, cada mes 8, 96.—7250 Gastos de oficio, cada mes 20, 240. -7251 Un mensajero para la estación, 365.-7252 Un mensajero para Ramos Arizpe, 182.50.—
7253 Un mensajero para la Ventura, cada mes 4, 48 7254 Un mensajero para
el Jaral, 91.25.—7255 Un mensajero para Gómez Farías, 182.50 7256 Cinco
agencias en Gómez Farías, Jaral, la Ventura, Ramos Arizpe y Villa de Arteaga,
á 60 una, cada mes 5, 300—Suma

4.756 05

San Buenaventura.
7257 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7258 Tres agenciasen Congregación del Rosario, Nadadores y Sacramento, á 60 una, cada mes 5, 180
Suma

420 ge

San Felipe.
7259 Un administrador, renta y gastos, $332.15.-7260 Dos agencias en Villa
Juárez y Minas de Hondo, á 60 una, cada mes 5, 120—Suma

452 15

San Juan de Allende.
7261 Un administrador, $ 240.90.—7262 Un mensajero, 182.50.—7263 Renta
y gastos, cada mes 5, 60.—7264 Cuatro agencias en Gigedo, Guerrero, Hacienda de Guadalupe y Rosales, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

723 40

San Pedro de las Colonias.
7265 Un administrador, $602.25.—7266 Un mozo repartidor, 98.55—.7267 Renta de casa, cada mes 6, 72.—7268 Gastos de oficio, cada mes 2, 24.—7269 Un
agente con residencia fija en la estación de Hornos, cada mes 10, 120.—Suma...

916 80

Sierra Alojada.
7270 Un administrador, $ 602.25.—7271 Renta y gastos, cada mes 10, 120.—
7272 Una sucursal en el Estanque de la Esmeralda, 273.75.—7273 Un mensajero á Esmeralda, 365.—Suma

1,361 00

Torreón.
7274 Un administrador, $ 803.—7275 Un oficial, 365.—7276 Un escribiente,
73-75-—7277 Un mensajero, 302.95.—7278 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—
Suma
•
2

1,816 70

Venadito.
7279 Un administrador y gastos, $ 365.—7280 Renta de casa, cada mes 6, 72.
— 7781 Un mensajero, 182.50.—7282 Un mensajero para la Hacienda de Pare-

Al frente

$ 3-°43>943 6 5
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Delfrente
$ 3.043,943 65
don, cada mes $5, 60.—7283 Un mensajero para Guadalupe, cada mes 5, 60.—
7284 Dos agencias en Puente de Guadalupe y Paredón, á 60 una, cada mes 5,
120.—Suma
859 50
Villa de Patos.
7285 Un administrador, renta y gastos

182 50

Villa de Viezca.
7286 Un administrador, renta y gastos

240 90
Zaragoza.

7287 Un administrador, $ 182.50.—7288 Gastos de oficio, cada mes 2, 24.—
Suma

20650

ESTADO DE COLIMA.

Colima.
7289 Un administrador, $ 1,000. ro.—7290 Un oficial, 602.25.—7291 Un escribiente, 365.—7292 Tres mozos repartidores, á 149.65, 448.95.—7293 Renta
de casa, cada mes 20, 240.—7294 Gastos de oficio, cada mes 20, 240.—7295
Siete agencias en Armería, Cómala, Coquimatlán, Mamey, Quesería, Tecomán
y Villa Álvarez, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

3.316 30

Manzanillo.
7296 Un administrador, $ 547.50.—7297 Un escribiente, 240.90.—7298 Un
mensajero, 146.—7299 Un mozo, 120.45.—7300 Renta y gastos, cada mes 25,
300.—7301 Dos agencias en Coinatlán de Miraflores y Coyutlán, á 60 una, cada
mes 5, 120.—Suma

1,474 85

ESTADO DE CHIAPAS.

Comitán.
73OJ Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7303 Un escribiente, 120.45.
—7304 Un mozo repartidor, 73.—Suma

558 45

Chiapa de Corzo.
7305 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7306 Una agencia en Copainalá, cada mes, 5, 60.—Suma.....

242 50

Pichucalco.
7307 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7308 Una agencia en Ixtacomitán, cada mes 5, 60.—Suma

242 50

San Cristóbal Las Casas.
7309 Un administrador, $ 803.—7310 Un oficial, 602.25.—7311 Un escribiente, 302.95.—7312 Un cartero, 182.50.—7313 Un mozo, 135.05.—7314 Renta de casa, cada mes 10, 120.—7315 Gastos de oficio, cada mes 16, 192.-7316
Ocho agencias en Catazajá, Chilón, Ocotzingo, Salto del Agua, San Bartolomé, Simojovel, Teopisca y Túmbala, á 60 una, cada mes 5, 480.—Suma

2,817 75

Tapachula.
7317 Un administrador, $456.25.—7318 Un mozo, 91.25.—7319 Renta y
gastos, cada mes 8, 96.—7320 Cinco agencias en Ixcuintla, Metozintla, San
Benito, Tuxtla Chico y Unión Juárez, á 60 uua, cada mes 5, 300.—Suma

943 50

Tonalá.
7321 Un administrador, renta y gastos, $ 456.25.—7322 Un escribiente, 182.50.,
—7323 Un mozo repartidor, 131.40.—7324 Cuatro agencias en Pijijiápam,
Mapaxtepec, Puerto de Tonalá y Trinidad de la Ley, á 60 una, cada mes 5,
«40.—Suma
Ala vuelta
MEMORIA.—ao.

1,010 15

$3-056,039 05
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Tuxtla Gutiérrez.
7325 Un administrador, $456.25.- 7326 Un escribiente, 240.90.—7327 Un
cartero, 120.45.—732# Un mozo, 98.55.-7329 Renta y gastos, cada mes 15,
180.—7330 Cuatro agencias en Cintalapa, Covadonga, Ocozocuautla y Santa
Ana, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

I

.33& 15

ESTADO DE CHIHUAHUA.

Allende ( Valle de San Ba riólo).
7331 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7332' Una agencia en
Pueblito, cada mes 5, 6o.-—Suma

242 50

Ascensión.
7333 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7334 Dos agencias en Janos y Sabinal, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

360 90

Batopilas.
7335 Un administrador, renta y gastos, $456.25. — 7336 Un escribiente, 240.90.
—7337 Una agencia en Cerro Gordo, cada mes 5, 60.—Suma

757 15

Casas Grandes.
7338 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7339 Tres agencias en Colonia Juárez, Galeaua y Colonia Manuel Dublán, á 60 una, cada mes 5, 180.—
Suma

420 90

Concepción Guerrero.
7340 Un administrador, $ 456.25.—7341 Un escribiente, 240.90—7342 Un
mozo repartidor, 120.45.—7343 Renta y gastos, cada mes 10, 120.—7344 Cinco agencias en Bachiniba, Namiquipa, Rosario, Santo Tomás y Temosáchic,
á 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

x

>237 60

Cosih u iriáchic.
7345 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7346 Un mozo repartidor,
91.25.—7347 Cuatro agencias en Cerro Prieto, Coyáeliic, Nonoava y San Francisco, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

572 15

Chihuahua.
7348 Un administrador, $ 1.500.15.—7349 Un oficial, 803.—7350 Dos escribientes, á 500.05, 1,000.10.—7351 Tres carteros, á 273.75, 821.25.—7352 Un
mozo, 182.50.—7353 Gastos de oficio, cada mes 20, 240.— 7354 Renta de casa,
cada mes 64, 768.-—7355 Un mensajero con carro, 456.25.—7356 Un mensajero
para el Mineral del Torreón, 91.25.—7357 Un mensajero entre Meoqui y Ortiz,
182.50.—7358 Un mensajero entre Rosales y Ortiz, 182.50.—7359 Una sucursal en Depot, 273.75.—7360 Diez agencias en Aldama, Carichic, Coyamé, San
Andrés, Santa Cruz Rosales, Santa Isabel, San Pablo Meoqui, San Nicolás Carretas, Santa Eulalia y Satevó, á 60 una, cada mes 5, 600.—Suma-.

v

7,101 25

Chínipas.
7361 Un administrador, renta y gastos

365 00

Guadalupe y Calvo.
7362 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7363 Tres agencias en Baborigame, Dolores y Piedra Larga, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

545 00

Gtmzapares.
7364 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7365 Una agencia en Cuiteco, cada mes 5, 60.—Suma
Al frente

300 90

$3069,278 55
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Hidalgo del Parral.
7366 Un administrador, $ 722.70.—7367 Un oficial, 481.80.—7368 Un escribiente, 240.90.—7369 Un mozo repartidor, 120.45.—737° Renta y gastos, cada
mes 30, 360.—7371 Cuatro agencias en Pilar de Conchos, Las Cuevas, Minas
Nuevas y Santa Bárbara, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

2,165 85

Huejuquilla Jiménez
7372 Un administrador, $ 722.70.—7373 Un escribiente, 365.—7374 Un
mensajero, 255.50.—7375 Un mozo repartidor, 91.25.—7376 Renta y gastos,
cada mes 20, 240.— 7377 Un agente fijo en Escalón, 273.75.—7378 Renta de casa
para el agente en Escalón, cada mes 3, 36.-7379 Un mensajero en la Enramada, 120.45.—7380. Tres agencias en la Enramada, Río Florido y Villa López,
á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

2,284 65

Jesús María.
7381 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7382 Tres Agencias en Concheño, Morís y Pinos Altos, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

545 00

Las Palomas.
7383 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7384 Un mensajero á
Columbus, 365.—7385 Una agencia en Colonia Díaz, cada mes 5, 60.—Suma..

607 50

Paso del Norte (CiudadJuárez).
7386 Un administrador, $ 1,000.10.—7387 Un oficial primero, 722.70.—7388
Un oficial segundo, 602.25.—7389 Un oficial tercero, 547.50,-7390 Dos escribientes, á 361.35, 722.70.—739t Un mozo, 182.50. — 7392 Un cartero, 273.75.
— 7393 Un mensajero entre la oficina y El Paso (Texas), debiendo hacer el ser
vicio en carruaje, 605.90.—7394 Un mensajero entre Magdalena y la estación,
cada mes 10, 120.—7395 Un agente fijo en Magdalena, 120.45.—7396 Gastos
de oficio, cada mes 25, 300.—7397 Cuatro agencias en Carrizal, Colonia de
Guadalupe, San Ignacio y Zaragoza, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

5.437 8¿

Presidio del Norte (OJinaga).
7398 Un administrador

120 45
San Pablo de Balleza.

7399 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7400 Tres agencias en
Huejotitán, Rosario y Valle de Olivos, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma.

420 90

Sania Rosalía (Camargo).
7401 Un administrador, $ 365.—7402 Renta y gastos, cada mes 10, 120.—
7403 Un mensajero, 146.—7404 Un mensajero entre Saucillos y Estación Conchos, cada mes 10, 120.—7405 Una agencia en Saucillos, cada mes 5, 60.—
Suma
San

811 90

Buenaventura.

• 7406 Un administrador, renta y gastos

240 90
Urique.

,7407 Un administrador, renta y gastos

12045
Uruáchic.

7408 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—74°9 Tres agencias en
Candameña, Mineral de Nueva Unión y Yoquivo, á 60 una, cada mes 5, 180.
—Suma
A la vuelta

300 45

$ 3.082,333 55
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De la vuelta

$ 3-082,333 55

Zápuri.
7410 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7411 Renta del local que
ocupan los correos de Balleza en la agencia de Guachochic, cada mes 1, 12.—
7412 Dos agencias en Mineral de Morelos y Guachochic, á 60 una, cada mes
5, 120.—Suma

314 50

DISTRITO FEDERAL.

México.
7413 Un administrador, $ 3,500.35.—7414 Un oficial, tenedor de libros,
1,803.10.—7415 Un cajero, 1,500.15.—7416 Tres oficiales de primera clase, á
1,200.85, 3,602.55.—7417 Ocho oficiales de segunda clase, á 901.55, 7,212.40.
—7418 Once oficiales de tercera clase, á 722.70, 7949.70.—7419 Catorce oficiales de cuarta clase, á 602.25, 8,431.50.—7420 Quince oficiales de quinta clase,
á 481.80, 7,227.—7421 Ocho meritorios, á 240.90, 1,927.20.—7422 Un jefe de
servidumbre, 419.75.—7423 Ocho mozos empacadores, á 365, 2,920.-7424005
mozos de aseo, á 240.90, 481.80. —7425 Un velador, 365.—7426 Un portero,
401.50.—7427 Tres mozos, cargadores de valijas, á 182.50, 547.50.—7428
Alumbrado y gastos de oficio, cada mes 350, 4,200.—Suma

52,489 56

Servicio urbano.
7429 Un inspector de sucursales, $ 1,000.10.—7430 Un subinspector, 901.55.
—7431 Seis jefes de sucursal, á 722.70, 4,336.20.—7432 Renta de casa para
estas sucursales, cada mes 205, 2,460.—7433 Gastos de oficio para las mismas,
cada mes 48, 576.—7434 Teléfonos para las mismas, cada mes 30, 360.—7435
Cincuenta y seis carteros, á 401.50, 22,484.—Suma

32t'l7 85

Sucursal en Atzcapotzalco.
7436 Un jefe, renta y gastos

153 30

Sucursal en Guadalupe Hidalgo.
7437 Un jefe, renta y gastos, $ 240.90.—7438 Un mozo, cada mes 5, 60.—
Suma

300 90

Sucursal en Mixcoac.
7439 Un jefe, renta y gastos...

153 30

Sucursal en San Ángel.
7440 Un jefe, renta y gastos, $ 365.00.—7441 Dos mensajeros para los pueblos inmediatos, á 229.95, 459.90.—7442 Cuatro agencias en Contreras, Coyoacán, Cuajimalpa é Ixtapalapa, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

1,064 go

Sucursal en Tacubaya.
7443 Un jefe y gastos, $ 456.25.—7444 Un mensajero para los pueblos inmediatos, 182.50.—7445 Renta de casa, cada mes 15, 180.—Suma

818 75

Sucursal en Tamba.
7446 Un jefe, renta y gastos, cada mes $ 8

96 00

Sucursal en Tlálpatn.
7447 Un jefe, renta y gastos, $ 302.95.—7448 Un mensajero para lospueblos
inmediatos, 273.75.—Suma

576 7»

Sucursal en Tlalnepantla.
7449 Un jefe, renta y gastos, $ 273.75.—7450 Un mensajero para los pueblos
inmediatos, 182.50.—7451 Dos agencias en San Cristóbal Ecatepec y Jilotzingo,
á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma
Al frente

576 25

$3-i70.995 50

MEMORIA DE LA SFXRETARÍA DE HACIENDA.
Del frente
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$3170,995 5c

Sucursal en Xochimilco.
7452 Un jefe, renta y gastos, $ 153.30.—7453 Un mozo repartidor, 91.25.™
7454 Una agencia en Ixtacalco, cada mes 5, 60.—Suma

304 55

Los Jueyes.

7455 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7456 Un mensajero,
120.45.—7457 Una agencia en San Vicente, cada mes 5, 60.—Suma

300 90

ESTADO DE DURANGO

Canatlán.
7458 Un administrador, renta y gastos

18a 50

Ciudad Lerdo.
7459 Un administrador, $1,000.10.—7460 Un oficial, 500.05.—7461 Un escribiente primero, 365.—7462 Un escribiente segundo, 240.90.—7463 Un cartero, 266.45.—7464 Un mozo, 120.45.—74^5 Un cartero para la estación, 120.45.
—7466 Un mensajero, 189.80.—7467 Renta de casa, cada mes 25, 300.—
7468 Renta de casa para la sucursal en la estación, cuya oficina será servida
por los empleados de la ciudad, cada mes 10, 120.—7469 Gastos de oficio para
la local y sucursal, cada mes 25, 300.—7470 Tres agenciasen Hacienda del Sacramento, San Antonio del Coyote y Santa Cruz, á 60 una, cada raes 5, 180.—
Suma

3,703 a©

Cuencami.
7471 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7472 Un mensajero, 302.95.
—7473 Tres agencias en Peñón Blanco, Santa Catalina y Yerbanis, á 60 una,
cada mes 5, 180.—Suma

847 95

Durango.
7474 Un administrador, $ 1,200.85.-7475 Un oficial, 803.—7476 Un escribiente primero, 481.80.—7477 Un escribiente segundo, 401.50.—7478 Dos carteros, a 240.90, 481.80.—7479 Un mozo, 149.65.—7480 Un mensajero entre
San Gabriel y la estación, cada mes 15, 180.—7481 Un mensajero, cada mes
30, 360.—7482 Renta y gastos, cada mes 53, 636.—7483 Cinco agencias en
Chavarría, Pueblo Nuevo, San Gabriel, Sauces y Tapona, á 60 una, cada mes
5, 300.—Suma

4,994 60

Guanaceví.
7484 Un administrador, renta y gastos

365 00

índé.
7485 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7486 Cuatro agencias en Cerro Gordo 6 Villa Hidalgo, San Miguel de Bocas ó Villa Ocampo, Santa María
del Oro y San Bernardo, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

605 00

Mapimí.
7487 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7488 Un escribiente, 182.50.
— 7489 Un mensajero, 456.25.—7490 Un agente fijo en la estación de Mapimí,
120.45.—Suma

1,134 20

Nazas.
7491 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7492 Una agencia en San
Pedro del Gallo, cada mes 5, 60.—Suma

342 50

Nombre de Dios.
7493 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—-7494 Un mozo repartidor,
A l a vuelta

$3.183,665 90
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De la vuelta

$ 3.183,665 90

$91.25.—7495 Cinco agenciasen Mineral de Parrillas, Muleros, San Atenógenes,
San Esteban y Xúcliil, a 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

756 25

Pedriseña.
7496 Un administrador, $ 240.90.—7497 Un mensajero, 365.—7498 Una
agencia en Velardeña, cada mes 5, 60.—Suma

66590

Peño/es.
7499 Un administrador, renta ygastos

120 45

San Dimas.
7500 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7501 Tres agencias en Tayoltita, Gavilanes y Ventanas, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

54500

San Juan de Guadalupe.
7502 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7503 Un mensajero, 182.50.
—7504 Dos agencias en San Bartolo y Symon, á 60 una, cada mes 5, 120.—
Suma

667 50

San Juan del Río.
7505 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7506 Cinco agencias en
Avino, Coneto, Huichápam, Panuco de Coronado y Rodeo, á 60 una, cada mes
5, 300.—Suma

540 90

Santiago Papasquiaro.
7507 Un administrador, $ 365.—7508 Un mozo, 120.45.—7509 Renta y gastos, cada mes 11, 132.- 7510 Cuatro agencias en Otaez, San Andrés de ia Sierra, Santa Catalina Tepehuaues y Téjame, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma...

857 45

San Francisco del Mcsquital.
7511 Un administrador, renta y gastos

120 45
Tamasula.

7512 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7513 Tres agencias en
Amaculí, Copalquín y Tomiuil, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

362 50

Topía.
7514 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7515 Dos agencias en Canelas y Sianori, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

360 90

ESTADO OE GUANAJUATO

Acámbaro.
7516 Un administrador, $547.50.—7517 Un escribiente primero, 302.95.—
7518 Un escribiente segundo, 240.90.-—7519 Un mozo, 149.65.—7520 Un mensajero, 98.55.—7521 Renta y gastos, cada mes 16, 192.—7522 Una agencia en
Audocutín, cada mes 5, 60.—Suma

ii59i 55

Apaseo.
7523 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7524 Un mensajero,
116.80.—7525 Una agencia en Maríscala, cada mes 5, 60.—Suma

417 70

Celaya.
7526 Un administrador, $ 1,200.85.-7527 Un oficial, 602.25.—7528 Dosescribieutes, á 302.95, 605.90.—7529 Un mozo, 142.35.—7530 Dos carteros, á
Al frente

$ 3.190,672 45
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Del frente
$ 3.190,672 45
$ 200.75, 401.50.—7531 Tres mensajeros, á 182.50, 547.50.—7532 Gastos, cada
mes 20, 240.—7533 Un mensajero entre la agencia de Chamacuero y la estación, 182.50.—7534 Un mensajero para la Hacienda de Tamayo, cada mes 4,
48.—7535 Un mensajero para Tarimoro, 120.45.—7536 Siete agencias en Cortazar, Chamacuero, El Guaje, Santa Cruz, San Juan de la Vega, Soria y Tarimoro, á 60 una, cada mes 5, 420-—Suma
4I5*1 30
Cuerámaro.
7537 Un administrador, renta y gastos

120 45

Cuitzeo de Abasólo.
7538 Un administrador, $ 182.50.—7539 Un mensajero, cada mes 30, 360-—
Suma

542 50

Dolores Hidalgo.
7540 Un administrador,'£240.90.—7541 Un mensajero, 277.40.—7542 Renta y gastos, cada mes 7, 84.—7543 Una agencia en la estación de Rincón, cada
mes 5, 60.—Suma

662 30

Guanajuato.
7544 Un administrador, $ 1,500.15.—7545 Un oficial primero, 1,200.85. — 754-6
Un oficial segundo, 803.—7547 Un escribiente, 500.05.—7548 Un mozo 3' portero, 240.90.—7549 Un mensajero, 200.75.—7550 Dos carteros, á 365, 730.—
7551 Gastos de oficio, cada mes, 50, 600.—7552 Tres agencias en L,a Luz, Marfil y Mineral del Cubo, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

5,955 7°

Huanímaro.
7553 Un administrador, renta y gastos

120 45
Irapuato.

7554 Un administrador, $602.25.—7555 Un oficial, 401.50.—7556 Un escribiente, 277.40.—7557 Dos mensajeros, á 182.50, 365.—7558 Un mozo repartidor, 182.50.—7559 Renta y gastos, cada mes 32, 384.—7560 Conducción de valijas entre la oficina y la estación, cada mes 25, 300.—7561 Dos agencias en Jaripitío y Villalobos, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

2,632 65

Jerécuaro.
7562 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7563 Una agencia en Coroneo, cada mes 5, 60.—Suma

242 50

León.
7564 Un administrador, $ 1,000.10.—7565 Un oficial primero, 700.80.—7566
Un escribiente, 365.—7567 Dos carteros, á ^40.90, 481.80.—7568 Un mensajero,
197.10.—7569 Un mozo, 149.65.—7570 Renta de casa, cada mes 25, 300.—7571
Gastos de oficio, cada mes 23, 276.—Suma

3i47<> 45

La Quemada.
7572 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7573 Un mensajero, 91.25.
—Suma..

2ii 70

Pénjamo.
7574 Un administrador, $365.—7575 Un mozo, 91.25.—7576 Renta y gastos,
cada mes 8, 96.—7577 Dos agencias en Villaseñor y Estación Pénjamo, á 60 una,
cada mes 5, 120.—Suma

672 25

Salamanca.
7578 Un administrador, $365.—7579 Un mozo y mensajero, 189.80.—7580
A la vuelta

$ 3.209,814 70

IÓO
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De la vuelta
$ 3.209,814 70
Renta y gastos, cada mes $ n , 132.—7581 Una agencia en Pueblo Nuevo, cada
mes 5, 60.—Suma
746 80
Salvatierra.
7582 Un administrador, $456.25.-7583 Un escribiente, 182.50.—7584 Un
mensajero, 182.50.—7585 Renta y gastos, cada mes 20, 240.—Suma

1,061 25

San Diego de la Unión.
7586 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7587 Un mozo repartidor,
62.05.—Suma
••

244 55

San Felipe {Ciudad González).
7588 Un administrador, renta y gastos, $365.—7589 Un mensajero entre el
Jaral y la estación, 120.45.—7590 Un mensajero, 219.—7591 Una agencia en la
Hacienda del Jaral, cada mes 5, 60.—Suma

764 45

San Francisco del Rincón.
7592 Un administrador, renta y gastos, $302.95.—7593 Un mensajero y mozo repartidor, 193.45—7594 Dos agencias en Purísima del Rincón y San Pedro
Piedra Gorda, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

61640

San José Iturbide.
7595 Un administrador, $ 182.50.—7596 Un mozo repartidor, 98.55.—7597
Renta y gastos, cada mes 16, 192.—7598 Una agencia en Mineral de Charcas,
cada mes 5, 60.—Suma

533 05

San Luis de la Paz.
7599 Un administrador, $456.25.—7600 Un escribiente, 182.50.—7601 Un
mozo repartidor, 62.05.—7602 Renta y gastos, cada mes 10, 120.—7603 Cinco
agencias en Atarjea, Mineral de Pozos, Santa Catarina, Victoria y Xichú, á 60
una, cada mes s, 300.—Suma

1,120 80

San Miguel de Allende.
7604 Un administrador, $602.25.—7605 Un escribiente, 240.90.—7606 Un
mozo repartidor, 98.55.—7607 Un mensajero, 240.90.—7608 Renta de casa, cada mes 12, 144.—7609 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—7610 Dos agencias en
los Rodríguez y Tierra Blanca, á 60 una, cada mes 5, 120—Suma

1.542 60

Silao.
7611 Un administrador, $456.25 7612 Un mensajero, 200.75 7613 Dos mozos repartidores, á 73, 146—7614 Renta y gastos, cada mes 12, 144.—7615 Una *
agencia en Romita, cada mes 5, 60 Suma

1.007 ° °

Tarandacuao.
7616 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45—7 6l 7 Un mensajero, 73
Suma

193 45

Valle de Santiago.
7618 Un administrador, $365—7619 Un mozo repartidor, 91.25.—7620 Renta y gastos, cada mes 5, 60 7621 Cuatro agencias en Jaral [pueblo], Moroleón,
Santiago Maravatío y Uriangato, á 60 una, cada mes 5, 240 Suma

756 25

Villa Ocampo.
7622 Un administrador, renta y gastos, $240.90 7623 Dos agencias en Santa Bárbara y San Isidro, á 60 una, cada mes 5, 120 Suma

360 90

Yuriria.
7624 Un administrador, renta y gastos
Al frente

182 50
$ 3.218,944 70
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Del

frente

IÓI
$ 3.218,944 70

ESTADO DE GUERRERO.

Acapulco.
7625 Un administrador, $1,000.10.-7626 Un oficial, 500.05 7627 Un escribiente, 365 7628 Un mozo, 120.45.—7629 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—
7630 Ocho agencias en Atoyac, Coyuca de Beuítez, Petatlán, Providencia, San
Jerónimo, San Luis, San Marcos y Técpam, á 60 una, cada mes 5, 480 Suma.

2.561 6o

AjuchUlán,
7631 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7632 Dos agencias en San
Nicolás del Oro y Totolápam, á 60 una, cada mes 5, 120 Suma

240 45

Ayutla.
7633 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7^34 Una agencia en el
pueblo de Tecoanapa, cada mes 5, 60.—Suma

180 45

Coyuca de Catalán,
7635 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7636 Dos agencias en Cutzamala y Tlachapa, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

302 50

Chilapa.
7637 Un administrador, $240.90.—7638 Un escribiente, 182.50.—7639 Un
mozo repartidor, 120.45.—7¿4° Renta y gastos, cada mes 6, 72.—7Ó4r Una agencia en Atlixtac, cada mes 5, 60.—Suma

675 85

Chilpancingo.
7642 Un administrador, $901.55.—7643 Un oficial, 547.50.—7644 Un escribiente, 302.95.—7645 Un mozo, 182.50.—7646 Un cartero, 182.50.—7647 Renta de casa, cada mes 20, 240. —7648 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—7649
Cuatro agencias en Chichihualco, Dos Caminos, Tlacotepec y Zumpango del Río,
á 60 una, cada mes 5, 240. -Suma

2,669 ° °

Iguala.
7650 Un administrador, $547.50.—7651 Un escribiente, 182.50.—7652 Un
mozo, 91.25.—7653 Renta y gastos, cada mes 6, 72.—7654 Cuatro agencias en
Cocula, Huitzuco, Mexcala y Tepecoacuilco, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma.
La

1,133 2 5

Unión.

7655 Un administrador, renta y gastos, $ 18250.—7656 Tres agencias en
Agua de Correa, Coahuayutla y Las Balsas, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma.

362 50

Ometepec.
7657 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7658 Tres agencias en Azoyú, Barra de Tecoanapa y Cuajinicuilapa, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma..-

362 50

Taxco.
7659 Ün administrador, renta y gastos

240 90

Tololoápam.
7660 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50- 7661 Una agencia en Mineral de la Concepción, cada mes 5, 60.—Suma

242 50

Tixtla.
7662 Un administrador, renta y gastos
A la vuelta
MEMORIA—31.

•

120 45
$ 2.228,036 65
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$ 3.228,036 65

Tlapa.
7663 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7664 Dos agencias en Alcozauca y Huamustitlán, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

360 90

ESTADO DE HIDALGO.
Actópam.

7665 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7666 Un mensajero, 365.
—Suma '
,
^

547 50

Ápam.
7667 Un administrador, $ 365.—7668 Un mensajero, 91.25.—7669 Renta y
gastos, cada mes 12.50, 150.—Suma

606 25

Aiotonilco el Grande.
7670 Un administrador, $ 456. 25.—7671 Un mozo, 73-—7672 Renta y gastos, cada mes 4, 48.—7673 Cinco agencias en Huasca, Ixtacayotla, Metztitlán,
Metzquititlán y Omitían, á 60 una, cada mes 5, 300—Suma

877 25

Huejutla.
7674 Un administrador, $456.25.—7675 Un mozo repartidor, 182.50.—7676
Renta y gastos, cada mes 15, 180.—7677 Cinco agencias en Tehuetlán, Huautla.
Orízatlán, Tlanchinol y Xochiatípam, á 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

1,118 75

Huichápam.
7678 Un administrador, renta y gastos, $> 182.50.—7679 Una agencia en Tecozautla, cada mes 5, 60.—Suma

242 50

Irolo.
7680 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7681 Un mensajero, 120.45
— 7682 Una agencia en Tepeapulco, cada mes 5, 60.—Suma

362 95

Ixmiquilpam.
7683 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7684 Tres agenciasen Alfajayucan, Mineral de Bonanzas y Tasquillo, á 60 una, cada mes 5, 180.—-Suma.

420 90

Jacala.
7685 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50-—7686 Una agencia en Pisaflores, cada mes 5, 60.—Suma

242 50

Marqués {estación).
7687 Un administrador, renta y gastos

120 45

Mineral del Monte.
7688 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7689 Un mozo repartidor,
91.25—Suma

332 15

Molango.
7690 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7691 Dos agencias en Calnalí y Xochihuatlán, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

240 45

Nopala.
7692 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7693 Una agencia en Dafiú, cada mes 5, 60.—Suma
Al frente

300 90

$ 3.233,810 10
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Del frente
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$ 3.233,810 10

Pachuca.
7694 Un administrador, $ 1,200.85.—7695 Un oficial, 700.80.—7696 Un escribiente, 500,05.—7697 Un escribiente, 302.95.—7698 Dos carteros, á 365, 730.
—7699 Un mozo, 146.—7700 Un mensajero, 135.05.—7701 Un mensajero entre
la agencia de Zempoala y la estación, 9:.25.—7702 Un mensajero entre Epazayucan y Xochihuacán, 91.25.—7703 Renta de casa, cada mes 50, 600.—7704
Gastos de oficio, cada mes 22, 264.—7705 Seis agencias en Mineral del Chico,
Tolcayucan, San Miguel, Zempoala, Venta de Cruz y Epazayucan, á 60 una,
cada mes 5, 360.—Suma

5.122 20

Tenango de Doria.
7706 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7707 Cuatro agencias en
Achiotepec, Huehuetla, Iturbide y Tutotepec, á 60 una. cada mes 5, 240.—Suma.

360 45

Tepeji del Río.
7708 Un administrador, renta y gastos

120 45
Tezontepec.

7709 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.- 7710 Un mensajero, 91.25.
—Suma
.-

2 n 70

Tizayuca.
7711 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7712 Un mensajero, 91.25.
—7713 Una agencia en Temazcalapa, cada mes 5, 60.—-Suma

271 70

Tula de Allende.
7714 Un administrador, $ 365.—7715 Un escribiente, 182.50.—7716 Un mozo repartidor, 91.25.—7717 Renta y gastos, cada mes 15, 180,—7718 Cuatro
agencias en El Salto, San Antonio Tula (estación), Tepetitlán y Mixquiahuala,
á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

1,058 75

Tulancingo.
7719 Un administrador, $ 547.50.—7720 Un escribiente, 302.95.—7721 Un
mozo repartidor, 120.45.—7722 Un mensajero entre la agencia dé Singuilucan
y la estación de Somorriel, 43.80.—7723 Renta y gastos, cada mes $ 15, 180.—
7724. Cinco agencias en Acaxochitlán, Apulco, Cuatepec, Metepec y Singuilucan, á $ 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

',494 70

Zacualtipatn.
7725 Un administrador, $ 182.50.—7726 Renta y gastos, cada mes 4, 48.—
7727 Una agencia en Tianguistengo, cada mes 5, 60.—Suma
I

290 50

Zimapam.

7728 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7729 Una agencia en Ferrería de la Encarnación, cada mes 5, 60.--Suma

242 50

ESTADO OE JALISCO.

Ahualulco.
7730 Un administrador, renta y gastos

182 50
Amatitlán.

7731 Un administrador, renta y gastos
A la vuelta

12045
% 3.243,286 00
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De la vuelta

$ 3.243,286 00

A meca.
7732 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7733 Dos agencias en Juchitlán y San Martín Hidalgo, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

360 90

A randas.
7734 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7735 Un mozo repartidor,
91.25.—7736 Una agencia en Degollado, cada mes 5, 60.—Suma

333 75

Atotonilco el Alto.
7737 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7738 Dos agencias en Ayo
el Chico y Tolotlán, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

360 90

Autlán.
7739 Un administrador, $ 365.—7740 Renta de casa, cada mes 6, 72.—7741
Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—7742 Siete agencias en Ayutla, El Grullo,
Sihuatlán, Purificación, Tenamastlán, Tuxcacuesco y Unión de Tula, á 60 una,
cada mes 5, 420.—Suma

917 00

Ciudad Guzmán.
7743 Un administrador, $ 602-25.—7744 Un oficial, 456.25.—7745 Un cartero, 240.90.—7746 Un mozo, 73.—7747 Renta de casa, cada mes, 16, 192.—
7748 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—7749 Seis agencias en Ahuijullo, Jilotlán de los Dolores, San Sebastián, Tecatitlán, Túxpam y Zapotiltic, á 60 una,
cada mes 5, 360.—Suma

a,020 40

Colotlán,

7750 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7751 Cinco agencias en
Bolaños, Huejúcar, Mexquitic, San Martín y Totatliche, á 60 una, cada mes
5, 300.—Suma

540 90

Cocula.
7752 Un administrador, renta y gastos

?.

182 50

Encarnación de Díaz.
7753 Un administrador renta y gastos, $547.50.—7754 Un escribiente, 302.95.
—7755 Un mensajero, 182.50.—7756 Un mensajero, 98.55.—7757 Un cartero,
62.05.—7758 Una agencia en la Hacienda de Sauces, cada mes 5, 60.—Suma...

1.253 SS

Etzatlán.
7759 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7760 Una agencia en Teuchitlán, cada mes 5, 60.—Suma

242 50

Guadalajara,
7761 Un administrador, $ 1,803.10.—7762 Un oficial primero, 1,000.10.—7763
Un oficial segundo, 722.70.—7764 Un oficial tercero, 500.05.—7765 Dos escribientes, á 401.50, 803.—7766 Cinco carteros, á 240.90, 1,204.50.—7767 Tres
mozos de aseo, á 120.45, 361.35.—7768 Un mozo empacador, 167.90.—7769 Un
mensajero entre la local, San Pedro, Santa María, Tonalá y Zapópam, 240.90.
—7770 Un mensajero entre la local y la estación, cada mes 40, 480.—7771 Gastos de oficio, cada mes 50, 600.—7772 Diez agenciasen Cuquío, Chápala, Ixtlahuacán, Jocotepec, Jala, Tlajomulco, Yahualica, Zapotlanejo, San Cristóbal de
la Barranca y Atequiza, á 60 una, cada mes 5, 600— Suma
Al

frente

8,483 60

$ 3.257,982 00
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frente
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$ 3.257,982 00

Jalostotitlán.
7773 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7774 Una agencia en Valle de Guadal upe, cada mes 5, 60.—Suma

18045

La Barca.
7775 Un administrador, $365.—7776 Un escribiente, 182.50.—7777 Un mensajero, 240.90.—7778 Renta y gastos, cada mes 6, 72.—7779 Una agencia en
Portezuelo, cada mes 5, 60.—Suma

92040

Lagos de Moreno.
7780 Un administrador, $ i.ooo. 10.—7781 Un oficial, 500.05.—7782 Un mensajero, 182.50.—7783 Un mozo repartidor, 240.90.—7784 Renta y gastos, cada
mes 33, 396.—7785 Tres agencias en Ciénega de Mata, Comanja y Ledesma, á
60 una, cada mes 5, 180.—Suma
:

2,499 55

Magdalena.
7786 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—7787 Dos agencias en Hostotipaquillo y San Pedro Analco, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

360 90

Mascota.
7788 Un administrador, $722.70.—7789 Un escribiente, 240.90.—7790 Un
mozo, 73.—7791 Renta y gastos, cada mes 12, 144.—7792 Doce agencias en
Atenquillo, Cuautla, Chamela, Cuale, Huauchinango, San Jerónimo Bramador,
San Sebastián, Las Peñas, Talpa, Tomatlán, Reyes y Tuito, á 60 una, cada
mes 5, 720.—Suma

1,900 60

Ocotlán.
7793 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7794 Un mensajero, 120.45.
—7795 Una agencia en Jamay, cada mes 5, 6o-—Suma

545 45

Ojuelos.
7796 Un administrador, renta y gastos, $> 120.45.—7797 Una agencia en Paso de Cuarenta, cada mes 5, 60.—Suma

180 45

Poncitlán.
7798 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7799 Un mensajero,
120.45.—7800 Una agencia en Zapotlán del Rey, cada mes 5, 60.—Suma

300 90

San Gabriel.
7801 Un administrador, renta y gastos, $ 277.40.—7802 Una agencia en Zapotitlán, cada mes 5, 60.—Suma

337 40

San Juan de los Lagos.
7803 Un administrador, $ 365.—7804 Un cartero, 91.25.—7805 Renta y gastos, cada mes 7, 84.—7806 Una agencia en Santa María, cada mes 5, 60.—Suma.

\ *
\
600 25

San Miguel el Alto.
7807 Un administrador, renta y gastos

120 45

San Pedro Tlaquepaque.
7808 Un administrador, renta y gastos
Alavuelta

120 45
$ 3.266,049 25

l66
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De la vuelta

$ 3.266,049 25

Sania Ana

Acallan.

7809 Un administrador, renta y gastos

120 45
Sayula.

7810 Un administrador, 5456.25.—7811 Un cartero, 73.—7812 Renta y gastos, cada mes 12, 144.—7813 Diez agencias en Amacueca, Atoyac, Chiquilistlán, Ferrería de Tula, Pueblo Nuevo, Tapalpa, Tizapam el Alto, Tonaya, Tuxcueca y Techaluta, á 60 una, cada mes 5, 600.—Suma

1,273 25

Tamazula de Gordiano.
7814 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7815 Tres agencias en
Manzanillo, Mazamitla y Quitupam, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

420 90

Teocaltiche.
7816 Un administrador, $240.90.—7817 Un mozo repartidor, 73.—7818 Renta y gastos, cada mes 6, 72.—7819 Dos agencias en Mexticacán y Paso de Sotos, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

505 90

Teocuitatlán.
7820 Un administrador, renta y gastos

182 50
Tecolotlán.

7821 Un administrador, renta y gastos

[20 45
Tepatitlán.

7822 Un administrador, renta y gastos

182 50
Tequila.

7823 Un administrador, renta y gastos

240 90
Tonila.

7824 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7825 Una agencia en Pihuamo, cada mes 5, 60.—Suma
[/nión de San

300 90

Antonio.

7826 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.- -7827 Un mensajero,
182.50.—7828 Tres agencias en San Diego, San Julián y San Pedrito, á 60 una,
cada mes 5, 180.—Suma

603 40

Zacoalco.
7829 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7830 Tres agencias en
Atemajac, Atotonilco el Bajo y Tizapanito, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma.

362 50

ESTAOO DE MÉXICO.
Amecameca.
7831 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7832 Un mozo repartidor,
cada mes 5, 60.—7833 Una agencia en Teuango del Aire, cada mes 5, 60.—
Suma
Al frente

360 90

$3-270,723 80
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Del frente

l6j

$ 3.270,723 80
Atlcuomulco.

7834 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7835 Un mensajero, 91.25.
—Suma

211 70

A tzcapotzaltongo.
7836 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7837 Tres agencias en
Atizapam, Magú y Villa del Carbón, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

300 45

Ayo tía.
7838 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7839 Un mensajero, cada
mesó, 72.—Suma

254 50

Cuautitlán.
7840 Un administrador, $ 182.50.—7841 Un mozo repartidor y mensajero,
98.55.—7842 Renta y gastos, cada mes 5, 60.—7843 Una agencia en Tepozotlán, cada mes 5, 60.—Suma

401 05

Choleo.
7844 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7845 Un mozo, 73.—
7846 Un mensajero á la estación, 182.50.—7847 Un mensajero á Temamatla,
73.—7848 Tres agencias en Ayotzingo, Juchitepec y Temamatla, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

749 40

Huehuetoca.
7849 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—785° Un mensajero, 91.25.
—Suma

211 70

Jxtlahuaca.
7851 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7852 Un mensajero á la
estación, cada mes 6, 72.—7853 Un mensajero á Temaxcaltzingo, cada mes
4, 48.—7854 Dos agencias en Mineral del Oro y Temaxcaltzingo, á 60 una, cada
mes 5, 120.—Suma

480 90

Jilotepec.
7855 Un administrador, $ 240.90.—7856 Un mensajero entre Polotitlán y la
estación, 91.25.—7857 Renta y gastos, cada mes 14, 168.—7858 Cinco agencias en Acambay, Acúleo, Chapa de Mota, Polotitlán y Soyaniquílpam, á 60
una, cada mes 5, 300.—Suma

800 15

Lerma.
7859 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7860 Un mensajero, 73.—
7861 Un mensajero entre Ocoyoacac y Jajalpa, 91.25.—7862 Tres agencias en
Ocoyoacac, Salazar y Santiago Tianguistengo, á 60 una, cada mes 5, 180.—
Suma

585 15

Malinalco.
7863 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7864 Una agencia en Ocuila, cada mes 5, 60.—Suma

242 50

Naucálpam (San Bario/a).
7865 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7866 Un mozo repartidor,
62.05.—Suma
A la vuelta

182 50

$3-275,143 80
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De la vuelta

$ 3.275,143 80

O tumba.
7867 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7868 Un mozo mensajero,
91.25.—7869 Un mensajero, 91.25.—7870 Un mensajero á la Palma, cada mes
4, 48.—7871 Tres agencias en la Palma, Tepéxpam y Ometusco, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

651 40

Ozumba.
7872 Un administrador, renta y gastos, $ 12045.—7873 Un mensajero, 73.—
Suma

193 45

San Felipe del Progreso.
7874 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7875 Un mensajero á la
estación, 182.50,—7876 Una agencia en Flor de María, cada mes 5, 60.—Suma.

483 40

San Juan Teotihuacán.
7877 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7878 Un mensajero, 120.45.
—Suma

240 90

Sultepec.
7879 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7880 Dos agencias en Almoloya de Alquiciras y Texcatitlán, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

302 50

Tejupilco.
7881 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7882 Dos agencias en
Amatepec y Tlatlaya, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

302 50

Temaxcaltepec.
7883 Un administrador, renta y gastos

240 90
Tenancingo.

7884 Un administrador, $ 365.—7885 Un mozo repartidor, 73.—7886 Renta y
gastos, cada mes 2.50, 30.—7887 Cuatro agencias en Coatepec Harinas, Ixtapa
de la Sal, Tecualoya y Tetipac, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

708 00

Tenango del Valle.
7888 Un administrador, renta y gastos

1*0 45
Teolqyucan.

7889 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—7890 Un mensajero, 91.25
Suma

211 70

Texcoco.
7891 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7892 Un mensajero, 73.—
7893 Renta de casa, cada mes 5, 60.—7894 Una agencia en Tepetlaoxtoc, cada
mes 5, 60.—Suma

55 8 ° °

Toluca.
7895 Un administrador, $ 1,200.85.-7896 Un oficial, 803.—7897 Un escribiente, 365.—7898 Dos carteros, á 240.90, 481.80.—7899 Un mozo, 146.—7900
Un mensajero, cada mes 15, 180.—7901 Renta de casa, cada mes 35, 420.—
7902 Gastos de oficio, cada mes 20, 240.—7903 Un mensajero en la agencia de
Huisquilucan, cada mes 5, 60.—7904 Ocho agencias en Almoloya, Bassoco, CaAl frente

$ 3-27.9715 00
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Del frente
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$ 3.279,157 00

limaya, Huisquilucan, Metepec, Río Hondo, San Juan de las Huertas y Zinacantepec, á $60 una, cada mes 5, 480.—Suma

4,376 65

Tlalmanalco.
7905 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7906 Un mensajero á la
estación, 182.50.—7907 Dos mensajeros, á 135.05,270.10.—Suma

693 .50

Villa del Valle ( Valle del Bravo).
7908 Un administrador, $365.—7909 Un mozo repartidor, 91.25.—7910
Renta de casa, cada mes 4, 48.—7911 Cuatro agencias en Atnanalco, Asunción
Malacatepec, Ixtapa del Oro y San José Malacatepec, á 60 una, cada mes 5,
240.—Suma

744 25

Zacuálpam.
7912 Un administrador

182 50
Zumpango.

7913 U n administrador, renta y gastos, % 240.90.—7914 Un mozo repartidor,
91.25.—7915 U n mensajero en Tecamac, cada mes 6, 72.—7916 Dos agencias
en H u e y p o x t l a y Tecamac, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma
.,

524 15

ESTADO DE MICHOACÁN.
Angangueo.
7917 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7918 Un mensajero, 120.45.
—7919 Una agencia en Ocampo, cada mes 5, 60.—Suma

421 35

Apaizingán.
7920 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90—7921 Cuatro agenciasen
Aguililla, Buena Vista, Parácuaro y Tepalcatepec, á 60 una, cada mes 5, 240.
—Suma

480 90

Ario de Rosales.
7922 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—7923 Cuatro agencias en Carrizal, Churumuco, Huacana y Nuevo Urecho, á 60 una, cada mes 5, 240.—
Suma

605 00

Coalcoman.
7924 Un administrador, renta y gastos, $182.50.—7925 Una agencia en Coa
huayana, cada mes 5,60.—Suma

242 50

Colija.
7926 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7927 Una agencia en Tacátzcuaro, cada mes 5, 60.—Suma

300 90

Huetamo.
7928 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7929 Una agencia en Zirándaro, cada mes 5, 60.—Suma

300 90

Jiquílpam.
7930 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7931 Dos agencias en Huarachita y Tingüindín, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma
A la vuelta
MEMORIA—22.

360 90

$3.288,390 50
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$ 3.288,390 50

La Piedad.
7932 Un administrador, renta y gastos, $ 547.50.—7933 Un escribiente, 182.50.
—7934 Un mozo repartidor, 138.70.—7935 Un mensajero, 240.90.—7936 Un
mensajero entre Yurécuaro y Tanhuato, 120.45.—7937 Seis agenciasen Ecuandureo, Negrete, Numarán, Penjamillo, Tanhuato y Yurécuaro, á 60 una, cada
mes 5, 360.—Suma

1,590 05

Los Reyes.
7938 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—7939 Dos agencias en Parangaricutiro y Peribán, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

302 50

Maravatío.
7940 Un administrador, $ 602.25.—7941 Un mozo repartidor, 91.25.—7942
Un mensajero, 182.50. —7943 Un mensajero de Tajimaroa á Rincón, 120.45.—
7944 Un mensajero de Senguio á Rincón, 91.25.—7945 Renta y gastos, cada
mes 13, 156.—7946 Cinco agencias en Pateo, Seuguio, Irimbo, Tajimaroa y
Tepetongo, á 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

I

i543 7°

Morelia.
7947 Un administrador, $ 1,200.85.—794^ Un oficial primero, 700.80.—7949
Un oficial segundo, 602.25.—7950 Un escribiente, 365.—7951 Dos carteros, á
240.90, 481.80.—7952 Un mozo, 266.45.—7953 Un mensajero, 182.50.—7954
Un ayudante del mensajero, 120.45.—"7955 Gastos de oficio, cada mes 40, 480.
—7956 Cuatro agencias en Acuitzeo, Cuitzeodel Porvenir, Chucáudiro y Santa
Ana Maya, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

4.640 10

Pátscuaro.
7957 Un administrador, $ 722.70.—7958 Un escribiente primero, 302.95—
7959 Un escribiente segundo, 182.50.—7960 Un mensajero, 200.75.—7961 Un
mozo repartidor, 91.25. —7962 Un mozo de aseo, 91.25.—7963 Renta y gastos,
cada mes 20, 240.—7964 Cinco agencias en Eroiigarícuaro, Ibarra, Quiroga,
Santa Clara del Cobre y Zacapú, á 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

2,131 40

Pu nga ra bato.
7965 Un administrador, renta y gastos

120 45
Puruándiro.

7966 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7967 Tres agencias en
Angamacutiro, Coeneo y Huaniqueo, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

420 90

Salniayo7968 Un administrador, renta y gastos

182 50
Tacátnbaro.

7969 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.--7970 Una agencia en Carácuaro, cada mes 5, 60.—Suma

300 90

Tare tan.
7971 Un administrador, rentay gastos, $ 240.90.—7972 Dos agencias en Tingambato y Ziracuaretiro, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

360 90

Tlalpujafuia.
7973 Un administrador, renta y gastos

24090

Uruápam.
7974 Un administrador, rentay gastos, $365.—7975 Un mozo repartidor,
98.55.—7976 Dos agencias en Paracho y Tancítaro, á 60 una, cada mes 5, 120.
—Suma
Al frente

583 55

$3.300,808 35
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Del frente

$3.300,808 35
Zamora.

7977 Un administrador, $ 547-5°.—7978 Un escribiente, 401.50.—7979 Un
cartero, 182.50.—7980 Un mozo repartidor, 146.—7981 Renta y gastos, cada
mes 29, 34S.—7982 Seis agencias en Chavinda, Chilchota, Ixtlán, Purépero,
Tangancícuaro y Tlazazaloa, á 60 una, cada mes 5, 360.—Suma.

1,985 50

Zinapécuaro.
7983 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7984 Tres agencias en Indaparapeo, Utzumatlán y Ucareo, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

420 90

Zitácuaro.
7985 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—7986 Un mozo, 120.45.—
7987 Un mensajero á Ocampo, 365. — 7988 Tres agencias en Jungapeo, Túxpam
y Tuzantla, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

90635

ESTADO OE MORELOS.
Cuau//a.
7989 Un administrador, renta y gastos, $547.50.—7990 Un escribiente, 240.90.
—7991 Un mensajero, 146.—7992 Un mozo repartidor, 138.70.—7993 Un
mensajero para Yecapixtla, 120.45.—7994 Una agencia en Yecapíxtla, cada
mes 5, 60.—Suma

1,253 55

Cucrnavaca,
7995 Un administrador, $ 722.70.—7996 Un escribiente, 401.50.—7997 Un
cartero, 182.50.—7998 Un mozo, 102.20.—7999 Renta 3' gastos, cada mes 30,
360.—8000 Una agencia en Xochitepec, cada mes 5, 60.—Suma--.;

8001 Un administrador, renta y gastos

1,828 90

12045
Jojutla.

8002 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8003 Un mensajero, 91-25
—8004 Un mozo repartidor, 62.05.—Suma

394 20

Jonacatepec.
8005 Un administrador, renta y gastos, $240. 90.—8006 Un mensajero, 73.—
8007 Un mozo repartidor, 62.05.—8008 Dos agencias en Tepalcingo y Zacuálpam de Amilpas, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

495 95

Puente de Ixtla.
8009 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8010 Un mensajero á la estación, 91.25.—8011 Una agencia en Amacusac, cada mes 5, 60.—Suma

392 15

Tlaltizapam.
8012 Un administrador, renta y gastos, $120.45.—8013 Un mensajero, 91.95.
—Suma

2ii 70

Tetccala.
8014 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8015 Una agencia en Miacatlán, cada mes 5, 60.—Suma

30090

Yautcpec.
8016 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8017 Un mozo y mensajero,
91-25.—8018 Dos agencias en Tlayacápam y Totolápam, á 60 una, cada mes 5,
120.—Suma
Ala vuelta.....'.

576. 25

$3.309,695 15
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$3-309.695 15

ESTADO DE NUEVO LEÓN

Bustamante.
8019 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8020 Un mensajero, 182.50.
—Suma

365 00

Cadereyta Jiménez8021 Un administrador,
«023 Un mozo repartidor,
8025 Cuatro agencias en
Juan (estación), á 60 uua,

$ 365.—8022 Un mensajero á la estación, 182.50.—
91.25.—8024 Renta y gastos, cada mes 10, 120.—
China, General Bravo, Villa del Doctor Cos, y San
cada mes 5, 240 — Suma

998 75

Cerralvo.
8026 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8027 Un mensajero, 182.50.
—8028 Un mozo repartidor, 73.—8029 Tres agencias en Agualeguas, General
Treviño y Paras, á 60 una, cada mes 5, 180,—Suma

800 50

Doctor Arroyo.
8030 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90-—8031 Un mozo, 91.25.—
8032 Tres agencias en Aramberri, Mier y Noriega y Zaragoza, á 60 una, cada
mes 5, 180.—Suma

512 15

G alcana.
8033 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—8034 Una agencia en Congregación de la Ascensión, cada mes 5, 60.—Suma

180 45

General Terán.
8035 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8036 Un mensajero, 240.90.
—Suma

423 40

Lampazos de Naranjo.
8037 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8038 Un escribiente, 182.50.
—8039 Un mensajero, 182.50.—8040 Un mozo repartidor, 91.25.—Suma..

821 25

Linares.
8041 Un administrador, $547.50.-8042 Un escribiente, 182.50.—8043 Un
mensajero á la estación, 156.95.—8044 Un mensajero para Hualahuises, cada
mes 5. 60.—S045 Un mozo repartidor, 91.25.—8046 Renta de casa, cada mes
10, 120.—8047 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—8048 Dos agencias en Hualahuises y Villa de Iturbide, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

1.338 20

Marín.
8049 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8050 Dos agencias en Higueras y Villa del Doctor González, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

302 50

Monte Afórelos.
8051 Un administrador, $ 365.—8052 Un mozo repartidor, 91.25.—8053 Un
mensajero para la estación, 156.95.—8054 Renta y gastos, cada mes 10, 120.—
8055 Dos agencias en Rayones y Villa de Allende, á 60 una, cada mes 5, 120.
—Suma

853 so

Monterrey.
8056 Un administrador, $ 1,803.10.—8057 Un oficial primero, 1,000.10.—8058
Un oficial segundo, 700.80.—8059 Cuatro escribientes, á 500.05, 2,000.20.—
8060 Dos auxiliares para las agencias en las estaciones de los Ferrocarriles Nacional y del Golfo, á 182.50, 365.—8061 Cuatro carteros, á 317.55, 1,270.20.—
'8062 Un cartero ayudante, 273.75.—8oo3 Un portero, mozo de oficios, 273.75.

Al

frente

$3-316.290 55
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Del frente
$ 3.316,290 55
—8064 Tres mozos empacadores, á $ 240.90, 722.70.—8065 Gastos de oficio, cada mes 50, 600.—8066 Renta de casa, cada mes 100, 1,200.—8067 Un mensajero
para Santa Catarina, 182.50.—8068 Un mensajero para San Nicolás de las Garzas y Escobedo, 182.50.—8069 Un mensajero para Topo Chico, 182.50.—8070
Un mensajero para Villa Juárez, 182.50.—8071 Diez agencias en Abasólo, General Escobedo, Guadalupe, San Francisco de Minas, Santa Catarina, San Nicolás de las Garzas, San Nicolás Hidalgo, Topo Chico, Villa del Carmen y Villa Juárez, á 60 una, cada mes 5, 600.—Suma
.,... •
Hi539 60
Pesquería

Chica.

8072 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—8073 Tres agencias en los
Herreras, los Aldamas y los Ramones, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

300 45

Sabinas Hidalgo.
8074 Un admininistrador, renta y gastos
Salinas

182 50
Victoria.

8075 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8076 Un mensajero, 182.50.
—Suma
San Francisco de

Apodaca.

8077 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8078 Dos agencias en Ciénega de Flores y Zuazua, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma
Villa

607 50

García.

8082 U n administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8083 U n mensajero, 182.50.
—Suma
Villa de

302 50

Aldatna.

8079 Un administrador, renta y gastos, $365.—8080 Un mensajero, 182.50.
—8081 U n a agencia en Vallecillo, cada mes 5, 60.—Suma
Villa

365 00

365 00

Santiago.

8084 Un administrador, renta y gastos

120 45

ESTADO OE OAXACA.
Concordia.

8085 Un administrador, renta y gastos

120 45
Cuicatlán.

i

8086 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90. —8087 Un mensajero para
la estación, 120.45.—8088 Dos agencias en San Pedro Teutila y Tomellín, á 60
una, cada mes 5, 120.—Suma

481 35

Choapan.

8089 Un administrador, renta y gastos

120 45

Huajuápam de León.
8090 Un administrador, renta y gastos, $456 25.—8091 Un mozo repartidor,
91.25.—8092 Tres agencias en Chazumba, Tonalá y Tezoatlán, á 60 una, cada
mes s, 180.—Suma

727 50

Jamiliepec.
8093 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8094 Dos agencias en Pinotepa Nacional y Tututepec, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma
A l a vuelta

360 %o

$3-331.884 20
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$3.331,884 20

fuchitán.
8095 Un administrador, renta y gastos

24090
Juquila.

8096 Un administrador, renta y gastos

120 45

Miahuailán.
8097 Un administrador, $ 240.90.—8098 Uu mozo, 91.25.—8099 Renta y
gastos, cada mes 6, 72.—8100 Una agencia en Ejutla, cada mes 5, 60.—Suma.

464 15

Nochistlán.
8101 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8102 Un mozo repartidor,
120.45.—8103 Dos agencias en Coixtlahuaca y Yanhuitlán, á 60 una, cada mes
5, 120.—Suma

481 35

Oaxaca.
8104 Un administrador, $ 1,200.85.— 8105 Un oficial primero, 700.80.—8106
Un oficial segundo, 500.05.—8107 Dos escribientes, á 365, 730.—8108 Un meritorio, 240.90.—8109 Tres carteros, á 240.90, 722.70.—8110 Un mozo, 182.50.
—Si 11 Un mensajero á la estación, por contrato, 730.—8112 Un mensajero
entre Etla y la estación, 153.30.—8113 Gastos de oficio, cada mes 35, 420.—
8114 Ocho agencias en Etla, Ixtlán, Ocotlán, San Carlos, San Pedro Apóstol,
Tlacolula, Villa de la Vega y Zimatlán, á 60 una, cada mes 5, 480.—Suma

6,061 10

Parían.
8115 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—8116 Un mensajero, cada
mes 6, 72.—8117 Una agencia en Santa Catarina, cada mes 5, 60.—Suma.

252 45

Pluma Hidalgo.
8118 Un administrador, renta y gastos

24090
Pochutla.

8119 Un administrador, renta y gastos

240 90

Puerto Ángel.
8120 Un administrador, renta y gastos

120 45

Salina Cruz.
8121 Un administrador, renta y gastos

12045

Silacayoápam.
8122 Un administrador, renta y gastos

120 45

Tehuantepec.
8123 Un administrador, $ 722.70.—8124 Un escribiente, 240.90.—8125 Un
mozo repartidor, 91.25.—8126 Renta y gastos, cada mes 12, 144.—8127 Cuatro
agencias en Ixtaltepec, Niltepec, Tapanatepec y Guichicovi, á 60 una, cada
mes 5, 240.—Suma

1.438 85

Tcotitlán del Camino.
8128 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8129 Un mensajero, 146.
—8130 Una agencia en Nanahuatipac, cada mes 5, 60.—Suma
Al frente

446 90

$ 3342,233 50
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Del frente

$3-342,233 50
Teposcolula.

8131 Un administrador, renta y gastos

12045
Tlaxiaco.

8132 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8133 Un mozo repartidor,
91.25.—8134 Dos agencias en Putla y Juxtlahuaca, á 60 una, cada mes 5, 120,
—Suma

576 25

Tuxtepec8135 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8136 Ocho agencias en Amapa, Ixtlán, Jalapa de Díaz, Ojitlán, Usumacinta, Paso del Jobo, Soyaltepec y
Valle Nacional, á 60 una, cada mes 5, 480.—Suma

845 00

Villa Alta.
8137 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8r38 Dos agencias en
Monte de Oro y Yalalag, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

302 50

ESTADO DE PUEBLA.

Acaüán.
8139 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8140 Dos agencias en Chila
y Petlalcingo, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

48500

Acatzingo.
8141 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—8142 Un mozo repartidor,
9l- 2 5-—8143 Una agencia en Los Reyes, cada mes 5, 60.—Suma

271 70

Amozoc.
8144 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.— 8l 45 Un mensajero, 73,
—Suma

I93

45

Atlixco.
8146 Un administrador, rentay gastos, $456.25.—8147 Un escribiente, 120.45.
—8148 Un mensajero y mozo repartidor, 182.50.—8149 Dos agencias en Huaquechula y Tochimilco, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

879 20

Cañada Afórelos.
8150 Un administrador, renta y gastos

120 45

Chalchicomula.
8151 Un administrador, $ 456.25.—8152 Un escribiente, 120.45.—8153 Un
mensajero, 302.95.—8154 Renta y gastos, cada mes 12, 144.—8155 Dos agencias en Aljojuca y Tlachichuca, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

1,14365

Chiautla.
8156 Un administrador, renta y gastos

365 00
Chulla.

8157 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8158 Un mensajero,
120.45.—8159 Un mozo, 120.45.—Suma

423 40

Chignahuápa m.
8160 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—8161 Tres agencias en
A la vuelta

•

$3-347,959 55
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$ 3.347,959 55
Aquistla, Ixtacamaxtitlán y Fábrica de San Alfonso, á $ 60 una, cada mes 5,
180.—Suma
300 45
Cholula.
8162 Un administrador, renta y gastos, $ 18250.—8163 Un mensajero, 73.—
8164 Una agencia en San Nicolás de los Ranchos, cada mes 5, 60.—Suma

315 50

Dolores {Estación).
8165 Un administrador, renta y gastos

240 90

Esperanza (estación).
8166 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8167 Un mensajero, 98.55.
—8168 Renta de casa, cada mes 15, 180.—8169 Una agencia en Atzitzintla, cada mes 5, 60.—Suma

703 55

Huauchinango.
8170 Un administrador, renta y gastos, $ 273.75.—8171 Cinco agencias en
Metlaltoyuca, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilo y Xicotepec, á 60 una, cada mes
5, 300.-—Suma

573 75

Huejotzingo.
8172 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8173 Un mensajero, 91.25—Suma

273 75

Izitcar de Matamoros.
8174 Un administrador, $240.90.-8175 Un escribiente, 120.45.—8176 Un
¡nozo repartidor, 127.75.—8177 Un mensajero entre la oficina y la estación, 73.
—8178 Un mensajero para Tepeojuma, cada mes 3, 36.—8179 Renta y gastos,
cada mes 8, 96. —8180 Una agencia en Tepeojuma, cada mes 5, 60.—Suma

754 10

Puebla.

8181 Un administrador, $2,401.70.—8182 Un oficial primero, 1,000.10.—
8183 Un oficial segundo, 700. 80.—8184 Un oficial tercero, 602.25.—8185 Cuatro escribientes, á 500.05, 2,000.20.-8186 Seis carteros, á 240.90, 1,445.40.—
8187 Dos mensajeros, á 182.50, 365.—8188 Un mensajero entre Acajete y la
estación, 73.—8189 Tres mozos, á 120.45, 3 6l -35-— 8l 9° Un portero, 120.45.
--8191 Renta de casa, cada mes 90, i,o8o.--8i92 Gastos de oficio, cada mes
55, 660.—8193 Un mensajero en Analco, cada mes 5, 60.—8194 Renta de casa
en Analco, cada mes 5, 60.—S195 Trece agencias en Acajete, Analco, El Patriotismo (fábrica), Huehuetlán, Hueyotlípam, Molcajac, Molino de Enmedio,
San Salvador Atoyatempa, San Miguel Canoa, Santa Isabel Tlalnepantla, San
Felipe, Tecali y Totimeliuacán, á 60 una, cada mes 5, 780.—Suma

11,710 25

San Juan de los Llanos.
8196 Un administrador, $ 365.—8197 Un escribiente, 182.50.—8198 Un mozo mensajero, 91.25.—8199 Un mensajero á Virreyes, 182.50.—8200 Un mensajero á Tepeyahualco, 91.25. —8201 Renta de casa para la agencia de Virreyes,
cada mes 2.50, 30.—8202 Renta y gastos, cada mes 8, 96.—8203 Tres agencias
en Cuyoaco, Tepeyahualco y Virreyes, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

1,218 50

San Marcos {estación).
8204 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8205 Un mozo mensajero,
91.25.—8206 Un mensajero entre Coapaxtla y la estación, 73.—8207 Un mensajero entre Nopalucan y San Marcos, 91.25.—8208 Dos agencias en Nopalucan y el Pinar, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

74050

San Martín Texmelucan.
8209 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8210 Un mozo repartidor
yihensajero, 98.55.—8211 Un mensajero para Nanacamilpa, 91.25.—8212 Un
Al frente

$ 3-364.790 80
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Del frente
$ 3.364,790 So
mensajero para Atotonilco, $ 13505.—8213 Tres agencias en Atotonilco, Nanacamilpa y San Salvador el Verde, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma
745 75
San Hipólito Sollepec.
8214 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8215 Un mensajero, 91.25.
—8216 Dos agencias en Rinconada y San Salvador el Seco, á 60 una, cada mes
5, 120.—Sutna

393 75

Tecamachalco
8217 Un administrador, renta y gastos, $ 547.50.—8218 Un mozo repartidor,
182.50. —8219 Un mensajero, 135.05.—8220 Un mensajero para la agencia de
Rosendo Márquez, 135.05.—8221 Cinco agencias en Palmar, Quechólac, Toxtepec, Rosendo Márquez y Xaltepec, á 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

1,300 10

Tehuacán.
8222 Un administrador, $ 1,000.10.—8223 Un oficial, 602.25.—8224 Un escribiente, 401.50.—8225 Un mozo repartidor, 182.50.—8226 Dos mensajeros, á
120.45, 240.90.—8227 Un mensajero entre Ajálpam y la estación de Palcingo,
91.25.—8228 Un mensajero entre Coxcatlán y Venta Salada, 120.45.—8229
Renta de casa, cada mes 40, 480.—8230 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—
8231 Ocho agencias en Ajálpam, Coxcatlán, Chapulco, Miahuatlán, San Sebastián Zinacantepec, Tepango, Zapotitlán y Zoquitlán, á 60 una, cada mes 5,
480.—Suma

3i7!8 95

Tepeaca.
8232 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8233 Un mensajero, 91.25.
—Suma

273 75

Tepeji de la Seda.
8234 Un administrador, renta y gastos, $^365.—8235 Cuatro agencias en Ixcaquixtla, Santa Inés Ahuatémpam, Huatlatlauca y San Martín Atexcal, á 60
una, cada mes 5, 240.—Suma

605 00

Tétela.
8236 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8237 Tres agencias en Jonotla, Xochiapulco (Villa del 5 de Mayo) y Zapotitlán Méndez, á 60 una, cada
mes 5, 180.—Suma

362 50

Teziutlán.
8238 Un administrador, $ 722.70.—8239 Un escribiente, 365.—8240 Un cartero, 135.05.—8241 Un mozo, 91.25.—8242 Renta y gastos, cada mes 15, 180.
—8243 Seis agencias en Hueytamalco, Mazatepec, San José Acateno, Tenampulco, Tlatlauquitepec y Tételes, á 60 una, cada mes 5, 36o.--Suma

I1854 00

Tlacotepec.
8244 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8245 Un mensajero, 21170.
—8246 Una agencia en Xochitlán, cada mes 5, 60.—Suma

454 20

Zacapoaxtla.
8247 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8248 Un mozo, 73.—£249
Tres agencias en Atémpam, Cuetzalán y Xochitlán, á 60 una, cada mes 5, 180.
—Suma

43 5 5 o

Zacatlán.
8250 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8251 Un mozo repartidor,
62.05.— 8 2 5 2 D ° s agencias en Ahuacatlán y Olintla, á 60 una, cada mes 5, 120.
— Suma
A la vuelta
MEMORIA.—23

422

^5

$3-375.357 25
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De la vuelta

$ 3.375,357

2

5

ESTADO DE QUERÉTARO.

Amealco.
8253 Un administrador, renta y gastos

120 45

Cadereyta Méndez.
8254 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8255 Una agencia en San
Sebastián Bernal, cada mes 5, 60.—Suma..

242 50

El Ahorcado.
8256 Un administrador, renta y gastos

182 50

Jálpam.
8257 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8258 Dos agencias en Arroyo Seco y San José Amóles, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

302 50

Querétaro.
S259 Un administrador, $ 1,200.85.—8260 Un oficial, 700.80.—8261 Un escribiente, 500.05.—8262 Dos carteros, á 240.90, 481.80.—8263 Un mozoy mensajero para la Cañada y Hércules, 412.45.—8264 Un mozo, portero, 182.50.—
8265 Un mensajero á la estación, 229.95.—8266 Gastos de oficio, cada mes 15,
180.—8267 Cuatro agencias en Cañada, Hércules, Huimílpam y Pueblito, á 60
una, cada mes 5, 240.—Suma

4,128 40

San Juan del Río.
8268 Un administrador, $ 547.50.—8269 Un mozo repartidor, 193.45-—8270
Un mensajero, 98.55.—8271 Renta y gastos, cada mes 11, 132.—8272 Una
agencia en Tequisquiapan, cada mes 5, 60.—Suma

1,031 50

Tolimán.
8273 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—8274 Dos agencias en Peñamiller y Tolimanejo, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

240 45

ESTADO DE SAN LUIS1 POTOSÍ

Alaquines.
8275 Un administrador, renta y gastos

240 go
Cárdenas.

827b Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8277 Uu mensajero, 62.05.
—Suma

244 55

Catorce.
8278 Un administrador, renta y gastos, $ 602.25.—8279 Un mozo repartidor,
91.25.—8280 Dos mensajeros para la estación, á 365, 730.—8281 Una agencia
en el Refugio, cada mes 5, 60.—Suma

1,48350

Cedral.
8282 Un administrador, renta y gastos, $365.—8283 Un mensajero, 120.45.
—8284 Un agente fijo en la estación de Vanegas, 240.90.—Suma
_

726 35

Cerritos.

8285 Un administrador, $ 365.—8286 Un mensajero, 182.50.—8287 Renta y
gastos, 120.45.—Suma
Al

frente

667 95

$3.384,968 80
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$ 3.384.9 o8

Del frente

8o

Charcas.
82S8 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8289 Un mozo repartidor,
91.25.—8290 Un mensajero para la estación, 365.—8291 Una agencia en Santo
Domingo, cada mes 5, 60.—Suma

757 *5

Ciudad del Maíz.
8292 Un administrador, renta y gastos, $240.90.-8293 Un escribiente,
120.45.—8294 Un mozo repartidor, 91.25.—Suma

452 60

Ciudad de Valles.
8295 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8296 Un escribiente, 182.50.
—8297 Un mozo y mensajero, 91.25.—8298 Tres agencias en San Vicente, Tancuayalab, Tamuíu y Rascón, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

694 65

Guadalcázar.
8299 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8300 Un mensajero, 120.45.
—8301 Un mensajero parala estación de Villar, 120.45.—8302 Renta de casa,
cada mes 3, 36.—8303 Una agencia en Villar, cada mes 5, 60.—Suma

577 80

Matehuala,
8304 Un administrador, $602.25.—8305 Un mensajero, 120.45.— 8 3° 6 Un
mozo repartidor, 91.25.—8307 Renta y gastos, cada mes 10, 120. — 8308 Una
agencia en Villa de Guadalupe, cada mes 5, 60.—Suma

993 95

Moctezuma.
8309 Un administrador, renta y gastos, $182.50.—8310 Un mensajero para
la estación, 182.50.—8311 Una agencia en Zamorelia, cada mes 5, 60.—Suma..

425 00

Rayón8312 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8313 Una agencia en Lagunilla, cada mes 5,60.—Suma

300 90

Río Verde.
8314 Un administrador, renta y gastos, $365.—8315 Un mozo, 91.25.—8316
Tres agencias en Ciudad Fernández, La Pastora y San Ciro, á 60 una, cada
mes 5, 180.—Suma

636 25

Salinas del Peñón Blanco.
8317 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8318 Un mozo repartidor,
98-55-—8319 Un mensajero, 182.50.—8320 Una agencia en Ramos, cada mes 5,
60.—Suma

58i

95

San Luis Potosí.
8321 Un administrador, $ 1,803.10.-8322 Un oficial primero, 1,200.85—8323
Un oficia! segundo, 803.—8324 Un oficial tercero, 602.25.—8325 Un escribiente,
500.05.—8326 Cinco carteros, á 302.95, 1,514.75. -8327 Un mozo de aseo,
182.50.—8328 Renta de casa, cada mes 90, 1,080.—8329 Gastos de oficio, cada
mes 50, 600.—8330 Un mensajero con carro, 602.25.—8331 Un mensajero entre Ahualulco y la estación, 91.25.—8332 Un mensajero entre Iturbide y Peotillos, 91.25.—8333 Un mensajero entre Peotillos y la estación, 73.-8334 Nueve agencias en Ahualulco de Pinos, Armadillo, Iturbide, Mezqiiitic, Peotillos,
San Nicolás Tolentino, Villa de Arriaga, Villa de Pozos y Zaragoza, á 60 una,
cada mes 5, 540.—Suma

9,684 25

Sania María del Río.
8
335 Un administrador, rentaygastos, $120.45.—8336 Un mozo repartidor,
cada mes 4, 48.—8337 Una agencia en Tierra Nueva, cada mes 5, 60.—Suma.-

A l a vuelta

228 45

$3.400,301 75

18o
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$ 3.400,301 75

Tamazunchale.
8338 Un administrador, renta y gastos,'$ 120.45.—8339 Tres agencias en Axtla, San Martín y Tarapacán, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

300 45

Tancanhuitz,
8340 Un administrador, $ 240.90.—8341 Renta y gastos, cada mes 7, 84.—
83^2 Seis agencias en Aquixmón, Huehuetlán, Jilitla, Tampamolón, Tanquián
y Tanlajas, á 60 una, cada mes 5, 360.—Suma

684 90

Venado.
8343 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8344 Un mensajero para
la estación, 240.90.—Suma

481 80

Villa de Reyes.
8345 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8346 Un mensajero para
la estación, 120.45.—Suma

361 35

ESTADO OE SINALOA

Altata.
8347 Un administrador, renta gastos

. 24090
Badirah uato.

8348 Un administrador, renta y gastos

182 50

Concordia.
8349 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8350 Un mozo repartidor, cada mes 3, 36.—8351 Dos agencias en Aguacaliente y Verde, á 60 una, cada
mes 5, 120.—Suma

521 00

Cópala.
8352 Un administrador, renta y gastos

182 50

Cósala.
8353 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8354 Dos agencias en Mineral del Rastro y Mineral de Nuestra Señora, á 60 una, cada mes 5, 120.—
Suma
•

485 00

Culiacán.
8355 Un administrador, $1,000.10.—8356 Un oficial, 401.50-—8357 Un escribiente, 361.35.—S358 Un cartero, 240.90.—8359 Un mozo, 182.50.—8360
Renta y gastos, cada mes 40, 480.—8361 Tres agencias en Quila, Comanito y
Pericos, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

2,846 35

Elota.
8362 Un administrador, renta y gastos

240 90
Fuerte.

8363 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8364 Cuatro agencias en Higuera de Zaragoza, Libertad, Topolobampo y Mochis, á 60 una, cada mes 5, 240.
—Suma
Al

frente

605 00

$ 3.407,434 40
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l8l
$3.407,434 40

Guadalupe de los Reyes.
8365 Un administrador, renta y gastos

240 90
Mazatlán.

8366 Un administrador, $1,80310.-8367 Un oficial primero, 1,200.85.—
8368 Un oficial segundo, 803.—8369 Dos escribientes, á 602.25, 1.20450.—
8370 Dos carteros, á 361.35, 722.70.—8371 Un mozo, 146.—S372 Renta de
casa, cada mes 70, 840.—8373 Gastos de oficio, cada mes 30, 360.—8374 Tres
agencias en Noria, Quelite y Unión, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

7,260 15

Mocorito.
8

375 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8376 Tres agencias en
Congregación de Ciénega, Angostura y Playa Colorada, á 60 una, cada mes 5,
180.—Suma

<^o 90

Panuco.
8377 Un administrador, renta y gastos, $456.25.—8378 Un mozo, 120.45.—
8379 Una agencia en Santa Lucía, cada mes 5, 60.—Suma

636 70

Rosario.
8380 Un administrador, $60225.—8381 Un escribiente, 361.35.—8382 Un mozo repartidor, 240.90.—8383 Renta de casa, cada mes 20, 240.—8384 Gastos de
oficio, cada mes 5, 60.—8385 Cinco agencias en Escuinapa, Plomosas, Teacapan,
Chametla y Cacalotán, á 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

1,804 5°

San Ignacio.
8386 Un administrador, renta y gastos

24090
Sinaloa.

8387 Un administrador, renta y gastos, $456.25.—8388 Cinco agencias en Ba
cubirito, Brecha, Guasabe, San José de Gracia y Yedras, á 60 una, cada mes 5,
300.- Suma

756 25

Villa Unión.
8389 Un administrador, renta y gastos

240 90

ESTADO DE SONORA.
Alamos.
8350 Un administrador, $602.25.—8391 Un mozo repartidor, 240.90.—8392
Renta de casa, cada mes 20, 240.—8393 Nueve agencias en Aduana, Agiabampo, Baroyeca, Huatabampo, Movas, Navojoa, Promontorios, Quiriego y Rosario,
á 60 una, cada mes 5, 540.—Suma

1,623 l5

Altar.
8394 Un administrador, $365.—8395 Renta y gastos, cada mes JO, 120.—
8396 Nueve agencias en Atil, Caborca, La Reforma, Oquitoa, Pitiquito, Santo
Domingo, Sáric, Sásabe y Tubutama, á 60 una, cada mes 5, 540.—Suma

1,025 ° °

A rispe.
8397 Un administrador, $ 240.90.-8398 Siete agencias en AconcW, BaviáA l a vuelta

$3.421,683 75

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
De la vuelta
$3.421,683 75
cora, Bacoachi, Banamichi, Fronteras, Huepac y Sinoquipe, á $ 60 una,"cada mes
5, 420.—8399 Renta de casa, cada mes 10, 120.—Suma
7 .0 <, >
Barranca.
8400 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8401 Cuatro agencias en
la Concentración, San Javier, San Antonio de la Huerta y Suaqui Grande, á
60 una, cada mes 5, 240.—Suma

422 50

Guaymas.
8402 Un administrador, $ 1,200.85,—84°3 Un oficial primero, 803.—8404 Un
oficial segundo, 602.25.—8405 Un escribiente, 547.50.—8406 Uncartero, 240.90.
—8407 Un mensajero para la estación, 365.—8408 Un mozo empacador, 273.75.
—8409 Renta y gastos, cada mes 50, 600.—8410 Ocho agencias en Batamotal,
Buenavista, Cócorit, Cumuripa, Estación Ortiz (Noria de Valles), Pótam, San
José de Guaymas y Torin, á 60 una, cada mes 5, 480.—Suma
»

5,113 25

Hermosillo.

8411 Un administrador, $ 1,20085.—8412 Un oficial primero, 803.—8413 Un
e-cribiente, 547.50.—8414 Un cartero, 240.90.—8415 Un mozo, 182.50.—8416
Un mensajero á la estación, con carro, 547.50.—8417 Renta de casa, cada mes
40, 480.—8418 Gastos de oficio, cada mes 15, 180.—8419 Siete agencias en Carbó, Seris, Horcasitas, Pesqueira, Querobabi, San Marcial y Tecoripa, á 60 una,
cada mes 5, 420.—Suma

4,602 25

Las Prietas.
8420 Un administrador, renta y gastos

182 50
Magdalena.

8421 Un administrador, $547.50.—8422 Un escribiente, 302.95.—8423 Un
mensajero, 302.95.—8424 Renta y gastos, cada mes 10, 120.—8425 Tres agencias en Cucurpe, Imuris y Terrenate, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

!.453 4°

Moctezuma.
8426 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8427 Tres agencias en Bavispe, Cumpas y Granados, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

362 50

Nogales.
8428 Un administrador, $722.70.—8429 Un oficial, 602.25.— 8 43° Un escribiente primero, 365.—8431 Un escribiente segundo, 365.—8432 Un mozo y mensajero, 240.90.—8433 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—8434 Dos agenciasen
la Morita y Santa Cruz, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

2,535 85

Sahuaripa.
8435 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8436 Ocho agencias en Arivechi, Bacanora, Colón, Mulatos, Tacupeto, Tarachi, Trinidad y Yerba Buena,
á 60 una, cada mes 5, 480.—Suma

72° 9o

Santa Ana (estación).
8437 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8438 Un mensajero, 182.50.
—8439 Una agencia en Ciénega, cada mes 5, 60.—Suma

425 00

Torres (estación).
8440 Un administrador, $365.—8441 Un mensajero, 182.50.—8442 Renta y
gastos, cada mes 10, 120.—8443 Una agencia en Pima, cada mes 5, 60.—Suma.
Al

frente

727 50

$3-439>oio 30
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$ 3-439>°10 3 o

frente
Ures.

8444 Un administrador, $547.50.-8445 Un escribiente, 30295.—8446 Un
mozo, 182.50.—8447 Renta y gastos, cada mes 14, 168—8448 Siete agenciasen
Batuc, Nácori, Opodepe, Rayón, Soyopa, Villa Pesqueira y Tuape, á 60 una,
cada mes 5, 420.—Suma

^ S 2 0 95

ESTADO DE TABASCO.

Cárdenas.
8449 Un administrador, rentaygastos

120 45
Cunduacán.

8450 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8451 Una agencia en Huímanguillo, cada mes 5, 60.—Suma

24 2 5°

Frontera.
8452 Un administrador, $602.25.— 8 453 Dos escribientes, á 240.90, 481.80.—
8454 Un mozo repartidor, 182.50.—8455 Renta y gastos, cada mes 28, 336.—
Suma

1,602 55

San Juan Bautista8456 Un administrador, $ 1,200.85.—8457 Un oficial, 803.—8458 Dos escribientes, á 602.25, 1,204.50.—8459 Un cartero, 240.90.—8460 Un mozo, 240.90.
—8461 Gastos de oficio, cada mes 25, 300.—8462 Once agencias en Balancín,
Comalcalco, Jalpa, Jonuta, Macuspana, Montecristo, Nacajuea, Paraíso, Tenosiqua, Tepstitán y San Isidro, á 60 una, cada mes 5, 660.—Suma

4,650 15

Tcapa.
8463 Un administrador, renta y gastos, $ 24090.—8464 Un mozo repartidor,
9*-25-—8465 Cuatro agencias en Jalapa, Pueblo Nuevo de las Raíces, Tacotalpa
y Tapijulapa, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

572 15

ESTADO OE TAMAULIPAS.
Camargo.
8466 Un administrador, renta y gastos, $456.25.-8467 Un mozo repartidor,
120.45.—8468 Un mensajero á Río Grande (Texas), 182.50.—8469 Un mensajero entre San Miguel de Camargo y la estación, 120.45.—8470 Dos agencias
en San Miguel de Camargo y San José de la Quemada, á 60 una, cada mes 5,
120.—Suma
dudad

ggg 65

Victoria.

8471 Un administrador, $ 1,200.85.-8472 Un oficial, 602.25.—8473 Un escribiente, 500.05.—8474 Un cartero, 240.90.—8475 Un mozo, 135.05.—8476
Renta de casa, cada mes 22, 264.-8477 Gastos de oficio, cada mes 15, 180.—
8478 Un mensajero, 365.—8479 Un mensajero para Llera, 240.90.—8480 Cuatro agencias en Güemes, Hidalgo, L,lera y Padilla, á 60 una, cada mes 5, 240.
—Suma

3i969

00

Ciudad Guerrero.
8481 Un administrador, renta y gastos, $456.25.—8482 Un mozo repartidor,
120.45.-8483 Un mensajero á Carrizo (Texas), 277.40.—Suma
A la vuelta

854 10

$3.453.641 80
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$ 3-453.641 8o

Jaumave,
8484 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8485 Una agencia en Palmillas, cada mes 5, 60.—Suma

242 so

Matamoros.
8486 Un administrador, $722.70.—8487 Un oficial, 500.05.—8488 Un escribiente, 365.—8489 Un mozo, 120.45.—8490 Un mozo mensajero, 120 45.—8491
Un conductor á Brownsville y repartidor, 240.90.—8492 Gastos de oficio, cada
mes 15, 180.—8493 Tres agenciasen Bagdad, Ranchito y Santa Teresa, A 60
una, cada mes 5, 180.—Suma

2,429 55

Magixcatzin.
8494 Un administrador, renta y gastos, $ 12045.—8495 Un mensajero, 273.75.
—8496 Cuatro agencias en Antiguo Morelos, Concepción, Quintero y Rayón, á
60 una, cada mes 5, 240.—Suma

634 30

Micr.
8497 Un administrador, $547.50.—S498 Un escribiente, 219.—8499 Un mozo repartidor, 120.45.—8500 Renta y gastos, cada mes 16, 192.—8501 Un mensajero á Roma (Texas), 182.50.—8502 Una agencia en El Arcabuz, cada mes
5, 60.—Suma

1,321 45

Nuevo Laredo.
8503 Un administrador, $ 1,803.10.—8504 Un oficial primero, 1,200.85.—
8,505 Un oficial segundo, 901.55.—8506 Un oficial tercero, 722.70.—8507 Un
oficial cuarto, 602.25.—8508 Dos escribientes, á 500.05, 1,000.10.-8509 Un
portero, 182.50.—S510 Un cartero, 302.95.—8511 Cuatro mozos empacadores,
á 302.95, 1.211.80.—8512 Un conductor á I,aredo (Texas), con carro, 602.25.
—8513 Un mensajero á la estación, con carro, 24090.—S514 Un mensajero ayudante, 182.50.—8515 Gastos de oficio, cada mes 50, 600.—8516 Dos agencias
en Colombia (Nuevo León) y Villa Hidalgo (Coahuila), á 60 una, cada mes 5,
120.—Suma

9>673 45

Reynosa.
8517 Un administrador, $365.—8518 Un mensajero, 98.55.—8519 Un mensajero entre la agencia y la estación, 120.45.—8520 Renta y gastos, cada mes
ió, 120.-8521 Tres agencias en Congregación de Reynosa de Díaz, Charco Escondido y Ojito de Agua, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

884 00

San Carlos.
8522 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8523 Una agencia en San
Nicolás Degollado, cada mes 5, 60.—Suma

242 50

San Femando.
8524 Un administrador, renta y gastos,. $ 240.90.—8525 Tres agencias en Villa
Méndez, Burgos y Cruillas, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

420 90

Santander Jiménez •
8526 Un administrador, renta y gastos, $120.45.—8527 Una agencia en Abasolo, cada mes 5, 60.—Suma

180' 45

Santa Bárbara de Ocampo.
8528 Un administrador, renta y gastos $ 120.45—8529 Una agencia en Nuevo Morelos, cada mes 5, 60.—Suma
Al frente

1 So 45

$ 3.469,851 25

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

1S5

Del frente

$3-469,851 25
Solo la Marina.

8530 Un administrador, renta y gastos

120 45
TampicO'

8531 Un administrador, $1,803.10.-8532 Un oficial primero, 1,000.10.—
533 Un oficial segundo, 602.25. —8534 Un escribiente, 500.05.—8535 Un cartero, 365.-8536 Dos mozos, á 182.50, 365,-8537 Un mensajero, 273.75.—
8538 Un mensajero montado, cada mes 33, 396.— 8539 Un mensajero para Altamira, 182.50.—8540 Renta de casa, cada mes 70, 840.—8541 Gastos de oficio,
cada mes 30, 360.—8542 Un mensajero entre Altamira y Lomas del Real, 182.50.
—8543 Un agente en estación González, 182.50.—8544 Seis agencias en Aldama, Altamira, Janos, Lomas del Real, Pueblo Viejo y Panuco, á 60 una, cada
mes 5, 360.--Suma
*~8

7>412 75

Trila de Tamaulipas.
8545 Un administrador, $456.25.—8546 Un escribiente, 240.90.—8547 Un
mozo repartidor, 120.45.—8548 Renta y gastos, cada mes 12, 144.—8549 Dos
agencias en Bustamante y Míquihuana, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

1,081 60

Villagrán.
8550 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8551 Un mensajero, cada
mes 25, 300.—Suma

482 50

Xicoténcatl.
8552 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—S553 Dos agenciasen Escandón y Gómez Farías, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

302 50

TERRITORIO DE TEPIC.
Acaponeta.
8554 Un administrador, $365.—8555 Un mozo repartidor, 73.-8556 Renta
y gastos, cada mes 10, 120.—8557 Dos agencias en Huajieori y Rosa Morada, á
60 una, cada mes 5, 120.—Suma

678 00

Ahuacatlán.
8558 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8559 Un mozo repartidor,
9'-25-—8560 Tres agencias en Barranca de Oro, Garabatos y Jala, á 60 una,
cada mes 5, 180.—Suma

512 15

Compostela.
8561 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8562 Una agencia en San
Pedro Lagunilla, cada mes 5, 60.—Suma

300 90

Ixtlán del Río.
8563 Un administrador, renta y gastos, $365.—8564 Dos agencias en Amatlán de las Cañas y Yescas, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

485 00

San Blas.
8565 Un administrador, $602.25.—8566 Un escribiente, 240.90.—8567 Un
mozo repartidor, 182.50.-8568 Renta de casa, cada mes 12, 144.—8569 Gastos de oficio, cada mes 8,96-—Suma
Santiago

1,265 65

Ixcuinila.

8570 Un administrador, renta y gastos, $456.25.—8571 Un mozo repartidor,
3 5-~
8572 Tres agencias en Mexcaltitlán, Minerafdel Zopilote y Túxpam,
á 60 una, cada mes 5, 180—Suma
ll l

749 ^ o

Tepic.
?S73 Un administrador, $1,000.10.-8574 Un oficial, 547.50.—8575 Un esA la vuelta
MEMORIA.—24-

$3.483,242 15
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$3.483,242 15

cribiente, $365.—8576 Un cartero, 240.90.—8577 Un mozo, 91.25.—8578 Renta
de casa, cada mes 30, 360.—8579 Gastos de oficio, cada mes 12, 144.-8580 Dos
agencias en Navarrete y Santa María del Oro, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

2,868 75

ESTADO DE TLAXCALA.

Apizaco.
S581 Un administrador, $ 547.50.— 8582 Un escribiente, 266.45.-8583 Un
mozo repartidor, 135.05.—8584 Un mensajero para la estación, 164.25.—8585
Renta y gastos, cada mes 10, 120.—8586 Una agencia en Hacienda de Guadalupe, cada mes 5, 60.—Suma

i>293 25

Apetatitlán.
8587 Un administrador, renta y gastos, í 240.90.—8588 Un mozo repartidor,
62.05.—Suma

302 95

Calpulálpam.
8589 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8590 Un mensajero, 120.45.
—Suma

361 35

Huamanila.
8591 Un administrador, renta y gastos, $ 365.— 8592 Un mensajero y mozo repartidor, 182.50.—8593 Una agencia en Cuapiaxtla, cada mes 5, 60.—Suma
.

607 50

Santa Ana Clüautémpam.
8594 Un administrador, renta y gastos, I 365.—8595 Un mensajero y mozo repartidor, 91.25.—8596 Un mensajero para Panzacola, 91.25.—8597 Una agencia en Santa Cruz, cada mes 5, 60.—Suma

607 50

Pattzafola.
8598 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8599 Una agencia en Santa Inés, cada mes 5, 60.—Suma

242 50

Soltípec.
8600 Un administrador, renta y gastos

24090
Tlaxcala.

8601 Un administrador, # 365.—8602 Un escribiente, 266.45.—8603 Un mozo repartidor, 91.25.—8604 Renta y gastos, cada mes 12, 144.—8605 Tresagencias en Natívitas, San Miguel del Milagro y San Felipe Ixtacuixtla, á 60 una,
cada mes 5, 180.—Suma

I

i°46 70

Tlaxco.
8606 Un administrador, renta y gastos

120 45

ESTADO DE VERACRUZ.

Acayucan.
8607 Un administrador, $ 456.25.—8608 Un mozo repartidor, 91.25.—8609
Renta y gastos, cada mes 8, 96.—8610 Dos agencias en Coyol ySayula, á 60 una,
cada mes 5, 120.—Suma

7^3 5 o

Altotonga.
8611 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—-8612 Un mensajero, 146.
—8613 Una agencia en Atzalán, cada mes 5, 60.—Suma
Al frente

446 90

$ 3.492,144 40
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$ 3.492,144 40

Alvarado.
8614 Un administrador, $547.50.—8615 Un mozo repartidor, 124.10.—8616
Un mozo de aseo, 182.50.—8617 Un mensajero, 182.50.—8618 Renta y gastos,
cada mes 20, 240.—Suma
;

1,276 60

Coatepec.

8619 Un administrador, $ 602.25.— S620 Un escribiente, 182.50.—8621 Un
mensajero, 182.50.—8622 Renta y gastos, cada mes 10, 120.—8623 Cincoagencias en Cousatlán, Ixhuacán, Jico, San Marcos de León y Teocelo, á 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

1.387 25

Coatzacoahos.

8624 Un administrador y gastos, $365.—8625 Renta de casa, cada mes 14, 168.
8626 Un mozo repartidor, 73.—Suma

60600

Córdoba.

8627 Un administrador, $ 1,000.10.—8628 Un escribiente, 481.80.—8629 Un
cartero, 240.90.—8630 Un mozo, 171.55.—8631 Renta de casa, cada mes 43,
516.—8632 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—8633 Un agente y conductora
la vez, para Motzorongo, 547.50.—8634 Un mensajero, cada mes 20, 240.—8635
Un mensajero para Amatlán, 91.25.—8636 Un mensajero para Cuichapa, 91 25.
—8637 Siete agenciasen Amatlán, Coseomatepec, Cuichapa, Paraje Nuevo, San
Lorenzo, San Juan de la Punta y Tomatlán, á 60 una, cada mes 5, 420.—Suma..

3,920 35

Cosamaloápam.
8638 Un administrador, $547.50.—8639 Un mensajero, 124.10.—8640 Renta
y gastos, cada mes 7, 84.—8641 Ocho agencias en Acula, Amatlán, Galera de
Coapilla, Estauzuela, Ixmatlahuacán, Otatitlán, Tuxtilla y Tlacojálpam, á 60
una, cada mes 5, 480.—Suma

1.2.35 60

liacalliayiguis.

L.

8642 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—S643 Dos agencias en Uluapan y Tesechoacán, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

485 00

Chicontcpec.

8644 Un administrador, renta y gastos, $ 365.-8645 Renta de casa, cada mes
5, 60.—8646 Cinco agencias en Huayacocotla, Ixhuatláu, Tepezintla, Zacuálpam y Zontecomatlán, á 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

725 00

Fortín.
8647 Un administrador, renta y gastos

365 00

Gutiérrez Zamora.
8648 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8649 Una agencia en Tecolutla, cada mes 5, 60.—Suma

30090

Huatusco.
8650 Un administrador, $456.25.-8651 Un mozo repartidor, 9r.25.—8652
Renta y gastos, cada mes 12, 144.—8653 Dos agencias en Zacuálpam y Tlacotepec, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

811 50

Jalacingo.
8654 Un administrador, renta y gastos, $365.—8655 Renta de casa, cada mes
6, 72.—8656 Un mozo repartidor, 91.25.—Suma

528 25

Jalapa.
8657 Un administrador, $1,200.85.—8658 Un oficial, 803.—8659 Un escríA la vuelta
$ 3.503,785 85
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$ 3.503.785 85

biente, $401.50.—8660 Dos carteros, 3302.95, 605.90.—8661 Un cartero ayudante, 200.75.—8662 Un mozo, 200.75.—8663 Dos mensajeros para la oficina,
á 182,50, 365.—8664 Un mensajero para Banderilla, 91.25.—8665 Un mensajero paralas Vigas, 91.25.—8666 Un mensajero para Tlacolula, 91.25.—8667 Renta de casa, cada mes 80, 960.—8668 Gastos de oficio, cada mes 37, 444.-8669
Seis agencias en Actópam, Banderilla, Malinalco, San Salvador Acajete, Tlacolula y las Vigas, á 60 una, cada mes 5, 360.—Suma

5.815 50

Jáltipam.
8670 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8671 Un mozo, 91.25.—
8672 Una agencia en Chinameca, cada mes 5, 60.—Suma

333 75

Jicaltcpec.
8673 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8674 Una agencia en Nautla, cada mes 5, 60.—Suma

300 90

Martines de la Torre.
8675 Un administrador, renta y gastos

24090

Minatitlán.
8676 Un administrador, $456.25.—8677 Un mozo repartidor, 164.25.—8678
Renta y gastos, cada mes 20, 240.—8679 Una agencia en Cosoleacaque, cada
mes 5, 60.—Suma
Misantla.

920 50
•

8f>8o Un administrador, renta y gastos, $365.—8681 Un mozo, 73.—8682
Una agencia en Vega de la Torre, cada mes 5, 60.—Suma

498 00

Orizaba.
8683 Un administrador, $ 1,200.85.—8684 Un oficial, 803.—8685 Un escribiente, 365.—8686 Tres carteros, á 273.75, 821.25.—8687 Un mensajero, 182.50.
—8688 Un mozo, 182.50.—8689 Gastos de oficio, cada mes 28, 336.—8690 Una
sucursal en Nogales, 182.50.—8691 Un mozo repartidor de la sucursal de Nogales, 91.25.—8692 Dos mensajeros para la sucursal y la agencia en Maltrata,
á 73 cada uno, 146.—8693 Dos agencias en Maltrata y Naranjal, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

4>43O 85

Ozuluama.
8694 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8695 Dos agencias en Tantima y Tancoco, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

302 50

Papantla8696 Un administrador, $602.25.— 86 97 Un oficial, 365.—8698Un escribiente, 240.90.—8699 Un mozo repartidor, 164.25.—8700 Renta y gastos, cada mes
20, 240.—8701 Seis agencias en Cazones, Espinal, Joloápam, San Andrés Coyutla, Coatzintla y San Pablo, á 60 una, cada mes 5, 360.—Suma

1.972

Paso del Macho.
8702 Un administrador, renta y gastos, $365.—8703 Un mensajero, 120.45.
—8704 Dos agencias en Atoyac y Camarón, á 60 una, cada mes 5, 120.—
Suma

605 45

Perote.
8705 Un administrador, $ 365.—S706 Un escribiente, 18250.—8707 Un mensajero, 113.15.—8708 Renta y gastos, cada mes 10, 120.—8709 Una agencia en
Minas, cada mes 5, 60.—Suma
'•
Al frente

84065

$3-520,047 2 S
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$ 3520,047 25

Playa Vicente.
8710 Un administrador, renta y gastos

365 00

San Andrés Tuxila.
8711 Un administrador, $45625.—8712 Un mozo repartidor, 124 10.—8713
Renta y gastos, cada mes 8, 96.—8714 Dos agencias en Calería y Catemaco, á
60 una, cada mes 5, 120.—Suma

.
796 35

San Juan Evangelista.
8715 Un administrador, renta y gastos

182 50

Santiago Tuxtla.
8716 Un administrador, $365.—8717 Un cartero, 73.—8718 Renta de casa,
cada mes 5, 60.—8719 Gastos de oficio, cada mes 3, 36.—8720 Cinco agencias
en Alonso Lázaro, Arroyo Largo, Nopalápam, San Nicolás y San Marcos, á 60
una, cada mes 5, 300—Suma

834 00

Soledad.
8721 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8722 Un mensajero, 62.05
—Suma

302 95

Tantoyuca.
8723 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8724 Un mozo repartidor, 73.—8725 Dos agencias en Platón Sánchez y Tempoal, á 60 una, cada mes
5, 120—Suma

433

go

Tlacotálpam.
8726 Un administrador,
722.70.—S727 Un escribiente, 401.50.—8728 Un
mozo repartidor, 240.90.—8729 Un mozo de aseo, 120.45.—8730 Renta y gastos, cada mes 27, 324.—8731 Una agencia en Saltabarranca, cada mes 5, 60.—
Suma

I ( 86 9

55

Tlapacoyan.
8732 Un administrador, rentay gastos

240 90
Tlalixcoyan.

8

733 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8734 Una agencia en San
Cristóbal Llave, cada mes 5, 60.—Suma

300 90

Túxpam.
8
735 Un administrador, $602.25.—8736 Un oficial, 401.50.—8737 Un escribiente, 240.90.—8738 Un cartero, 18250.—8739 Un mozo, "146.—8740 Rentay
gastos, cada mes 25, 300.—8741 Gastos para la agencia de Tamiahua, cada
mes 3, 36.—8742 Cinco agencias en Amatlán, Chontla, Tamiahua, Teinapache:
y Tihuatlán, á 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

2,209 15

Veracruz,
8743 Un administrador, $ 3,500.35.—8744 Un oficial primero, 2,401.70.—
8745 Un oficial segundo, 1,500.15.-8746 Un oficial tercero, 1,200.85.-8747 Un
oficial cuarto, 1,000.10.-8748 Tres escribientes, á 722.70, 2,168.10.-8749 Cuatro carteros, á 602.25, 2,409.—8750 Un portero y mozo de oficios, 500.05.—
8751 Tres mozos empacadores, á 302.95,908.85.-8752 Renta de casa, cada
A l a v u e l t a

$3527,582 45

I9O
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De la vuelta

$ 3.527.582 45

mes $154, 1,848.—8753 Gastos deoficio, cada mes 125, 1,500.—8754 Dosmensajeros en Medellín y Paso de Ovejas, á 62.05, 124.10.-^8755 Un mensajero entre Paso de San Juan y .Santa Fe, 91.25.—8756 Un mensajero entre la Antigua

por llevar la correspondencia, cada mes 10, 120. —S760 Ocho agencias en Antigua Veracruz, ha Piedra, Medellín, Paso de Ovejas, Paso de San Juan, Rinconada, San Carlos y Chichicastle, á 60 una, cada mes 5, 480.—Suma

20,227 00

Zongolica.
8761 Un administrador, renta y gastos

240 90

ESTADO DE YUCATÁN.

Acanceh.
8762 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8763 Un mensajero, 91.25.
— 8764 Cuatro agencias en Hocabá, Homún, Huhí y Seyé, á 60 una, cada mes
5, 240.—Suma

572 15

Espita.
8765 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8766 Tres agenciasen Colatmul, Cenotillo y Pauabá, á 60 una, cada mes 5, 180.—Suma

420 90

Hunucmá.
8767 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—8768 Dos agencias en Kincliil y Sisal, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

240 45

Izamal.
8769 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8770 Un mozo y mensajero, 91.25.—8771 Cinco agenciasen Hoctún, Kantunil, Tecantó, Tepakan, y
Tuukás, á 60 una, cada mes 5,300.—Suma

632 15

Maxcanú.
8772 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8773 Un mensajero, 91.25.
—Suma

273 75

ñlhida.
8774 Un administrador, $ 1,803.10.—8775 Un oficial primero, 1,200.85.—8776
Un oficial segundo, S03. — 8777 Un escribiente, 500.05.—8778 Cuatro carteros, á
365, 1,460.—8779 Un mozo de aseo, 200.75.---8780 Gastos de oficio, cada mes 30,
360.—8781 Dos mensajeros, á 182.50, 365.—87S2 Tres mensajeros entre Mérida,
Ixil, Mocochá y Sotuta, á 182.50, 547.50.—8783 Diez agenciasen Chochóla,
Conkal, Halachó, Ixil, Canasín, Kopomá, Mocochá, Opicíién, Tekob y Umán,
á 60 una, cada mes 5, 600.—Suma
•••

7,840 25

Motul.
8784 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8785 Un mensajero para
la estación, 91.25.—8786 Un mensajero para Cansahacab y la estación, 91.25.
—8787 Tres agencias en Cansahacab, Cisantún y Baca, á 60 una, cada mes 5,
180.—Suma

545 00

Peto.
8788 Un administrador, renta y gastos

Al

182 50

frente

I 3-558,757 5°
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Del frente

5 3558,757 5°

Progreso.
8789 Un administrador, $ 1,200.85.—8790 Un oficial, 1,000.10.—8791 Un
escribiente, 500.05.—8792 Un cartero, 365.—8793 Un mensajero, 302.95.—8794
Un mozo, 182.50.—8795 Renta de casa, cada mes 25, 300.—8796 Gastos de
oficio, cada mes 16, 192.—8797 Cuatro agencias en Celestún, Cozumel, Chixulub é Isla de Mujeres, á 60 una, cada mes 5, 240.—Suma

4.283 45

Soluta.
8798 Un administrador, renta y gastos.

12045
Tcmax.

8799 Un administrador, renta y gastos, $ 120.45.—8800 Un mensajero, 9125.,
—Suma

211 70

Tekax.
S801 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8802 Un mozo y mensajero, 135.05.—8803 Dos agencias en Oxcutzcab y Teabo, á 60 una, cada mes 5,
120.—Suma

495 95

Ticul.
8804 Un administrador, renta y gastos, $ 240.90.—8805 Un mensajero, 91.25—8806 Cinco agencias en Chapab, Mama, Maní, Muña y Tekit, á 60 una, cada mes 5, 300.—Suma

632 15

Tixkokob.
8807 Un administrador, renta y gastos, jfí 120.45.—8808 Una agencia en Cacalchén, cada mes 5, 60.—Suma

18045

Tizimín.
8809 Un administrador, renta y gastos

182 50
Valladolid.

8810 Un administrador, renta y gastos, 5240.90.—88ir Un mozo repartidor,
J

35°5-—8812 Una agencia en Citas, cada mes 5, 60.—Suma

435 95

ESTADO DE ZACATECAS.

Cañi/as.
8813 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8814 Un mensajero, 109.50.
—Suma

292 00

Concepción del Oro.
8815 Un administrador, renta y gastos

120 45

Chalchihuites.
8816 Un administrador, rentaygastos

365 00
Fresnillo.

8817 Un administrador, $456.25.—8818 Un escribiente, 302.95.—8S19 Un
mozo repartidor, 135.05.—8820 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—8821 Un
mensajero á la estación, 365.—8822 Una agencia en Villa de Cos, cada mes 5,
60.—Suma
í
A la vuelta

1,391 25

$ 3.567,468 80
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$ 3.567,468 80

Jerez.
S823 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8824 Un mozo repartidor,
91.25.—8825 Dos agencias en Monte Escobedo y Tepetongo, á 60 una, cada
mes 5, 120.—Suma
<

576 25

Juchipila8826 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8827 Una agencia en Apozol, cada mes 5, 60.—Suma
,

242 50

Mazapil.
8828 Un administrador, renta y gastos, $ 365.-8829 Tres agencias en Hacienda de la Gruñidora, Cedros y Camacho, á6o una, cada mes 5, 180.—Suma.

545 00

Nieves.
8830 Un administrador, renta y gastos

365 00
Nochistlán.

8831 Un administrador, renta y gastos, $ 182.50.—8832 Un mozo repartidor,
43.80.—Suma

726 30

Ojo Caliente.
8833 Un administrador, renta y gastos $ 120.45.—8834 Un mensajero á Estación Berriozábal, 182.50—Suma
Pinos.

302 95

"*

8835 Un administrador, renta y/ gastos, $ 365.—8836 Un cartero, 98.55.—
8837 Un mensajero entre Noria de Ángeles y la estación, 146.—8838 Un mensajero entre Villa García y la estación, 146.—8839 Dos agencias en Noria de
Ángeles y Villa García, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

875 55

Río Grande.
8840 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8841 Un mensajero á la estación de Cañitas, 50005.—8842 Una agencia en la Honda, cada mes 5, 60.—
Suma

925 05

San Miguel del Mezquital.
8843 Un administrador, renta y gastos, $ 365.—8844 Un mozo, 91.25.—8845
Una agencia en San Juan del Mezquital, cada mes 5, 60.—Suma

516 25

Sain Alto.
8846 Un administrador, renta y gastos

12045

Sombrerete.
8847 Un administrador, renta y gastos, $456.25.—8848 Un cartero, 98.55.—
8849 Un agente fijo en la estación Gutiérrez, 182.50.—Suma

737 30

Sierra Hermosa.
8850 Un administrador, renta y gastos

12045

Tlaltenango.
8851 Un administrador, renta y gastos, $240.90.—8852 Tres agencias en
Mezquital del Oro, Tepechitlán y San Juan del Teul, á 60 una, cada mes 5,
180.—Suma
Al

frente

4 2 ° 9°

$ 3-573.442 75
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Del frente

$3573.442 75
Valparaíso.

8853 Un administrador, renta y gastos

240 90
Villanueva.

8854 Un administrador, renta y gastos, $240.90.-8855 Dos agencias en Jalpa y Villa del Refugio, á 60 una, cada mes 5, 120.—Suma

360 90

Zacatecas.
8856 Un administrador, $ 1,803.10.—8857 Un oficial primero, 923.45.-8858
Un oficial segundo, 901.55.—8859 Un oficial tercero, 602.25.—8860 Un escribiente, 500.05—8861 Cuatro carteros, á 365, 1,460.—8862 Un mozo, 240.90.—
8863 Un mensajero para la agencia de Calera, 91-25.—8864 Renta de casa, cada
mes 70, 840.—8865 Gastos de oficio, cada mes 50, 600.—8866 Un mensajero para las estaciones de Veta Grande, Sauces y Chupadero, cada mes 70, 840.—
8867 Un mensajero entre Piedra Gorda y Soledad, cada mes 6, 72.—8868 Cuatro agencias en Calera, Piedra Gorda, Sauceda y Veta Grande, á 60 una, cada
mes 5, 240.—Suma

9 i " 4 55

Sucursal en Guadalupe.
8869 Para sueldo, renta y gastos, $ 182.50.—8870 Un mozo, 91.25.—8871 Un
mensajero, 91.25.—Suma
-

365 00

SECCIÓN XC.
TELÉGRAFOS.
Dirección.
8872 U n director general, $ 4 , 5 0 0 . 4 5 . — 8 8 7 3 U n oficial de partes, 1,200.85.
—8874 U n escribiente, 722.70.—8875 U n meritorio gratificado, 182.50.—
Suma

6,606 50

Sección primera.
De construcción y conservación de lineas.

8876 Un jefe, $2,715.60.—8877 Un oficial, 1,810.40.-8878 Un dibujante,
981.85.—Suma

5,507 85

Sección segunda
De personal y servicio.
8879 Un jefe, $2,715.60.—8880 Un oficial, 1,810.40—8881 Un meritorio gratificado, 182.50.—Suma

4,708 50

Sección tercera.
De almacén y cuenta de materiales.
8882 Un jefe, $2,715.60.—8883 Un oficial, 1,810.40.—8884 Un meritorio
gratificado, 182.50.—8885 Un carpintero empacador, 365.-8886 Dos ayudantes
del carpintero empacador, á 240.90, 481.80.—Suma

5.555 30

Sección cuarta.
De contabilidad y glosa8887 Un jefe, $2,715.60.-8888 Dos oficiales, á 1,200.85, 2,401.70.—8889
Un escribiente, 72270^8890 Un meritorio gratificado, 182.50.—Suma
A la vuelta

6,022 50

$ 3.611,924 75
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$ 3.611,924 75

Archivo y estadística
8891 Un oficial archivero, $2,113.35.—8892 Un escribiente, 722.70.—8893
Un meritorio gratificado, 182.50.—Suma

3,018 55

Servidumbve.
8894 Un mozo de oficios

302 95
Gastos.

8895 Los de oficio, empaque y generales, cada mes $ 200

2,400 00

Inspectores.
8S96 Un inspector general, $ 2,810.50.—8897 Diez y ocho inspectores de Zona, á 2,000.20, 36,003.60.-8898 Gastos de camino para los inspectores, 15,400.—
Suma

54.214

r o

Oficina en la Preside?icia de la República.
8899 Un jefe, $ 1,500-15.-8900 Un telegrafista, 901.55.—Suma

2,401 70

PRIMERA ZONA.

Oficina Central en México.
8901 Un jefe, $3,000.30.—8902 Un tenedor de libros, telegrafista, 1,810.40.
—8903 Tres ayudantes telegrafistas, á 90155, 2,704.65.—8904 Un jefe de aparatos, 1,810.40.—8905 Diez y ocho telegrafistas primeros, á 90155, 16,22790.—
8906 Nueve telegrafistas segundos, á 722.70, 6,504.30.- 8907 Ocho meritorios
gratificados, á 182.50, 1,460-—8908 Un jefe de distribución, recepción y copia
de mensajes, $ 1,20085—8909 Un ayudante, 901.55.—8910 Dos escribientes, telegrafistas, á 722.70, 1,445.40.—8911 Un receptor de telegramas, 1,00010.—
8912 Un ayudante, telegrafista, 901.55.—8913 Quince mensajeros, á 273.75,
4,10625.—8914 Un encargado de baterías, jefe de servidumbre, 722.70.—8915
Un cabo de celadores, portero del edificio, 722.70.—8916 Cinco celadores, á 365,
1,825.—S917 Dos mozos de aseo, á 182-50, 365.—8918 Renta de casa, cada
mes 450, 5,400.—8919 Gastos de oficio, cada mes 100, 1,200.-8920 Para reposición de los uniformes de los merísajeros, 500.—Suma

53,809 05

Oficina en Toluca.
8921 Un jefe, $901.55.—8922 Un celador montado, 365.—8923 Un mensajero, 182.50.—8924 Renta de casa, cada mes 25, 300.—8925 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

1,809 05

Oficina en San Felipe del Progreso.
8926 Un jefe, $722.70.—8927 Un celador montado, 302.95.—8928 Un mensajero, 62.05.—8929 Renta de casa, cada mes 8, 96.—8930 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,231 70

Oficina en Maravatío.
8931 Un jefe, $722.70.—8932 Un celador montado, 302.95.—8933 Un mensajero, 98.55.—8934 Renta de casa, cada mes 15, 180.—8935 Gastos de oficio,
cada mes 5, 60.—Suma

1.364 20

Oficina en Acámbaro.
8936 Un jefe, $963.60.—8937 Dos telegrafistas, á 722.70, 1,445.40. —8938
Dos celadores montados, á 302.95, 605.90.—8939 Un mensajero, 98.55.—8940
Renta de casa, cada mes 15. 180.—8941 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma
Al frente

3.353 45

$ 3.735,829 50
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Del frente

$ 3.735,829 50

Oficina en Cuernavaca.
8942 Un jefe, $843.15.-8943 Un telegrafista, 722.70.—8944 Un celador
montado, 302.95.—8945 Un mensajero, 120.45.—8946 Renta de casa, cada mes
20, 240.—8947 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

2,289 2 5

Oficina en Amacuzac.
8948 Un jefe, $722.7o.--8949 Un celador montado, 30295.—8950 Renta de
casa, cada mes 10, 120.—8951 Gastos de oficio cada mes 4, 48.—Suma

1.193 65

Oficina en Chalco.
8952 Un jefe, $72270.—8953 Un celador montado, 302.95.—8954 Un mensajero, 73—8955 Renta de casa, cada mes 10, 120.—8956 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
,
Oficina en San Martín

1,266 65

Texmelucan.

8957 Un jefe, $722.70.—8958 Un celador montado, 302.95.—8959 Un mensajero, 51.10.—8960 Renta de casa, cada mes 10, 120.—8961 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,244 75

Oficina en Puebla.
8962 Un jefe, $ r,000.10.—8963 Tres telegrafistas, á 722.70, 2,168.10.—8964
Un telegrafista, escribiente, 722.70.—8965 Dos celadores montados, á 30295,
605.90.—8966 Tres mensajeros, á 182.50, 547.50.—8967 Renta de casa, cada
mes 30, 360.—8968 Gastos de oficio, cada mes 15, 180.—Suma

5,584 30

Oficina en Tlaxcala.
8969 Un jefe, $722.70.—8970 Un celador montado, 302.95.—8971 Un mensajero, 73.—8972 Renta de casa, cada mes 14, 168.—8973 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

i,314 65

Oficina en Tepeji del Río.
8974 Un jefe, $722.70.—8975 Un celador montado, 302.95.—8976 Un mensajero, 62.05.—8977 Renta de casa, cada mes 8, 96.—8978 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1.231 70

Oficina en Tula Hidalgo.
8979 Un jefe, $722.70.—8980 Un celador montado, 302.95.—8981 Un mensajero, 62.05.—8982 Renta de casa, cada mes io, 120.—8983 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

s',
1.255 70/••'•,
/

Oficina en Arroyozarco.
8984 Un jefe, 722.70.—8985 Un celador montado, 302.95.—8986 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1.073 65

Oficina en San Juan del Río.
8987 Un jefe, $843.15.—8988 Un celador montado, 302.95.-8989 Un mensajero, 98.55.—8990 Renta de casa, cada mes 12, 144.—8991 Gastos de oficio,
cada mes 5, 60.—Suma

1,448 65

Oficina en Otumba.
8992 Un jefe, $722.70.—8993 Dos celadores montados, á 302.95, 605.90.—
8994 Un mensajero, 73.-8995 Renta de casa, cada mes 10, 120.—8996 Gastos
de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
A l a vuelta

*

*

'

•

•

'

\\:'-"'
\ i i l i'

1,569 60

$3-755,302 05
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Í3-755.3°2 °5

Oficina en Pachuca.
8997 Un jefe, $843.15.—8998 Un telegrafista, 722.70.—8999 Dos celadores
montados, á 361.35, 722.70.—9000 Dos mensajeros, á 182.50, 365.—9001 Renta de casa, cada mes 40, 480.—9002 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma...
Oficina ai

Tulancingo.

9003 Un jefe, $722.70.—9004 Un celador montado, 30295.—9005 Un mensajero, 91.25.—9006 Renta de casa, cada mes 20, 240.—9007 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma
Oficina en

3.205 55

ii4°4 90

Chignahuápam.

9008 Un jefe, $ 722.70.—9009 Un celador montado, 302.95.—9010 Un mensasajero, 91.25.—9011 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9012 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,260 90

Oficina en Zacapoaxtla.
9013 Suplanta igual á la anterior

1,26090

Oficina en

Huauchinango.

9014 Su planta igual á la anterior

1,260 90
Oficina en Apizaco.

9015 Un jefe, $ 843.15.— 9016 Uu telegrafista, 722.70.—9017 Un celador,
302.95.—9018 Un mensajero, 98.55.—9019 Renta de casa, cada mes 16, 192.—
9020 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
9021 Un telegrafista sustituto, ambulante

2,207 35
722 70

SEGUNDA ZONA.
Oficina en Querétaro,
9022 Un jefe, $ 1,500.15.—9023 Tres telegrafistas, á 722.70, 2,168.10.—9024
Tras celadores montados, á 302.95, 908.85.—9025 Un mensajero, 146.—9026
Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—Suma

4,819 10

Oficina en Cclaya.
9027 Un jefe, $ 1,000.10.-9028 Un telegrafista, 722.70.—9029 Un telegrafista escribiente, 722.70.—9030 Dos celadores montados, á 302.95, 605.90.—
9031 Un mensajero, 120.45.—9032 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9033
Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—Suma

3.447 85

Oficina en Salamanca.
9034 Un jefe, $ 722.70.—9035 Un celador montado, 302.95.—9036 Un mensajero, 120.45.—9037 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9038 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,314 10

Oficina en Irafiuato.
9039 Un jefe, $843.15.—9040 Un telegrafista, 722.70.—9041 Dos celadores
montados, á 302.95, 605.90.—9042 Un mensajero, 120.45.—9043 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9044 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

2,532 20

Oficina en Guanajuato.
9045 Un jefe, $ 1,200.85.—9°46 Un telegrafista, 722.70—9047 Un celador
Al frente

$3-778,738 50
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Del frente

$3-778,738 5°

montado, $ 365.—9048 Un mensajero, 182.50. —9049 Gastos de oficio, cada mes
10, 120.—Suma

2,591 05

Oficina en Silao.
9050 Un jefe, $ 722.70.—9051 Un celador montado, 302.95.—9052 Un mensajero, 120.45.—9053 Renta de casa, cada mes 16, 192.—9054 Gastos de oficio,
cada mes 5, 60.—Suma

1,398 10

Oficina en Zacatecas.
9055 Un jefe, $ 1,200.85.—9056 Un telegrafista primero, 843.15.—9057 Dos
telegrafistas segundos, á 722.70, 1,445.40.—9058 Un tenedor de libros, telegrafista, 722.70.—9059 Cuatro celadores montados, á 365, 1,400.60.—9060 Un
mensajero, 240.90.—9061 Renta de casa, cada mes 50, 600.—9062 Gastos de
oficio, cada mes 10, 120.—Suma

6,633 °°

Oficina en Salvatierra.
9063 Un jefe, $ 722.70.—9064 Un mensajero, 120.45.—9o65 Renta de casa,
cada mes 15, 180.—9066 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,071 15

Oficina en San Miguel Allende.
9067 Un jefe, $ 722.70.—9068 Un celador montado, 302.95.—9069 Un mensajero, 120.45.—9°7° Renta de casa, cada mes 16, 192.—9071 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,386 10

Oficina en Dolores Hidalgo.
9072 Un jefe, $ 722.70.—9073 Dos celadores montados, á 302.95, 605.90.—
9074 Un mensajero, 98.55.—9075 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9076 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,595 15

Oficina en San Felipe {Guanajualo).
9077 Un jefe, $ 722.70.—9078 Un celador montado, 302.95.—9079 Un mensajero, 73.—9080 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9081 Gastos de oficio, cada
mes4, 48.—Suma

1,242 65

Oficina en León.
9082 Un jefe, $ 963.60.—9083 Un meritorio gratificado, 365.—9084 Un celador montado, 302.95.—9085 Un mensajero, 120.45.—9086 Renta de casa, cada mes 20, 240.—9087 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—Suma

2,088 00

Oficina en Lagos.
9088 Un jefe, $963.60.—9089 Un telegrafista, 722.70.—9090 Dos celadores
montados, á 302.95, 605.90.—9091 Un mensajero, 12045.—9°92 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9093 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

2>592 65

Oficina en Aguascalientes.
9094 Un jefe, $ 843.15.—9095 Un celador montado, 302.95.—9096 Un mensajero, 120.45.—9°97 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9098 Gastos de oficio,
cada mes 5, 60.—Suma

1,506 55

Oficina en Rincón de Romos.
9099 Un jefe, $ 722.70.—9100 Un celador montado, 302.95.—9101 Un
Ala vuelta

$ 3.800,842 90
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Déla vuelta

$ 3.800,842 90

mensajero, $ 73.—9102 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9103 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,242 65
Oficina en Ojo Caliente.

9104 Su planta igual á la anterior

1,242 65

Oficina en San Luis Potosí.
9105 Un jefe, $ I,8TO.4O.—9106 Un telegrafista primero, 963.60.—9107 Nueve telegrafistas segundos, á 843.15, 7,588.35.-9108 Un tenedor de libros, telegrafista, 843.15.—9109 Cinco celadores montados, á 302.95, 1,514.75.—yiio
Dos mensajeros, á 182.50, 365.—9111 Renta de casa, cada mes 60, 720.—9112
Gastos de oficio, cada mes 25, 300.—Suma

14,105 25

Oficina en Salinas del Peñón Blanco.
9113 Un jefe, $722.70.—9114 Dos celadores montados, á 302.95, 605.90.—
9115 Un mensajero, 73.—9116 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9117 Gastos

de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,545 &°

Oficina en San José Iturbide.
9118 Un jefe, $ 722.70.—9119 Un celador montado, 302.95.—9120 Un mensajero, 73.—9121 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9122 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

1,242 65

Oficina en San Luis de la Paz.
9123 Un jefe, $ 901.55.—9124 Un meritorio gratificado, 365.—9125 Un celador montado, 302.95.—9126 Un mensajero, 73.—9127 Renta de casa, cada
mes 12, 144.—9128 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

1,846 50

Oficina en Santa María del Río.
9129 Un jefe, $ 722.70.—9130 Un celador montado, 302.95.—9131 Un mensajero, 73.—9132 Renta de casa, cada mes 9, 108.—9133 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,254 65

Oficina en Cerritos.
9134 Un jefe, $ 722.70.—9135 Un celador montado^ 302.95.—9136 Un
mensajero, 73.—9137 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9138 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,242 65

Oficina en Cárdenas.
9139 Un jefe, $ 722.70.—9140 Un celador, 302.95.—9141 Un mensajero,
62.05.—9H 2 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

M 3 5 70

Oficina en Ciudad de Valles.
9143 Un jefe, $ 722.70.—9144 Un celador montado, 361.35.—9145 Un mensajero, 62.05.—9146 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9147 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma
9148 Un telegrafista sustituto, ambulante

',338 10
722 70

TERCERA ZONA.

Oficina en Tampico.
9149 Un jefe, $ 1,303.05.—9150Un telegrafista primero, 901.55.—9151 Cuatro telegrafistas segundos, á 803, 3,212.—9152 Dos celadores, á 456.25, 912.50.
Al frente

$ 3.827,762 00

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
Delfrente

199
$ 3.827,762 00

—9T53 Un mensajero, $182.50.—9154 Renta de casa, cada mes 6o, 720.—9155
Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—Suma

7,327 60

Oficina en Ozuluama.
9156 Un jefe, $ 843.15.—9157 Dos celadores montados, á 361.35, 722.70.—
9158 Un mensajero, 98.55.—9159 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9160 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,808 40

Oficina en Tantima.
9161 Un jefe, $722.70.—9162 Un celador montado, 365.—9163 Un mensajero, 91.25.—9164 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9165 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1.346 95

Oficina en Tamiahua,
• 9166 Su planta igual á la anterior

1,34695

Oficina en Túxpam.
9167 Un jefe, $ 1,200.85.—9168 Dos celadores montados, á 456.25, 912.50.
—9169 Un mensajero, 182.50.—9170 Renta de casa, cada mes 20, 240.— 9171
Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

2,595 85

Oficina en Papantla.
9172 Un jefe, $ 843.15.—9173 Un telegrafista, 722.70.—9174 Un celador
montado, 456.25.—9175 Un mensajero, 73.—9176 Renta de casa, cada mes 10,
120.—9177 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

2,263 *°

Oficina en Gutiérrez Zamora.
9178 Un jefe, $ 722.70.—9179 Un celador montado, 456.25.—9180 Un mensajero, 91.25.—9181 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

ii3i8 20

Oficina en San José Acateno.
9182 Un jefe, $ 722.70.—9183 Un celador montado, 365.—9184 Renta de
casa, cada mes 15, 180.—9185 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—-Suma

1,315 70

Oficina en Tlapacoyan.

,

9186 Un jefe, $722.70.—9187 Un celador, 365.—9188 Un mensajero, 73.—
9189 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9190 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

1.328 70

Oficina en Teziutlán.
9191 Un jefe, $843.15.-9192 Un celador, 365.—9193 Un mensajero, 91.25.
—9194 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9195 Gastos de oficio, cada mes 5,
60.—Suma

i, 539 40

Oficina en Pereie.
9196 Un jefe, $ 722.70.—9197 Un celador montado, 302.95.—9198 Un mensajero, 73.—9199 Renta de casa, cada mes io, 120.—9200 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,266 65

Oficina en Jalapa.
9201 Un jefe, $ 1,000.10.—9202 Tres telegrafistas, á 722.70, 2,168.10.—9203
Un celador montado, 365.—9204 Dos mensajeros, á 182.50, 365.—9205 Renta
de casa, cada mes 35, 420.—9206 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—Suma
A la vuelta

4.414 20

$3.855.633 70

2OO
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De la vuelta

$3-855.633 7 o

Oficina en Coatepec.
9207 Un jefe, $ 722.70.—9208 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9209 Gastos
de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

866 70

Oficina en Rinconada.
9210 Un jefe, $ 722.70.—9211 Un celador montado, 365.—9212 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9213 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1.279 70

Oficina en Tantoyuca.
9214 Un jefe, $722.70.-9215 Un celador montado, 361.35.—9216 Un mensajero, 98.55.—9217 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9218 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1.35° 60

Oficina en Huejutla.
9219 Un jefe, $ 722.70.—9220 Un celador montado, 36135.—9221 Un mensajero, 98.55.—9222 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9223 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

I1410 60

Oficina en Y'atipan•
9224 Un jefe, $ 722.70.—9225 Un celador montado, 361.35.—9226 Un mensajero, 98.55.—9227 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9228 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

*.35O 60

Oficina en Tianguistengo.
9229 Un jefe, $722.70.-9230 Un celador montado, 302.95.— 9231 Un mensajero, 98.55.-9232 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9233 Gastos de oficio,
cadames4, 48.-^Suma

1,292 so

Oficina en Atotonilco el Grande.
9234 Su planta igual á la anterior

1.292 20

9235 Un telegrafista sustituto, ambulante

722 70

CUARTA ZONA.

Oficina en Tehuacán.

9236 Un jefe, $843.15,-9237 Un telegrafista, 722.70.—9238 Tres celadores
montados, á 302.95, 908.85. — 9239 Un mensajero, 98.55.—9240 Renta de casa,
cada mes 20, 240.—9241 Gastos de oficio, cada mesó, 72.—Suma

2.885 2 5

Oficina en Tccamachalco.
9242 Un jefe, $ 722.70. —9243 Un celador montado, 302.95.—9244 Un mensajero, 98.55. — 9245 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9246 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1.292 20

Oficina en Teotitlán.
9247 Un jefe, $843.15.-9248 Un telegrafista, 722.70.—9249 Dos celadores
montados, á 302.95, 605.90. —9250 Un mensajero, 98.55.—9251 Renta de casa,
cada mes 10, 120.—9252 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

2.438 30

Oficina en Huaulla.
9253 Un jefe, $ 722.70.—9254 Un celador montado, 302.95.—9255 Renta de

casa, cada mes 10, 120. —9256 Gastos de oficio, cada mes 4, 48. —Suma

M93 65

Oficina en Ayutla.
9257 Su planta igual á la anterior

1.193 *>5
Al frente

$3.874,202 05
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Del frente

$ 3.874,202 05

Oficina en Ojiílán.
9258 Un jefe, $ 722.70.—9259 Un celador montado, 302.95.—Suma

1,025 65

Oficina eti Tuxtepec.
9260 Un jefe, $ 843.15.—9261 Un telegrafista, 722.70.—9262 Dos celadores
montados, á 361.35, 722.70.—9263 Un mensajero, 98.55. - 9264 Renta de casa,
cada mes 10, 120.—9265 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

2,567 10

Oficina en Valle Nacional.
9266 Un jefe, $ 722.70.—9267 Un celador montado, 361.35.—9268 Un mensajero, 98.55.-9269 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9270 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1.35° 60

Oficina en Cosamaloápam.
• 9271 Un jefe, $ 722.70.—9272 Un celador, 365.-9273 Un mensajero, 98.55.
—9274 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9275 Gastos de oficio, cada mes 4,
48.—Suma

1,378 25

Oficina en San Nicolás.
9276 Un jefe, $843.15.—9277 Un telegrafista, 722.70.—9278 Dos celadores,
á 365, 730.—9279 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9280 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
Oficina en San Andrés

2.463 85

Tuxtla.

9281 Un jefe, $ 843.15.—9282 Un celador, 365.—9283 Un mensajero, 182.50.
— 9284 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9285 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.
—Suma

1,630 65

Oficina en Opalápam.
9286 Un jefe, $ 722.70.—9287 Dos celadores, á 365, 730.—9288 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9289 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
Oficina en San fuan

1,620 70

Evangelista.

9290 Un jefe, $ 722.70.—9291 Un celador montado, 361.35.—9292 Renta de
casa, cada mes io, 120.—9293 Gastos de oficio, cada mes 4, 48—Suma

1,252 05

Oficina en Acayucan.
9294 Un jefe, $722.70.—9295 Dos celadores montados, á 361.35, 722.70.—
9296 Un mensajero, 98.55.—9297 Renta de casa, cada mes io, 120.—9298 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,711 95

Oficina en fáltipam.
9299 Un jefe, $843.15.—9300 Un celador, 365.—9301 Un mensajero, 120.45.
—9302 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9303 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.
—Suma

1,532 60

Oficina en Coatzacoakos.
9304 Un jefe, $ 901.55.—9305 Un celador, 361.35.—9306 Un mensajero,
120.45.—9307 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma

1.455 35

Oficina en Zongolica.
9308 Un jefe, $ 722.70.—9309 Un celador montado, 361.35.—9310 Renta de
casa, cadames8, 96.—9311 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
A la vuelta
MEMORIA.—26.

1,228 05

$3.893.418 85
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De la vuelta

$ 3.893,418 85

Oficina en (Drizaba.
9312 Un jefe, $ 1,200.85.-9313 Un telegrafista, 722.70.—9314 Un celador,
302.95.-9315 Un mensajero, 182.50.—9316 Renta de casa, cada mes 45, 540.
—9317 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma

3,021 00

Oficina en Fortín.
9318 Un jefe, $ 722.70.—9319 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9320 Gastos
de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

866 70

Oficina en Coscomatepec.
9321 Un jefe, $722.70—9322 Renta de casa, cada mes 5, 60.—9323 Gastos
de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

830 70

Oficina en Huatusco.
9324 Un jefe, $ 722.70.—9325 Un celador montado, 361.35.—9326 Un mensajero, 91.25.—9327 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9328 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,367 30

Oficina en Esperanza.
9329 Un jefe, $ 722.70.—9330 Un celador, 302.95.—9331 Un mensajero, 73.
— 9332 Renta de casa, cada mes 15, 180. —9333 Gastos de oficio, cada mes 5,
60.—Suma

11338 65

Oficina en Chalchicomula.
9334 Un jefe, $ 722.70.—9335 Un mensajero, 73.—9336 Renta de casa, cada
mes 12, 144-—9337 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

987 70

Oficina en San Marcos9335 Un jefe, $722.70.—9339 Un celador, 302.95.—9340 Un mensajero, 73.
—9341 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9342 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

1,266 65

Oficina en Libres.
9343 Un jefe, $ 722.70.—9344 Un celador montado, 302.95.—9345 Un mensajero, 62.05.—9346 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9347 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,255 70

Oficina en Córdoba.
9348 Un jefe, $ 722.70.—9349 Un celador, 365.—9350 Un mensajero, 182.50.
—9351 Renta de casa, cada mes 25, 300.—9352 Gastos de oficio, cada mes 5,
60.—Suma

1,630 20

Oficina en Paso del Macho.
9353 Un jefe, $ 722.70.—9354 Un celador, 365.—9355 Renta de casa, cada
mes 12, 144.—9356 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

*>279 70

Oficina en Veracruz.
9357 Un jefe, $ 1,810.40.-—9358 Un telegrafista primero, 1,000.10.—9359 Cinco telegrafistas segundos, á 901.55, 4,507.75.—9360 Un tenedor de libros, telegrafista, 901.55.—9361 Dos celadores, á 547.50, 1,095.—9362 Tres mensajeros,
á 361.35, 1,084.05.—9363 Renta de casa, cada mes 70, 840.—9364 Gastos de
oficio, cada mes 20, 40.—Suma

11,478 85

Oficina en San Cristóbal Llave.
9365 Un jefe, $722.70.—9366 Un celador, 456.25.—9367 Un mensajero, 73.
Al frente

$3.918,742 00
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Del frente

$3.918,742 00

—9368 Renta de casa, cada mes $ 15, 180. —9369 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

J.479 95

Oficina en Tlacotúlpam9370 Un jefe, $ 843.15.—9371 Un celador, 456.25.—9372 Un mensajero,
182.50.—9373 Renta de casa, cada mes 20, 240.—9374 Gastos de oficio, cada
mes 5, 60.—Suma

1,781 90

9375 Un telegrafista sustituto, ambulante

722 70

QUINTA

Oficina en Acapidco.
9376 Un jefe, $ 1,200.85.—9377 Un telegrafista, 722.70.—9378 Un celador
montado, 365.—9379 Un mensajero, 120.45.—9380 Renta de casa, cada mes 25,
300.—9381 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma

2,781 00

Oficina en Dos Arroyos.
9382 Un jefe, $722.70.—9383 Un celador montado, 302.95.—9384 Renta de
casa, cada mes 8, 96.—9385 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,169 65

Oficina en Dos Caminos.
9386 Un jefe, $ 722.70.—9387 Un celador montado, 302.95. —9388 Un mensajero, 51.10.—9389 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9390 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,220 75

Oficina en Chilpancingo.
9391 Un jefe, $843.15.-9392 Dos telegrafistas, á 722.70, 1,445.40.-9393 Dos
celadores montados, á 302.95, 605.90.—9394 Un mensajero, 120.45—9395 Renta de casa, cada mes 20, 240.—9396 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma...

3.314 90

Oficina en Mexcala.
9397 Un jefe, $722.70.—9398 Un celador montado, 302.95.—9399 Renta de
casa,'cada mes 8, 96.—9400 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma.

1.169 65

Oficina e?i Iguala.
9401 Un jefe, $722.70.—9402 Un celador montado, 302.95.—9403 Un mensajero, 73.—9404 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9405 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,290 65

Oficina en Aguas Blancas.
9406 Un jefe, $722.70.—9407 Un celador montado, 302.95.—9408 Gastos de
oficio,, cada mes 4, 48.—Suma

I

>°73 65

Oficina en San Jerónimo.
9409 Su planta igual á la anterior

1.073 65

Oficina en San Luis (Guerrero).
9410 Su planta igual á la anterior

1.073 65

Oficina en Zihuatanejo.
9411 Un jefe, $843.15.—9412 Un celador montado, 302.95.—9413 Renta de
casa, cada mes 12, 144.—9414 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
A la vuelta

1,338 10

$3938,232 20
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De la vuelta

$3-938,232 20

Oficina en La

Unión.

9415 Un jefe, $722.70.—9416 Un celador montado, 302.95.—9417 Un mensajero, 91.25.—9418 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9419 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma
Oficina en

'1308 90

Carrizal.

9420 Un jefe, $722.70.—9421 Un celador montado, 302.95.—9422 Renta de
casa, cada mes 12, 144.—9423 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,217 65

Ofici?ta en Titmbiscatio.
9424 Su planta igual á la anterior

1,217 65
Oficina en

Aguililla.

9425 Su planta igual á la anterior

1,217 65

Oficina en Coalcomán.
9426 Su planta igual á la anterior

1,217 65

Oficina en Coahuayana.
9427 Su planta igual á la anterior

i>2i7 65

9428 Un telegrafista sustituto, ambulante

722 70

SEXTA ZONA.
Oficina en Oaxaca.
9429 Un jefe, $ 1,000.10.-9430 Un telegrafista primero, 843.15.—9431 Dos
telegrafistas segundos, á 722.70, 1,445.40.—9432 Tres celadores montados, á
302.95, 908.85.—9433 Dos mensajeros, á 120.45, 240.90.—9434 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—Suma

4,534 40

Oficina en Tlacolula.
9435 Un jefe, $722.70.-9436 Un celador montado, 302.95.—9437 Un mensajero, 98.55.—9438 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9439 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,268 20

Oficina en San Carlos Yautepec.
944.0 Su planta igual á la anterior

1,268 20

Oficina en

Tequishilán.

9441 Su planta igual á la anterior

r,268 20
Oficina en Huitzo.

9442 Un jefe, $ 722.70.—9443 Un celador montado, 302.95.—9444 Renta de
casa, cada mes 8, 96.-9445 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,169 65

Oficina en Cuicatlán.
9446 Un jefe, $722.70.—9447 Dos celadores montados, á 302.95, 605.90.—
9448 Un mensajero, 120.45.—9449 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9450 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
Al frente

1,617 05

$3-957.477 75
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Del frente

$3-957.477 75

Oficina en Nochisílán.
9451 Un jefe, $722.70.—9452 Un celador, 200.75.—9453 Un mensajero, 62.05.
—9454 Renta de casa, cada mes 6, 72.—9455 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

1,105 50

Oficina en Teposcolula.
9456 Su planta igual á la anterior

1.105 50
Oficina en Tlaxiaco.

9457 Un jefe, $722.70.—9458 Un celador, 200.75. —9459 Un mensajero, 62.05.
—9460 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9461 Gastos de oficio, cada mes 4,
48.—Suma

1,153 So

Oficina en Juxllahuaca,
9462 Un jefe, $722.70.—9463 Un celador, 200.75-—9464 Un mensajero, 6205.
—9465 Renta de casa, cada mes 6, 72.—9466 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
-Suma

1,105 5 o

Oficina en Silacayoápam.
9467 Un jefe, $843.15.—9468 Un telegrafista, 722.70.—9469 Dos celadores,
á 200.75, 401.50.—9470 Un mensajero, 62.05.—9471 Renta de casa, cada mes
8,96-—9472 Gastos de oficio, cada mes 4, 48 •—Suma

2,173 4 o

Oficina en Huajuápam.
9473 Un jefe, $ 722.70.—9474 Un celador montado, 302.95.—9475 Un mensajero, 91 25.—9476 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9477 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,284 SO

Oficina en Acallan.
9478 Su planta igual á la anterior

1,284 S°
Oficina en Isúcar.

9479 Un jefe, $722.70.—9480 Un celador montado, 302.95.—9481 Un mensajero, 98.55.—9482 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9483 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,268 20

Oficina en Atlixco.
9484 Un jefe, $722.70.—9485 Un celador montado, 302.95.—9486 Un mensajero, 98.55.—9487 Renta de casa, cada mes 14, 168.—9488 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,340 20

Oficina en Alcozauea.
9489 Un jefe. $ 722.70.—9490 Un celador, 200.75.—949* Un mensajero, 62.05.
—9492 Renta de casa, cada mes 6, 72.—9493 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

1,105 5°

Oficina en Tlapa.
9494 Un jefe, $722.70.—9495 Un celador, 200.75.—9496 Un mensajero, 62.05.
—9497 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9498 Gastos de oficio, cada mes 4,
48.—Suma
A l a vuelta

1,153 50

$3-971>558 35
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De la vuelta

$3-971,558 35

Oficina en Atlixlac.
9499 Un jefe, $722.70.—9500 Un celador, 302.95. —9501 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9502 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,169 65

Oficina en Chilapa.
95°3 Un jefe, $722.70.—9504 Un celador montado, 302.95.—9505 Un mensajero, 62.05.—95°6 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9507 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma
9508 Un telegrafista sustituto, ambulante

1.255 7 o

.
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9509 Un jefe, $1,200.85.—95 10 Un telegrafista, 722.70.—9511 Tres celadores montados, á 302.95, 908.85.—9512 Un mensajero, 182.50.—9513 Renta de
casa, cada mes 16, 192.—9514 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma

3,278 90

SÉPTIMA ZONA.

Oficina en San Cristóbal Las Casas.

Oficina en Tnxtla

Gutiérrez.

9515 Un jefe, $843.15.—9516 Un telegrafista, 722.70.—9517 Un celador montado, 302.95.-—9518 Un mensajero, 127.75.—9519 Renta de casa, cada mes 20,
240.—9520 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma

2,308 55

Oficina en Cintalapa.
9521 Un jefe, $ 722.70.—9522 Un celador montado, 302.95.—9523 Un mensajero, 73.—9524 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9525 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

1,242 65

Oficina en Tonalá.
9526 Un jefe, $843.15.—9527 Un telegrafista, 722.70.—9528 Dos celadores
montados, á 361.35, 722.70.—9529 Un mensajero, 120.45.—9530 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9531 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

2,649 00

Oficina enTapanatepec.
9532 Un jefe, $722.70.—9533 Un celador montado, 302.95.—9534 Un mensajero, 73.-9535 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9536 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

1,242 65

Oficina en Niitepec.
9537 Su planta igual á la anterior

1,242 65
Oficina en Juchitán.

9538 Un jefe, $722.70.-9539 Un celador montado, 302.95.-9540 Un mensajero, 182.50.—9541 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9542 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,352 15

Oficina en Pijijiápam.
9543 Un jefe, $ 722.70.—9544 Un celador montado, 302.95.—9545 Un mensajero, 62.05.—9546 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9547 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,231 70

Oficina en Mapastepec.
9548 Un jefe, $803.—9549 Un telegrafista, 722.70.—9550 Un celador montado, 302.95.—9551 Un mensajero, 62.05.—9552 Renta de casa, cada mes io,
120.—9553 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
Al frente

2,058 70

$3-99i>3i3 35

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIB17DA.
Del frente
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$3-99 I .3 I 3 35

Oficina en Esaiintla.
9554 Un jefe, $722.70.—9555 Un celador, 302.95.—9556 Un mensajero, 62.05.
— 9557 Renta de casa, cada raes 8, 96.—9558 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

1,231 70

Oficina en Huixtla.
9559 Su planta igual á la anterior

1,231 70

Oficina en Tapachula.
9560 Un jefe, $901.55,—9561 Un telegrafista, 843.15.—9562 Un celador montado, 361.35.—9563 Un mensajero, 120.45.—9564 Gastos de oficio, cada mes 5,
60.—Suma

2,286 50

Oficina en San Benito.
9565 Un jefe, $843.15.—9566 Un mensajero, 120.45.—95 6 7 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

1,023 6°

Oficina en Simojovel.
9568 Un jefe, $ 722.70.—9569 Un celador, 302.95.- -9570 Un mensajero, 62.05.
—9571 Renta de casa, cada mes 6, 72.—9572 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

1,207 7°

Oficina en Escalón.
1,087 7 o

9573 Ün jefe, $722.70.—9574 Un celador, 365.—Suma
Oficina en Tacoíalpa.
9575 Un jefe, $722.70.—9576 Un celador, 302.95.—9577 Unmensajero, 62.05.
—9578 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9579 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

1,231 70

Oficina en Jalapa (Tabasco).
9580 Su planta igual á la anterior

1,231 70

Oficina en Macuspana.
9581 Un jefe, $ 722.70.—9582 Un celador montado, 361.35.—9583 Unmensajero, 120.45.—9584 Renta de casa, cada mes io, 120.—9585 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

i>372 50

Oficina en Palenque.
9586 Un jefe, $ 722.70.—9587 Un celador montado, 361.35.—9588 Unmensajero, 120.45.—9589 Renta de casa, cada mes 6, 72.—9590 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—-Suma

'1324 50

Oficina en Montecristo.
9591 Un jefe, $722.70—9592 Un celador montado, 361.35 9593 Unmensajero, 120.45.—9594 Renta de casa, cada mes io, 120.—9595 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48—Suma
Oficina en Tenosique.
.#
9596 Un jefe, $ 722.70.—9597 Un celador montado, 361.35.—-9598 Un mensajero, x20.45.—9599 Gastos de oficio, cada mes 4, 48 Suma
Oficina en Teapa.
9600 Un jefe, $722.70

1.372 50

1,252 50

9601 Un celador montado, 302.95.—9602 Un menA la vuelta

$ 4.007,167 65

2O8

.-MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

De la vuelta
$ 4.007,167 65
sajero, $ 73 9603 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9604 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48 Suma
1,326 65
Oficina en Comitán.
9605 Un jefe, $722.70—9606 Un celador montado, 302.95.—9607 Un mensajero, 98.55.—9608 Renta de casa, cada mes 10, 120 9609 Gastos de oficio,
cada mes 5, 60.—Suma

1,304 20

Oficina en San Vicente.
9610 Un jefe, $ 722.70.—9611 Un celador montado, 302.95.—9612 Renta de
casa, cada mes 1 o, 120.—9613 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

1,205 65

Oficina en Amatcnango.
9614 Un jefe, $ 722.70.—9615 Un celador montado, 365.—9616 Un mensajero, 182.50.—9617 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9618 Gastos de oficio, cada
mes 4, 4S.—Suma

1,498 20

Oficijia en San Juan del Río {Chiapas).
I

9619 Su planta igual á la anterior

,498 20

19620 Un telegrafista sustituto, ambulante
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OCTAVA ZONA.

Oficina en Isla del Carmen.
9621 Un jefe, $ 1,200.85.-9622 Un telegrafista, escribiente, 722.70.—9623 Un
celador, 361.35.—9624 Un mensajero, 182.50.—9625 Renta de casa, cada mes
30, 360—9626 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma

2,899 40

Oficina en Jicalango.
9627 Un jefe, $ 1,000.10 9628 Un telegrafista, 901.55 9629 Dos celadores
montados, á 361.35, 722.70.—9630 Renta de casa, cada mes 15, 180 9631 Gastos de oficio, cada mes 4, 48 Suma

2,852 35

Oficina en Frontera,
9632 Un jefe, $ 1,200.85.—9633 Dos celadores, á 361.35, 722.70—9634 Un
mensajero, 182.50.—9635 Renta de casa, cada mes 25, 300.—9636 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma
Oficina en San Juan

2,478 05

Bautista.

9637 Un jefe, $ 1,500.15.-9638 Un telegrafista primero, 901.55 9639 Cuatro telegrafistas segundos, á 843.15, 3,372.60 9640 Tres celadores, á 412.45,
1,237.35.-9641 Dos mensajeros, á 182.50, 365.-9642 Gastos de oficio, cada
mes 14, 168 Suma

7,544 65

Oficina en Cunduacán.
9643 Un jefe, $ 722.70.— 9644 Un celador montado, 361.35 9645 Un niensajero, 120.45.—964.6 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9647 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48

l

>373 5°

Suma
Oficina en San Antonio Cárdenas^

0648 Su planta igual á la anterior
Oficina en
9649 Su planta igual á la anterior
Al

1,372 50
Huimanguillo.
1

frente

>Z12 5°
$ 4.034,615 20

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACHADA.
Del frente
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$ 4.034,615 20

Oficina en Tancochapa.
9650 Un jefe, $843.15.-9651 Dos celadores montados, á 412.45, 824.90.—
9652 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9653 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

1,836 05

Oficina en Arenal.
9654 Un jefe, $843.15.-9655 Un celador montado, 412.45
casa, cada mes 10, 120 9657 Gastos de oficio, cada mes 4, 48

9656 Renta de
Suma

1,423 60

9658 Un jefe, $ 1,000.10.-9659 Dos telegrafistas, á 722.70, 1,445.40 9660
Dos celadores montados, á 456.25, 912.50.—9661 Un mensajero, 182.50.—9662
Renta de casa, cada mes 25, 300.—9663 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—Suma.

3,936 50

Oficina en MinatUlán.

Oficina en Isla Aguada.
9664 Un jefe, $ 1,000.10 9665 Un telegrafista, 901.55.—9666 Dos celadores,
á 361.35, 722.70 9667 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

2,684 35

Oficina en Chenkán.
9668 Un jefe, $ 722.70.—9669 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

770 70

Oficina en Champotón.
9670 Un jefe, $ 722.70 9671 Dos celadores, á 361.35, 722.70.—9672 Un
mensajero, 98.55.-9673 Renta de casa, cada mes 5, 60.—9674 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48 Suma

1,651 95

Oficina en Campeche.
9675 Un jefe, $ 1,200.85—9676 Un telegrafista, 901.55 9677 Un telegrafista, escribiente, 722.70.—9678 Un celador, 361.35.—9679 Un mensajero, 182.50.
—9680 Renta de casa, cada mes 22, 264.—9681 Gastos de oficio, cada mes 7,
84—Suma

3,716 95

Oficina en Hccelchakán.
9682 Uujefe, $722.70.-9683 Un celador, 302.95.— 9684 Un mensajero, 73.
—9685 Renta de casa, cada mes 5, 60.—9686 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

1,206 65

Oficina en Bolonchenticul.
9687 Un jefe, $ 722.70.—9688 Un celador, 302.95. —9689 Un mensajero, 62.05.
—9690 Renta de casa, cada mes 6, 72.—9691 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

1,207 7°

Oficina en Hopelchén.
9692 Su planta igual ala anterior

',207 70
Oficina en Iturbide.

9693 Un jefe, $722.70.—9694 Un celador, 302.95.—9695 Renta de casa, cada mes 4, 48.-9696 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,121 65

Oficina en Maxcanú.
9697 Un jefe, $722.70 9698 Un celador, 302.95.—9699 Un mensajero, 73.
—9700 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9701 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma
A la vuelta
MEMORIA—27.

1,242 65

$ 4.056,621 65

2IO

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
De la vuelta

$ 4.056,621 65

Oficina en Mérida.
9702 Un jefe, $ 1,401.60.—9703 Dos telegrafistas, á 901.55, 1803.10.—9704
Un celador montado, 361.35.—9705 Dos mensajeros, á 273.75, 547.50.—9706
Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—Suma

4,209 55

Oficina en Progreso.
9707 Un jefe, $ 1,200.85.—9708 Un celador, 361.35.—Q709 Un mensajero,
182.50.—9710 Renta de casa, cada mes 40, 480.—9711 Gastos de oficio, cada
mes 5, 60.—Suma

2,284 7 o

9712 Un telegrafista sustituto, ambulante

722 70

NOVENA ZONA.

Oficina en Tehuantepec.
9713 Un jefe, $ 901.55.—9714 Un telegrafista primero, 843.15.—9715 Un telegrafista segundo, 722.70.—9716 Dos celadores, á 302.95, 605.90.—9717 Un
mensajero, 182.50.—9718 Renta de casa, cada mes 20, 240.—9719 Gastos de
oficio, cada mes 8, 96.—Suma

3I591 80

Oficina en Salina Cruz.
9720 Un jefe, $ 843.15.—9721 Un mensajero, 98.55.—9722 Renta de casa,
cada mes 15, 180.—9723 Gastos de oficio, .cada mes 4, 48.—Suma

1,169 7 o

Oficina en Pochutla.
9724 Un jefe, $722.70.-9725 Un celador montado, 302.95.—9726 Un mensajero, 73.—9727 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9728 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,290 65

Oficina en Pluma Hidalgo.
9729 Un jefe, $ 722.70.—9730 Un celador montado, 302.95.—9731 Un mensajero, 73.-9732 Renta de casa, cada mes 8, 96.-9733 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

1,242 65

Oficina en Miahuatlán.
9734 Su planta igual á la anterior.

1,2+2 65

Oficina en Puerto Ángel.
9735 Un jefe, $843.15.—9736 Un celador montado, 361.35.—9737 Un mensajero, 9125.—9738 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9739 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1.523 75

Oficina e?i Cozoaltepcc.
9740. — Un jefe, $ 722.70.—9741 Un celador montado, 302.95.—9742 Renta
de casa, cada mes 8, 96.—9743 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,169 65

Oficina en Mixtepec.
r

9744Su planta igual á la anterior

»i69 65

Oficina en Juquila.
9745 Su planta igual á la anterior

1,169 65
Al

frente

$ 4.077,408 75

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
Del frente
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$4.077,408 75

Oficina en Jamiltcpec.
9746 Un jefe, $ 843.15.—9747 Un telegrafista, 722.70.—9748 Dos celadores
montados, á 302.95, 605.90.—9749 Un mensajero, 73.—9750 Renta de casa,
cada mes 8, 96.—9751 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

2,388 75

Oficina en Pinotefia.
9752 Un jefe, $ 722.70.—9753 Un celador montado, 302.95.—9754 Renta de
casa, cada mes 8, 96.—9755 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,169 65

Oficina en Ometepec,
9756 Un jefe, $ 722.70.—9757 Un celador montado, 302.95.—9758 Un mensajero, 73.—9759 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9760 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,266 65

Oficina en Huaiulco.
9761 Un jefe, $722.70.—9762 Un celador montado, 365.—9763 Un mensajero, 182.50.—9764 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9765 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1.498 20

Oficina en Huamelula.
9766 Su planta igual á la anterior

1,498 20

Oficina en San Marcos, Guerrero.
9767 Su planta igual á la anterior

1.498 20
Oficina en Ayulla.

9768 Su planta igual á la anterior

1,498 20

Oficina en San Luis Allende, Guerrero.
9769 Su planta igual á la anterior

1.498 20

9770 Un telegrafista sustituto, ambulante

722 70

DÉCIMA ZONA.
Oficina en

Guadalajara.

gyj Un jefe, $ 1,500.15.—9772 Un telegrafista primero, 843.15.—9773 Seis
telegrafistas segundos, á 722.70, 4,336.20.—9774 Un telegrafista, tenedor de libros, 722.70.—9775 Tres celadores montados, á 302.95, 908.85.—9776 Tres
mensajeros, á 182.50, 547.50.-9777 Renta de casa, cada mes 60, 720.—9778
Gastos de oficio, cada mes 20, 240.—Suma

9,818 55

Oficina en Zapollanejo.
9779 Un jefe, $722.70.-9780 Dos celadores montados, 3302.95, 605.90.—
9781 Un mensajero, 73-—9782 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9783 Gastos
de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,593

6

°

Oficina en La Barca.
9784 Un jefe, $ 843.15 9785 Un telegrafista, 722.70.—9786 Dos celadores
montados, á 302.95, 605,90—9787 Un mensajero, 73.-9788 Renta de casa, cada mes 14, 168.—9789 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma
A la vuelta

2.472 75

$4.104,332 40
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MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
De la vuelta

$4.104,332 40

Oficina en Zamora.
9790 Un jefe, $ 722.70.—9791 Un celador montado, 302.95.—9792 Un mensajero, 120.45—9793 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

x

>i94 r o

Oficina en Zacapü.
9794 Un jefe, $722.70.-9795 Un celador montado, 302.95.—9796 Un mensajero, 73.-9797 Renta de casa, cada mes 10, 120—9798 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,266 65

Oficina en Morelia.
9799 Un jefe, $1,200.85.-9800 Un telegrafista, 722.70 9801 Un celador
montado, 302.95.—9802 Un mensajero, 182.50.—9803 Renta de casa, cada mes
25, 300.—9804 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—Suma

2,829

oo

Oficina en La Piedad.
9805 Un jefe, $ 722.70.—9806 Un celador montado, 302-95.-9807 Un mensajero, 73 9808 Renta de casa, cada mes 5, 60.—9809 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

1,206 65

Oficina en Pénjamo.
9ST0 Un jefe, $722.70.-9811 Un celador montado, 302.95.-9812 Un mensajero, 73.—9813 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9814 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
Oficina en

1,266 65

Tepatitlán.

9815 Su planta igual á la anterior

1,266 65

Oficina en San Juan de los Lagos.
9816 Su planta igual á la anterior

1,266 65
Oficina en Zacoalco.

9817 Su planta igual á la anterior

1,266 65

Oficina en Zapotlán el Grande.
9818 Un jefe, $722.70.-9819 Un celador montado, 302.95.—9820 Un mensajero, 73.—9821 Renta de casa, cada mes 15, 180.—9822 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48 Suma
••

1,326 65

Ofici?ia en Tonila.
6823 Un jefe, $ 722.70.—9824 Un celador montado, 302.95.—9825 Un mensajero, 73.—9826 Renta de casa, cada mes 8, 96.—9827 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

1,242 65

Oficina eti Colima.
9828 Un jefe, $1,000.10.-9829 Un telegrafista, 722.70.—9830 Un celador,
302.95.—9831 Un mensajero, 120.45.—9832 Renta de casa, cada mes 20, 240.
—9833 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma

2,458 20

Oficina en Manzanillo.
9834 Un jefe, $ 1,200.85.—9835

Un celador montado, 361.35.—9836 Un

Al frente

$ 4.120,922 90

MEMORIA DÉLA SECRETARÍA DE HACIENDA.
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Del frente

$ 4.120,922 90

mensajero, $ 182.50.—9837 Renta de casa, cada mes 25, 300.—9838 Gastos de
oficio, cada mes 6, 72.—Suma

2,116 70

Oficina en Teocuitatlán.
9839 Un jefe, $ 722.70.—9840 Un celador montado, 302.95.—9841 Un mensajero, 73.—9842 Renta de casa, cada mes 12. 144.—9843 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,290 65

Oficina en Tequila.
9844 Su planta igual á la anterior

1,290 65
Oficina en Ixtlán.

9845 Su planta igual á la anterior

1,290 65
Oficina en Tepic.

9846 Un jefe, $ 1,000.10.-9847 Dos telegrafistas, á 722.70, 1,445.40.—9848
Dos celadores montados, á 361.35, 722.70.—9849 Un mensajero, 182.50.—9850
Renta de casa, cada mes 30, 360.—9851 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—
Suma

3,806 70

Oficina en San Blas.
9852 Un jefe, $ 1,200.85.—9853 Un celador montado, 361.35.—9854 Un
mensajero, 182.50.—9855 Renta de casa, cada mes 20, 240.—9856 Gastos de
oficio, cada mes 6, 72.—Suma

2,056 70

9857 Un telegrafista sustituto, ambulante

722 70

UNDÉCIMA ZONA.

Oficina en Mazatlán.
9858 Un jefe, $ 1,500.15.—9859 Un telegrafista primero, 901.55.—9860 Tres
telegrafistas segundos, á 803, 2,409.—9861 Un telegrafista, escribiente, 803.—
9862 Un celador, 361.35.—9863 Dos mensajeros, á 240.90, 481.80.—9864 Renta de casa, cada mes 50, 600.—9865 Gastos de oficio, cada mes 20, 240.—
Suma

7,296 85

Oficina en Villa Unión.
9866 Un jefe, $ 901.55.—9867 Dos celadores montados, á 361.35, 722.70.—
9868 Un mensajero, 73.—9869 Renta de casa, cada mes 6, 72.—9870 Gastos
de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,817 25

Oficina en El Rosario.
9871 Un jefe, $722.70*—9872 Un celador montado, 361.35.—9873 Un mensajero, 146.—9874 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9875 Gastos de oficio,
cada mes 5, 60.—Suma

1.434 05

Oficina en Acaponeta.
9876 Un jefe, $ 722.70.—9877 Un celador montado, 361.35.—9878 Un mensajero, 73.—9879 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9880 Gastos de oficio,, cada mes 4, 48.—ÍSuma

I

i349 °5

Oficina en Rosa Morada.
9881 Un jefe, $ 722.70.—9882 Un celador montado, 361.35.—9883 Renta
de casa, cada mes 6, 72.—9884 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
A la vuelta

1,204 05

$ 4.146,598 90
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De la vuelta
Oficina en Santiago

$ 4.146,598 90
Ixcuintla.

9885 Un jefe, $ 722.70.—9886 Un celador montado, 361.35.—9887 Un mensajero, 73.—988S Renta de casa, cada mes 10, 120.—9S89 Gastos de oficio, cada mes, 4, 48 Suma

1,325 05

Oficina en Quelite.
9890 Un jefe, $ 722.70 9891 Un celador montado, 361.35.—9892 Renta de
casa, cada mes 6, 72.-9893 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.-Suma

1,204 °5

Oficina en /Ilota.
9894 Un jefe, $ 722.70.—9895 Un celador montado, 361.35—9896 Un mensajero, 73.—9S97 Renta de casa, cada mes 6, 72.-9S98 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

1,277 05

Oficina en Quila.
9899 Un jefe, $ 722.70.—9900 Un celador montado, 361.35.—9901 Renta de
casa, cada mes 6, 72.—9902 Gastos de oficio, cada mes 4, 48 Suma

1,204 °5

Oficina en Culiacán.
9903 Un jefe, $ 1,200.85.-9904 Tres telegrafistas, á 722.70, 2,168.10.-9905
Tres celadores montados, á 361.35, 1,084.05.-9906 Un mensajero, 182.50.—
9907 Renta de casa, cada mes 30, 360. -9908 Gastos de oficio, cada mes 10,
120.—Suma

5,115 50

Oficina en A ¿tata.
9909 Un jefe, $ 963.60.—9910 Un celador montado, 361.35.—9911 Un mensajero, 73.—9912 Renta de casa, cada mes 6, 72.—9913 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

1.517 95

Oficina en Panuco.
9914 Un jefe, $ 901.55.-9915 Dos celadores montados, á 481.80, 963.60—
9916 Un mensajero, 12045.—9917 Renta de casa,cada mes 10, 120 99i8Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

2,153 60

Oficina en Chavarría.
9919 Un jefe, $ 722.70.—9920 Un celador montado, 361.35 9921 Renta de
casa, cada mes 6, 72.-9922 Gastos de oficio, cada mes 4, 48 Suma

1,204 °5

Oficina en El Salto.
9923 Un jefe, $722.70.-9924 Dos celadores montados, á 361.35, 722.70.—
9925 Renta de casa, cada mes 6, 72.-9926 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—
Suma
9927 Un telegrafista sustituto, ambulante

1,565 40
722 70

DUODÉCIMA ZONA.

Oficina en Alamos.
9928 Un jefe $ 843.15.—9929 Un telegrafista, 722.70.-9930 Dos celadores,
á 361.35, 722.70.—9931 Un mensajero, 120.45. —9932 Renta de casa, cada mes
25, 300.—9933 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

2,76900

Oficina en El Fuerte.
9934 Un jefe, $ 722.70.-9935 Un celador, 361.35.—9936 Un mensajero, 73.
Al frente

$4.166,657 30

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
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Del frente

$4.166,657 30

—9937 Renta de casa, cada mes $ 10, 120.—9938 Gastos de oficio, cada mes 4,
48—Suma

1,325 05

Oficina en Sinaloa.
9939 Su planta igual á la anterior

1.325 05
Oficina en Mocorito.

9940 Su planta igual á la anterior

1.325 05
Oficina Agiabampo.

9941 Un jefe, $ 722.70.—9942 Un celador, 361.35.—9943 Renta de casa, cada mes 8, 96 9944 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,228 05

Oficina en Médano Blanco.
9945 Un jefe, $ 722.70

9946 Gastos de oficio, cada mes 4, 48—Suma

770 70

Oficina en Huatabampo.
9947 Un jefe, $ 722.70.—9948 Un celador, 361.35.—9949 Renta de casa, cada
mes 20, 240.—9950 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

J

>372 05

Oficina en Quiricgo,
9951 Un jefe, $ 722.70.— 9952 Un celador montado, 361.35.—9953 Un mensajero, 98.55.—9954 Renta de casa, cada mes 10, 120.—9955 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

'i35O 60

Oficina en Buenavista.
9956 Un jefe, $963.60.—9957 Dos celadores montados, á 361.35, 722.70.—
9958 Renta de casa, cada mes 20, 240.—9959 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.
—Suma

i,974 30

Oficina en Cócorit.
9960 Un jefe, $901.55.—9961 Un celador, 361.35.—9962 Renta de casa,
cada mes 20, 240.—9963 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

1,562 90

Oficina en Torin.
9964 Un jefe, $901.55.—9965 Un celador, 361.35.—9966 Gastos de oficio,
cada mes 5, 60.—Suma

1,322 90

Oficina en Pólam.

\

9967 Un jefe, $901.55.—9968 Un celador, 861.35.—99^9 Renta de casa,
cada mes 20, 240. —9970 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

s

1,562 90

Oficina en Cruz de Piedra.
9971 Un jefe, $ 901.55.—9972 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

949 55

Oficina en Guaymas.
9973 Un jefe, $ 1,200.85.—9974 Un telegrafista, 722.70.—9975 Un mensajero, 240.90.—9976 Renta de casa, cada mes 40, 480.—9977 Gastos de oficio,
cada mes 8, 96.—Suma

2,74045

O fiema en Ortiz
9978 Un jefe, $963.60.-9979 Un celador, 412.45.—9980 Un mensajero,
A l a vuelta

$4.185.466 85

2l6
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De la vuelta

$ 4.185,466 85

$ 120.45.—9981 Renta de casa, cada mes 20, 240.—9982 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48-—Suma

1.784 50

Oficina en la Misa.
9983 Un jefe, $722.70.—9984 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

770 70

Oficina en Hermosillo.
9985 Un jefe, $ 1,000.10.—9986 Un celador, 361.35.—9987 Un mensajero,
240.90.—9988 Renta de casa, cada mes 12, 144.—9989 Gastos de oficio, cada
mes 5, 60.—Suma

1,806 35

Oficina en [/res.
9990 Un jefe, $ 901.55.—9991 Un celador montado, 361.35.—9992 Un mensajero, 12045.—9993 Renta de casa, cada mes 15, 180.— 9994 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,611 35

Oficina en Magdalena.
9995 Un jefe, $843.15.—9996 Un celador, 361.35.—9997 Un mensajero,
182.50.—9998 Renta de casa, cada mes 20, 240.—9999 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

1.675 00

Oficina en Nogales.
10000 Un jefe, $ 1,000.10.—10001 Un celador, 361.35.—10002 Un mensajero, 182.50.—10003 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma

1.615 95

Oficina en Navojoa.
10004 Un jefe, $ 722.70.—10005 Un celador montado, 365.—10006 Un
mensajero, 182.50.—10007 Renta de casa, cada mes 15, 180.—10008 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1.498 20
I22 7o

10009 Un telegrafista sustituto, ambulante
DECIMOTERCIA ZONA.

Oficina en Durango.
10010 Un jefe, $ 1,000.10.—10011 Un telegrafista primero, 843.15.—10012 Dos
telegrafistas segundos, á 722.70, 1,445,40. —10013 Un telegrafista, escribiente,
722.70.—-10014 Tres celadores montados, á 302.95, 908.85.—10015 Un mensajero, 182.50. —10016 Renta de casa, cada mes 25, 300. —10017 Gastos de oficio,
cada mes 10, 120.—Suma

5i522 70

Oficina en Nombre de Dios.
10018 Un jefe, $ 722.70.—10019 Un celador montado, 302.95.—10020 Un
mensajero, 62.05.—10021 Renta de casa, cada mes 8, 96.—10022 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,231 70

Oficina en Sombrerete.
10023 Un jefe, $ 722.70.—10024 Un celador montado, 361.35.—-10025 Un
mensajero, 98.55. —10026 Renta de casa, mes 20, 240.—10027 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,470 60

Oficina en Sain Alto.

10028 Un jefe, $ 722.70.—10029 Un celador montado, 302.95.—10030 Un
mensajero, 73.—10031 Renta de casa, cada mes 8, 96. —10032 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
Al frente

^242 65

$ 4.206,419 25

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
Del frente

$ 4.206,419 25

Oficina en Fresnillo.
10033 Un jefe, $722.70.-10034 Un celador montado, 302.95. —10035 Un
mensajero, 98.55. —10036 Renta de casa, cada mes 10, 120. —10037 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,292 20

Oficina en Canatlán.
10038 Un jefe, $ 722.70.—10039 Un celador montado, 30295.—10040 Renta de casa, cada mes 8, 96.—10041 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma.-.Oficina en Santiago

1,169

6

5

Papasquiaro.

10042 Un jefe, $ 722-70.—10043 Un celador montado, 302.95.—10044 Un
mensajero, 73.—10045 Renta de casa, cada mes 8, 96.—10046 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,242 65

Oficina en Urbaleja.
10047 Un jefe, $ 722.70.—10048 Dos celadores montados, á 302.95, 60590-—
10049 Renta de casa, cada mes 8, 96.—10050 Gastos de oficio, cada mes 4, 4 8 —
Suma

',47 2 60

Oficina en Vascojil.
10051 Un jefe, $ 72270.—10052 Un celador montado, 302.95.—10053 Renta de casa, cada mes 8, 96.—10054 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma.-

1,169 65

Oficina en Topía.
10055 Un jefe, $ 843.15.—10056 Un celador montado, 361-35-—10057 Un
mensajero, 182.50.—10058 Renta de casa, cada mes 25, 300.—10059 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48.—Suma

i,735 00

Oficina en Tamasula.
10060 Un jefe, $ 72270.—10061 Un celador montado, 36135.—10062 Renta de casa, cada mes 8, 96. —10063 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma...

1,228 05

Oficina en Avino.
10064 Un jefe, $ 722.70.—10065 Un celador montado, 36135.—10066 Un
mensajero, 62.05.—10067 Renta de casa, cada mes 8, 96.—10068 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,290 10

Oficina en Cuencamé.
10069 Un jefe, $ 722.70.—10070 Un celador, 302.95—10071 Un mensajero,
73.—10072 Renta de casa, cada mes 8, 96. —10073 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma
10074 Un telegrafista sustituto, ambulante

1,242 65
722 70

DECIMOCUARTA ZONA.

Oficina en Saltillo.
10075 Un jefe, $ 1,200.85.—10076 Un telegrafista primero, 843.15.—10077
Dos telegrafistas segundos, á 722.70, 1,445.40.—10078 Un telegrafista, escribiente, 722.70.—10079 Cuatro celadores montados, 4302.95, 1,211.80.—10080 Un
mensajero, 182.50.—10081 Renta de casa, cada mes 30, 360.—10082 Gastos de
oficio, cada mes 15, 180.—Suma

6,146 40

Oficina en la Ventura.
10083 Un jefe, $ 722.70.—10084 Un celador montado, 302.95.—10085 Renta
de casa, cada mes 8, 96.—10086 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
A l a vuelta
MEMORIA.—-28.

i,»69 65

$4.226,300 55
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De la vuelta

$ 4.226,300 55

Oficina en Vanegas.
10087 Su planta igual á la anterior

1,169

6

5

Oficina en Cedral.
10088 Un jefe, $ 722.70.—10089 Un mensajero, 73.—10090 Renta de casa,
cadames8,9Ó.—10091 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

939 70

Oficina en Matehuala.
10092 Un jefe, $843.15.—10093 Un celador montado, 302.95.—10094 Un mensajero, 120.45. —10095 Renta de casa, cada mes 20, 240.—10096 Gastos de oficio, cada mes 6, 72.—Suma

1,578 55

Oficina en Catorce.
10097 Un jefe, $722.70.—10098 Un mensajero, 73.—10099 Renta de casa,
cada mes 10, 120.—10100 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

963 70

Ofici7ia en el Venado,
10101 Un jefe, $ 722.70.—10102 Un celador, 302.95.—10103 Un mensajero,
62.05.—10104 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10105 Gastos de oficio, cada
mes4,48.—Suma

1.255 7 o

Oficina en Patos.
10106 Un jefe, $ 722.70.—10107 Un celador montado, 30295.—10108 Un
mensajero, 73.—10109 Renta de casa, cada mes 5, 60.—10110 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,206 65

Oficina en Parras.
i o n 1 Un jefe, $ 722.70.—10112U11 celador montado, 302.95.—ioii3Ün mensajero, 98.55.—IQI 14 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10115 Gastos de oficio,
cada mes 6, 72.—Suma

1.316 20

Oficina en San Pedro Colonia.
10116 Un jefe, $ 722.70.—10117 Un celador montado, 302.25.—10118 Un
mensajero, 98.55.—10119 Renta de casa, cada mes 15, 180.—10120 Gastos de
oficio, cada mes 5, 60—Suma

1.364 20

Oficina en Matamoros Laguna.
10121 Un jefe, $ 722.70—10122 Un celador montado, 302.95.—10123 Un
mensajero, 98.55-—10124 Reata de casa, cada mes 5, 60.—10125 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,232 20

Oficina en elfaral.
10126 Un jefe, $722.70.—10127 Un celador montado, 302.95. —10128 Renta de casa, cada mes 15, 180.—10129 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma..

^253 65

Oficina en Monclova.
ioi3oUn jefe, $ 722.70.—10131 Un mensajero, 98.55.—10132 Renta de casa,
cada mes 15, 180.—10133 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

1,061 25

Oficina en Mázquiz.
10134 Un jefe, $ 722.70.—10135 Un celador, 302.95.—10136 Un mensajero,
98.55.—10137 Renta de casa, cada mes 15, 180.—10138 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

r

>352 20

Oficina en Ciudad Porfirio Díaz.
10139 Un jefe, $ 1,200.85.—10140 Un meritorio gratificado, 365.—10141 Un
mensajero, 240.90.—10142 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—Suma
Al frente

1.926 75

$4.242,920 95

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
Delfrente
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$4.242,920 95

Oficina en Monterrey.
10143 Un jefe, $ 1,401.60.—10144 Un telegrafista primero, 843.15.—10145
Dos telegrafistas segundos, á 722.70, 1,445 40. —10146 Un telegrafista, escribiente, 722.70-—10147 Tres celadores montados, á 302.95, 908.85. —10148 Dos mensajeros, á 182.50, 365.—10149 Renta de casa, cada mes 50, 600.—10150 Gastos
de oficio, cada mes 15, 180.—Suma

6,466 70

Oficina en Villaldama.
10151 Un jefe, $ 722.70.—10152 Un celador, 361.35.—10153 Un mensajero,
91.25.—10154 Renta de casa, cada mes 8, 96.—10155 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

1.319 30

Oficina en Lampazos.
10156 Un jefe, $ 722.70.—10157 Un mensajero, 9125.—10158 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10159 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
10160 Un telegrafista sustituto, ambulante

981 95
722 70

DECIMOQUINTA ZONA.

Oficina en Mier.
10161 Un jefe, $803.—10162 Un telegrafista, 722.70.—10163 Dos celadores
montados, á 302.95, 605.90.—10164 Un mensajero, 146.—10165 Renta de casa,
cada mes 15, 1S0.—10166 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

2,517 60

Oficina en Ciudad Guerrero.
10167 Un jefe, $ 722.70.—10168 Un celador montado, 302.95.—10169 Un
mensajero, 120.45.—10170 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10171 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,314 10

Oficina en Nuevo Laredo.
IOI

10172 Un jefe, $ 1,200.85.— 73 Un telegrafista, 72270.—10174 Un telegrafista, escribiente, 722.70.—10175 Un meritorio gratificado, 365.—10176 Un
celador montado, 361.35. —10177 Un mensajero, 182.50.-— 10178 Renta de casa,
cada mes 30, 360. —10179 Gastos de oficio, cada mes ro, 120.—Suma

4><>35

IO

Oficina en Villa Hidalgo.
10180 Un jefe, $ 722.70.—10181 Un celador montado, 302.95.—10182 Un
mensajero, 91.25.—10183 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10184 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,284 9 o

Oficina en Villa Guerrero.
10185 Un jefe, $ 722.70.—10186 Un celador montado, 302 95-—10187 Un
mensajero, 102.20—10188 Renta de casa, cada mes 15, 180 —10189 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48—Suma

1,355 85

Oficina en Cerralvo.
10190 Un jefe, $ 72270.—10191 Un celador montado, 30295.—10192 Un
mensajero, 9855.—10193 Renta de casa, cada mes 8, 96.—10194 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,268 20

Oficina en Cadereyta fiminez.
10195 Su planta igual á la anterior

1,268 20

Oficina en Camargo10196 Su planta igual á la anterior

1,268 20
A l a vuelta

$ 4.266,723 75
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De la vuelta

$ 4.266,723 75

Oficina en San Miguel Camargo10197 Un jefe, $ 722.70.—10198 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma...

770 70

Oficina en Reynosa.
10199 Un jefe, $ 722.70.—10200 Un celador montado, 302.95-—10201 Un
mensajero, 98.55.—10202 Renta de casa, cada mes 10, 120-—10203 Gastos de oficio, cada mes 4, 48-—Suma

^292 20

Oficina en Matamoros ( Tamaulipas).
10204 Un jefe, $ 1,00010.—10205 Un telegrafista, 722.70. —10206 Un telegrafista, escribiente, 722.70.—10207 Dos celadores montados, á 361.35, 722.70.
—10208 Un mensajero, 182.50-—10209 Renta de casa, cada mas 30, 360.—10210
Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—Suma

3,83070

Oficina en Santa Teresa.
10211 Un jefe, $ 722.70.—10212 Un celador montado, 361.35.—10213 Renta
de casa, cada mes 10, 120.—10214 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

',252 05

Oficina en San Fernando Presas.
10215 Un jefe, $ 722.70 —10216 Un celador montado, 361.35.—10217 Un
mensajero, 120.45.—10218 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10219 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48.—Suma
10220 Un telegrafista sustituto, ambulante

1.372 50
722 70

DECIMOSEXTA ZONA.

Oficina en Ciudad Victoria.
10221 Un jefe, $ 1,200.85.—10222 Un telegrafista primero, 843.15.—10223
Dos telegrafistas segundos, á 722.70, 1,445.40.—10224 Tres celadores montados, á 361.35, 1,084.05.-10225 Un mensajero, 182.50. —10226 Renta de casa,
cada mes 35, 420. —10227 Gastos de oficio, cada mes 8, 96.—Suma

5,271 95

Oficina en faumave.
10228 Un jefe, $ 722.70.—10229 Un celador montado, 302.95.—10230 Un
mensajero, 73.—10231 Renta de casa, cada raes 6, 72.—10232 Gastos de oficio,
cada mes 4, 48.—Suma

1,218 65

Oficina en Tula ( Tatnaulipas).
10233 Un jefe, $ 722.70.—10234 Un celador montado, 302.95.—10235 Un
mensajero, 73.—10236 Renta de casa, cada mes 12, 144.—10237 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,290 65

Oficina en Ciudad del Maíz.
10238 Un jefe, $ 722.70.—10239 Un celador montado, 302.95.—10240 Un
mensajero, 73.—10241 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10242 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,266 65

Oficina en Santander fiménez.
10243 Un jefe, $ 722.70.—10244 Dos celadores montados, á 361.35, 722.70.—
10245 Un mensajero, 73.—10246 Renta de casa, cada mes io, 120.—10247 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
Al frente

1,686 40

$ 4.286,698 90
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Del frente

$ 4.286,698 90

Oficina en Soto la Marina.
10248 Un jefe, $ 722.70.—10249 Un celador montado, 361.35.—10250 Un
mensajero, 73.—10251 Renta de casa, cada mes io, 120. —10252 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,325 05

Oficina e?i Presas Aldama.
10253 Su planta igual á la anterior

1,325 05

Oficina en Allamira.
10254 Un jefe, $ 722.70.—10255 Un celador montado, 361.35.—10256 Un
mensajero, 62.05.— Iü2 57 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10258 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48.—Suma

*i3i4 10

Oficina en Villagrán.
10259 Un jefe, $722.70.—10260 Un mensajero, 6205.—10261 Renta de casa,
cada mes 8, 96.—10262 Gastos de oficio, cada mes 4, 48-—Suma

928 75

Oficina en Linares.
10263 Un jefe, $ 722.70.—10264 Un celador montado, 302.95.—10265 Un mensajero, 98.55.—10266 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10267 Gastos de oficio,
cada mes 5, 60.—Suma

<>3O4 20

Oficina en Montemorelos.
10268 Un jefe, $722.70.—10269 Un mensajero, 62.05.—10270 Renta de casa, cada mes 8, 96.—10271 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
10272 Un telegrafista sustituto, ambulante

928 75
722 70

DECIMOSÉPTIMA ZONA.
Oficina en Jiménez

{Chihuahua).

10273 Un jefe, $ 1,000.10.—10274 Un telegrafista, 722.70. —10275 Un celador montado, 302.95.—10276 Un mensajero, 120.45.—10277 Renta de casa,
cada mes 20, 240.—10278 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

2,446 20

Oficina en Escalón {Chihuahua).
10279 Un jefe, $ 722.70.—10280 Un celador, 302.95.—10281 Un mensajero,
73.—10282 Renta de casa, cada mes 15, 180.—10283 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48.—Suma

ii326 65

Oficina en Sierra Mojada.
10284 Un jefe, $901.55.—10285 Un mensajero,
oficio, cada mes 5, 60.—Suma

120.45.—10286 Gastos de
1,082 00

Oficina en Ciudad Lerdo.
10287 Un jefe, $ 1,000.10.—10288 Un telegrafista primero, 843.15.—10289
Un telegrafista segundo, 722.70.—10290 Un celador, 361.35.—10291 Un
mensajero, 120.45.—10292 Renta de casa, cada mes 25, 300.—10293 Gastos
de oficio, cada mes 8, 96.—Suma.

3.443 75

Oficina en Mapimí.
10294 Un jefe, $ 722.70.—10295 Un celador montado, 302.95. —10296 Un
A la vuelta

$4.302.846 10
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De la vuelta

$ 4.302,846 10

mensajero, $ 91.25. —10297 Renta de casa, cada mes 15, 180
oficio, cada mes 4, 48.—Suma

10298 Gastos de
1,344 90

Oficina en Peñoles.
10299 Un jefe, $ 722.70.—10300 Un celador montado, 302.95 10301 Un
mensajero, 73.--10302 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10303 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,266 65

Oficina en Torreón.
10304 Un jefe, $ 722.70 10305 Un mensajero, 120.45 10306 Renta de casa, cada mes 20, 240.—10307 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,131 15

Oficina en Valle de Allende.
10308 Un jefe, $ 722.70.—-10309 Un celador montado, 302.95 10310 Un
mensajero, 91.25 10311 Renta de casa, cada mes 7, 84—10312 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,248 90

Oficina en Hidalgo del Parral.
10313 Un jefe, $ 843.15 10314 Un celador montado, 302.95.—10315 Un
mensajero, 120.45.—10316 Renta de casa, cada mes 30, 360 10317 Gastos de
oficio, cada mes 6, 72.—Suma

1,698 55

Oficina en Bailesa.
10318 Un jefe, $ 722.70.—10319 Dos celadores montados, á 302.95, 605.90.
—10320 Un mensajero, 73.—10321 Renta de casa, cada mes 15, 180.—10322
Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

1,629 60

Oficina en Turuachic.
10323 Un jefe, $722.70.-10324 Dos celadores montados, á 361.35, 722.70.
—10325 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma

i,493 40

Oficina en Guadalupe y Calvo.
10326 Un jefe, $ 843.15.—10327 Un celador montado, 361.35—10328 Un
mensajero, 120.45.—10329 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10330 Gastos de
oficio, cada mes 4, 48—Suma

1,49295

Oficina en Yedras.
10331 Un jefe, $ 722.70—10332 Dos celadores montados, á 361.35, 722.70.
—10333 Un mensajero, 73—10334 Renta de casa, cada mes 6, 72 10335 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
Oficina en

1,638 40

Badiraguato.

10336 U n jefe, $ 7 2 2 . 7 0 . - 1 0 3 3 7 Un celador montado, 361.35

10338 Renta

de casa, cada mes 6, 72.—10339 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
10340 U n telegrafista sustituto, ambulante

1,204 ° 5
722 70

r

DECIMOCTAVA ZONA.

Oficina en Chihuahua.
10341 Un jefe, $ 1,200.85.—10342 Un telegrafista primero, 843.15.—10343
Dos telegrafistas segundos, 4722.70, 1,445.40 10344 Tres celadores montados, á 361.35, 1,084.05 10345 Dos mensajeros, á 182.50, 365—10346 Renta
de casa, cada mes 50, 600 10347 Gastos de oficio, cada mes 10, 120.—Suma..
Al

frente

5,658 45

$4-323.375 80

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

223

Del frente

$4-323.375

8o

Oficina en Cosihuiriachic.
10348 Un jefe, $ 722.70 10349 Un celador, 302.95 10350 Un mensajero,
91.25 10351 Renta de casa, cada mes 10, 120—10352 Gastos de oficio, cada
mes 5, 60.—Suma

1,296 90

Oficina en Concepción Guerrero.
IO

353 Un jefe, $722.70.-10354 Un celador, 401.50—10355 Un mensajero,
91.25.—10356 Renta de casa, cada mes 8, 96—10357 Gastos de oficio, cada
mes 5, 60.—Suma

1,371 45

Oficina en Pinos Altos.
10358 Un jefe, $ 843.15 10359 Un celador, 456.25 10360 Un mensajero,
98.55.—10361 Renta de casa, cada mes 15, 180 10362 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48 Suma

1,625 95

Oficina en Uruachic.
10363 Un jefe $ 843.15.—10364 Un celador, 456.25.—10365 Renta de casa,
cada mes 10, 120.—10366 Gastos de oficio, cada mes 5, 60 Suma

'.479 40

Oficina en Chínifias.
10367 Un jefe, $722.70 10368 Un celador, 456.25.—10369 Un mensajero,
120.45 !O37o Renta de casa, cada mes 15, 180. —10371 Gastos de oficio, cada
mes 4, 48—Suma

I1527 40

Oficina en Santa Rosalía.
10372 Un jefe, $ 722.70
cada mes 12, 144

10373 Un mensajero, 73.—10374 Renta de casa,

10375 Gastos de oficio, cada mes 4, 48

Suma

987 70

Oficina en Coyamé.
10376 Un jefe, $ 722.70.—10377 Un celador montado, 361.35 10378 Renta de
casa, cada mes 6, 72.—10379 Gastos de oficio, cada mes 4, 48—Suma
Oficina en Guadalupe (Chihuahua).
10380 Un jefe, $ 722.70.—10381 Un celador montado, 419.75.—10382 Renta
de casa, cada mes 8, 96—10383 Gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
Oficina en San Antonio

1.204 05

1,286 45

{Chihuahua).

10384 Un jefe, $ 722.70 10385 Un celador, 419.75—10386 Gastos de oficio, cada mes 4, 48 Suma

1.190 45

Oficina en Ojinaga.
10387 Un jefe, $ 1,200.85 10388 Un celador montado, 361.35.—10389 Un
mensajero, 146.—10390 Renta de casa, cada mes 10, 120.—10391 Gastos de oficio, cada mes 5, 60 Suma

1,888 20

Oficina en Ciudad Juárez.
10392 Un jefe, $ 1,321.30 10393 Un telegrafista, 722.70.—10394 Un celador montado, 361.35.—10395 Un mensajero, 240.90.—10396 Gastos de oficio,
cada mes 10, 120.—Suma

2,766 25

Oficina e?i Palomas.
10397 Un jefe, $722.70—10398 Un celador montado, 365.—10399 Un meaA l a vuelta

$ 4.340,000 00
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$4.340,000 00

sajero, $ 182.50—10400 Renta de casa, cada mes 15, 180. —10401 Gastos de oficio, cada mes 4, 48 Suma

^498 20

Oficina en Ascensión.
10402 Su planta igual á la anterior

x>498 20

Oficina en Bapispe.
10403 Su planta igual á la anterior

M 9 8 20

Oficina en Morita.
10404 Su planta igual á la anterior

1,498 20

10405 Un telegrafista sustituto, ambulante

722 70

Gastos diversos.
10406 Conservación de 42,700 kilómetros de líneas existentes, y construcción de las nuevas, $ 200,000.—10407 Impresiones, 9,800.—10408 Compra de
materiales, 20,000.—10409 Fletes y gastos imprevistos, 18,000.—Suma

247,800 00

SECCIÓN x c i .

Gastos diversos.
10410 Gastos imprevistos y de utilidad pública

75,000 00

Suman las 3,410 partidas

$ 4.669,515 50

RESUMEN DEL RAMO OCTAVO.
Secretaría, $ 61,361.25—Caminos, puentes y mejoras materiales, 89,000.40.
—Ferrocarriles, 403,000.—Palacios Nacional y de Chapultepec y monumentos
públicos, 60,000—Ríos y conservación de las obras hidráulicas del Valle de México, 27,401.70.—Faros, 81,153.40.—Obras en los puertos, 441,000.—Desagüe
del Valle de México, 1.000,000 Subvención á líneas de vapores, 68,800.—Correos, 1.351,807.35.—Telégrafos, 1.010,991.40.—Gastos diversos, 75,000.—Total del ramo
$ 4.669,515 50

RAMO NOVENO.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
PRIMERA PARTE.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
SECCIÓN XCII.

Secretaría.
IIOOI Un secretario, $ 8,000.80.-11002 Un oficial mayor primero, 5,000.50.
— 11003 Un oficial mayor segundo, 4,000.40.—11004 Un secretario particular
del Ministro, 2,401.70.—11005 Un taquígrafo, 1,500.15. —11006 Un oficial de
correspondencia, 1,200.85.—11007 Un escribiente, 602.25.—Suma
$
Al

frente

$

22,706 65
22,706 65
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Del frente

$

22,706 65

11008 Un jefe, $3,500.35.—11009 Tres oficiales primeros, á 2,500.25,
7,500.75.—noio Tres oficiales segundos, á 2,00020. 6,000.60. — n o n Tres oficiales terceros, á 1,803.10, 5,409.30. —11012 Tres oficiales cuartos, á 1,500.15,
4,500.45.—11013 Tres oficiales quintos, á r,000.10, 3,000.30.-11014 Dos peritos vistas, á 3,000.30, 6,00060. —11015 Nueve escribientes, á 602.25, 5.42O-25—11016 Cuatro meritorios, á 302.95, 1,211.80.—11017 Un archivero, oficial de
registro, 1,500.15.—Suma

44,044 55

Sección Primera
De Aduanas.

Mesa de Gendarmería Fiscal, adscrita á la Sección primera.
11018 Un oficial de correspondencia, $1,200.85. —11019 Un cabo de primera dase," 1,200.85.— 11020 Un celador de primera clase, 722.70.—Suma

3,124 40

Sección Segunda.
De Bienes nacionales y nacio?ializados.
11021 Un jefe, $3,000.30. —11022 Dos oficiales primeros, á 2,500.25, 5,000.50.
—11023 Dos oficiales segundos, á 2,000.20, 4,000.40.—11024 Un oficial tercero, 1,803.10.—11025 Un oficial cuarto, 1,500.15. —11026 Cinco escribientes, á
602.25,3,011.25.—11027 Dos meritorios, á 302.95, 605.90.—11028 Un archivero, oficial de registro, 1,200.85.—Suma

20,122 45

Sección Tercera.
De Contribuciones interiores y Presupuestos.
11029 Un jefe, $3.000.30.-11030 Un oficial primero, 2,50025. —11031 Dos
oficiales segundos, á 2,00020, 4,000.40.—11032 Dos oficiales terceros, á
1,80310, 3,606.20.—11033 Un oficial cuarto, 1,500.15. —11034 Seis escribientes, á 60225, 3,613.50.—11035 Dos meritorios, á 302.95, 605.90. —11036 Un archivero, oficial de registro, 1,200.85.—Suma

20,027 55

Sección Cuarta.
De Casas de Moneda é Instituciones de crédito.
U037 Un jefe, $3,000.30.-11038 Un oficial primero, 2,500.25.—11039 Un
oficial segundo, 1,803.10.—11040 Un oficial tercero, 1,500.15.—11041 Cuatro escribientes, á 60225, 2,409.— 11042 Dos meritorios, á 30295, 60590.—Suma

ix,818 70

Sección Quinta.
De Pagos civiles y militares.
11043 Un jefe, $3,000.30.—11044 Un oficial primero. 2,500.25.—11045 Tres
oficiales segundos, á 1,200.85, 3,602.55. — 11046 Dos oficiales terceros, á 1,000. io,
2,000.20.—11047 Cinco escribientes, á 602.25, 3,011.25.--11048 Tres meritorios, á 302.95, 908.85. —11049 Un archivero, oficial de registro, 1,200.85.—
Suma

16,224 25

Sección Sexta.
De Deuda pública y Comercio.
iiO5oUnjefe, $3,000.30. —11051 Dos oficiales primeros, á 2,500.25, 5,000.50.
—11052 Dos oficiales segundos, á 2,000.20, 4,000.40.—11053 Cuatro escribientes, á 602.25, 2,409.-11054 Un archivero, oficial de registro, 1,20085—Suma
A la vuelta
MEMORIA.—29.

$

15,611 05
153,679 60
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De la vuelta

$

153,679 60

11055 Un jefe, $3,000.30.—11056 Dos oficiales primeros, á 2,500.25, 5,000.50.
— 11057 £>os oficiales segundos, á 1,803.10, 3,606.20.—11058 Cuatro oficiales
terceros, á 1,500.15, 6,000.60. —11059 Cuatro oficiales cuartos, á 1,200.85,
4,803.40.-—11060 Cuatro oficiales quintos, á 901.55, 3,606.20.-11061 Seis escribientes, á 602.25, 3.613.50. —11062 Cuatro meritorios, á 302.95, 1,211.80.—
Suma

30,842 50

Sección Séptima.
De Estadística.

Departamento de Legislación y asuntos judiciales.
11063 Un jefe, agente fiscal, $4,000.40.-11064 Un oficial, 2,000.20.-11065
Un defensor fiscal, 3,000.30.-11066 Un oficial, encargado de la biblioteca,
1,803. to. 11067 Cuatro escribientes, á 602.25, 2,409.—Suma

13,213 00

Pagaduría.
11068 Un pagador

2.500 25
Archivo.

11069 Un archivero, $2,401.70.—11070 Un oficial, 1,200.85.—11071 Dos escribientes, á 602.25, I , 2 O 4 . 5 O . - - I I O 7 2 Un meritorio, 302.95.—Suma
Oficialía de partes,

5 , n o 00
/

11073 Un jefe, $ 2,000.20. — 11074 Un oficial, 1,000.10.-11075 Dos escribientes, á 602.25, 1,204.50.—Suma.....

4,204 So

Servicio.
11076 Un portero, $722.70.--11077 Un primer mozo de oficios, 500.05—11078
Once mozos de aseo, 3302 95, 3,332 45—11079 Gastos de oficio, cada mes 416,
4,992 —Suma

9>547

2

°

SECCIÓN XCIII.

Inspectores y visitadores.
11080 Honorarios de los inspectores y visitadores de contabilidad fiscal, seguros, aduanas, je/aturas, pagadurías y demás ramos de Hacienda, con excepción
del timbre

30,000 00

SECCIÓN XCIV.
Tesorería General.
11081 Un tesorero, $6,00060—11082 Un oficial de registro, 1,20085—11083
Dos escribientes, á 60225, 1,204.50—Suma
.-

8.405 95

Contaduría.
11084 Un contador, $5,000.50.-11085 Un primer tenedor de libros, 4,000.40.
— 11086 Un segundo tenedor de libros, 2,500-25—11087 Dos escribientes, á
602.25, 1,204.50.—Suma

12,705 65

Caja.
11088 Un cajero, $4,000.40.—110S9 Un ayudante, 2,500.25.-11090 Dos cobradores, á 901.55, 1,803.10.-11091 Un escribiente, 602.25—Suma
Al frente

$

8,906 00
279,114 95
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Del frente

$

279,114 95

11092 Un jefe, $3,00030.—11093 Un oficial primero, 2,500.25.—11094 Dos
oficiales segundos, á 1,500.15, 3,000.30—11095 Dos oficiales terceros, á 1,200.85,
2,401.70.-11096 Dos oficiales cuartos, á 1,100.10, 2,000.20.-11097 Un tenedoi
de libros, 2,000 20-—11098 Un ayudante del tenedor de libros, 1,200.85.-11099
Ocho escribientes, á 60225, 4,818.—Suma

20,921 80

Sección primera.
De Recaudación-

Sección segunda.
De Pagos civiles.
n i o o U n jefe, $3,000.30.—IIIOI Dos oficiales primeros, á2,500.25, 5,000.50.
— 11102 Cinco oficiales segundos, á 1,500.15, 7,500.75.-- 11103 Ocho oficiales terceros, á 1,200.85, 9,606.80.—11104 Ocho oficiales cuartos, á 1,000.10, 8,000.80
—11105 Un tenedor de libros, 2,00020. —11106 U11 ayudante, 1,200.85.—11107
Veintidós escribientes, á 602.25, 13,249.50.—Suma

49>559 70

Sección tercera.
De Pagos militares
11108 Un jefe, $3,000.30.—11109 Dos oficiales primeros, á2,4Oi.7o, 4,803.40.
—11110 Seis oficiales segundos, á 1,803.10, 10,818.60. — I I I I I Ocho oficiales
terceros, á 1,200.85, 9,606.80.—11112 Cuatro oficiales cuartos, á 1,000.10,
4,000.40.-11113 Veintidós escribientes, á 602.25, 13,249.50.-11114 Un tenedor de libros, 2 , O O O . 2 O . - - I I I 15 Un ayudante, 1,20085.—11116 Sesenta y cinco
pagadores de primera, á 1,803.10, 117,201.50.—11117 Veintidós pagadores de
segunda, á 963.60, 21,199.20.—11118 Sesenta y cinco oficiales de pagaduría de
primera, á 722.70, 46,975.50. —11119 Veintidós oficiales de pagaduría de segunda, á 481.80, 10,599.60. — 11120 Gastos de escritorio de ochenta y siete pagadurías de primera y segunda, á 60 una, cada mes 5, 5,220.—Suma

249,875 85

Almacén de vestuario y equipo para el ejército.
11121 Un guardalmacén, $ 2,401.70. —11122 Un oficial, 1,000.10.-11123
Un escribiente, 602.25.—11124 Cuatro mozos para empacar el vestuario y equipo, á 302.95, 1,211.80.—Suma

5.215 &5

Sección cuarta.
De Glosa de cuenta de las oficinas.
'- 11125 Un jefe, $ 3.000 30.—11126 Un oficial primero, 2,500.25. —11127 Xueve oficiales segundos, á 1,500.15, 13,501.35.-11128 Ocho oficiales terceros, á
1,200.85, 9,60680.—11129 Seis oficiales cuartos, á I.OUO.IO, 6,000.60. —11130
Veinte escribientes, á 602.25, '2,045.—Suma

46,654 30

Sección quinta.
De Crédito Público.
11131 Un jefe, $3,000.30.—11132 Dosoficiales primeros, á 2,500.25, 5,000.50.
—11133 Tres oficiales segundos, á 1,500.15, 4,500.45.-11134 Un oficial tercero, 1,200.85. — 11135 Dos oficiales cuartos, á 1,000.10, 2,000.20.—11136 Un tenedor de libros, 2,000.20.—11137 Un ayudante, 803.—11138 Nueve escribientes, á 602.25, 5,42025.—Suma

23,925 75

Sección sexta.

De Liquidación.
11139 Un jefe, $ 3,000.30.—11140 Tres contadores de glosa, á 2,401.70,
A l a vuelta

$

675,268 20
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De la vuelta

$

675,268 20

f> 7,205.1 o.--11141 Seis oficiales, á 1,000.10, 6,000.60. — 11142 Seis escribientes, á
602,25. 3,613.50.---i 1143 Un tenedor de libros, 1,500.15.—1U44 Unaj'udante,
goi.55.—Suma

22,221 20

Archivo.
11145 Un archivero, $ 2,000.20.—11146 Un oficial, 803.—11147 Dos escribientes, á 602.25, t,204.50.—Suma

4,007 70

Servicio.
11148 Un portero, $602.25. —11149 Seis mozos, á 302.95, 1,817.70.—11150
Gratificación á dos ordenanzas, á 60 uno, cada mes 5, 120. —11151 Gastos de
escritorio, cada mes 1,666, 19,992.—Suma

22,531 95

SECCIÓN XCV.
AOUANAS MARÍTIMAS Y FRONTERIZAS.
Aduana* de primer orden.

Aduana marítima de Veracruz.
11152 Un administrador, $ 5,000.50.—11153 Un contador, 4,000.40.—11154
Un oficial primero, 3,000.30. — 11155 Un oficial segundo, 2,500.25.—11156 Cuatro oficiales terceros, á 2,000.20, 8,000.80.-11157 Siete oficíeles cuartos, á
1,500.15, 111,501.05. — 1115S Siete oficiales quintos, á 1,000.10, 7.000.70.—11159
Quince escribientes de primera, á 803, 12,045. —11160 Veintidós escribientes de
segunda, á 653.35, 14,373.70. —11161 Diez meritorios gratificados, á 302.95,
3,029.50. —11162 Un tesorero, 3,000,30.— 11163 Un alcaide, 2,500.25.—11164
Seis vistas, á 3.500.35, 2 r,002.10. —11165 Un conserje, 502.25. — 11166 Tres mozos á 302.95, 908.85. — 11167 Un primer comandante, 3:500.35.—11168 Un segundo comandante, 3,000.30.- 1 r 169 Nueve cabos de celadores á pie, á 1,200.85,
10,807.65.—11170 Un cabo montado, 1,500.15.-11171 Un maquinista para la
laucha, «Resguardo de Veracruz,» 1,000.10. —11172 Dos fogoneros, á 500.05,
1,000.10.-11173 Cincuenta y cinco celadores á pie, á 1,000.10, 55,005.50.—
11174 Siele celadores montados, á 1,200.85, 8,405.95. —11175 Seis guardacandados, á 540,20, 3,241.20.- 11176 Dos patrones, á 500.05, 1,000.10.—11177 Doce bogas, á 361.35, 4,336.20.—Suma

190,263 55

Sección aduanera de Atvarado, dependiente de la Aduana de Veracruz.
11178 Un jefe, $ 1,500.15. — n i / 9 Un interventor, subjefe. 1,200.85.—11180
Cinco celadores, á 730, 3,650.-11181 Un patrón, 302.95.-11182 Cuatro bogas,
á 251.85, 1,007 40.—Suma

7,661 35

Sección aduanera de Tlacotálpam, dependiente de la Aduana
de Veracruz.
11183 Un jefe, f, 1,500.15. —11184 Un interventor, subjefe, 1 , 2 0 0 . 8 5 . — 1 5
Cuatro celadores, á 730, 2,920. —11186 Dos bogas, A 251.85. 503.70.—Suma...

6,124 7 o

Sección aduanera de Nautla, dependiente de la Aduana de Veracruz.
11187 Un jefe, $ 1,200.85. —11188 Un interventor, subjefe, 1,000.10.—11189
Dos celadores, á 730, 1,460.—11190 Un patrón, 302.95.—11191 Cuatro bogas,
4251.85, 1,007.40.—Suma

4.971 30

Aduana marítima de Progreso.
11192 Un administrador, $ 5,000.50.—'ir 193 Un contador, 3,285—11194 Un
oficial primero, 2,401.70.—11195 Un oficial segundo, 1,803.10.-11196 Un oficial tercero, r,500.15.—11197 Un oficial cuarto, 1,200.85. —11198 Tres oficiales
quintos, á 1,000.10, 3,000.30.—11199 Cinco escribientes de primera, á 803,

Alfrente

$

933,049 95

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

229

Del frente

$ 933,049 95

$4,015.—11200 Cinco escribientes de segunda, á 653.35, 3,266.75. —11201 Tres
vistas, á 3,000.30, 9,000.90.—11202 Un tesorero, 2,401.70. —11203 Un alcaide.
1,803.10.—11204 Un portero, 500.05.—11205 T'n mozo de oficios, 302.95.-11206 Un comandante de celadores, 2,500.25. 11207 Un cabo de celadores,
montado, 1,303.05. —11208 Dos cabos de celadores á pie, á 1,200.85, 2,401.70.
—11209 Cuatro celadores montados, á 1,000.10, 4,000.40. - 11210 Treinta celadores á pie, á 901.55, 27,046.50.—11211 Dos patrones, á 500.05, 1,000.10.—
11212 Doce bogas, á 361.35, 4,336.20.—Suma

82,070 25

Sección aduanera de Cozumel, dependiente de la Aduana de Progreso.
11213 Un jefe, $ 1,20085. —11214 Un interventor, subjefe, 1,000.10.—11215
Un celador, 730.—11216 Un patrón, 365.—11217 Tres bogas, á 255.50, 766.50.
—Suma

4,06245

Sección aduanera de Isla de Mujeres, dependiente de la Aduana
de Progreso.
11218 Su planta igual á la anterior

4,062 45

Sección aduanera de Celestum, dependiente de la Aduana de Progreso
11219 Su planta igual á la anterior

4,062 45

Sección aduanera en la Costa oriental de Yucatán,
en la Bahía de la Ascensión,
en la del Espíritu Sa?ilo, ó en la de Chetumal, á juicio de la Secretaria
de Hacienda, dependiente de la Aduana de Progreso.
11220 Un jefe, $ 1,200.85. —11221 Un interventor, subjefe, 1,00010—11222
Un celador, 730. —11223 Un patrón, 365. —11224 Cuatro bogas, á 255.50.
1,022.—11225 Para gastos, por una sola vez, de establecimiento del Resguardo,
compra de la embarcación y bote de desembarque, 2.800.—Suma

7,117 95

Aduana marítima de Tavipico.
11226 Un administrador, $ 5,000.50. —11227 Un contador, 3,285. —ii228Un
oficial primero, 2,401.70.—11229 Un oficial segundo, 1,803.10. —ir23O Un oficial tercero, 1,500.15.-11231 Un oficial cuarto, 1,200.85. ~-11232 Tres oficia*,
les quintos, á 1,000.10, 3,000.30.—11233 Cinco escribientes de primera, a.
803, 4,015.—11234 Cinco escribeutes de segunda, á 653.35. 3,266.75. —11235
Tres vistas, á 3,000.30, 9,000.90. —11236 Un tesorero, 2.401.70. —11237 Un
alcaide, 1,803.10- —11238 Un portero, 500.05. —11239 Un mozo de oficios, 30295.
—11240 Un comandante de celadores, 2.500.25. —11241 Tres cabos á pie, á
1,200.85, 3,602.55.—11242 Seis celadores montados, á 1,000.10, 6,000.60.11243 Veintiocho celadores á pie, á 90L55, 25,243.40.-11244 Dos patrones,
á 500.05, 1,000.10. —11245 Doce bogas, á 361.35, 4,336.20.—Suma

82,165 l5

Aduana fronteriza de I.aredo.
11246 Un administrador, $5,000.50.—n 247 Un contador, 3,285.-11248 Un
oficial primero, 2,401.70.—11249 Un oficial segundo, 1,803.10.—-11250 Un oficial tercero, 1,500.15.—11251 Un oficial cuarto, 1,200.85.--11252 Tres oficiales
quintos, á 1,000.10, 3,000.30.-11253 Cinco escribientes de primera, á 803,
4,015.—11254 Cinco escribientes de segunda, á 653.35, 3266.75.—11255 Dos
vistas, á 3,000.30, 6,000.60.-11256 Un tesorero, 2,401.70. — 11257 Un alcaide,
1,803.10.-11258 Un portero, 500.05. —11259 Un mozo de oficios, 302.95.—11260
Un comandante de celadores, 2,500.25. —11261 Dos cabos montados, á 1,303.05,
2,606.10.—11262 Veinte celadores montados, á 1,000.10, 20,002. — 11263 Cuatro celadores á pie, á 901.55, 3,606.20.—11264 Una celadora, 365. —11265 Seis
gariteros, á 602.25, 3,613.50.—Suma

69,174 80

Aduana marítima de Mazatlán,
11266 Un administrador, $5,000.50.—11267 Un contador, 3,285.—11268 Un
A l a vuelta

$ 1.185,765 45
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$ 1.185.765 45

oficial primero. $ 2,401 70- -11261) Un oficial segundo. 1 803.10.— 11270 Un oficial
tercero, 1,500,15. -11271 Un oficial cuarto, 1,200.85.-11272 Tres escribientes
de primera, á8o3, 2,409. 11273 Tres escribientes de segunda, á 653.35, 1,960.05.
-i 1274 Dos vistas, á 3,000.30, 6,000.60.—- 11275 Un tesorero, 2,401.70.—11276
Un alcaide, 1,803.10. — 11 277 Un portero, 500.05.•- 1 1 278 Un mozo de oficios,
302.95. -ri279 Un comandante, 2.5110.25.--112S0 [In calió á pie, 1,200.85.—
11281 Tres celadores montados, á 1,000.10, 3 000.30. —11282 Diez y siete celadores á pie, á 901.55, 15.326.35. —11283 Un escribiente para el resguardo, 302.95.
— 11284 Dos patrones, á 401.50, 803.—11285 Doce bogas, á 302.95, 3,635.40.
-Suma
.'
:
'
'...."
57.337 85
Sección aduanera de Peri/iuete, dependiente de la Aduana de Masatlán.
11286 Un jefe, $ 1 , 2 0 0 . 8 5 . - 1 1 2 8 7 Un celador, 730.—112S8 Dos bogas, á
255-5°. 5 " - — S u m a

2,441 85

Aduanas de segundo onlen.

Aduana fronteriza de Ciudad Porfirio Días.
11289U11 administrador, $4,000.40,-—11290 Un contador, 3,000.30. —11291
Un oficial primero, 2,263, -11292 Un oficial segundo, 1,700.90.—-i 1293 Un oficial tercero, 1,401.60.-11294 Un oficial cuarto, 1.200.85. —11295 Un oficial
quinto, 1,000.10. —11296 Cuatro escribientes de primera, á 803, 3,212.---11297
Cuatro escribientes de segunda, á 653.35. 2,613.40.-11298 Dos vistas, a2.401.70,
4,803.40.- — 11299 Un tesorero, 2,000.20.-11300 Un alcaide, 1,500.15. —11301
Un portero, 500.05. —11302 Un mozo de oficios, 302.95.—11303 Un comandante
de celadores, 2,263—11304 Dos cabos montados, a 1,303.05, 2,606.10.—if3O5
Veinte celadores montados, á ¡,000.1o, 2o,<-o2. ---11306 Seis celadores á pie, á
901.55. 5,409.30.—11307 Cuatro «lumias, á 500.05, 2,000.20. — 1130S Una
celadora, 365. Suma

62,144 90

Aduana fronteriza de ( iudad fvárez.
r 1309 Un administrador, $ 4,000.40.— 113 10 Un contador. 3,000.30.— 11311 Un
oficial primero, 2,263.—ii3'2 Un oficial segundo, 1.700.90. — 11313 Un oficial
tercero, 1,401.60. —11314 Un oficial cuarto. [,200.85.-11315 Dos oficiales quintos, á 1,000.10, 2,000.20. -11316 Cuatro escribientes de primera, á S03, 3,212.
— 1 r3r7 Cinco escribiente.-, de segunda, á 653.35. 3,266.75.— 11318 Dos vistas, á
2,401.70, 4,80340. --11-319 I-T11 tesorero, 2,000.20. —11320 Un alcaide, 1,500.15.
—11321 Un portero, 500.05. --1 1322 Un mozo de oficios, 302.95. —11323 Uncomandante de celadores, 2.263. — 1 1324 Dos cabos montados, á 1,303.05, 2,606 10.
— 11325 Diez y seis celadores montados, ;í 1.000.10, 16,001.60.—11326 Seis celadores á pie, á 901.55, 5,409.30. —11327 Cuatro guardas, á 500.05, 2,000.20.—
11328 Una celadora, 365. -• Suma

59.797 95

Sección aduanera de Presidio del Norte, dependiente de la Aduana
de Ciudad fuárez.
H329Unjefe, $ 1,200.85.—11330 ^Jn interventor, subjefe, 1,000.10. —11331
Dos celadores, á 730, 1,460.—11332 Un celador á pie, 730.—Suma

4i39O 95

Aduana fronteriza de Nodales.
11333X111 administrador, £4,000.40. — 11334 Un contador, 3,000.30.—11335 Un
oficial primero, 2,263.— 11336 Un oficial segundo. 1,700.90. — 11337 tTn oficial tercero, 1,401.60.—11338 Dos escribientes de primera, á 803, 1,606.—11339 Tres
escribientes de segunda, á 653.35, ',960.05. —11340 Un vista, 2,401.70. —11341
Un alcaide, 1,500.15. —11342 Un portero, 500.05. —11343 Un mozo, 302.95.—
11344 Un comandante de celadores, 2,263.— 1134.5 Dos cabos montados, á
1,303.05, 2,606.10.-11346 Diez y nueve celadores montados, á r,000.10,
19,001.90.-11347 Cinco celadores á pie, á 901.55, 4,507.75. — 11348 Una celadora, 302.95.—Suma

49.318 80

Aduana marítima de Guaymas.
11349 Un administrador, $ 4,000.40.-11350 Un contador, 3.000.30.—11351
Un oficial primero, 2,263. — 11352 Un oficial segundo, 1,700.90.—11353 Un oficial
Al frente

$ 1.421,197 75
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$1.421,197 75

tercero, $1.401.60.—11354 Un guardalmacén- 1.500-15.—11355 Un vista. 2401-70— 11356 Tres escribientes de primera, á 803, 2,409.—11357 Tres escribientes de
segunda, á 653.35, 1.960.05. —11358 Un portero. 500.05. —11359 Un mozo,
302.95.—11360 Un comandante de celadores, 2,263-11361 Un cabo montado,
1,303.05.— 11362 Un ca 1)0 á pie, 1,200.85.-11363 Tres celadores montados, á
1,000.10, 3,000.313.—11364 Quince celadora á pie, á 9'>i.55, 13,523.25.—11365
Dos patrones, á 401.50, 803.—11366 Once bogas, á 302.95, 3.332.45.—Suma.

46,866 00

Sección aduanera de Agiabampo, dependiente de la Aduana
de Guaymas.
11367 Un jefe, $ 1,200.85. —11368 Un subjefe, interventor, 1,000.10. —11369
Un celador, 730. —11370 Un patrón, 365. —11371 Tres bogas, á 255.50, 766.50.
—Suma

4,062 45

Sección aduanera de Topolobampo, dependiente de la Aduana
de Guaymas.
11372 Su planta igual á la anterior

4,062 45

Aduanas de tercer orden.
Aduana marítima de Campeche.
IJ

373 Un administrador, $3,000.30. — 11374 Un contador, 2,401.70.-11375
Un oficial primero, 1,803.10-—11376 Un ofici:.I segundo, 1,500.15. — 11377 Un
oficial tercero, 1,200.85.--11378 Un escribiente'le primera, 803. — 11379 Dos escribientes de segunda, á 653.35, 1,306.70. — 113S0 Un vista, 2,000.20.-11381
Un portero, 456.25. —11382 Un mozo de oficios, 240.90. — 1 r 383 Un comandante
de celadores, 1,803.10. —11384 Un cabo de celadores, montado, 1.200.85. — l r 38ó
Un cabo á pie, 1,095.-11386 Cinco celadores montados, á 901.55, 4,507.75.—
11387 Quince celadores, á pie, á 803, 12,045.-11388 Dos patrones, á 401.50,
803.—11389 Doce bogas, á 281.05, 3,372.60.—Suma
39.54° 45
Sección aduanera de C/ia/npolón, dependiente de la Aduana
de Campeche..
11390 Un jefe, $ 1,200.85. —11391 Un subjefe, interventor, 1,000.10.—11392
Un celador, 730.—11393 Dos bogas, á 251.85, 503.70.—Suma

3>434 65

Aduana marítima de Isla del Carmen.
11394 Un administrador, $ 3,000.30—11395 Un contador, 2,401.70. —11396
Un oficial primero, 1,803.10.—11397 Un oficial segundo, 1,500.15.—11398 Un
escribiente de primera, 803.—11399 Dos escribientes de segunda, á 653.35,
1,306.70.—11400 Un portero, 456.25.—11401 Un mozo di.- oficios, 240.90.—
11402 Un comandante de celadores, 1,803. fo. -—11403 Dos cabos de celadores
á pie, á 1,095, 2,190.—11404 Catorce celadores, á 803, 11,242. —11405 Dos
patrones, á 40150, 803. —11406 Doce bogas, 2.81.05, 3.372.60.—Suma..

30,922 80

Sección aduanera de Palizada, dependiente de la adua7ia
de Isla del Carmen.
11407 Un jefe, $ T, 200.85. —11408 Un subjefe, interventor, 1,000.10.—11409
Un celador, 730. —11410 Dos bogas, á 251.85, 503.70.—Suma

3.434 65

Sección aduanera de la Aguada, dependiente de la Aduana
de Isla del Carmen.
11411 Unjefe, $1,200.85.-11412 Un subjefe, interventor, 1,000.10. —11413
Un celador, 730.—11414 Dos bogas, á 251.85, 503.70.—11415 Un patrón para la falúa, 401.50.—Suma

3,836 15

Aduana marítima de Frontera.
11416 Un administrador, $3,000.30.—11417 Un contador, 2,401.70.— 11418
A la vuelta

$ 1.557,357 35

232

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
De la vuelta

$ 1.557,357 35

Uu oficial primero, $ 1,803.10. —11419 Un oficial segundo, 1,500.15.—11420
Un oficial tercero, 1,200.85. —11421 Dos escribientes de piimera, á 803, 1,606.
— 11422 Dos escribientes de segunda, á 653.35, 1,306.70. —11423 Un vista,
2,000.20. —11424 Uu portero, 456.25.—-11425 Un mozo de oficios, 240.90.—
11426 Un comandante de celadores, 1,803.10.— 1T427 Dos cabos á pie, á
1,095, 2,190. —11428 Cuatro celadores montados, á 901.55, 3,606.20. —11429
Quince celadores á pie, á 803, 12,045.—11430 Dos patrones, á 401.50, 803.—
11431 Doce bogas, á 281.05, 3,372.60.—Suma

39.33605

Aduana marítima de La Paz.
11432 Un administrador, $ 5,000.50—11433
Un contador, 2,401.70.—
11434 Un oficial primero, 1,803.10.—11435 Un oficial segundo, 1,500.15.—
11436 Un oficial tercero, 1,200.85. — 1! 437 Un escribiente de primera, 803.—
11438 Dos escribientes de segunda, á 653.35, 1,306.70.-11439 Un portero,
456.25.- —11440 Un mozo de oficios, 240.90.—11441 Un comandante del resguardo, r,803.10. —11442 Un cabo de celadores, montado, 1,200.85.—11443
Seis celadores montados, á 901.55, 5,409.30. —11444 Seis celadores ápie, á 803,
4,818.—11445 Un patrón, 401.50. — 11446 Seis bogas, á 302.95, 1,817.70.—
Suma

28,163 4 o

Sección aduanera de San José del Cabo, dependiente de la Aduana
de La Paz.
11447 Un jefe, $ 1,500.15.—11448 Un interventor, 1,200.85.—XI449 Tres
celadores á pie, á 730, 2,190.-11450 Un patrón. 365.--11451 Cuatro bogas,
á 251.85, 1,007.40.—Suma
-

6,263 4 o

Sección aduanera de Isla del Carmen, dependiente de la Aduana
de La Paz
11452 Un jefe, $-1,20085.—11453 Un interventor, 1,000.10.—11454 Un
celador, 730. —11455 Un patrón, 365. —11456 Cuatro bogas, á 251.85,1,007.40.
—Suma

4,303 35

Aduana Marítima de San Blas.
11457 Un administrador, $3,000.30.—11458 Un contador, 2,401.70.—
11459 Un oficial primero, 1,803.10. —11460 Un oficial segundo, 1,500.15.11461 Un oficial tercero, 1,200.85.-11462 Dos escribientes du primera, á 803,
1,606. 11463 Dos escribientes de segunda, á 653.35, 1,306.70. --11464 Un
vista, 2,000.20. --11465 Un portero. 456.25. 11466 Un mozo de oficios,
240.90. 11467 Un comandante de celadores, 1,803.10.—11468 Un cabo de
celadores, montado, 1,20085.—11469 Diez celadores á pie, á 803, 8,030.—
H470 Dos patrones, á 401.50, 803. —11471 Diez bogas, á 281.05, 2,810.50—
Suma

30,163 60

Sección aduanera de Isla María Madre, dependiente de la Aduana
de San Blas
11472 Un jefe, $ 1.200.85---11473 Uu interventor, subjefe, 1,000.10.—11474
Un celador, 730.-11475 Un patrón, 365—11476 Tres bogas, á 251.85, 755.55.
—Suma

4.051 50

Sección aduanera de Las Peñas, dependiente de la Aduana
de San Blas.
4><>5* 5 o

11477 Su planta igual á la anterior
Aduana marítima de Acapulco.
11478 Un administrador, $ 3,000.30.—11479 Uu contador, 2,401.70.—11480
Al frente

$ 1.673,690 15
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$ 1.673,690 15

Un oficial primero, $1,803.10.—114S1 Un oficial segundo, 1,500.15.—11482 Un
oficial tercero, 1,200.85.—11483 Un escribiente de primera, 803.—11484 Dos escribientes de segunda, á 653.35, 11306.70.—11485 Un portero, 456.25.—11486
Un mozo, 240.90.—11487 Un comandante, 1,803.10.—11488 Un cabo de celadores montado, 1,200.85.—11489 Cuatro celadores montados, á 901.55, 3,606.20.
—11490 Ocho celadores á pie, á 803, 6,424.—11491 Un patrón, 365.—11492 Seis
bogas, á 251.85, 1,511.10.—Suma

27,623 20

Sección aduanera de Zihuatanejo, dependiente de la Aduana
de Acapulco.
11493 Un jefe, $1,200.85.— J I 494 Un interventor, 1,000.10.—11495 Un celador, 730.—11496 Dos bogas, á 251.85, 503.70.—Suma

3.434 65

Sección aduanera de Tecoanapa, dependiente de la Aduana de Acapulco.
11497 Su planta igual á la anterior

3i434 ^5

Aduana marítima de Tonalá.
11498 Un administrador, $3,000.30.—11499 Un contador, 2,401.70.—11500
Un oficial primero, 1,803.10.—11501 Un oficial segundo, 1.500.15.—11502 Un
escribiente de primera, 803.—11503 Un escribiente de segunda, 653.35.—11504
Un portero, mozo de oficios, 456.25. —11505 Un comandante de celadores,
1,803.10.—11506 Ocho celadores montados, á 901.55, 7,212.40.—11507 Dos celadores á pie, á 803, 1,606.-11508 Dos bogas, á 251.85, 503.70.—Suuia

21,743 °S

Aduana marítima y fronteriza de Soconusco.
11509 Un administrador, $3,000.30.—11510 Un contador, 2,401.70.—11511
Un oficial primero, 1,803.10.—11512 Un oficial segundo, 1,500.15.—11513 Un
escribiente de primera, 803.—11514 Un escribiente de segunda, 653.35.—11515
Un portero, mozo de oficios, 456.25.—11516 Un comandante de celadores,
1,803.10.- -11517 Un cabo de celadores, montado, 1,200.85.—11518 Catorce celadores montados, á 901.55, 12,621.70.—11519 Tres celadores á pie, á 803,
2,409.—11520 Dos bogas, á 251 85, 503 70.— Suma

29,156 20

Aduanas de cuarto ordenAduatia marítima de Túxpam.
11521 Un administrador, $ 2,500.25.—11522 Un contador, 2,000.20.—11523
Un oficial primero, 1,500.15.—11524 Un oficial segundo, 1,200.85. — I J 5 2 5 Un
escribiente de primera, 803.—1x526 Un escribiente de segunda, 653.35. —11527
Un portero, mozo de oficios, 456.25.—11528 Un comandante de celadores,
1,500.15.—11529 Un cabo de celadores, montado, 1,095.—11530 Cuatro celadores montados, á 901.55, 3,606.20.—11531 Cinco celadores á pie, á 803, 4,015.
—11532 Un patrón, 401.50.—11533 Seis bogas, á 281.05, 1,686.30.—Suma

21,418 20

Sección aduanera de Tecolutla, dependiente de la Aduana de
Túxpam.
11534 Un jefe, $ 1,200.85.—11535 Un interventor, subjefe, 1,000.10.-11536
Un celador, 730.—11537 Un patrón, 401.50.—11538 Tres bogas, á 281.05,
843.15.—Suma
Aduana

marítima

de Todos Santos.

-

11539 Un administrador, $ 2,500.25-—11540 Un contador, 2,000.20.—11541
Un oficial primero, 1,500.15.— 11542 Un oficial segundo, 1,200.85. — 1 '543 Un
escribiente de primera, 803.—11544 Dos escribientes de segunda, á 653.35,
1,306.70.—11545 Un portero, mozo de oficios, 45625.—11546 Un comandante
de celadores, 1,500.15.—11547 Cuatro celadores montados, á 901.55, 3,606.20.
—11548 Seis celadores á pie, á 803, 4,818.—11549 Un patrón, 500.05. —11550
Seis bogas, á 365, 2,190.—Suma
A l a vuelta
MEMORIA.—30.

\*

x

22,381 80

$ 1.807,057 50
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$ 1-807,057 50

Sección aduanera de Bahía de la Magdalena, dependiente
de la Aduana de Todos Santos.
11551 Un jefe, $ 1,200.85.—11552 Un interventor, subjefe, 1,000.10.—11553
Un celador, 730.—11554 Dos bogas, £302.95, 605.90.—Suma

3i536 85

Sección aduanera de San Quintín, de/icndiente de la Aduana
de Todos Santos.
11555 Su planta igual á la anterior

3,536 85

Sección aduanera de Santo Domingo, dependiente de la Aduana
de Todos Santos.
11556 Un jefe, $1,200.85.-11557 Un interventor, subjefe, 1,000.10.—11558
Un celador, 730.—Suma

2,93095

Aduana marítima de Manzanillo.
rI

559 Un administrador, $ 2,500.25.—11560 Un contador, 2,000.20.—11561
Un oficial primero, 1,500.15.—11562 Un oficial segundo, 1,200.85.— 11563 Un
escribiente de primera, 803.—11564 Dos escribientes de segunda, á 653.35,
1,306.70.-11565 Un portero, mozo de oficios, 456.25.—11566 Un comandante
de celadores, 1,500.15. — 11567 Once celadores á pie, á S03, 8,833.—11568 Un
patrón, 401.50.—11569 Cuatro bogas, á 302.95, 1,211.80.—Suma

21,713 85

Aduanas de quinto orden.
Aduana marítima de Coatsacoalcos.
11570 Un administrador, $ 2,000.20.--11571 Un contador, 1,500.15.—11572
Un oficial, 1,200.85. —11573 Un escribiente, 803.—11574 Un portero, 365.—
11575 Un cabo de celadores, montado, 1,000.10.—11576 Tres celadores montados, á 901.55, 2,704.65. — 11577 Ocho celadores, á 730, 5,840.—11578 Un patrón, 401.50.—11579 Seis bogas, á 350.40, 2,102.40.—Suma

^l^1!

85

Sección aduanera de Minatithín, dependiente de la Aduana
de Coatsacoalcos
11580 Un jefe, $1,200.85.—11581 Un celador, 730.—Suma

!>93O 85

Aduana marítima y fronteriza de Matamoros.
11582 Un administrador, $ 2,000.20. —11583 Un contador, 1,500.15.—11584
Un oficial, 1,200.85.-11585 Un escribiente de primera, 803.—11586 Un portero, 365.—11587 Un cabo de celadores, montado, 1,000.10.—11588 Diez celadores montados, á 901.55, 9,015.50.—115S9 Cuatro gariteros, á 500.05, 2,000.20.—
11590 Un patrón, 401.50.— 11591 Cuatro bogas, á 30295, 1,2118o.—Suma....

19,498 30

Sección aduanera de Reynosa, dependiente de la Aduana
de Matamoros11592 Un jefe, $ 1,200.85.—11593 Un interventor, subjefe, 1,000.10.—11594
Dos celadores montados, á 901.55, 1,803.10.—11595 Dos celadores, á 730,
1,460.—Suma

5i464 05

Aduana marítima de Santa Rosalía.
11596 Un administrador, $2,000.20.—11597 Un contador, 1,500.15.—11598
Un oficial, 1,200.85.—11599 Un escribiente, 803.—11600 Un portero, 365.—
11601 Un cabo á pie, 1,000.10.--11602 Tres celadores montados, á 901.55,
2,704.65.—11603 Siete celadores á pie, á 730, 5,110.—11604 Un patrón, 401.50.
—11605 Cuatro bogas, á 302.95, 1,211.80.—Suma
Al frente

16,297 2 5

$ 1.899,884 30
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$ 1.899,884 30

Sección aduanera de Mulegé, dependiente de la Adtiana de Santa Rosalía.
11606 Un jefe, $1,200.85.-11607 Un interventor, subjefe, 1,00010.—11608
Un celador, 730.—11609 Un patrón, 302.95. —11610 Dos bogas, á 251.85,
503.70.—Suma

3,737 60

Aduana marítima de Salina Cruz.
11611 Un administrador, $ 2,000.20. —11612 Un contador, 1,500.15.—11613
Un oficial, 1,200.85.—11614 Un escribiente de primera, 803. —11615 Un portero, 365.--11616 Un cabo de celadores, montado, 1,000.10. —11617 Cuatro celadores montados, á 901.55, 3,606.20.—11618 Tres celadores, á 730, 2,190.—
11619 Uu patrón, 302.95. —-11620 Cuatro bogas, á 25185, 1,007.40.—Suma

13.975 85

Aduana de sexto orden.
Aduana fronteriza de Camargo.
11621 Un administrador, $ 1,803.10.—11622 Un oficial contador, 1,401.60.—
11623 Un escribiente, 803.—11624 Un mozo, 273.75. —11625 Un cabo de celadores, montado, 1,000.10.—11626 Ocho celadores montados, á 901.55, 7,212.40.
—11627 Dos gariteros, á 456.25, 912.50.—Suma

13,406 45

Aduana fronteriza de Mier.
11628 Un administrador, $1,803.10.—11629 Un oficial contador, 1,401.60.—
11630 Un escribiente, 803. —11631 Un mozo de oficios, 273.75.—11632 Un cabo
de celadores, montado, 1,000.10.-11633 Ocho celadores montados, á 901.55,
7,212.40.—11634 Cuatro gariteros, á 456.25, 1,825.—Suma

i4 1 3i8 95

Aduana fronteriza de Guerrero.
11635 Un administrador, $1,803.10.—11636 Un oficial contador, 1,401.60.—
11657 Un escribiente, 803.—11638 Un mozo, 273.75.—11639 Un cabo de celadores, montado, 1,000.10.—11640 Seis celadores montados, á 901.55, 5,409.30.—
11641 Uu celador á pie, 730.—n 642 Tres gariteros, á456.25, 1,368.75.—Suma.

12,789 60

Aduana fronteriza de Morita.
11643 Un administrador, $ 1,803.10.—11644 Un oficial contador, 1,401.60.—
11645 Un escribiente, 803—11646 Un mozo de oficios, 273.75.—i l ñ 47 Cinco
celadores montados, á 901.55, 4,507.75.—Suma

8,789 20

Aduana fronteriza de Tijuana.
11648 Su planta igual á la anterior

8,789 20

Aduana marítima de Puerto Ángel.
11649 Un administrador, $ 1,803.10.—11650 Un oficial contador, 1,401,60.—
11651 Un escribiente de primera, 803,—11652 Un mozo de oficios, 273.75.—
11653 Cuatro celadores montados, á 901.55, 3,606.20.—11654 Dos celadores ápie,
á 730, 1,460.—n655Un patrón, 251.85.—11656 Tres bogas, á 200.75, 602.25.
—Suma

10,201 75

Aduana fronteriza de Zapaluta.
11657 Un administrador, $ 1,803.10.—11658 Un oficial contador, 1,401.60.—
11659 Un escribiente, 803.—11660 Un mozo de oficios, 273.75. —11661 Un cabo de celadores, montado, 1,000.10.—11662 Doce celadores montados, á 901.55,
10,818.60.—11663 Seis celadores á pie, á 730, 4,380.—Suma

20,480 15

Aduana de Általa.
11664 Un administrador, $1,803.10.—11665 Un oficial contador, 1,401.60.—
A la vuelta

$ 2.006,373 05
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$2.006,373 05

n656 Un escribiente, $653.35.—11667 Un mozo de oficios, 273.75.—11668 Tres
celadores, á 730, 2,190.—11669 Un patrón, 365.—11670 Tres bogas, á 355.50,
766.50.—Suma

7,453 30

Aduana de las Palomas.
11671 Un administrador, $ 1,803.10.—11672 Un oficial contador, 1,401.60.—
11673 Un escribiente, 653.35.—H674 Un mozo de oficios, 273.75.—n675Seis
celadores montados, á 901.55, 5,409.30.—Suma

9>54i 10

Gastos de adua?ias marítimas y fronterizas.
11676 Gastos de oficio en las mismas, $50,000.—11677 Honorarios para peritos, según la Ordenanza, 4,000.—Suma

54,000 00

SECCIÓN XCVI.
VAPORES GUARDACOSTAS.

Vapor resguardo de Tampico.
11678 Un segundo teniente, $ 1,441.75.—11679 Un tercer maquinista,
1,200.85. — 1 i68o Un segundo contramaestre, 361.35.—11681 Dos fogoneros, á
4S1.80, 963.60.—11682 Dos cabos de mar, de segunda, á 240.90, 481.80.—
116S3 Dos marineros de segunda, á 120.45, 240.90-—11684U11 cocinero, 182.50.
— 11685 Ocho raciones, á 135.05, 1,080.40.—11686 Consignación de entretenimiento, cada mes 40, 4S0.—11687 Consignación para engrasado, cada mes 40,
480.—Suma

6,913 15

Vapor resguardo de Campeche.
11688 Su planta igual á la anterior

6>9'3 *5

Pailebot resguardo de San Blas.
11689 Un patrón, comandante del buque, $ 481.80.—11690 Un contramaestre, 361.35.—11691 Tres marineros, á 281.05, 843.15.—11692 Un marinero, cocinero, 281.05.—11693 Consignación de mesa al patrón, 240.90. —11694 Consignación de mesa al contramaestre, 135.05. —11695 Cuatro raciones, á 116.80,
467.20.—11696 Para luces y gastos menores, cada mes 15, 180.—Suma

2,99050

SECCIÓN XCVII.

Gendarmería Pisca/11697 Tres comandantes de zona, á $4,000.40, 12,001.20.-11698 Tres tenientes interventores, á 2,500.25, 7,500.75.— 11699 Tres pagadores, á 1,803.10,
5,409.30.—11700 Veinte tenientes, á 1,803.10, 36,062.—11701 Cinco vistas,
á 1,803.10, 9,015.50.— 11702 Tres oficiales primeros de correspondencia, á
1,200.85, 3i° 02 '55-—ii7°3 Tres oficiales segundos de correspondencia,
á 1,000.10, 3,000.30. — ii7O4Tres escribientes, á 602.25, 1,806.75.—11705 Cuarenta y cuatro cabos, á 1,200.85, 52,838.40.—11706 Cincuenta celadores de distinción, á S03, 40.150.—11707 Quinientos cuarenta celadores, á 700.80, 378,432.
—11708 Un patrón para la falúa en Laguna Madre, 401.50.—11709 Cinco bogas para la misma, á 302.95, 1,514.75.—11710 Casa y gastos para las comandancias y secciones, 11,000.—Suma

562,734 00

SECCIÓN XCVIII.
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE RENTAS DEL DISTRITO FEDERAL

A dtn in istración.
11711 Un administrador, $ 4,000.40.—11712 Un oficial primero, 1,500.15.—
Al

frente

$ 2.656,918 25

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
Del

frente

2$?
$ 2.656,918 25

11713 Un oficial segundo, $ 1,000. 10.—11714 Un archivero, 803. —11715 Dos
escribientes, á 602.25, 1.204.50.—Suma

8,508 15

Sección de cotitabilidad.
11716 Un contador, $ 3,500.35.—11717 Un oficial primero, 2,000.20.—11718
Un oficial segundo, 1,803.10.—11719 Un oficial tercero, 1,500.15. —11720 Un
tenedor de libros, 1,803.10- —11721 Dos oficiales de libros, á 1,000.10, 2,000,20.
—11722 Siete escribientes, á 602.25, 4,215.75.—11723 Dos meritorios gratificados, á 302.95, 605.90.—Suma

17.428 75

Sección de confro7ita, liquidación y estadística •
11724 Un jefe, $ 2,000.20.— 11725 Un oficial primero, 1,500.15.—11726 Un
oficial segundo, 1,200 85. —11727 Un oficial tercero, 1,000.10.—11728 Cuatro
escribientes, á 602.25, 2,409.—11729 Dos meritorios, á 302.95, 605.90.—Suma.

8,716 20

Sección de caja.
11730 Un tesorero, $ 3,000.30.—11731 Un contador de moneda, 1,500.15.—
11732 Un escribiente, 60225. — I J 733 Un mozo, 365.—Suma

5.4^7 7°

Departamento de vistas.
11734 Tres vistas, siendo uno de ellos farmacéutico, á $ 3,000.30, 9,000.90.—
11735 Dos vistas recaudadores, con fianza, á 2,500.25, 5,000.50.-11736 Dos
escribientes, á 602.25, 1,204.50.—Suma

15.205 90

Almacenes y alcaidías.
11

737 Un guardalmacén general y alcaide, $ 2,000.20. —11738 Siete guardalmacenes, á 1,200.85, 8,405.95.—11739 Ocho escribientes, á 602.25, 4,818.
—11740 Siete escribientes auxiliares, á 361.35, 2,529.45.-11741 Siete mozos,
á 240.90, 1,686.30.—Suma

19.439 90

Servicio general.
11742 Un conserje, portero, $ 722.70.—n-743 Cuatro veladores, á 240.90,
963.60.—11744 Dos mozos de oficio, á 365, 730.—11745 Para el arrendamiento de líueas telefónicas, 1,200.—Suma

3,616 30

Gastos.
11746 Menores de administración, compra de libros, impresiones, documentos é iluminaciones en las festividades nacionales

10,000 00

Cuerpo de celadores.
11747 Un comandante, $ 2,500.25.-11748 Ocho cabos montados y armados,
á 1,200.85, 9,6oó.8o.—11749 Treinta y cinco celadores, montados y armados, á
901.55, 31,554.25.—11750 Quince celadores á pie, armados, á 602.25, 9.033.75.
—11751 Diez y seis celadores auxiliares, á 365, 5,840. —11752 Dos remeros, á
182.50, 365.—Suma

58,900 05

RECAUDACIONES DE PRIMERA CLASE.

Tlaxpana.
11753 Un recaudador, $ 2,000.20.—11754 Un oficial, 1,200.85.—11755 Dos
escribientes, á 602.25, 1.204.50.—11756 Tres mozos guardatrancas, á 182.50,
547.50.—11757 Gastos menores, cada mes 8, 96.—Suma
A la vuelta

5,04905

$2.809,250 25
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$ 2.809,250 25

Romero.
11758 Un recaudador, $ 2,000.20.—11759 Un oficial, 1,200.85. —11760 Dos
escribientes, á 602.25, 1,204.50.—11761 Dos mozos guardatraucas, á 182.50,
365.-11762 Gastos menores, cada mes 8, 96.—Suma

4.86655

Chapultcpcc.
11763 Un recaudador, $ 2,000.20.—11764 Un oficial, 1,200.85.—11765 Un
escribiente, 602.25. —11766 Un mozo guardatrancas, 182.50.—11767 Dos guardatrancas para el rastrillo de la Calzada de la Reforma, á 182.50, 365.—11768
Gastos meuores, cada mes 8, 96.—Suma

4>446 80

La Viga.
11769 Un recaudador, $ 2,000.20.—11770 Un oficial, 1,200.85.— II 77 I Un
escribiente, 602.25.—11772 Dos guardatrancas, á 182.50, 365.—11773 Gastos
menores, cada mes 8, 96.—Suma

4.264 30

Peralvillo.
11774 Un recaudador, $ 2,000.20.—11775 Un oficia], 1,200.85.—11776 Un
escribiente, 602.25.—11777 Dos guardatrancas, á 182.50, 365.—11778 Un velador en el rastrillo del Ferrocarril Mexicano, 240.90. —11779 Gastos menores,
cada mes 8, 96.—Suma

4.5O5 20

Zaragoza.
11780 Un recaudador, $ 2,000.20.—11781 Un oficial, 1,200.85.—11782 Un
escribiente, 602.25.— IX 783 Dos mozos guardatrancas, á 182.50, 365.—11784
Gastos menores, cada mes 5, 60.—Suma
,

4,228 30

Ocampo.
.11785 Su planta igual á la anterior

4>228 30

RECAUDACIONES OE SEGUNOA CLASE.
Bélem.
11786 Un recaudador, $ 1,200.85.—11787 Un oficial, 803.—11788 Un escribiente, 602.25. — IX7^9 Un guardatrancas, 182.50.—11790 Gastos menores, cada mes 5, 60. —Suma

2,848 60

Arteaga.
11791 Su planta igual á la anterior

2,848 60

GARITAS OE VIGILANCIA.

Juárez.
11792 Un guardatrancas

182 50
Hidalgo.

11793 Un guardatrancas

182 50
Rayón.

11794 Un guardatrancas

182 50
Al frente

$2.842,034 40
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$ 2.842,034 40

/rolo.
11795 Un guardatrancas

182 50
Morelos.

11796 Un guardatrancas, $ 182.50.—11797 Un velador en el rastrillo del Ferrocarril de Toluca, 240.90.—Suma

423 40

Vallejo.
11798 Un guardatrancas

182 50
Aronoalco.

11799

Un guardatrancas

182 50
La Coyuya.

11800 Un guardatrancas

182 50
Visitadores.

11801 Tres visitadores de recaudaciones y receptorías, á $ 2,40170

7.205 10

RECEPTORÍAS FORÁNEAS.

Tacubaya.
11802 Un receptor, $2,401.70.—11803 Dos escribientes, á 500.05, 1,000.10.
— 11804 Un cabo de celadores, 803.—11805 Trece celadores montados, á 602.25,
7,829.25.—11806 Tres celadores á pie, á 500.05, 1,500.15.—11807 Un mozo,
240.90.—11808 Gastos menores, cada mes 5, 60.—Suma

13.835 10

San Ángel.
11809 Un receptor, $ 1,803.10.—11810 Un escribiente, 500.05. —11811 Cuatro celadores montados, á 602.25, 2,409.—11812 Un mozo, 182.50.—11813 Gastos menores, cada mes 5, 60.—Suma

4i954 65

Tlálpam.
11814 Un receptor, $ 1,200.85.—11815 Un escribiente, 500.05.—11816 Seis
celadores montados, á 602.25, 3,613.50.—11817 Un mozo, 182.50.—11818 Gastos menores, cada mes 5, 60.—Suma

5.556 90

Xochimilco.
11819 Un receptor, $ 1,200.85.—11820 Un escribiente, 500.05.—11821 Seis
celadores montados, á 602.25, 3>6i3-5O-—11822 Un mozo, 120.45.- -11823 Gastos menores, cada mes 4, 48.—Suma

5.482 85

Mixcoac.
11824 Un receptor, $ 901.55.—11825 Un escribiente, 500.05.—11826 Tres celadores montados, á 602.25, 1,806.75.—11827 Dos celadores á pie, á 500.05,
1,000.10.—11828 Un mozo, 182.50.—11829 Gastos menores, cada mes 5, 60.—

Suma

4.45° 95
Guadalupe Hidalgo.

11830 Un receptor, $1,500.15.—11831 Un escribiente, 500.05.—11832 Tres
A la vuelta

$ 2.884,673 35
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$ 2.884.673 35

celadores montados, á $602.25, 1,806.75.—11833 Un mozo, 182.50.—11834 Gastos menores, cada mes 5, 60.—Suma

4i°49 45

Gastos.
11835 Renta de casa para las receptorías y recaudaciones

2,600 00

SECCIÓN XCIX.

Recaudación de rentas federales en el Territorio de la Baja

California-

11836 Para pago de honorarios de los recaudadores de las rentas federales en
el Territorio de la Baja California, y demás gastos de recaudación

12,000 00.

SECCIÓN C.

Administración Principal de Rentas en el Territorio de Tepic.
11837 U n administrador, $ 2 , 5 0 0 . 2 5 . — 1 1 8 3 8 U n contador, 1,803.10.—11839
U n oficial primero, tesorero, tenedor d e libros, 1,200.85.- —11840 U n oficial seg u n d o , e n c a r g a d o d e la mesa d e contribuciones, 1.000.10. —11841 U n oficial tercero, e n c a r g a d o d e los p a g o s civiles y militares, 1,000.10. —11842 U n oficial
cuarto, glosador y visitador d e oficinas subalternas, 1,000.10.—11843 U n escribiente, e n c a r g a d o d e la mesa del viento, 8 0 3 . — 11844 U n escribiente, g u a r d a l m a c é n , 803.—11845 U n g u a r d a b a s t o , 602.25. —11846 D o s escribientes, á
602.25, 1,204.50.—H847 U n contador d e m o n e d a , cobrador, 6 0 2 . 2 5 . — S u m a - .

12,519 5 0

Servidumbre.
11848 U n portero, $302.95.—118.19 U n mozo d e oficios, 3 0 2 . 9 5 . — S u m a
Gastos de

605 90

Administración.

11850 P a r a c o m p r a d e libios, impresiones y documentos, $ 1 , 2 0 0 . — 1 1 S 5 1
P a r a renta del edificio q u e ocupa la oficina, cada m e s 65, 780.—11852 R e n t a d e
la garita del P u e n t e , 48.—11853 R e n t a d e la d e Jalisco, 4 8 . — S u m a

2,076 0 0

Resguardo.
11854 U n c o m a n d a n t e d e celadores, $ 1,000.10. —11855 U n cabo d e celadores, 803.—11856 Doce celadores, m o n t a d o s y a r m a d o s , á 602.25, 7 > 2 2 7 - — S u m a .

9,030 10

RECEPTORÍAS FORÁNEAS.

Santiago.
11857 Un receptor," $ 6 0 2 2 5 . — I l 8 5 8 Un escribiente, 481.80-—11S59 Tres
celadores, á 361.35, 1,084.05.—11860 Renta del local para la oficina, cada mes
io, 120.—11S61 Gastos de oficio, cada tues 2, 24.—Suma

2 , 3 " 10

Acaponeia.
11862 Un receptor, $ 540.20.—11863 Un escribiente, 361.35.—11864 Dos
celadores, á 361.35, 722.70. —11865 Renta del local para la oficina, cada mes
6, 72.—11866 Gastos de oficio, cada mes 2, 24.—Suma

ii72o 25

San Blas.
11867 Un receptor, $ 540.20.—11868 Un celador, 302.95.—11869 Un guardalmacén, 135.05.—11870 Renta del local para la oficina y almacén, cada mes
20,240.-11871 Gastos de oficio, cada mes 2, 24.—Suma
Al frente

1.242 20

$ 2.932,828 85
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Del frente

$ 2.932,828 85

Túxpam,
11872 Un receptor, $481.80.—11873 Un celador, 302.95.—11874 Renta del
local para la oficina, cada mes 4, 48.—11875 Gastos de oficio, cada mes 2, 24.
—Suma

856 75

Compostela.
11876 Su planta igual á la anterior

856 75
Ixtlán.

11877 Un receptor, $ 722.70.—11878 Un escribiente, 361.35. —11879 Dos
celadores, á 361.35, 722.70. — ií880 Renta del local para la oficina, cada mes
8,96.—11881 Gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

1,962 75

Contrarresguardo.
11S82 Un cabo de celadores, $ 602.25. —11883 Tres celadores, á 36135,
1,084.05.—Suma

1,686 30

SU8RECEPT0RIÁS.

San Pedro {subalternada á la de Compostela.)
11884 Un subreceptor, $ 182.50. —11885 Un celador, 98.55.—11886 Gastos
de oficio, cada mes 1, 12. —Suma

293 05

Ahuacatlán (subalternada á la de Ixtlán).
11887 Un subreceptor, $ 500.05. — 1188S Un celador del servicio déla oficina, y auxiliando el contrarresguardo de Ixtlán, 240.90.—118S9 Renta del local
para la oficina, cada mes 4, 48. —11890 Gastos de oficio, cada mes 2, 24.—
Suma

812 95

Jala {subalternada á la de Ixtlán).
11891 Un subreceptor, $ 182.50. —11892 Un celador del servicio de la oficina y auxiliando á la subalterna de Ahuacatlán, 240.90.—11893 Un celador,
120.45.—11894 Renta del local para la oficina, cada mes 2, 24. — 11895 Gastos
de oficio, cada mes 1, 12.— Suma

57985

Santa María del Oro.
11896 Un subreceptor $ 182.50.—11897 Un celador, 98.55. —11898 Gastos
de oficio, cada mes 1, 12.—Suma

293 05

Motage,
11899 Un subreceptor $ 365. —11900 Un celador 229.95.—J1901 Gastos de
oficio, cada mes 1, 12.—Suma

606 95

Zopüota.
11902 Suplanta igual á la anterior

606 95

AGENCIAS DE RECAUDACIÓN.
Jalisco.

11903 Un recaudador, $ 193.45.— n 9 0 4 Renta de casa y gastos de oficio, cada mes 4, 48.—Suma
A la vuelta
MEMORIA—31.

241 45

$ 2.941,625 65
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$ 2.941,625 65

Atnatlán de las Cañas.
11905 Un agente, recaudador, $240.90.—11906 Un celador, 12045.—11907
Renta de casa y gastos de oficio, cada mes 5, 60.—Suma

421 35

SECCIÓN ci.

JEFATURAS OE HACIENDA.

Campeche11908 Un jefe, $ 2,500.25. —11909 Un contador, 1,803.10.—11910 Un escribiente, archivero, 700.80.—11911 Un escribiente, 602.25.—11912 Un mozo,
120.45. —Suma

5>726 85

Coahuila.
11913 Un jefe, $ 2,500.25.-11914 Un contador, 1,803.10.—11915 Un oficial, 1,200.85.—11916 Un escribiente, archivero, 700.80.-11917 Dos escribientes, á 602.25, 1,204.50.—11918 Un mozo, 302.95.—Suma

7.712 45

Chiapas.
11919 Un jefe, $ 2,000.20.—11920 Un contador, 1,401.60.—11921 Un oficial tenedor de libros, 1,200.85. —11922 Un escribiente, archivero, 700.80.—
11923 Un escribiente, 602.25. —11924 Un mozo, 302.95.-—Suma

6,208 65

Chihuahua.
11925 Un jefe, $2,500.25.—11926 Un contador, 1,803.10.—11927 Un oficial, 1,200.85. —11928 Un escribiente, archivero, 700.80. — 11929 Dos escribientes, á 602.25, 1,204.50.—11930 Un mozo, 302.95.—Suma

7.712 45

Durango.
11931 Un jefe, $ 2,500.25.—11932 Un contador, 1,500.15.—11933 Un oficial, 1,200.85.—11934 Un escribiente, archivero, 700.80.—11935 Dos escribientes, á 602.25, 1,204.50.-11936 Un mozo, 302.95.—Suma

7.409 50

Guanajuaio.
11937 Un jefe, $ 3,000.30. —11938 Un contador, 1,803.10.—11939 Dos oficiales, á 1,200.85, 2,401.70.-11940 Un escribiente, archivero, 700.80.—11941
Cuatro escribientes, ¿602.25, 2,409.—11942 Un mozo, 401.50.—Suma

10,716 40

Guerrero.
11943 Un jefe, $ 2,000.20.—11944 Un contador, 1,401.60. —11945 Un escribiente, archivero, 700.80.— 11946 Un escribiente, 602.25.—11947 Un mozo,
302.95.—Suma

5,007 80

Hidalgo.
11948 Un jefe, £2,000.20.—11949 Un contador, 1,401.60.-11950 Un escribiente, archivero, 700.80.—11951 Un escribiente, 602.25.—11952 Un mozo,
302.95.—Suma..

5,007 80

Jalisco.
11953 Un jefe, $3,000.30.—11954
primero, 1,200.85.—IJ956 Un oficial
te, archivero, 700.80.—11958 Cuatro
conserje, 500.05.—11960 Dos mozos,

Un contador, 1,803.10.—11955 Un oficial
segundo, 1,000.10. —11957 Un escribienescribientes, 4602.25, 2,409.-11959 Un
á 251.85, 503.70.—Suma

Al frente

11,117 9 ° .

$ 3.008,666 80
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Estado de México.
11961 Un jefe, $2,500.25.-11962 Un contador, 1,500.15.—11963 Un oficial,
t,200.85. — 11964 Un escribiente, archivero, 700.80. —11965 Dos escribientes, á
602.25, 1,204.50. —11966 Un mozo, 302.95.—Suma-.-.

7>4°9 5°

Michoacán.
11967 Su planta igual á la anterior

7.409 50
Nuevo León.

11968 Un jefe, $ 3,000.30.—11969 Un contador, 1,803.10.—11970 Un oficial,
1,500.15.—11971 Un escribiente, archivero, 901.55.—11972 Tres escribientes, á
803,2,409. —11973 Un mozo, 401.50.—Suma

10,015 60

Oaxaca.
11974 Un jefe, $2,500.25.—11975 Un contador, 1,500.15.—11976 Un oficial,
1,200.85.—11977 Un escribiente, archivero, 700.80.—11978 Dos escribientes, á
602.25, 1,204.50.—11979 Un conserje del Palacio federal, 40150.—11980 Un
mozo de oficios, 302.95.—Suma

7,8ri 00

Puebla.
11981 Un jefe, $3.000.30.—11982 Un contador, 1,803.10.—11983 Un oficial
primero, 1,20085. —11984 Un oficial segundo, 1,000.10. —11985 Un escribiente, archivero, 700.So. — 11986 Cuatro escribientes, á 602.25, 2 >4°9-— IIQ 87 Un
conserje, 500.05. —11988 Un mozo, 302.95.—Suma

10,917 15

San Luis Potosí.
11989 Un jefe, $2,500.25.—11990 Un contador, 1,500.15. —11991 Un oficial,
1,200.85. —11992 Un escribiente, archivero, 700.80.—11993 Tres escribientes,
á602.25, 1,806.75.—11994 Un mozo, 302.95.—Suma

8,011 75

Sinaloa.
11995 Un jefe, $3,000.30. —11996 Un contador, 1,803.10.—11997 Un oficial
primero, 1,500.15.—11998 Un escribiente, archivero, 803. —11999 Dos escribientes, á 700.80, 1,401.60. —12000 Un mozo, 401.50.—Suma

8,909 65

Sonora.
12001 Un jefe, $3,000.30.—12002 Un contador, 2,000.20.-12003 Un oficial,
1,40 r. 60. —12004 Un escribiente, archivero, 901.55. —12005 Tres escribientes, á
700.80, 2,102.40. —12006 Un mozo, 423.40.—Suma

9,829 45

Tabasco.
12007 Un jefe, $2,000.20.—12008 Un contador, 1,401.60.—12009 Un oficial,
1,200.85.—12010 Un escribiente, archivero, 700.80.—12011 Dos escribientes, á
602.25, 1,204.50.-12012 Un mozo, 302.95.—Suma

6,81090

Tamaulipas.
12013 Un jefe, $2,000.20.—12014 Un contador, 1,401.60.—12015 Un escribiente, archivero, 700.80.—12016 Un mozo de oficios, 401.50.—Suma

4.504 10

Veracruz.
12017 Un jefe, $3,500.35.—12018 Un contador, 2,000.20.—12019 Un oficial
primero, 1,500.15. —12020 Un oficial segundo, 1,000.10.—12021 Un escribiente,
A l a vuelta

13-090,295 40
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$ 3.090,295 40

archivero, $901.55.—12022 Cuatro escribientes, á 803, 3,212.—12023 Un mozo,
401.50-—Suma

12,515 85

Yucatán.
12024 Un jefe, $3,000.30. —12025 Un contador, 1,803.10. —12026 Un oficial
primero, 1,500.15. —12027 Un escribiente, archivero- 963.60. — 12028 Dosescribientes, á 803, i,606. —12029 Un mozo, 481.80.—Suma

9.354 95

Zacatecas.

12030 Un jefe, $ 2,500.25.—12031 Un contador, 1,500.15.—12032 Un oficial,
1,200.85.—I2O33 Un escribiente, archivero, 700.80. —12034 Dos escribientes, á
602.25, I i 2O 4-5o. —12035 Un mozo, 30295.—Suma
SECCIÓN

7.4O9 S°

cu.

Gastos de las Jefaturas de Hacienda.
12036 Gastos de oficio y arrendamiento de casas para las Jefaturas de Hacienda y conservación de las de propiedad nacional
SECCIÓN

25,000 00

cm.

RENTA DEL TIMBRE.
Administración

General.

12037 Un administrador

4.500 45
Sección de correspondencia.

12038 Un oficial primero, $1.803.10. —12039 Dos oficiales segundos, á
1,500.15, 3,000.30. — 12040 Dos oficiales terceros, á 1,200.85, 2,401.70.—12041
Un oficial cuarto, 1,000.10. —12042 Un oficial quinto, 803. —12043 Ocho escribientes, á 602.25, 4,818.-12044 Un archivero, 1,000.10, —12045 Cuatro meritorios, á 240.90, 963.60.—Suma

15,789 90

Contaduría.
12046 Un contador, $ 3,000.30.-12047 Un primer tenedor de libros, 2,000.20.
—12048 Un segundo tenedor de libros, 1,500.15.-12049 Un oficial primero,
1,200.85.—12050 Un oficial segundo, 1,000.10. —12051 Un oficial tercero, 722.70.
— 12052 Un cajero, 1,200.85.—12053 Cinco escribientes, á 602.25, 3,011.25.—
Suma

13.636 40

SecciÓ7i de glosa.

12054 Un jefe, $2,803.20. —12055 Un oficial primero, 2,000.20.—12056 Un
oficial segundo, 1,803.10.—12057 Un oficial tercero, 1,602.35.—I2O58 Un oficial cuarto, 1,303.05.—12059 Cuatro escribientes, á 602.25, 2,409.—Suma

11,920 90

Almacén.
12060 Un guardalmacén, $ 2,401.70. —12061 Un ayudante primero, 1,200.85.
—12062 Cuatro ayudantes segundos, á 722.70, 2,890.80. —12063 Dos escribientes, á 602.25, 1,204.50. -- 12064 Un mozo primero, 401.50. -12065 Un mozo segundo, 361.-35.— Suma
'.

8,460 70

Servicio.
12066 Un contador de moneda, $ 1,000.10.—12067 Cuatro mozos, á 361.35,
1,445.40. —12068 Un ordenanza, cada mes 5, 60.—Suma
Al frente

2,505 50

$3.201,389 55
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Del frente
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$ 3.201,389 55

Gastos.
12069 Para compra de libros é impresiones para la Administración general y
demás oficinas del ramo, y gastos generales

8,50000

Administradores Principales, Visitadores é Inspectores.
12070 Honorarios á los Administradores del Timbre, conforme á tarifa, á los
empleados de los Estados y Municipios por recaudación de contribución, y cualquiera otra clase de emolumentos que deban satisfacerse con motivo de la recaudación de la renta, $800,000.—12071 Siete visitadores permanentes, á 4,000.40,
28,00280.—12072 Ciento seis inspectores, á 901.55, 95,564.30.—Suma

923.567 10

SECCIÓN CIV.
OFICINA IMPRESORA DEL TIMBRE

Dirección.
12073 Un director, $4,000.40. —12074 Un subdirector é interventor, 3,000.30.
—12075 Un ingeniero mecánico, 1,500.1-5. —12076 Un tenedor de libros, 2,000.20.
—12077 Dos escribientes, á 602 25, 1,204.50. —Suma

11,705 55

Almacén.
12078 Un primer guardalmacén, $2,000.20. —12079 Un inspector, 901.55.—
12080 Un ayudante, 803.—12081 Un encargado de la bodega, 602.25.—12082
Dos escribientes, á 602.25, 1,204.50.—Suma

5>511 5°

Departamento de grabado.
12083 Un grabador de primera clase, $ 2,401.70. —12084 Un grabador de segunda clase, 1,500.15. —12085 Un grabador de tercera clase, 1,401.70.—12086
Un grabador de cuarta clase, 1,401.60.—12087 Un grabador de quinta clase,
700.80. —12088 Un grabador de sexta clase, 602.25.—Suma

8,008 10

Departamento de impresión,
12089 Un prensista, $1,000.10.—12090 Un ayudante, 700.80. —12091 Un
segundo ayudante, 602.25.—Suma

2,303 15

Departamento de litografía.
12092 Un primer grabador, litógrafo, $ , 1303-05.—12093 Un segundo grabador, litógrafo, 1,000.10. —12094 Un prensista, litógrafo, 1,000.10. —12095 Un
ayudante, 602.25. —Suma

3>9°5 5 o

Servicio.
12096 Un portero, $361.35.—12097 Dos mozos, á 302.95, 605.90.—12098
Dos veladores, á 302.95, 605.90. —Suma

'.573 '5

Gastos.
12099 De papel é impresiones de estampillas para las administraciones general, principales y subalternas del timbre, incluso los jornales y otros gastos que
autorice la Secretaría de Hacienda, $95,000.-12100 De libros, escritorio y menores de oficio, cada mes 50, 600.—Suma

95.600 00

SECCIÓN CV.
DIRECCIÓN DE CONTRIBUCIONES

Dirección.
12101 Un director, $4,000.40.—12102 Dos ingenieros, á 1,500.15, 3,000.30.—
A la vuelta

$ 4.262,063 60
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$ 4.262,063 60

12103 Un oficial de correspondencia, $ 1,200.85. —12104 Un archivero, 1,000.10.
12105 Cuatro escribientes, á 602.25, 2,409.—Suma

II,6IO

65

Contaduría.
12106 Un contador, segundo jefe de la oficina, $ 3,000.30. —12107 Un oficial
de glosa, 2,000.20. — I2to8 Un tenedor de libros, 1,401.60. —12109 Dos oficiales
de glosa ó revisión, á 1,200.85, 2,401.70.— 12110 Cuatro escribientes, á 602.25,
2,409.—Suma

11,212 80

Sección de empadronamiento.
12111 Un jefe, $2,500.25. —12112 Un oficial primero, 2,000.20. —12113 Ocho
oficiales segundos, á 1,200.85. 9,606.80. —12114 Diez escribientes, á 602.25,
6,022.50.— 12115 Ocho inspectores, á 500.05, 4,000.40.- 12116 Dos meritorios
gratificados, á 302.95, 605.90.—Suma

2

4>736 05

Sección de recaudación.
12117 Un jefe, $2,500.25. —12118 Un oficial primero, 2,000.20.—12119 Cuatro oficiales segundos, á r,000.10, 4,000.40. —12120 Diez escribientes, á 602.25,
6,022.50.--12121 Doce cobradores, á 302.95, 3,635.40.—12122 Dos meritorios
gratificados, á 302.95, 605.90.—Suma

18,764 65

Caja.
12123 Un cajero, $2,401.70.—12124 Un ayudante, 1,200.85-—12125 Dos contadores de moneda, á 602.25, 1,204.50. —12126 Gastos de oficio y honorarios de
peritos valuadores, 5,000.—Suma
•

9,807 05

Servidumbre.
12127 Un portero, $500.05.-12128 Tres mozos, á 302.95, 908.85.—Suma....

1,408 90

Honorarios.
12129 Para honorarios, conforme al art. 49 de la ley de 25 de Octubre de 1893.

8,000 00

RECAUDACIONES FORÁNEAS.

RecaudaríÓ7i de Tlálpam.
12130 Un recaudador, $ 2,401.70. —12131 Un siibrecaudador, 1,200.85. —12132
Un oficial, 1,000.10.—Suma

4i6o2 65

Recaudación de Tacubaya.
12133 Su planta igual á la anterior

4,602 65

12134 Honorarios, conforme al art. 49 del decreto de 27 de Junio de 1893
SECCIÓN

14,000 00

cvi.

Lotería Nacional.
12135 Un administrador, $3,500.35. —12136 Un secretario de la Junta Directiva, con funciones de interventor, 3,000.30.—12137 Un escribiente de la Junta
Directiva, 602.25. —12138 Un contador, 2,000.20.-12139 Un contador segundo,
tenedor de libros, 1,803.10. —12140 Un oficial primero, de revisión y contabilidad, 1,401.60.-12141 Dos oficiales de glosa y envío, á 1,000.10, 2,000,20.—
12142 Cinco escribientes de correspondencia, á 602.25, 3.011.25. —12143 Un tesorero, 2,000.20. —12144 Un oficial de teneduría, 1,200.85.—12145 Dos oficiales
segundos, revisores de billetes, á 722.70, 1,445.40.-12146 Siete niños parala
celebración de los sorteos, á 120.45, 843.15.-—12147 Un portero, 361.35.—12148
Dos mozos, á 302.95, 605.90.—12149 Gastos de oficio y aseo de la oficina, cada

raes 50, 600.—Suma

24.376 10
Al frente

$4395.185 ro
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Del frente
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$ 4.395,185 10

SECCIÓN CVII.
ENSAYE MAYOR DE LA REPÚBLICA Y CASAS DE MONEDA.

Ensaye mayor de la República.
12150 Un ensayador mayor, $3,000.30 —12151 Un oficial, teniente, ensayador, 1,803.10.—12152 Un oficial, teniente primero, 1,700.90.—12153 Un oficial
teniente segundo, 1,200.85. —12154 Gastos, cada mes 333.33, 3,999.96.—Suma.

11,705 11

12155 Para gastos de las oficinas de ensaye de San L,uis Potosí, Oaxaca y Monterrey, $ 12,600. —12156 Para la planta de las demás oficinas de ensaye que se
establezcan, y de las Casas de Moneda cuya administración recobre el Gobierno,
(excepto la de México), así como para las rayas de operarios, compras de materiales y efectos, reparaciones de los edificios y demás gastos que originen dichos
establecimientos, 360,000.- Suma

372,600 00

CASA OE MONEDA DE MÉXICO

Dirección.
12157 Un director, $ 5,000.50.—12158 Un contador, 3,500.35. —12159 Un cajero, 2,500.25.-12160 Un auxiliar del cajero, 1.200.85. —12161 Un tenedor de
libros, 2,500.25.—12162 Un ayudante del tenedor di- libros, 1,500.15.—12163
Un segundo auxiliar del tenedor de libros, 1.000.10.—12164 Un liquidador,
1,500.15. —12165 Un oficial de correspondencia, 843.15.—12166 Dos escribientes, á 722.70, 1,445.40. —12167 Un mozo de la Dirección, 678.90.—Suma..

21,670 05

Apartado y fabricación de ácido sulfúrico.
12168 Un jefe, $ 2,500.25. —12169 Un segundo jefe, encargado de los libros,
1,200.85.—12170 Un guardavista de la fabricación de ácido, 740.95. —12171 Un
guardavista de la disolución y precipitación, 861.40. —12172 Un guardavista de
la concentración de sulfato de cobre, 740.95.—Suma

6,044 4°

Fundición.
12173 Un jefe, encargado délos libros, $ 1,890.70.—12174 Un guardavista,
740.95.—Suma

2,631 65

Amonedación.
12175 Un jefe, $1,890.70.—12176 Un segundo jefe, encargado de los libros,
1,200.85. —12177 Un guardavista, 861.40. —12178 Un guardavista, 740.95.—
12179 Un guardavista, 602.25. —12180 Un eucargado del poder motor, 1,20085.
—12181 Un auxiliar de éste, 722.70.—Suma

7,219 70

Almacenes.
12182 Un encargado de éstos, $ 1,200.85. —12183 Un ayudante, 722.70.~~
Suma

1,923 55

Ensaye.
12184 Dos ensayadores, á $ 1,803.10, 3,606.20.-12185 Un mozo, 540.20.—
12186 Un auxiliar del anterior, 302.95.—Suma

4,449 35

Servidumbre.
12187 Un guardavista de la puerta principal, $861.40. —12188 Un portero del
edificio, 740.95.—12189 Tres guardavistas de puerta para la amonedación, apartado y fundición, á 602.25, 1,806,75.—12190 Dos jefes de vigilancia del edificio, á 602.25, 1,204.50.—12191 Cinco vigilantes, á 423.40, 2,117.—Suma
A la vuelta

6,730 60

.$ 4.830,159 51
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Déla vuelta

$4.830,159 51

Gastos.
12192 Para raya de operarios, compra de materiales, combustible y efectos de
almacén, reparaciones del edificio, gastos de escritorio y demás que se necesiten

240,000 00

SECCIÓN CVIII.

Agenda financiera en Londres.
12193 Un agente, $ 10,001.-12194 Un secretario, 4,380. —12195 Para sueldos de empleados auxiliares, renta de casa y gastos menores, 10,000.—Suma...

24,381 00

SECCIÓN c i x .

(Jaslosgenerales de Hacienda.
12196 Gastos comunes, generales y extraordinarios de Hacienda, $ 200,000. —
12197 Gastos de construcción, conservación y reparación de Edificios en el Distrito Federal y en los Estados y Territorios, renta de localidades para las oficinas, compra ele titiles y muebles destinadas a las mismas, y gastos de todo género que demandan las embarcaciones que prestan el servicio de vigilancia y policía en los puertos, 180,000.-12198 Honorarios de los interventores del gobierno en el Banco Nacional Mexicano, 6,000. - 12199 Para sueldos y gastos de la
Comisión liquidataria de la Deuda Pública, 25.000. —12200 Impresiones, gastos
de libros para las oficinas de Hacienda y otros menores, 30,000. —12201 Gastos
de inhumación de empleados de Hacienda, sin recursos, y que 110 tengan alcances, 8,000. —12202 Para reacuñación de moneda lisa de plata y acuñación de cen, tavos, 10,000.—-12203 Cambios y gastos por situación, concentración y movimiento de fondos por servicios 3- pagos que 110 sean de la Deuda Pública, 400,000
—Suma

859,000 00
5-953.54O S1

Suman las 1,203 partidas de l"s servicios administrativos...
SEGUNDA PARTE.
DEUDA PÚBLICA

SECCIÓN CX.

Servicio de la Deuda pagadera en -moneda extranjera.
12204 Anualidad á razón de 6¡ por ciento correspondiente al empréstito de
^10.500,000, del año de 1S8.S, ¡g 3.412,500. --12205 Anualidad á razón de 6\ por
ciento sobre el empréstito de £6.000,01.o de 1890, $i ,875,00o. —12206 Anualidad
á razón de 6', por ciento sobre el empréstito de /"3.000,00o, de 1893, $937,500.—
12207 Anualidad de réditos á razón de 5 por ciento sobre el empréstito de
,£2.700,000, garantizado con el Ferrocarril de Tehuantepec, $ 675,000.—Suma. 6.900,000 OO
12208 Cambios y gastos por concentración y situación de los fondos destinados á cubrir el importe de las cuatro anualidades que preceden; y otras erogaciones que demanda el servicio de los susodichos empréstitos.
7.165,000 00
SECCIÓN CXI-

Servicio de la Deuda pagadera en moneda mexicana.
12209 Réditos y gastos de la Deuda Interior consolidada del 3 por ciento,
$ 1.030,000. —12210 Réditos, amortización y gastos de la Deuda amortizable del
5 por ciento, 20,000. —12211 Réditos, amortización y gastos de la Deuda flotante, con sujeción al decreto de 6 de Septiembre de 1894, 300,000. —12212 Para
saldos que resulten contra el Erario por el año fiscal de 1894 á 1895, 450,000.
—Suma

1.800,000 00

Al

frente

$ 15.865,000 00
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$ 15.865,00000

SECCIÓN CXII.

Servido de los títulos especiales de subvención á Ferrocarriles
y Obras publicas.
12213 Réditos al 6 por ciento sobre $ 10.368,000 de bonos del ferrocarril del
Sur, 622,080.—12214 Réditos al 6 por ciento sobre 5.534,000 de bonos del ferrocarril de Monterrey al Golfo, 332,040.—12215 Réditos al 6 por ciento sobre
441,000 de bonos del ferrocarril de Chiapas, 26,640.—12216 Réditos al 6 por
ciento sobre 166,000 de bonos del ferrocarril de Maravatío á Iguala, 9,960.—
12217 Réditos al 5 por ciento sobre 560,000 de bonos del ferrocarril de Tula á
Zacualtipam y Tampico, 28,000.—12218 Réditos al 6 por ciento sobre 80,000
de bonos del ferrocarril de Pachuca á Tampico, 4,800.—12219 Réditos al 6 por
ciento sobre la subvención devengada por el ferrocarril de Monte Alto, 4,000.—
12220 Servicio de amortización y réditos de los bonos de las obras del puerto de
Veracruz, 2 por ciento sobre derechos de importación causados en Veracruz,
180,000.-12221 Réditos de los bonos délas obras del puerto de Tampico, sobre
2.790,000, al 6 por ciento, 167,400.—12222 Réditos de bonos del muelle de Tonalá, al 6 por ciento sobre 450,000, 27,000.—12223 Réditos al 5 por ciento, sobre 450,000 de bonos del muelle de San Benito, 22,500.—12224 Para el pago de
réditos que correspondan á bonos que deban emitirse durante el presente año económico, á favor de algunas empresas, 5,000—12225 Réditos y gastos que por
la suspensión de la amortización de los certificados del ferrocarril Nacional Mexicano, deberán pagarse, de conformidad con el contrato de 18 de Agosto de
1893, 200,000.—12226 Amortización de certificados del ferrocarril de Izúcar de
Matamoros á Acapulco, anualidad de 2,400 por kilómetro, sobre 20 kilómetros,
48,000.—Suma
1.677,420 00
SECCIÓN CXIII.
Clases pasivas civiles.
12227 Cesantes, $ 1,154.—12228 Jubilados, 300.—12229 Pensionistas,
53,470.—12230 Montepío civil en el Distrito, 33,400.—12231 Montepío civil en
los Estados, 17,500.—Suma

105,824 00

Militares.
12232 Pensión, $ 294,000.—12233 Montepío, 124,000.—12234 Retirados, 225.
—12235 Ilimitados, 600.—Suma

643,60000

Pago de haberes por cesantías y jubilaciones.
12236 Para el pago que corresponde por cesantías, jubilaciones, pensiones y
montepíos militares y licencias ilimitadas que se declaren por la Secretaría de
Hacienda ó la de Guerra, conforme á las leyes de 10 de Enero de 1796, 28 de
Octubre de 1811, 3 de Septiembre de 1832, 18 de Abril de 1837, 19 de Febrero
de 1839, 11 de Noviembre de 1856, 7 de Mayo de 1863, 18 de Junio de 1872 y
29 de Diciembre de 1874
Suman las 33 partidas del servicio de la Deuda Pública

1,000 00

$ 18.292,844 00

RESUMEN DEI, RAMO NOVENO.
Primen parte.
Servíaos administrativos.

/ •'- '
/v

Secretaría, $219,097.35.—Inspectores y visitadores, 30,000.—Tesorería General, 474,931.70.—Aduanas marítimas y fronterizas, 1.353,338.40.—Vapores
guardacostas, 16,816.80—Gendarmería fiscal, 562,734.—Administración de
Rentas del Distrito, 234,404.55.—Recaudación de Rentas federales en el Territorio de la Baja California, 12,000.—Administración de Rentasen el Tefrritorio de Tepic, 38,724.20.—Jefaturas de Hacienda, 177,528.70.—Gastos de
las Jefaturas de Hacienda, 25,000.—Renta del Timbre, 988,880.95.—Oficina Impresora del Timbre, 128,60695—Dirección de Contribuciones, 108,745.40.
—Lotería Nacional, 24,37610—Ensaye Mayor de la República y Casas
de Moneda, 674,97441—Agencia financiera en Londres, 24,381.—Gastos generales deHacieuda, 859,ooo.-Suma
$5953,540 51
A la vuelta
MEMORIA.—32.

$5-953,540 51
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De la vuelta

$5-953.54° 51

Segunda parte.
Deuda públiia.
Servicio de la Deuda pagadera en moneda extranjera, $ 14.065,000.—Servicio
de la Deuda pagadera en moneda mexicana, 1.800,000.—Servicio de los títulos especiales de subvención á Ferrocarriles y Obras públicas, 1.677,420.—Clases pasivas, 750,424.—Suma
18.292,84400
Total del ramo

•

$ 24.246,384 51

R A M O DÉCIMOSECRETARÍA DE GUERRA Y MARINA.
SECCIÓN CXIV.

Secretaría.
13001 Un secretario, $8,000.80.-13002 Un oficial mayor, 4,500.45—13003
Dos coroneles de infantería, jefes de sección, á 2,467.40, 4,934.80.-13004 Cuatro
coroneles de caballería, á 2,715.60, 10,862.40.-13005 Un teniente coronel de
infantería, 1,653.45.-13006 Tres tenientes coroneles de caballería, á 1,810.40,
5,431.20. —13007 Un mayor de infantería, 1,470.95.-13008 Tres mayores de caballería, á 1,562.20, 4,686.60—13009 Un capitán primero de infantería, 963.60.
—13010 Cuatro capitanes primeros de caballería, á 1,142.45, 4,569.80—13011
Un capitán segundo de infantería, 843.15.—13012 Cinco capitanes segundos de
caballería, á9Ó3.6o, 4,818—13013 Siete tenientes de infantería, á 722.70, 5,058.90.
—13014 Dos tenientes de caballería, á 781.10, 1,562.20.-13015 Dos subtenientes de infantería, á 660.65, 1,321.30.-13016 Nueve alféreces, á 722.70, 6,504.30.
—13017 Diez sargentos primeros, á 346.75, 3,467.50.—13018 Cinco mozos de
oficio, á 292, 1,460.—13019 Un portero, 602.25.—13020 Gratificación de diez
ordenanzas, á 60 uno, cada mes 5, 600.—13021 Impresiones de la Secretaría,
cada mes 166, 1,992.-13022 Gastos de oficio d é l a Secretaría y departamentos, cada mes 300, 3,600 Suma
$

78,903 65

SECCIÓN CXV.
Gastos generales.
13023 Al Cuerpo de Estado Mayor para compostura de instrumentos, sostenimiento de los talleres de fotografía, litografía y tipografía, papel para impresiones, tinta y demás gastos, $12,000 13024 Al Cuerpo de Ingenieros para
libros, instrumentos y útiles necesarios, así como para reposición de cuarteles y
demás edificios militares y continuación de las obras de la Escuela de tiro,
71,200.-13025 Para alojamiento de tropas en guarnición y en campaña,
30,000.-13026 Pasajes y fletes militares por mar y tierra, 60,000.-13027
Para vestuario y equipo del Ejército, 324,000.-13028 Para sobreestancias
militares, á razón de 25 centavos diarios por enfermo, 80,000—13029 Para
mejorar y reparar los hospitales y enfermerías, 10,000.-13030 Para gratificadones de médicos, farmacéuticos y veterinarios, desde la clase de teniente hasta
la de teniente coronel, conforme á lo preceptuado en el artículo 2? del decreto de
3 de Mayo de 1894, 10,000 13031 Gratificaciones para soldados cumplidos
y reenganchados, á razón de 20 para los cumplidos é igual suma para los reenganchados, 40,000 13032 Para gratificación de cumplidos en campaña, á 1
al mes, 2,500.-13033 Subsidio á las músicas de los cuerpos del ejército, á
razón de 125 mensuales por cada una, 60,000.-13034 Para compra de armamento, maquinaria y material de guerra, 150,000.-13035 Para el pago de
obreros que no son de planta en los establecimientos fabriles de artillería,
45,000.-13036 Para reposición de muías y caballos, 20,000.-13037 Para fastos imprevistos, 50,000.-13038 Para el pago del transporte de guerra «Oaxaca,» 40,000.—13039 Para inhumaciones de cadáveres de jefes y oficiales,
15,000.-13040 Para gastos extraordinarios, incluyendo los de manutención
de presos militares y sentenciados, 330,000 Suma
1.349,700 00
SECCIÓN cxvi.
Suprema Corte Militar.
13041 Un presidente, general de división, $6,000.60.-13042 Un vicepresidente, 6,000.60 13043 Dos magistrados, generales de brigada, á 4,500.45,

Al frente

$ 1.428,603 65
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Del frente
$ 1.428,603 65
$9,000.90.—13044 Dos magistrados letrados, con el carácter, consideraciones y
sueldo de general de brigada, á 4,500.45, 9,000.90 13045 Tres magistrados supernumerarios, generales de brigada, á 4,500.45, 13,501.35 Suma
43,504 35
Sección de Presidencia •

13046 Un jefe, mayor de caballería, $ 1,562.20.—13047 Un escribiente primero, alférez, 722.70.—13048 Un escribiente segundo, subteniente de infantería,
660.65.—Suma

2,945 55

Sección de despacho de la primera Sala del Tribunal pleno.
13049 Un secretario letrado, con el carácter y sueldo de coronel de infantería,
$ 2,467.40.—13050 Un oficial mayor, letrado,
con el carácter y sueldo de teniente
coronel de infantería, 1,653.45.—^S 1 Un oficial primero, mayor de caballería,
1,562.20 13052 Un oficial segundo, capitán primero de caballería, 1,142.45.—
I
3°53 Un oficial tercero, capitán segundo de.caballería, 963.60.—13054 Un escribiente primero, teniente de caballería, 781.10. —13055 Un escribiente segundo, alférez, 722.70.—13056 Un escribiente tercero, alférez, 722.70.—Suma

10,015 60

Secretaría de la segunda Sala.
I

3°57 Un secretario, letrado, con el carácter y sueldo de coronel de infantería, $ 2,467.40.—13058 Un oficial mayor, letrado, con el carácter y sueldo de teniente coronel de infantería, 1,653.45.-13059 Un oficial primero, mayor de infantería, 1,470.95.—13060 Un oficial segundo, capitán primero de infantería,
963.60.—13061 Un oficial tercero, capitán segundo de infantería, 843.15.—
13062 Un escribiente primero, teniente de infantería, 722.70.—13063 Un escribiente segundo, subteniente de infantería, 660,65.—13064 Un escribiente tercero,
subteniente de infantería, 660.65.—13065 Dos defensores de oficio, letrados,
con el carácter y sueldo de coroneles de infantería, á 2,467.40, 4,934.80.—
13066 Un escribano de diligencias, letrado, con el carácter y sueldo de teniente
coronel de infantería, 1,653.45.—Suma

16,03080

Sección de archivo.
13067 Un archivero, capitán primero de caballería, $ 1,142.45.—13068 Un escribiente, alférez, 722.70.—Suma

1.865 15

Servidumbre.
13069 Un conserje, sargento primero de caballería, $ 346.75.—13070 Cuatro
mozos de oficio, sargentos segundos de caballería, á 259.15, 1,036.60.—Suma.
Gastos.
13071 De escritorio, para las dos Salas, á $ 120 al mes cada una
Ministerio publico militar.
13072 Un procurador general, letrado, con el carácter y sueldo de general de
brigada, $4,500.45.—13073 Cuatro agentes de justicia, auxiliares del procurador general, letrados, con el carácter y sueldo de coroneles de infantería,^ á
2,467.40, 9,869.6o.-^-i3O74 Un oficial primero, capitán primero de caballería,
1,142.45.—13075 Un oficial segundo, teniente de caballería, 781.10.—13076 Un
escribiente primero, alférez, 722.70.—13077 Tres escribientes, subtenientes de
infantería, á 660.65, I1981.95.—13078 Un sargento primero de caballería, escribiente auxiliar, 346.75. —13079 Un sargento segundo de caballería, ordenanza, 259.15.—13080 Gastos de escritorio, cada mes 60, 720.—Suma

i,3S3 35
2,880 00

20,324 15

SECCIÓN CXVII.
PUNA MAYOR DEL EJERCITO.

13081 Tres generales de división, á $6,000.60, 18,001.80.—13082 Cinco generales de división, en disponibilidad, á 6,000.60, 30,003.—13083 Doce generales de brigada, á 4,500.45, 54,005.40.-13084 Treinta generales de brigada,
en disponibilidad, á 4,500.45, 135,013.50.—Suma
A la vuelta

237,023 70

$ 1.764,576 30
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$ 1.764,576 30

SECCIÓN CXVIII.
DEPARTAMENTO DE ESTADO MAYOR ESPECIAL Y SUS DEPENDENCIAS.

13085 Un general de brigada, jefe del cuerpo y del departamento, $4,500.45—13086 Dos mayores de infantería, á 1,470.95, 2,941.90.—13087 Dos mayores de caballería, á 1,562.20, 3,12440.-13088 Cinco capitanes primeros de
caballería, á 1,14245, 5,712.25.—13089 Un capitán segundo de infantería,
843.15.—13090 Tres capitanes segundos de caballería, á 963.60, 2,89080—13091
Tres tenientes de infantería, á 72270/2,168. io-—13092 Seis tenientes de caballería, á 781.10, 4,686.60.-13093 Cuatro sargentos primeros de caballería, á 346.75,
T
>387-—13094 Cuatro mozos de oficios, á 346.75, 1,387.65.—Suma

29,641 65

Cuerpo.
13095 Cinco coroneles, á $ 2 , 8 2 8 7 5 , 14,143.75.—13096 Diez tenientes coroneles, á 1,810.40,18,104.-13097 Diez mayores, á 1,562.20,15,622.-13098 Veintidós
capitanes primeros, á 1,142.45, 25,133.90.—13099 Veintidós capitanes segundos,
á 963.60, 21,199.20-—13100 Cuarenta y ocho tenientes, á 781.10, 37,492.80.—
13101 Dos mayores de caballería adjuntos, á 1,562.20, 3,124.40.—Suma
Zonas

134,82005

viilitares.

i 3 i o a O n c e coroneles de caballería, á $ 2,715.60, 29,871.60.—13103 Once capitanes primeros de caballería, á 1,142.45, 12,566.95.—13104 Veintidós tenientes
de caballería, á 781.10, 17,184.20.—13105 Gastos de escritorio para las once Zonas, á 300, cada mes 25, 3,300.—13106 Once abogados consultores para las
mismas, á 602.25, 6,624.75.—13107 Gastos de escritorio para los abogados consultores, á 60 uno, cada mes 5, 660.—Suma

70,207 50

Juzgados militares de instrucción en las Zonas.
13108 Once tenientes coroneles de infantería, jueces instructores, á $ 1,653.45,
18,187.95—13109 Once agentes adscritos á los juzgados de instrucción, mayores de infantería, á 1,470.95, 16,180.45—13110 Gastos de escritorio para cada
uno de los juzgados, á I2o, cada mes 10, 1,320.—Suma

35,688 40

13111 Para pago de los jefes y oficiales de los consejos de guerra permanentes.

255,000 00

SECCIÓN CXIX.
CUERPO NACIONAL DE INVÁLIDOS.

13112 Un coronel, $ 2,467.40—13113 Un teniente coronel, 1,653.45.-13114 Dos
capitanes, á 813.95, 1,627.90.-13115 Un capitán, 803. —13116 Un teniente,
722.70.—13117 Un teniente, 558.45—13118 Un subteniente, 481.80.—13119 Un
subteniente, 470.85—13120 Cuatro sargentos primeros, á 39055, 1,562.20
13121 Un sargento segundo, 317.55.—13122 Ocho sargentos segundos, á 270.10,
2,160.80—13123 Cinco de banda, á 171.55, 857.75 WH
Un cabo, 335.80—
13125 Dos cabos, á 237.25, 474.50—13126 Cinco cabos, á 171.55, 857.75.—13127
Un soldado, 361.35 —13128 Un soldado, 324.85.—13129 Seis soldados, á 317.55,
i > 9 ° 5 - 3 ° — ^ ^ o Dos soldados, á 244.55, 489.10—13131 Dos soldados, á 240.90,
481.80—13132 Trece soldados, á 237.25, 3,084.25—13133 Un soldado, 204.40.
—13134 Un soldado, 200.75—X3J35 Un soldado, 186.15—13136 Cuatro soldados, á 175.20, 700.80—13137 Siete soldados, á 171.55, 1,200.85.-13138 Un soldado, 167.90.—13139 Trece soldados, á 160.60, 2,087.80.—13140Siete soldados, á
156.95,1,098.65.-13141 Sesenta y nueve soldados, á 15330, 10,577.70—Suma-

38,423 55

Gastos de escritorio.

13T42 Al jefe del cuerpo, $90.—13143 Al jefe del detall, 54.—13144 A cuatro capitanes primeros, á 14.40, 57-60.-13145 A cuatro sargentos primeros, á
5.40, 21.60.—Suma

223 20

Agregados.
13146 Un mayor, $ 1,562.20.-13147 Un capitán, 963.60.—13148 Un capitán,
803.—13149 Un subteniente, 660.65.—13150 Un sargento primero, 361.35.—
13151 Cinco soldados, á653.3o, 716.50.—Suma

5,117 30

Alfreute

$ 2.333,697 95
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Del frente

$ 2.333,697 95

Mutilados y pensionados, según las leyes de 23 de Mayo y 14 de
Noviembre de 1872 y 2 de Mayo de 1873.
13152 Un teniente coronel, $ 1,810.40.—13153 Un teniente coronel, 1,700.90.
—13154 Un teniente coronel, 186.15.—13155 Dos comandantes, á 1,518.40,
3,03680. —13156 Un comandante, 1,514.75.—13157 Dos comandantes, á 1,470.95,
2,941.90.—13158 Tres capitanes, á 963.60, 2,890.80.—13159 Dos capitanes, á
813.95, 1,627.90.—13160 Tres tenientes, á 722.70, 2,168.10.—13161 Un teniente, 562.10. —13162 Cuatro tenientes, á 540.20, 2,160.80.—13163 Un subteniente,
485.45.—13164 Un subteniente, 47085.—13165 Un subteniente, 452.60.—
Suma

22,009 5°

SECCIÓN CXX.
GOBIERNO DE PALACIO.

13166 Un general de brigada, $4,500.45.—13167 Un mayor de caballería,
1,562.20.—13168 Un capitán primero de caballería, 1,142.45.—13169 Gastos de
escritorio, cada mes 8, 96.—Suma

7.3°i 10

SECCIÓN CXXI-

CemaRdanclas militares, Mayorías de Plaza y Fortalezas.

Comandancia Militar del Distrito Federal.
13170 Un general de brigada, $4,500.45.—13171 Un coronel de infantería,
2,467.40.—13172 Tres mayores de caballería, á 1,562.20, 4,686.60.—13173^
capitán primero de caballería, 1,142.45.—13174 Dos tenientes de caballería, á
781. 10, 1,562.20.—13175 Seis alféreces, á 722.70, 4,336.20.—13176 Cuatro asesores, á 2,467.40, 9,869.60-—13177 Cuatro alféreces, escribientes, á 722.70,
2,890.80.—13178 Dos sargentos primeros, conserjes, á 346.75, 693.50.—13179
Gastos de escritorio, cada mes 50, 600.—13180 Gastos á los asesores, á 60 uno,
cada mes 5, 240.—Suma

32,98920

Juzgados militares en México.
13181 Dos coroneles de caballería, á $ 2,7x5-60, 5,431.20-—13182 Dos coroneles de infantería, á 2,46740, 4,934.80.—13183 Cuatro secretarios, subtenientes
de infantería, á 660.65, 2,642.60.—13184 Cuatro escribientes, sargentos primeros de caballería, á 346.75, 1,387.—13185 Cuatro ordenanzas, sargentos segundos
de caballería, á 259.15, 1,036.60.—13186 Gastos de escritorio á los cuatro juzgados, á 120, cada mes 10,480.—Suma

151912 so

Defensores.
13187 Un teniente coronel de caballería, $ 1,8104o.—13188 Tres mayores de
caballería,á 1,56220, 4,686-60.—Suma

6

.497 00

Agentes de Justicia militar.
13189 Un coronel de caballería, $ 2,715.60.—13190 Un coronel de infantería,
2,467.40.—13191 Un teniente coronel de infantería, 1,653.45.—13192 Un mayor de infantería, 1,470.95.—13193 Dos mayores de caballería, á 1,562.20,
3,124.40.—Suma

XI

.43i 80

Jefes y oficiales de órdenes.
13194 Un coronel de infantería, $ 2,467.40.—13195 Un teniente coronel de caballería, 1,810.40-—13196 Un mayor de caballería, 1,562.20.—13197 Un capitán
primero de caballería, 1,142.45.—Suma
A la vuelta

6,982 45

$ 2.436,821 20
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$ 2.436,821 20

Mayaría de Plaza de México.
13198 Un coronel de caballería, $ 2,715.60. —13199 Un teniente coronel de caballería, 1,810.40.— 13200 Un mayor de caballería, r,502.20. —13201 Un capitán primero de caballería, 1,142.45. —13202 V,]\ capitán segundo de infantería,
843.15.—13203 Un teniente de caballería, 781,10.---13204 Cuatro alféreces, á
722.70, 2,890.80.—13205 Gastos de escritorio, cada mes 21, 252.—13206 Gastos de utensilio, cada mes 200, 2,400. —Suma

I4>397 7°

Prisión militar de Santiago.
13207 Un coronel de caballería, $ 2,715.60. —13208 Un capitán primero de infantería, 963.60. —13209 Un capitán segundo de infantería, 843.15. —13210 Dos
tenientes de caballería, á 781.10, 1,562.20.-13211 Gastos de escritorio, cada
mes 5, 60.—Suma

6,144 55

Comandancia militar de Vcracruz.
13212 Un general de brigada, $ 4,500.45.—13213 Un teniente coronel de caballería, secretario, 1,810.40.-13214 Un capitán primero de caballería, 1,142.45.
—13215 Un capitán segundo de caballería, 963.60.—13216 Dos tenientes de caballería, á 781.10, 1,562.20.—13217 Un asesor, 2,467.40. — 13218 Un alférez,
escribiente del asesor, 722.70. —13219 Dos sargentos segundos de caballería, á
2
59-'5> 518.30.—13220 Gastos de escritorio, cada mes 24, 288.—13221 Gastos
de escritorio del asesor, cada mes 5, 60.—Suma

14,035 50

Mayoría de Plaza de Vcracruz.
13222 Un coronel de infantería, $ 2,467.40. —13223 Un capitán primero de caballería, 1,142.45.—13224 Dos tenientes de caballería, á 781.10, 1,562.20.—
13225 Gastos de escritorio, cada mes 15, 180.—13226 Gastos de utensilio, cada
mes 22.50, 270.—Suma

5,622 05

fuegado de Instrucción de Vcracruz.
13227 Un teniente coronel de caballería, juez instructor, $ 1,810.40. — 1322S
Un teniente coronel de caballería, agente de justicia militar, 1,810.40. —13229
Un subteniente de infantería, secretario, 660.65.—13230 Un sargento primero de
caballería, 346.75.—• 13231 Un sargento segundo de caballería, ordenanza, 259.15.
— 13232 Gastos de escritorio del juez, cada mes 10, 120.—Suma

5,007 35

Fortaleza de Ulíta.
13233 Un coronel de caballería, $ 2,715,60.—13234 Un capitán primero de caballería, 1,142.45.—13235 Un capitán segundo de caballería, 963.60.—13236 Dos
tenientes de caballería, á 781.10, 1,562.20.—13237 Un sargento segundo de caballería, 259.15.—13238 Un patrón para la lancha, 470.85.—13239 Un patrón para
la falúa, 346.75.—13240 Diez marineros, á 277.40, 2,774.—13241 Gastos de escritorio, cada mes 24, 288.—13242 Gastos de utensilio, cada mes 22.50, 270. —Suma.

10,792 60

Fortaleza de Loreto y Guadalupe.
13243 Un peón de confianza

277 40
Comandancia militar de Acapulco.

13244 Un coronel de infantería, $ 2,467.40.—13245 Un capitán primero de infantería, 963.60.—13246 Un teniente de infantería, 722.70.—13247 Gastos de escritorio, cada mes 24, 288.—13248 Gastos de utensilio, cada mes 15,180.—Suma

4,621 70

, Jefatura de armas de Campeche.
13249 Un mayor de infantería, $ 1,470.95.—13250 Un capitán segundo de inAl frente

$ 2.497,720 05
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$ 2.497,72005

fantería, $843.15.—13251 Un teniente de infantería, 722.70. —13252 Gastos de es
critorio, cada mes 24, 288.—Suma
•..

3,324 80

Jefatura de armas de Te pie,
X 2

3 53 Un general de brigada, $ 4,500.45.—13254 Un teniente coronel de infantería, 1,653.45.—13255 Un capitán primero de infantería, 963.60.--13256 Un
capitán segundo de infantería, 843.15.—13257 Un abogado consultor, 602.25.—
13258 Un subteniente de infantería, escribiente del abogado consultor, 660.65- —
13259 Un teniente de infantería, 722.70.—13260 Un sargento segundo de caballería, ordenanza, 259.15.—13261 Gastos de escritorio, cada mes 24, 288.--13262
Gastos de escritorio del abogado consultor, cada mes 5, 6o.—Suma

10,553 40

Usencia de. bandas militares.
13263 Un teniente coronel de caballería, director, $ 1,810.40.-13264 Un
maestro de bandas, músico, 843.15.—Suma

2,653 55

SUCCIÓN CXXII.

Departamento de Ingenieros y sus dependencias.
13265 Un general de brigada, jefe del departamento y del cuerpo, $ 4,500.45.
—13266 Un teniente coronel de P. M. F. de ingenierus, 1,810.40.- —13267 Un
capitán primero de P. M. F. de ingenieros, i, 142.45. --13268 Un capitán primero de infantería, 963.60. —13269 Un capitán segundo de caballería, 963.60—13270 Un subteniente de infantería, 660.65. —13271 Tin mozo de oficios,
346.75.—Suma

10,387 90

Plana Mayor Facultativa de Ingenieros.
13272 Siete coroneles de P. M. F., á $ 2,828.75, 19,801.25.—-13273 Siete tenientes coroneles del 3 . M. F., á 1,810.40, 12,672.80. —13274 Ocho mayores
de P. M- F., á 1,562.20, 12,497.60. —13275 Diez y ocho capitanes primeros de
P. M. F., á 1,142.45, 20,564,10.- -13276 Diez y seis capitanes segundos de P.
M. F., á 963.60, 15,4:7.60. —13-77 Cuarenta y tres tenientes de P. M. F., á
781.10, 33,587.30—13278 Doce guardas, á 602.25, 7,227.—Suma

121,767 65

Sección de Cartografía.
13279 Un teniente coronel de P. M- F., jefe de ella, $ 1,810.40.—13280 Un
capitán primero de P. M. F., 1,142.45.—13281 Un capitán segundo de P. M.
F., 963.60.—13282 Dos tenientes de P. M- F., á 781.10, 1,562.20.—Suma
SECCIÓN

5.478 65

cxxni.

Colegio Militar.
13283 Un director, coronel de P. M. F. de ingenieros, de Estado Mayor ó de
Artillería, profesor de estrategia y tácticas, $ 2,828.75.-13284 Un subdirector,
coronel de P. M. F. de ingenieros, de listado Mayor ó de artillería, profesor de
reglamento de ingenieros, 2,82875. —13285 Un mayor de infantería ó caballería, jefe del detall, 1,562.20. —13286 Un teniente, ayudante, 781.10.—132S7
Un médico cirujano, profesor de higiene é hipiátrica, 602.25.—J3288 Un bibliotecario, 7St.r0. —13289 Tres escribientes, uno para la dirección, otro para la
subdireeción, y el tercero para la mayoría, á 602.25, 1,806.75. —1.3-9° Un profesor de geodesia y astronomía, 1,200.85.—13291 Un profesor de teoría mecánica de las construcciones y construcción práctica, 1,200.85.— 1329; Un profesor de mecánica analítica, 1,200.85.-13293 Un profesor de mecánica aplicada, 1,200.85. —13294 Un profesor de física', 1,200.85. —13295 Un profesor de
química y metalurgia, 1,200.85.-13296 Dos profesores de geometría analítica
y cálculo infinitesimal, á r,200.85, 2,401.70.—13297 Dos profesores de álgebra
superior y continuación de geometría analítica y cálculo infinitesimal, á 1,200.85,
2,401.70.—13298 Un profesor de geometría descriptiva, 1,200.85.-13299 Dos
A la vuelta

-

$ 2.651,886 00
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$ 2.651,886 00

profesores de segundo año de matemáticas, á $ 1,200.85, 2,401.70.-"-13300 Un
profesor de estéreotomía, 1,20085.—13301 Un profesor de caminos comunes,
ferrocarriles y obras en los puertos, 1,200.85.—13302 Un profesor de topografía
general, teórico-práctica, 1,200.85.—133°3 Un1 profesor de topografía militar y
nociones de geometría
descriptiva, 1,200.85.— 33°4 Un profesor de historia natural, 1,200.85.—X33°5 Un profesor de segundo año de artillería, 1,200.35.—
13306 Un profesor de jurisprudencia militar y derecho de la guerra, 1,200.85.
—13307 Un profesor de lógica y nociones de derecho constitucional, 1,200.85.
—13308 Un profesor de navegación de estima y maniobras, 1,20085.—r33°9
Un profesor de geografía universal, 1,200.85.—13310 Un profesor adjunto al
anterior, 1,200.85.—13311 Un profesor de historia universal
y patria, 1,200.85.
I
—13312 Un profesor de estados mayores, 1,200.85.—
33i3
Un
profesor de diI
I
bujo topográfico
y
geográfico,
1,200.85.—
33
4
Un
ayudante
del anterior,
602.25.—I33I5 Un maestro de dibujo de paisaje, 843.15.—13316 Un maestro
adjunto para la segunda clase, 843.15.—13317 Dos maestros de segundo año de
francés, á 843.15, 1,686.30.—13318 Tres maestros de inglés para los años primero, segundo y tercero, á 843.15, X2,529.45.—13319
Un profesor de cosmografía y teoría de errores, 1,200.85.— 3320 Un maestro de gimnasia y natación,
843.15.—13321 Un ayudante del anterior, 602.25.—13322 Un maestro de esgrima y florete, 843.15.—13323 Un preboste para la clase anterior, 602.25.—
13324 Un maestro de tiro de pistola, 843.15.—13325 Un preparador de física,
1,200.85.—13326 Un preparador de química, 1,200.85.—13327 Uu preparador
de historia natural, 843.15. —13328 Un profesor de dibujo de máquinas y arquitectónico, 1,000.10.—13329 Un profesor de contabilidad, 602.25.—13330 Un
profesor de dibujo geométrico de delincación, 843.15.—13331 Un sargento primero de cornetas, 361.35.—13332 Un cabo de cornetas, 204.40.—Suma

61,309 05

Dos compañías.

13333 Dos capitanes primeros, profesores, de infantería uno y de caballería
el otro, Á$ 1,142.45, 2,284.90.—13334 Dos capitanes segundos de P. M. F., profesores, de fortificación pasajera uno y el otro de permanente, á 963.60, 1,927.20.
—13335 Seis tenientes de P. M. F., profesores de los tres años de ordenanza y
primer año de artillería, á D781.10,
4,686.60-—13336 Dos sargentos primeros,
á 310.25, 620.50.—13337 i e z sargentos segundos, á 299.30, 2,993.-13338
Veinte cabos, á 284.60, 5,692.—13339 Doscientos veinte alumnos, á 273.75,
60,225.—13340 Ocho individuos de banda, á 182.50, 1,460.—13341 Forraje
para 34caballos, á 80.30, 2,730.20.—Suma

82,619 4°

Servidumbre.
13342 Un mayordomo, $ 1,080.40.—13343 Un enfermero, 193.45.—X3344 Un
picador, veterinario, 302.95.—13345
Un primer cocinero, 302.95.—13346 Un
segundo cocinero, 193.45.—X3347 Dos galopines, á 146, 292.—13348 Un galopín, 109.50.—13349 Un conserje, 219.—13350 Quince mozos de comedor y aseo
de dormitorios, á 146, 2,190.—13351 Un jefe de los anteriores, 182.50.—13352
Cuatro mozos de aseo del edificio y clases, á 146, 584.—13353 Dos mozos para
las preparaciones de física y química, á 146, 292.—13354 Un mozo de alumbrado, 146.—13355 Un encargado de dulces y desayunos, 182.50.—13356 Un encargado para ir al mercado, 182.50.—13357 Un ayudante del anterior, 109.50.
—13358 Dos freganderos, á 109.50, 219.—13359 Un mozo para esgrima y tiro
de pistola, 182.50.—13360 Cuatro caballerangos, á 146, 584—Suma

7i548 20

Gastos.

13361 Compra y reparación de instrumentos científicos, $ 5,000.-13362
Compra de libros de texto y biblioteca, 5,000.—13363 Gastos de la clase de física y observatorio meteorológico, cada mes 33, 396.—13364 Gastos de la clase
de química, cada mes 50, 600.—13365 Gastos de las clases de esgrima, tiro de
pistola, de dibujos y muestras para éstos, 1,500 13366 Reposición del servicio
de cocina y comedor, cada mes 35, 420.—13367 Alumbrado y gastos de aseo,
cada mes 70, 840.—13368 Reposición de armamento, cada mes 5, 60.—13369
Botica y entermería, cada mes 25, 300.—13370 Gastos de escritorio del director,
cada mes 8, 96.—13371 Gastos de escritorio del subdirector, cada mes 5, 60.—
Al frente

$ 2.803,362 65
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$ 2.803,362 65

13372 Gastos de escritorio del jefe del detall, cada mes $ 5 , 60.—13373 Gastos de
escritorio del ayudante, cada mes 2, 24. —13374 Gastos de escritorio de los capitanes primeros, cada mes 2, 48.—13375 Gastos de escritorio de los sargentos
primeros, cada mes 1, 24.—13376 Para reparaciones y obras en el Colegio Militar, 10,000.—13377 Para premios, 1,500—13378 Para gratificaciones, gastos
de la práctica de topografía militar, general, de astronomía y arquitectura,
800.—13379 Para gastos imprevistos, cada mes 33.33, 399.96.—Suma

27,127 96

SECCIÓN CXXIV.

Departamento de Artillería y sus dependencias.
133S0 Un jefe, general de brigada ó coronel de P. M. F-, $ 4,500.45—13381
Dos coroneles de P. M. F., subinspectores, á 2,828.75, 5,657.50.—Suma

10,15795

Sección primera.

13382 Un teniente coronel de P. M. F., $ 1,81040.—133S3 Un capitán primero, 1,142.45.-13384 Un guardaparque de primera, 722.70. —13385 Un guardaparque de segunda, 518.30.—13386 Un escribiente, 346.75-Suma
Sección

4.540 60

segunda.

13387 Un teniente coronel de P. M. F., $ 1,81040.—13388 Un jefe de contabilidad, 1,810.40 133S9 Un oficial de contabilidad, 1,562.20.-13390 Dos
guardaparques de primera, á 722.70, 1,445.40.-13391 Un guardaparque de segunda, 518.30—13392 Un escribiente,-346.75-Suma

7,493 45

Sección tercera.
r
3393 Un teniente coronel de P. M. F., $ 1,810.40.-13394 Dos capitanes primeros, á 1,142.45, 2,284.90.-13395 Dos guardaparques de primera, á 722.70,
1,445.40.—Suma

5,540 70

Archivo.
13396 Un capitán primero, $ 1,142.45.-13397 Un guardaparque de primera,
722.70 13398 Un escribiente, 346.75.—Suma

2,211 90

r

3399 Para compra de libros científicos y útiles necesarios para trabajos especiales en el departamento
Almacenes

en

600 00

Veracmz.

13400 Un guardalmacén de primera, $ 1,142.45—13401 Un guardaparque de
primera, 722.70.—Suma

I

) 865

15

SECCIÓN CXXV.
Parque

general.

13402 Un coronel de P. M. F., comandante, $ 2,828.75—13403 Un teniente
coronel de P. M. F . , jefe del detall, 1,810.40.-13404 Tres mayores de P. M. F.,
á 1,562.20, 4,686.60 13405 Tres capitanes primeros de P. M. F., á 1,142.45,
3,427.35.-13406 Tres capitanes segundos de P. M. F., á 963.60, 2,890.80.—
13407 Un teniente, ayudante, 781.10 13408 Un oficial de contabilidad, 1,562.20.
— 13409 Tres guardalmacenes de segunda, á 901.55, 2,704.65.-13410 Cuatro
guardaparques de primera, á 722.70, 2,890.80.-13411 Cuatro guardaparques
de segunda, á 518.30, 2,073.20.—13412 Cuatro escribientes, á 346.75, 1,387.
—13413 Un portero, 346.75 13414 Un guardavista, 346.75.—13415 Para gastos de escritorio de la dirección y detall, cada mes 17, 204—13416 Para
compra de libros é instrumentos científicos, cada mes 25, 300—Suma
A la vuelta
MEMORIA

33.

28,240 35

$ 2.891,140 71
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SECCIÓN

$ 2.891,140 71
cxxvi.

Fábrica Nacional de armas,
13417 Un teniente coronel de P. M. F., director, $ 1,81040.-13418 Un mayor de P. M- F., subdirector, 1,562.20—13419 Un capitán primero de P. M. F.,
jefe del detall, 1,142.45.-13420 Un capitán segundo de P. M. F., oficial de labores, 963.60.—13421 Dos tenientes de P. M. F., á 7S1.10, 1,562.20—13422 Un
guardalmacén de primera, 1,142.45.-13423 Dos guardaparques de primera, á
722.70, 1,445.40.-13424 Dos guardaparques de segunda, á 518.30, 1,036.60.—
13425 Dos escribientes, á 346,75, 693.50.-13426 U11 portero, 346.75.—13427
Un guardavista, 346.75—13428 Un maquinista de primera, 1,441.75 13429. Un
maquinista de segunda, 1,080.40—13430 Un maestro mayor, 901.55.-13431
Seis sargentos, maestros de taller, á 631.45, 3,788-70 13432 Seis cabos segundos, maestros de taller, á 540.20, 3,241.20.-13433 Cuatro obreros de primera, á
452.60, 1,810.40—13434 Cuatro obreros de segunda, á 346.75, 1,387.-13435
Para gastos de escritorio de la dirección, detall y obreros, cada mes, 17, 240,
— 13436 Para compra de libros é instrumentos científicos, cada mes 25, 240.—
Suma

26,207 3 o

SECCIÓN CXXVII.
Fundición

Nacional.

13437 Un teniente coronel de P. M. F., director, $ 1,810.40 13438 Un mayor de P- M. F., subdirector, 1,562.20.-13439 Un capitán primero de P.M. F-,
jefe del detall, 1,142.45—13440 Un capitán segundo. d e P . M. F., oficial de labores, 96360.—13441 Dos tenientes de P. M. F., á 7S1.10, 1,562.20.-13442 Un
guardalmacén de primera, 1,142.45—13443 Dos guardaparques de primera, á
722.70, 1,445.40.-13444 Dos guardaparques de según:1a, á 518.30, 1,036.60 —
13445 Dos escribientes, á 346.75, 693.50. —13446 Un portero, 346.75.—13447 Un
guardavista, 346.75. —13448 Un maquinista de primera, 1,441.75.-13449 Un maquinista de segunda, 1,080.40.-13450 Un maestro mayor, 901.55. —13451 Seis
sargentos, maestros de taller, á 631.45, 3,788.70—13452 Seis cabos segundos,
maestros de taller, á 540.20, 3,241.20.-13453 Cuatro obreros de primera á
452.60, 1,810.40—13454 Cuatro obreros de segunda, á 346 75, 1,387—13455 Para gastos de escritorio de la dirección, detall y obreros, cada mes 17, 240.—
13456 Para compra de libros é instrumentos científicos, cada mes 25, 300 —
Suma

26,207 30

SECCIÓN CXXVIII.
Ríacstranza.
13457 Un teniente coronel de P. M. F., director, $ 1,810.40—13458 Un mayor
de P- M. F., subdirector, 1,562.20—13459 Un capitán primero de P. M. F-, jefe
del detall, 1,14245 13460 Un capitán segundo de P. M. F-, oficial de labores,
96360.—13461 Un capitán segundo de P. M. F-, encargado del museo y biblioteca, 963.60.-13462 Dos tenientes de P. M. F., á 781.10, 1,562.20 13463 Un
guardalmacén de primera, 1,142.45.-13464 Dos guardaparques de primera, á
722.70, 1,445.40.-13465 Dos guardaparques de segunda, á 518.30, 1,036.60.—
13466 Dos escribientes, á 346.75, 693.50 13467 Un portero, 346.75 13468
Un guardavista, 146.75.—13469 Un maquinista de primera, 1,441.75.-13470.
Un maquinista de segunda, 1,080.40.-13471 Un maestro mayor, 901.55. —13472
Seis sargentos, maestros de taller, á 63145, 3,788.70.-13473 Seis cabos segundos, maestros de taller, á 540.20, 3,241.20.-13474 Cuatro obreros de primera, á
452.60, 1,810.40.—13475 Cuatro obreros de segunda, á 346.75, 1,387.-13476
Para gastos de escritorio déla dirección, detall y obreros, cada mes 17, 204.—
1
3477 Para compra de libros é instrumentos científicos, cada mes 25, 300.—
Suma

'

27,170 90

SECCIÓN CXXIX.

Fábrica de pólvora.
13478 Su planta y gastos iguales á los de la Fundición Nacional
Al freute

26,207 3 o
$ 2.996,933 51
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Del frente

$ 2.996,933 51

SECCIÓN cxxx.

Departamento de infantería, caballería y sus dependencias13479 Un general de brigada, $ 4,500,45—13480 Un coronel de infantería,
subinspector, 2,467.40.-13481 Un coronel de caballería, subinspector, 2,715.60.
— 134S2 Un corone! de infantería, 2,467.40.-13483 Un teniente coronel de infantería, 1,653.45.-13484 Un teniente coronel de caballería, r,81040—13485 Cuatro mayores de caballería, á 1,562.20, 6,248.80.-13486 Tres capitanes primeros
de infantería, á 963.60, 2.890.80.-—134S7 Seis capitanes primeros de caballería,
á 1,142.45, 6,854.70.—1 "54S8 Cuatro capitanes segándosele infantería, á 843,15,
3,372.60.-13489 Cuatro capitanes segundos de caballería, á 963.60, 3,854.40.
—13490 Dos tenientes de infantería, á 722.71'», 1,445.40 13491 Cuatro tenientes
de caballería, á 781.10, 3,124.40.-13492 Un subteniente de infantería, 660.65.
—J3493 U11 alférez, 722.70.—13494 Dos mozos de oficio, á 34675, 693.50.—
Suma

45.4S2 65

Depósito de jefes y oficiales.
13495 U n coronel de infantería, $ 2 , 4 6 7 . 4 0 . - 1 3 4 9 6 Un teniente coronel de infantería, 1,653.45.—-13497 Un teniente coronel de caballería, 1,810.40.-13498
Un mayor de infantería, 1,470.95.-13499 Un capitán 2? de caballería, 963.60.
— 1 3 5 0 0 D o s c a p i t a n e s 2 0 s . d e infantería, á 843.15, 1,686,30—13501 Gastos de
escritorio, cada mes 2 5 , 3 0 0 . - 1 3 5 0 2 Para el pago de haberes de jefes y oriciales en disponibilidad, 800,000.—Suma
810,353 10
SECCIÓN CXXXI.
CUERPO MÉDICO MILITAR.
Depa ría mentó.
13503 U n general de brigada, jefe del departamento y del cuerpo, $ 4,500.45.
— 13504 U n general de brigada, visitador de Hospitales y Secciones sanitarias,
4.500.45.—13505 Un teniente coronel, médico cirujano, jefe d é l a sección de medicina, 1,810.40.-13506 U n teniente coronel, médico veterinario, jefe de la sección veterinaria, 1,810.40.-13507 Un capitán primero de caballería, oficial para las dos secciones y encargado del archivo, 1,142.45—13508 Dos tenientes
de caballería, escribientes, á 781.10, 1,562.20.--13509 Un mozo de oficios,
361.35.-13510 Para pertrechos y útiles de ambulancia, reposición de botiquines
y biblioteca del departamento, 3,000. —Suma
Hospital militar de instrucción y Escuela de aplicación

18,687 70 .

Médico-militar.

13511 U n coronel, médico cirujano, director del hospital y de la escuela, profesor de u n a de Insolases, $ 2,818.75.-13512 Siete tenientes coroneles, médicos
cirujanos, que además de sus funciones como médicos, desempeñarán las clases
como profesores, á 1,810.40, 12,672.80.—13513 Un mayor, médico cirujano, encargado dej detall militar, 1,562.20.--13514 Un teniente coronel, farmacéutico,
encargado como profesor, de u n a de las clases, 1,810.40.-13515 Doce tenientes
aspirantes, estudiantes de medicina, á 4S1.80, 5,781.60.-13516 U n administrador, con consideraciones de teniente coronel, 1,810.40.—'3517 U n comisario de
entradas, con consideraciones de capitán primero, 963.60.—13518 Un sargento
primero, ayudante de comisaría, 361.35.—13519 Gratificación para los siete
tenientes coroneles, médicos, y el de igual clase, farmacéutico, por las clases que
desempeñan, á 600 anuales cada uno, 4,800.—Suma

3 2 i 5 9 J 10

Para el servicio de las secciones sanitarias, batallones, regimientes, buques
de guerra y veterinario.
13520 Un coronel, médico cirujano, $ 2,828.75 *35 2 1 Cuarenta y cinco mayores, médicos cirujanos, á 1,562.20, 70,299.-13522 Doce capitanes primeros,
médicos cirujanos, á 1,200.85, 14,410.20. 1352.3 Asignación de mesa para
cuatro médicos embarcados en buques de guerra, 3489.10, 1,956.40.—Suma
A la vuelta

89,494 35

$3-993,5^

41
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$ 3.993,541 41

Hospital de Puebla.

13524 Un teniente coronel, médico cirujano, director, $ 1,810.40—13525 Un
mayor, médico cirujano, subdirector, 1,562.20. —13^26 Un mayor, farmacéutico, 1,562.20.— 13527 Un administrador, con consideraciones de mayor,
1,562.20.-13528 Un comisario de entradas, con consideraciones de capitán segundo, 843.15.—Suma

7.340 15

Hospital de San L ais Potosí.
7.34° X5

13529 Su planta igual á la anterior
Hospital de Vcracruz.
13530 Un teniente coronel, médico cirujano, director, $1,810.40.—13531 Un
mayor, médico cirujano, subdirector, 1,562.20.-13532 Un capitán primero, farmacéutico, 1,080.40.-13533 Un administrador, con consideraciones de mayor,
1,562.20.—13534 Un comisario de entradas, con consideraciones de capitán segundo, 843.15—Suma

6,858 35

Hospital de Guadalaja.) a.

13535 Su planta igual á la anterior

6,858 35

Hospital de Juchitán.
"3536 Un teniente coronel, médico cirujano, director, $1,810.40 13537 Un
mayor, médico cirujano, subdirector, 1,562.20.-13538 Un capitán segundo, farmacéutico, 901.55.—13539 Un administrador, con consideraciones de capitán
segundo, 1,20085.-13540 Un comisario de entradas, con consideraciones de teniente, 781.10.—Suma

6,256 10

Hospital de Tipie.
13541 Suplanta igual á la anterior

6,256 10

Hospital de Mazatlán.
13542 Su planta igual á la anterior

6,256 10

Hospital de Monterrey.
13543 Su planta igual á la anterior

6,256 10

Hospital de Matamoros.
13544 Su planta igual á la anterior

6,256 10

Servicio veterinario.
13545 Cuatromayores, médicos veterinarios, á $ 1,562.20, 6,248.80—13546
Cuatro capitanes primeros, médicos veterinarios, á 1,142.45, 4,569.80.-13547
Cuatro capitanes segundos, á963.60, 3 85440.—1354S Cuatro tenientes, á
781.10, 3,124.40.—Suma

17.797 4O

Compañía de enfermeros.

'3553 Diez y ocho sargentos segundos, enfermeros mayores, a 28S.35, 5,190.30.
—13554 Treinta y nueve cabos, enfermeros primeros, á 22630, 8,825.70.-13555
Cien soldados, enfermeros segundos, á 182.50, 18,250—13556 Lavado para
ciento treinta y nueve plazas, á 0.38 mensuales, 633.84.— Suma
Al frente

4 2 i°5° 39

$4.113,066 70
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Del frente

$ 4.113,066 70
Gas¿os de escritorio.

13557 Al capitán primero, cada mes $ 1.50, 18.—13558 A quince sargentos,
cada mes 1, 180 Suma

198 00

Tren de ambulancia.
J

3559 Un teniente de infantería, $ 722,70. —13560 Un subteniente de infantería, 660.65.—13561 Cinco sargentos segundos, capataces, á 270.10, 1,350.50—
13562 Diez y ocho arrieros, á 182.50, 3,285.-13563 Cincuenta conductores, á
13S.70, 6,935 "3564 Lavado para cincuenta plazas, á 0.3S mensuales, 228.—
J
356ó Forraje para sesenta ínulas, á 80.30, 4,818—13566 Gastos de escritorio
para el teniente, á 1.50 cada mes, 18.— Suma

iS,oi7 85

SECCIÓN CXXXII.
CUERPOS DEL EJERCITO.

Batallón de Ingenieros.
13567 Un sargento primero, armero, $390.55.—13568 Un sargento primero,
picador, 408.80.—13569 Un sargento primero c!e cornetas, 390.55.—13570 Un
cabo de cornetas, 200.75.—'357' Un cabo de trenistas, 273.75. —13572 Ocho
trenistas dé* primera, á 226.30, 1,810.40.-13573 Ocho arrieros, á 219, 1,752.
, —13574 Forraje para 70 muías, á 80.30, 5,621.—13575 Cuatro sargentos primeros, á 390.55, 1,562.20. —13576 Treinta y seis sargentos .segundos, á 316.75,
12,483.-13577 Setenta y dos cabos, á 200.75, 14,454.—-13578 Cuatro guiones,
á 200.75, 803.—13579 Veinte cornetas, á 175.20, 3.504. —13580 Ocho tambores, á 175.20, 1,401.60.—13581 Cuatrocientos treinta y dos soldados, á 175.20,
75,686.40.—13582 Lavado para 545 plazas, á 0.38 al mes, 2,485.20.—Suma...

123,227 20

Gaslos de escritorio.
*3583 Al coronel, cada mes $ 8, 96.—13584 Al mayor, cada mes 5, 60.—
13585 Al ayudante, cada mes 2, 24.— 135S6 Al subayudante, cada mes 1, 12.
— 135S7 A los cuatro capitanes primeros, cada mes 2, 96 13588 A los cuatro
sargentos primeros, cada mes 1, 48.—Suma

33600

SECCIÓN CXXXIII.
BATALLONES DE ARTILLEROS.

Un batallón {pie de paz).
13589 Un coronel, $ 2,828.75 13590 Un teniente coronel, 1,810.40 —13591
Un mayor, 1,562.20.-13592 Un ayudante, capitán primero, 1,142.45.-13593
Un subayudante, teniente, 781.10.—13594 Un .sargento primero de clarines,
346.75. —13595 Dos sargentos primeros veterinarios, á 518.30, 1,036.60.-13596
Un cabo de clarines, 153.30 13597 Forraje para cuatro caballos de silla, á
80.30, 321.20.—Suma

9,982 75

Cuatro compañías.
13598 Cuatro capitanes primeros, á$ 1,142.45, 4,569.80.-13599 Cuatro capitanes segundos, á 963.60, 3,854.40.-13600 Diez y seis tenientes, á 781.10,
12,497.60.-13601 Cuatro sargentos primeros, á 346.75, 1,387.-13602 Veinticuatro sargentos segundos, 4302.95, 7,270.80.-13603 Cuarenta y ocho cabos,
á T53-3°. 7.358.4o 13604 Doce clarines, á 135.05, 1,620.60.-13605 Ciento
cuarenta y cuatro artilleros, á 135.05, 19.447.20.-13606 Cuatro sargentos primeros, picadores, á 346.75, 1,387.-13607 Cuatro sargentos primeros, talabarteros, á 346.75, 1,387.-13608 Diez y seis cabos de trenistas, á 259.15, 4,146.40.
— 13609 Treinta y dos treuístas de primera, á 215.35, 6,891.20.-13610 Veinticuatro trem'stas de segunda, á 175.20, 4,204.80.-13611 Cuatro mancebos, á
A la vuelta

$ 4.264,828 50
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$ 4.264,828 50

$175.20, 700.80.-13612 Lavado para 281 plazas, á 0.38 al mes, 1,281.36.
—13613 Forraje para cuarenta caballos, á 80.30, 3,212.—13614 Forraje para
doscientas muías, á8o.3o, 16,060.—Suma

97,276 36

Gastos de escritorio.
13615 Al coronel, cada mes $ 8 , 96—13616 Al mayor, cada mes 5, 60—
13617.—Al ayudante, cada mes 2, 24—13618 Al subayudante, cada mes 1, 12.
—13619 A los cuatro capitanes primeros, cada mes 2, 96.—13620 A los cuatro
sargentos primeros, cada mes 1, 48 Suma
13621 Importan tres batallones más, iguales al anterior

33600
322,78533

Compañía fija de Veracruz.
13622 Un capitán primero, $ 1,142.45.-13623 Un capitán segundo, 963.60.
—13624 Tres tenientes, á 781.10, 2,343.30—13625 Un sargento primero, 346.75—
13626 Seis sargentos segundos, á 302.95, 1,817.70—13627 Doce cabos, á 153.30,
1,839.60—13628 Tres clarines, á 135.05, 405.15—13629 Treinta y seis artilleros, á 135.05, 4,861.80. —13630 Dos cabos de trenistas, á 25915, 518.30—
13631 Dos trenistas de primera, á 215.35, 430.70—13632 Cuatro trenistas de
segunda, á 175.20, 700.80.—13633 Un mancebo, 175.20.—13634 Lavado para
sesenta plazas, á 0.38 al mes, 273.60.—13635 Forraje para dos caballos,
á 80.30, 160.60—13636 Forraje para diez y seis muías, á 80.30, 1,284.80.—
Suma

17,264 35

Gastos de escritorio.
13637 Al capitán primero, cada mes $ 2, 24—13638 Al sargento primero,
cada mes 1, 12.—Suma

36 00

SECCIÓN cxxxrv.
INFANTERÍA.

Un batallón en pie de paz.
13639 Un coronel, $2,467.40—13640 Un teniente coronel, 1,653.45.-13641
Un mayor, 1,470.95—13642 Un ayudante, capitán primero, 1,142.45.-13643
Un subayudante, 660.65 13644 Un sargento primero de cornetas, 346.75—
13645 Un cabo de cornetas, 135.05—13646 Cuatro arrieros, á 175.20, 700.80.-13647 Forraje para treinta y dos muías, á 80.30, 2,569.60.-13648 Cuatro capitanes primeros, á 963.60, 3,854.40.-13649 Cuatro capitanes segundos, á
843-r5> 3'372-6°-—13650 Doce tenientes, á 722.70, 8,672.40.-13651 Doce subtenientes, á 660.65, 7,927.80 13652 Cuatro sargentos primeros, á 346.75,
1,387 13653 Treinta y dos sargentos segundos, á 22630, 7,241.60—13654
Setenta y dos cabos, á 13505, 9,723.60.-13655 Veinte cornetas, á 109.50,
2,190 13656 Doscientos ochenta y ocho soldados, á 109.50, 31,536.—13657
Lavado para 381 plazas, á o . 3 « a l m e s , 1,737.36.—Suma

88,789 86

Gastos de escritorio.
13658 Al coronel, cada mes $8, 96.- 13659 Al mayor, cada mes 5, 60—13660
Al ayudante, cada mes 2, 24—13661 Al subayudante, cada mes 1, 12.—13662
A los cuatro capitanes primeros, cada mes 2, 96.—13663 A los cuatro sargentos primeros, cada mes 1, 48.—Suma
13664 Importan 26 batallones más, iguales al anterior

33600
2.317,272 36

Un batallón más en pie de guerra.
13665 Un coronel, $2,467.40—13666 Un teniente coronel, 1,653.45—13667
Un mayor, 1,470.95 13668 Un ayudante, capitán primero, 1,142.45—13669
Alfrente

$7.108,924 76
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Del frente

$ 7.108,924 76

Un subayudante, $ 660.65.—13670 Un sargento primero de cornetas, 346.75.—
13671 Un cabo de cornetas, 135.05 13672 Cuatro arrieros, á 175.20, 700.80.
—13673 Forraje para treinta y dos muías, á 80.30, 2,569.60.-13674 Cuatro capitanes primeros, á 963.60, 3,854.40.-13675 Cuatro capitanes segundos, á
8
43-i5. 3.372-60-—13676 Doce tenientes, á 722.70, 8,672.40—13677 Doce
subtenientes, á 660.65, 7,927.80.-13678 Cuatro sargentos primeros, á 346.75,
1,387 13679 Treinta y dos sargentos segundos, á 226.30, 7,241.60.-13680
Setenta y dos cabos, á 135.05, 9,723.60.-13681 Veinte cornetas, á 109.50,
2,190.-13682 Quinientos setenta y seis soldados, á 109.50, 63,072.-13683 Lavado para seiscientas sesenta y nueve plazas, á 0.38 al mes, 3,050.64.—Suma.

121,639(4

Gastos de escritorio.
13684 Al coronel, cada mes $ 8, 96 13685 Al mayor, cada mes 5, 60—
13686 Al ayudante, cada mes 2, 24.—13687 Al subayudante, cada mes 1, 12.
— 13688 A los cuatro capitanes primeros, cada mes 2, 96. —13689 A los cuatro
sargentos primeros, cada mes 1, 48 Suma
.'

336 00

Un cuadro de batallón en pie de paz.
13690 Un coronel, $ 2,467.40.—13691 Un mayor, 1,470.95 13692 Un ayudante, capitán primero, 1,142.45.-13693 Un sargento primero de cornetas,
346.75.-13694 Un cabo de cornetas, 135.05.—13695 Cuatro capitanes primeros,
á 963.60, 3,854.40.-13696 Cuatro tenientes, á 722.70, 2,890.80.-13697 Cuatro subtenientes, á 660.65, 2,642.60 13698 Dos sargentos primeros, á 346.75,
6
93-5O-—13699 Nueve sargentos segundos, á 226.30, 2,036.70.-13700 Diez y
nueve cabos, á 135.05, 2,565.95.-13701 Diez cornetas, á 109.50, 1,095.-13702
Setenta y siete soldados, á 109.50, 8,431.50.-13703 Lavado para 107 plazas,
á 0.38 al mes, 487.92.—Suma

30,260 97

Gastos de escritorio.
13704 Al coronel, cada mes $ 8, 96 13705 Al mayor, cada mes 5, 60
13706 Al ayudante, cada mes 2, 24.—13707 A dos capitanes, comandantes de
compañía, cada mes 1, 24.—13708 A dos sargentos primeros, cada mes i, 24
Suma
x

37O9 Importan 3 cuadros más, iguales al anterior

228 00
91,466 91

Compañía fija de la Ensenada de Todos Santos.
13710 Un capitán primero, $ 1,084.05 13711 Un capitán segundo, 963.60.—
13712 Tres tenientes, á 843.15, 2,529.45—13713 Tres subtenientes, á 781.10,
2.343-3O-—13714 Un sargento primero, 390.55.—13715 Nueve sargentos segundos, á 310.25, 2,792.25 13716 Diez y ocho cabos, á 26280, 4,730.40.-13717
Un cabo, peón, 26280. —13718 Cinco cornetas, á 219, 1,095.-13719 Ciento
veintiséis soldados, á 219, 27,594.—13720 Lavado para 150 plazas, á 0.38 al
mes, 684.—Suma

44,469 40

Gastos de escritorio.
13721 Al capitán primero, cada mes $ 2, 24
cada mes 1, 12.—Suma
I

13722 Al sargento primero,
36 co

2

37 3 Para el pago del batallón de tiradores, primer cuerpo de la brigada
Gutiérrez y compañía de Sierra Gorda
SECCIÓN

100,000 00

cxxxv.

CABALLERÍA.

Escolla de la Comisión Geográfico-exploradora.
Un capitán primero, $ 1,142.45.-13725 Un sargento primero, 346.75.
A la vuelta

$7-497,3<>i t8
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$ 7-497,361 18

—13726 Seis sargentos, á $ 259.15, 1,554.90—13727 Doce cabos, á 135.05,
1,839.60.-13728 Tres trompetas, á 135.05, 405.15.-13729 Treinta soldados, á
'35°5> 4>°5I-5°-~I373O Lavado para 45 plazas, á 0.38 al mes, 205.20. —13731
Forraje para 52 caballos, á 80.30, 4,175.60.---Suma

'3,72 1 l5

Gastos de escritorio.
I373 2 Al capitán, cada mes $ 2, 24.—13733 Al sargento primero, cada mes
1, 12.—Suma

36 00

Escuadrón Gendarmes del Ejército.

— 13740 Un sargento primero, veterinario, 51 S.30.—13741 Un sargento primero,
talabartero, 346.75. —13742 Seis sargentos segundos, á 459.90, 2,759.40.-13743
Doce cabos, á 401.50, 4,818. — 13744 Cuatro trompetas, á 346.75, 1,387.—
X
3745 Ciento ocho gendarmes, á 346.75, 37,449 13746 Forraje para 133 caballos, á 98.55. 13,107.15—13747 Lavado para 124 plazas, á 0.38 al mes,
565.44—Suma

69,897 19

Gastos de escritorio.
13748 Al teniente coronel, cada mes $ 5, 60.—13749 Al capitán primero, cada uies 2, 24.—13750 Al sargento primero, cada mes 1, 12. -Suma

96 00

Un regimiento {pie de paz).
13751 Un coronel, $ 2,715.60. —13752 Un teniente coronel, 1,810.40.—13753
Un mayor, 1,562.20. —13754 Un ayudante, capitán primero, 1,142.45. —13755
Un subayudante, alférez, 722.70. —13756 Un sargento primero de trompetas,
346.75. —13757 Un sargento primero, talabartero, 346.75.—1375S Dos sargentos primeros, veterinarios, á 518.30, 1,036.60. —13759 Un cabo de trompetas,
153.30. —13760 Cuatro arrieros, á 175.20, 700.80.— 13761 Cuatro mancebos, á
175.20, 700.80.—13762 Cuatro capitanes primeros, á 1,142.45, 4,569.80.—
13763 Cuatro capitanes segundos, á 963.60, 3,854.40.—13764 Doce tenientes, á
781.10, 9,373.20. —13765 Doce alféreces, á 722.70. 8,672.40.—13766 Cuatro sargentos primeros, á 346.75, 1,387. —13767 Veinticuatro sargentos segundos, á
259-I5, 6,219.60.-13768 Cuarenta y ocho cabos, á 153.30, 7,358.40.—13769
Doce trompetas, á 135.05, 1,620.60. —13770 Doscientos cuarenta soldados, á
i35'°5, 3 2 -4 1 2 -— r 377 r Lavado para 301 plazas, á 38 al mes, 1,372.56.-—13772
Forraje para 341 caballos, á 80.30, 27,382.30.-13773 Forraje para 32 acémilas,
á 80.30, 2,569.60.—Suma

118,030 21

Gastos de escritorio.
13774 Al coronel, cada mes $8, 96.—13775 Al mayor, cada mes 5, 60. —13776
Al ayudante, cada mes 2, 24.—13777 Al subayudante, cada mes 1, 12.—13778
A los cuatro capitanes primeros, cada mes 2, 96. - 13779 A los cuatro sargentos primeros, cada mes 1, 48.—Suma
13780 Importan doce regimientos más, iguales al anterior

33^ ° °
r.420,394 52

Primer cuerpo de caballería auxiliares.
13781 Un coronel, $ 2,715.60. — 137S2 Un teniente coronel, 1,810.40.—13783
Un mayor, 1,562.20.-13784 Un ayudante, capitán primero, 1,142.45.-13785^1
subayudante, alférez, 722.70.—13786 Un sargento primero de trompetas, 346.75'.
—13787 Un sargento primero, talabartero, 346.75. — 137S8 Un sargento primero, veterinario, 518.30.—137S9 Un cabo de trompetas, 153.3 o -— r 379° Dos capitanes primeros, á 1,142.45, 2,284.90.- -I379 1 Dos capitanes segr.nd.os, á963.6o,
1,927.20.-13792 Seis tenientes, á 7S1.10, 4,686.60.-13793 Seis alféreces, á
Al frente

$9.119,872 25
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Del frente

$ 9.119,872 25

$ 722.70, 4,336.20.-13794 Dos sargentos primeros, á 346.75, 693.50.--13795 Doce sargentos segundos, á 259.15, 3,109.80.-13796 Veinticuatro cabos, á 153.30,
3,679.20. —13797 Seis trompetas, á 135.05, 810.30.—13798 Ciento cuarenta y
cuatro soldados, á 135.05, 19,447.20.—13799 Dos arrieros, á 175.20, 350.40.—
13800 Cuatro mancebos, á 175.20, 700.80. —13801 Lavado para 175 plazas, á
0.38 al mes, 798. —13802 Forraje para 200 caballos, á 80.30, 16,060.—13803 Forraje para 16 acémilas, á 80.30, 1,284.80.—Suma

69,487 35

Gastos de escritorio.
13804 Al coronel, cada mes $ 8, 96.—13805 Al mayor, cada mes 5, 60.—
13806 Al ayudante, cada mes 2, 24.—13807 Al subayudante, cada mes i, 12.—
13808 A los dos capitanes primeros, cada mes 2, 48. — 13S09 A los dos sargentos primeros, cada mes 1, 24.—Suma

26400

Segundo cuerpo de caballería auxiliares.
13810 Su planta igual á la anterior

69.751 35

13811 Para el pago de otras fuerzas auxiliares

380,192 52

SECCIÓN cxxxvx.

Marina nacional.
Departamento Central.
13812 Un capitán de navio, jefe del Departamento y del Cuerpo, $ 3,770.45.
—13813 Un capitán de fragata, 3,000.30.-13814 Un subinspector de máquinas, 3,000.30.-13815 Un subinspector de capitanías, 2,102.40.-13816 Tres
subtenientes, á 722.70, 2,168.10.-13817 Tres escribiente-i, á 722.70, 2,168.10.
—13818 Dos mozos de oficio, á 346.75, 693.50.—13S19 Siete asignaciones de
mesa, á 489.10, 3,423.70.—Suma

20,326 85

Departamento del Golfo.

13820 Un capitán de navio ó fragata, jefe del Departamento, % 3,000.30.—
13821 Un capitán de fragata, juez instructor. 2,102.40. —133.12 Un primer teniente, secretario, 1.314.—13823 Un maquinista, inspector de primera, 2,102.40.
—13824 Un subteniente, guardalmacén, 722.70.-/3825 Dos escribientes, á
722.70, 1,445.40. —13826 Un marinero de primera, ordenanza, 153.30.—
13827 Cinco asignaciones de mesa, á 489.10, 2,445.5,0.-13828 Una ración de
armada, 135.05.—13829 Gastos de escritorio, cada mes 25, 300.— Suma

13,721 05

Departamento del Pacífico.
I3 8 3° Su planta igual á la anterior, menos el maquinista inspector con su
asignación de mesa

11,129 55

Corbeta Escuela «Zaragoza.»
13831 Un capitán de navio, comandante, $3,000.30.—13832 Un capitán de
fragata, jefe del detall, 2,102.40.—13833 Tres primeros tenientes, á 1.314, 3,942.
— 13834 Tres segundos tenientes, á 95265, 2,857.95.-13835 Dos subtenientes,
á 722.70, 1.445.40.—13836 Tres oficiales de mar, de primera, á 722.70, 2,168.10.
—13837 Veinte aspirantes de primera, á 540.20, 10,804.-13838 Un primer maquinista de primera, 1,314. —1.5839 Un primer maquinista de segunda, 1,131.50.
— 13840 Dos segundos maquinistas, á 952.65, 1,905.30.—13841 Un maquinista,
electricista, 952.65.—13842 Un tercer maquinista, electricista, 722.70. —13843
Doce aprendices mecánicos, á 292, 3,504.-13844 Un primer contramaestre,
667.95.—13845 Un primer condestable, 667.95.—13846 Un maestro de armas,
66
7-95-—13847 Un maestro carpintero, 722.70.—13848 Dos segundos contramaestres, á 540.20, 1,080.40.—13849 Cuatro segundos condestables, á S40.20,
2,160.80.—13850 Un practicante, 292.—13851 Un mayordomo del comandante^
292.—13852 Un mayordomo de oficiales y guardias marinas, 292.—13853 Uií
MSHMU.-34.

•

XV,&:'-

* 9.O4.744

f

^ ..
•'
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$ 9.684,744 92

cocinero del comandante y oficiales, $ 292.--13854 Un cocinero de aspirantes,
292.-13855 Un cocinero de equipaje, 233.60.—13856 Un mozo para el comandante, 91.25.—13857 Dos mozos para oficiales, á 91.25, 182.50.—13858 Un mozo
para aspirantes, 91.25.—13859 Cinco cabos de mar, de primera, timoneles, á
270.10, 1,350.50.-13860 Un cabo de mar, guardabanderas, 270.10.—13861 Un
cabo de mar, capitán de palo de trinquete, 270.10.—13862 Un cabo de mar, capitán de palo mayor, 270.10.—13863 Un cabo de mar. capitán de palo de mesana, 270.10.—13864 Un cabo de mar, patrón del bote del comandante, 270.ro.—
13865 Seis cabos de mar, de segunda, para la artillería, á 211.70, 1,270.20.—
13866 Seis cabos de mar, de segunda, para botes y maniobras, á 211.70, 1,270.20.
—13867 Veintidós marineros de primera, á 153.30, 3,372.60.-13868 Veinte
marineros de segunda, á 91.25, 1,825.-13869 Cuarenta "marineros de segunda,
aprendices, á 91.25, 3,650.—13870 Seis cabos de cañón, de primera, á 270.10,
1,620.60.—13871 Cuatro cabos de cañón, de segunda, á 211.70, 846.80. —13872
Siete fogoneros de primera, á 459.90, 3,219.30.-13873 Trece fogoneros de .segunda, á 211.70, 2,752.10.—13874 Un despensero, 292.—13875 Un enfermero,
i53-3°-—13S76 Un farolero, 153.30.—Suma

67,003 05

Consignaciones.
13877 Gastos de transporte, cada mes $ 150, 1,800.— 1387S Veinte asignaciones de mesa, á 489.10, 9,782.—13879 Ciento ochenta y nueve raciones de armada para la tripulación, á 135.05, 25,524.45.-13880 Entretenimiento, cada
mes 750, 9,000. — 13S81 Vestuario al año (161 plazas), 8,211.—Suma

54,317 45

Cañonero de primera «Demócrata.»
13882 Un capitán de corbeta, comandante, $ 1,613.30.-13883 Un primer
tenieutí, 1,314.-13884 Un segundo teniente, 952.65.—13885 Un subteniente, 722.70.—13886 Dos aspirantes de primera, á 540.20, 1,080.40.-13887 Un
primer maquinista, 1,314.-13888 Un segundo maquinista, 952.65.—13589 Un
tercer maquinista, 722.70.—13890 Dos aprendices mecánicos, á 302.95, 605.90.
—13891 Un segundo contramaestre, 540.20. —13S92 Dos terceros contramaestres, á 361.35, 722.70.—13893 Un segundo condestable, 540.20. —13894 Un
practicante, 302.95. —13895 Un cocinero de oficiales, 302.95. —13S96 Un cocinero de equipaje, 240.90. —13S97 Un carpintero calafate, 361.35. —13898 Un
despensero, 302.95.— 13899 Cuatro cabos de mar, de primera, á 281.05,
1,124.20.-13900 Ocho cabos de mar, de segunda, á 222.65, 1,781.20—13901
Diez marineros de primera, á 160.60, 1,606.-13902 Diez marineros de segunda, á 98.55, 985.50. —13903 Dos cabos de cañón, de primera, á 281.05,
562.IO.—13904 Tres cabos de segunda, á 219, 657.-1^905 Un marinero de primera, corneta, 160.60.—13906 Cuatro fogoneros de primera, 3459.90, 1,839.60.
-13907 Seis fogoneros de segunda, á 219, 1,314—13908 Siete asignaciones de
mesa, á 489.10, 3,423.70.-13909 Sesenta y una raciones de armada, á 13505,
8,238.05. —13910 Consignación de entretenimiento, cada mes 250, 3,000.-13911
Asignación de transporte, cada mes 80, 960—Suma

38>244 45

CaTioneros de segunda «Libertad» é «Independencia.»
13912 Dos capitanes de corbeta, comandantes, á $ 1,613.30, 3,226.60.-13913
Dos primeros tenientes, .á 1,314. 2.628. —13914 Dos segundos tenientes, á
952.65, 1,905.30 13915 Dos subtenientes, á 722.70, 1,445.40.-13916 Cuatro
aspirantes de primera, á 540.20, 2,160.80.-13917 Dos primeros maquinistas,
á 1,314, 2,628.-—13918 Dos segundos maquinistas, á 952.65, 1,905.30.-—
13919 Dos terceros maquinistas, á 722.70, 1,445.40.-13920 Cintro aprendices
mecánicos, á 292, 1,168.-13921 Dos segundos contramaes".iv.s, á 540.20,
1,08040.-13922 Cuatro terceros contramaestres, á 34675, 1,387.-13923 Dos
segundos condestables, á 540.20, 1,080.40 — 13924 Dos practicantes, á 292,
584 13925 Dos cocineros de oficiales, á 292, 584. —13926 Dos cocineros de
equipaje, á 22995, 45990 —13927 Dos carpinteros calafates, á 346 75, 693.50.
—13928 Dos despenseros, á 292, 584—13929 Ocho cabos de mar, de primera, á
270.10, 2.16080 13930 Catorce cabos de mar, de segunda, á 211.70, 2,963-80— 13931 Veinte marineros de primera, á 153.30, 3,066.-13932 Veinte marineros
de segunda, á 91.25, 1,825-—*3933 Dos cabos de cañón, de primera, á 270.10,
Al frente

$ 9-844.3°9 87
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$ 9.844,309 87

$540.20.—13934 Ocho cabos de cañón, de segunda, á 208.05, 1.664.40.—13935
Dos marineros de primera, cornetas, á 153.30, 306.60.—13936 Ocho fogoneros
de primera, á 459.90, 3,679.20. —13937 Doce fogoneros de segunda, á 211.70,
2,540.40.—13938 Catorce asignaciones de mesa, á 489.10, 6,847.40. —13939"
Ciento veinte raciones de armada, á 135.05, 16,206. —13940 Consignación de
entretenimiento, á 3,000 cada cañonero, 6,000.— 13941 Asignación de transporte, á 960, 1,920.—Suma

74,685.80

Transporte de guerra «Oaxaca.»
X

3942 Un primer teniente, comandante, $ 1,314.—13943 Un segundo teniente, 952.65.—13944 Un subteniente, 722.70.—13945 Un aspirante de primera,
540.20.—13946 Un primer maquinista, de primera, 1,314.—13947 Un segundo maquinista, 952.65. —13948 Un tercer maquinista, de primera, 722.70.
—13949 Un segundo contramaestre, 540.20. —13950 Un tercer contramaestre,
346.75.—13951 Un segundo condestable, 540.20. —13952 Un cocinero de oficiales, 292.— 13953 Un cocinero de equipaje, 229.95.—13954 Un despensero, 292.
—*3955 Dos cabos de mar, de primera, á 270.10, 540.20. —13956 Dos cabos
de mar.de segunda, á 211.70,423.40.—13957 Cuatro marineros de primera,
^ 153-30, 613.20.—13958 Ocho marineros de segunda, á 91.25, 730.—13959
Cuatro cabos de cañón, de segunda, á 208.05, 832.20.—13960 Cuatro fogoneros de primera, á 459.90, 1,839.60. —13961 Ocho fogoneros de segunda, á
211.70, 1.693.60—Suma

15.432 20

Constataciones.
13962 Seis asignaciones de mesa, á $489.10, 2,934.60.—13963Treinta y nueve raciones de armada, á 135.05, 5,266.95.—13964 Gastos de transporte, cada
mes 100, 1,200.-13965 Entretenimiento, cada mes 250, 3,000.—13966 Engrasado, cada mes 100, 1,200-—Suma

13,601 55

Arsenal nacional.
13967 Un capitán de fragata, comandante, $ 2,102.40. —13968 Un capitán
de corbeta, segundo comandante, 1,613.30. —13969 Un ingeniero naval, jefe de
primera, 2,102.40. —13970 Un ingeniero naval, jefe de segunda, 1,613.30.—
'397' Un subteniente, guardalmacén, 722.70. —13972 Un segundo contramaestre, escribiente, 540.20.—13973 Un primer maquinista, 1,314.-13974 Un segundo maquinista, 952.65.—13975 Un maestro herrero, 1,200.85.—13976 Un
maestro tornero, 1,441.75. —13977 Dos maestros carpinteros, á 722.70, 1,445.40.
—'3978 Dos maestros calafates, á 722.70, 1,445.40. —13979 Un oficial tornero,
938.05.—13980 Dos oficiales herreros, á 938.05, 1,876.10. —13981 Un oficial
ajustador, 938.05.--13982 Tres oficiales carpinteros, á 576.70, 1,730.10.—13983
Dos oficiales calafates, á 576.70, 1,153.40. —13984 Dos fogoneros de primera, á
459.90,919.80.—13985 Cuatro marineros de segunda, á 91.25, 365.--13986
Siete asignaciones de mesa, á 489.10, 3,423.70.—13987 Seis raciones de armada, á 135.05, 810.30. —13988 Consignación de entretenimiento, cada mes 140,
1,680. —13989 Gastos de escritorio, cada mes 10, 120.—Suma

30,448 85

Dique flotante de acero.
13990 Un segundo contramaestre, $ 540.20.—13991 Un segundo maquinista,
952.65. —13992 Un fogonero de primera, 459.90. —13993 Un fogonero de segunda, 219. —13994 Cuatro marineros de primera, á 160.60, 642.40*—13995
Una asignación de mesa, 489.10. —13996 Siete raciones de armada, á 135.05,
945-35- —13997 Consignación de entretenimiento, cada mes 25, 300.—Suma..

4,548 60

CAPITANÍAS DE PUERTO.

Veracruz.
13998 Un capitán de corbeta 6 primer teniente, $ 1,613.30.—13999 Un segundo teniente, intérprete, secretario, 952.65.—14000 Un escribiente, 722.70.—
A la vuelta

$ 9.983,026 87
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$ 9.983,026 87

14001 Asignación al práctico mayor, cada mes $ 50, 600.—14002 Un primer contramaestre, vigía, 667.95.—14003 Un tercer contramaestre, patrón, 346.75.—
14004 Cuatro cabos de mar, de segunda, á 211.70, 846.80.—14005 Tres marineros de primera, bogas, á 153.30, 459.90. —14006 Nueve raciones de armada,
á 135.05, 1,215.45.--Suma

7i425

50

Afaza/lán.
14007 Un capitán de corbeta ó primer teniente, $ 1,613.30.—14008 Un segundo teniente, intérprete, secretario, 952.65.—14009 Un escribiente, 722.70.—
14010 Un tercer contramaestre, vigía, 346.75. —14011 Un cabo de mar, de primera, patrón, 270.10.—14012 Dos cabos de mar, de segunda, bogas, á 211.70,
423.40.—14013 Cinco marineros de primera, bogas, á 153.30, 766.50.—14014
Nueve raciones de armada, á 135.05, 1,215.45.—Suma

6,310 85

Tampico
14015 Un segundo teniente, $ 952.65.-14016 Un escribiente, intérprete,
722.70.-14017 Un segundo contramaestre, vigía de la barra, 540.20.—14018 Un
tercer contramaestre, vigía de la plaza, 346.75.—14019 Un cabo de mar, de primera, patrón, 270.10.—14020 Seis marineros de primera? bogas, á 113.30, 919.80.
—14021 Nueve raciones de armada, á 135.05, 1,215.45.—Suma

4i9$7 65

Frontera de Tabasco.
14022 Un segundo teniente, $ 952.65.—14023 Un escribiente, intérprete, 722.70.
—14024 Un segundo contramaestre, vigía, 540.20.—14025 Un cabo de mar, de
primera, patrón, 270.10.—14026 Seis marineros de primera, bogas, á 153.30,
919.80.—14027 Nueve raciones de armada, á 135.05, 1,215.45.—Suma

4,620 90

Coatzacoalcos.
14028 Suplanta igual á la anterior

4,620 90
Progreso.

14029 Un segundo teniente, $952.65.—14030 Un escribiente, intérprete, 722.70.
—14031 Un segundo contramaestre, vigía, 540.20. —14032 Un cabo de mar, de
primera, patrón, 270.10.—14033 Seis marineros de primera, bogas, á 153.30,
919.80. —14034 Ocho raciones de armada, á 135.05, 1,080.40.—Suma

4>485 85

Acapulco.
14035 Un segundo teniente, $952.65.—14036 Un escribiente, intérprete, 722.70.
—14037 Un tercer contramaestre, vigía, 346.75.—14038 Un cabo de mar, de
primera, patrón, 270.10.—14039 Cuatro marineros de primera, bogas, á 153.30,
613.20.—14040 Seis raciones de armada, á 135.05, 810.30.—Suma

3,7tS

7o

Isla del Carmen.
3.7*5 7 o

14041 Suplanta i g u á l a l a anterior
Campeche.
14042 Un segundo teniente, $952.65.—14043 Un tercer contramaestre, vigía,
346.75.-14044 Un cabo de mar, de primera, patrón, 270.10.—14045 Cuatro
marineros de primera, bogas, á 153.30, 613.20—14046 Seis raciones de armada,
á 135.05, 810.30.—Suma

*.993 °°

San Blas.
14047 Un segundo teniente, $952.65.-14048 Un tercer contramaestre, vigía,
345.75.—14049 Uu cabo de mar, de primera, patrón, 270.10.—14050 Un cabo
Al frente

$10.025,882 92
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$10.025,882 92

de mar, de segunda, boga, $211.70.-14051 Tres marineros de primera, bogas, á
I
53-3O, 459.90.—14052 Seis raciones de armada, á 135.05, 810.30.—Suma

3.051 40

Guaymas.
14053 Su planta igual á la anterior

3,051 40
La Paz.

14054 Suplanta igual á la anterior

3,051 40
AHala.

14055 Un segundo teniente, $952.65.-14056 Un tercer contramaestre, vigía, 346.75.--14057 Un cabo de mar, de segunda, patrón, 211.70—14058 Cuatro marineros de primera, bogas, á 15330, 613.20. —14059 Seis raciones de armada, á 135.05, 810.30.—Suma

2,934

6o

Matamoros.
14060 Un subteniente, $ 722.70.—14061 Un tercer contramaestre, vigía,
346-75-—14052 Un cabo JAe mar, de primera, patrón, 270.10. —14063 Dos cabos
de mar, de segunda, bogas, á 211.70, 423.40. —14064 Cuatro marineros de primera, bogas, á 153.30, 613.20.—14065 Ocho raciones de armada, á 135.05,
i,oSo.4o.—14066 Gastos de escritorio, cada mes 5, 60—Suma

3,5'6 55

Túxpam.
14067 Un subteniente, $722.70. —14068 Dos terceros contramaestres, vigías,
para la barra y el puerto, á 346.75, 693.50. —14069 Un cabo de mar, de primera, patrón, 270.10.—14070 Seis marineros de primera, bogas, á 15330, 919.80.
—14071 Nueve raciones de armada, á 135.05, 1,215.45.—14072 Gastos de escritorio, cada mes 5, 60.—Suma

3,88i 55

Salina Cruz.
H°73 Un subteniente, $ 722.7a—14074 Un tercer contramaestre, vigía, 346.75.
—14075 Un cabo de mar, de segunda, patrón, 211.70.—14076 Cuatro marineros de primera, bogas, á 153.30, 613.20.—14077 Seis raciones de armada, á
'JS-oSi 810.30.—14078 Gastos de escritorio, cada mes 5, 60.—Suma

2,764 65

Manzanillo.
14079 Suplanta i g u á l a l a anterior

8,764 65
Puerto Ángel.

14080 Su planta igual á la anterior

«,764 65

San /osé del Cabo.
14081 Su planta igual á la anterior

a, 764 65

Ensenada de Todos Santos.
14082 Su planta igual á la anterior

'.

8,764 65

Santa Rosalía.
14083 Un subteniente, $722.70.-14084 Un cabo de mar, de segunda, patrón, 211.70.—14085 Dos marineros de primera, bogas, á 153.30, 306.60.—
14086 Dos marineros de segunda, bogas, á 91.25, 182.50. —14087 Cinco raciones de armada, á 135.05, 675.25.—14088, Gastos de escritorio, cada mes 5 60
--Su»*
A la vuelta

3.158 75

$10.061,351 82
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De la vuelta

$10.061,351 82

Alvarado.
14089 Un subteniente, $ 722.70.—14090 Un primer contramaestre, vigía,
667.95. —14091 Un cabo de mar, de segunda, patrón, 211.70.—14092 Cuatro
marineros de primera, bogas, á 153.30, 613.20.—14093 Seis raciones de armada,
á 135.05, 81030.—14094 Gastos de escritorio, cada mes $ 5, 60.—Suma

3,085 85

Soconusco.
14095 Un subteniente, $722.70.-14096 Un tercer contramaestre, vigía,
346.75—14097 Una ración de armada, 135 05.—14098 Gastos de escritorio,
cada mes, 5, 60.—Suma

1,264 50

Tonalá.
14099 Suplanta i g u á l a l a anterior

1,264 5°

Aspirantes de primera, pilotines y aprendices mecánicos.
14100 Diez y ocho aspirantes de primera, á $540.20, 9,723,60.-14101 Diez
y ocho raciones de armada para estos, á 135.05, 2,430.90. —14102 Subvención
á diez pilotines que terminada su carrera en las escuelas náuticas, pasen á practicar en buques subvencionados, á razón de 240 cada uno, 2,400.—i4 IO 3 Subvención á cuatro aprendices mecánicos que deben practicar en los buques mercantes subvencionados, ó en los de guerra nacionales, á 240 cada uno, 960.—
Suuia

15,514 5°

Consignaciones y gastos de Marina.
14104 Combustible para los vapores y arsenales, $ 60,000.—14105 Para formar un museo y comprar libros é instrumentos para comisiones hidrográficas,
1.200. — 14106 Para adquisición y reposición de botes de las capitanías, 3,000.—
14107 Para instalación de los talleres, fraguas y máquinas del arsenal nacional,
30,000.— r4io8 Para el abono del costo de un dique flotante de acero, 87,933 09.
— 14109'Para limpia de fondos, carena y reposición de efectos en la marina de
guerra, 30.000.—14110 Para uniformes de la marinería, en las dependencias
marítimas y buques de guerra, 22.000. —14111 Gastos imprevistos para cuatro
cañoneros, como practicaje, etc., á So al mes cada uno, 3,840—14112 Para gratificación á cumplidos, gastos de enganche, etc., 2.000. —14113 Para reparación
de casas de las capilanías, vigías y muebles de ellas, 4,000.—Suma
Suman las 1,113 partidas

243-973 °9

$ 10 326,454 26

RESUMEN DEL RAMO DÉCIMO.
Secretaría, $ 78,903.65.—Gastos generales, 1.349,700.—Suprema Corte Militar, 98.948.95.—Plana Mayor del Ejército, 237,023.70.—Departamento de Estado Mayor Especial y HIS dependencias, 525,357.60.—Cuerpo Nacional de Inválidos, 65.773.55.—Gobierno de Palacio, 7,301.10.—Comandancias militares,
Mayorías de plaza y fortalezas, 151,243.25.—Departamento de Ingenieros y sus
dependencias, 137,634.20. — Colegio Militar, 178,604.61.—Departamento de artillería y sus dependencias, 32,409.75.-—Parque general, 28,240.35.---Fábrica
Nacional de Armas, 26,207.30.—Fundición Nacional, 26,207.30.—Maestranza,
27,170.90. — Fábrica de pólvora, 26,207.30.—Departamento de infantería y caballería y sus dependencias, 855,834.75.—Cuerpo Médico Militar, 27S,514.29.—
Batallón de Ingenieros, 123.563.20.—Batallones de Artillería, 447,680.79.—
Infantería, 2.794.834.64. — Caballería, 2.142,206.29. — Marina Nacional
686,886.79.—Total del lamo
$10.326,454 26
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RESUMEN GENERAL.
RAMOS.
PRIMHRO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO

SEXTO
SÉPTIMO
OCTAVO
NOVENO

DÉCIMO

Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Secretaría de Relaciones
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Justicia
Secretaría de Fomento
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Servicios administrativos
Deuda pública
Secretaría de Guerra y Marina
ToTAi

$

1.005,638 00
60,36935
47 8 . 1 ? 1 5 o
493.993 80
2.605,642 25
1.563,771 79
619,472 76
4.669,515 50
5-953.54° 5 1
18.292,84400
10.326,454 26

$ 46.069,413 72

Art. 2? Cuando el Ejecutivo cubra servicios cuyas dotaciones personales no señale
este Presupuesto, sino solamente la suma destinada á ellos, fijará los sueldos que estime
convenientes, sujetándolos á cuota diaria fija, con expresión de su monto en el tiempo
que deba durar el empleo, ó por lo que falte hasta la terminación del año fiscal.
Art. 31? Las cantidades que por sueldos, viáticos y gastos se sitúen á los Agentes y
empleados diplomáticos y consulares en el extranjero, serán satisfechas en moneda de
los países respectivos, convirtiendo, conforme á la tabla de equivalencias contenida en la
Ordenanza de Aduanas, la asignación que en pesos mexicanos' le señala el Presupuesto,
en moneda del país en que haya de hacerse el pago.
Art. 4? Los pagos por rentas, gratificaciones, gastos menores y de oficio, etc., que
para cada mes señala este Presupuesto, se harán por duodécimas ó vigésimas cuartas
partes, sin diferencia en ninguno de los meses del año.
Art. 5? Cada una de las asignaciones contenidas en el Presupuesto, sólo podrá aplicarse al gasto para el cual estuviere especialmente destinada, sin que por ningún motivo pueda transferirse, en todo ó en parte, algún gasto á otra ú otras partidas que no le
correspondan.
Art. 6? Durante el año fiscal á que corresponde este Presupuesto, seguirá el Ejecutivo
facultado para modificar las oficinas de correos y telégrafos y para variar sus dotaciones;
pero sin que el gasto total señalado á cada ramo exceda de los que se autorizan respectivamente en esta ley.
Art. 7? Durante el mismo año fiscal, seguirá investido el Ejecutivo de la facultad que
para reorganizar el ejército y armada nacionales, le concedió la ley de 12 de Diciembre

de 1884; pero al hacer, en la forma legal, las modificaciones que creyere necesarias, no
podrá excederse del gasto autorizado para aquella sección del presupuesto de Guerra,

sobre la cual recaiga la modificación.
Art. 8? En caso de que los gastos y derechos acreditados á cargo del Erario, durante
este año fiscal, por premios, cambios, situación y movimiento de fondos; por réditos,
amortización y gastos del servicio de la Deuda pública; por amortización de certificados
de subvención de los ferrocarriles, y por honorarios de la recaudación del timbre, de las
contribuciones directas del Distrito Federal, ó de los impuestos federales en el Territorio de la Baja California, excedieren de las cantidades calculadas y asignadas en este
Presupuesto, queda autorizado el Ejecutivo para hacer las erogaciones adicionales que
fueren necesarias. Igualmente, si la asignación para los gastos de equipo, reparación y
explotación'del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, resultare insuficiente, podrá el
Ejecutivo hacer las erogaciones adicionales que fueren necesarias, sin exceder de la suma de quinientos pesos por kilómetro de vía.
Art. 9? Igual autorización se concede al Ejecutivo para el caso de que por el movimiento de la Deuda flotante no sea suficiente la partida respectiva para cubrir los desembolsos que por réditos, gastos y amortización hubieren de hacerse dentro del mismo
año; pero si estos pagos se verificasen por medio de recursos extraordinarios provenientes del empréstito de 1893, ° de cualquier otro origen, el gasto se hará con cargo á la
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Art. 14. Las nuevas declaraciones que se hagan, se ajustarán á la asignación primitiva más próxima de las que constan en la tarifa á que se refiere el artículo anterior, quedando el interesado con sólo el derecho á la nueva percepción anual que correspoude á
dicha asignación primitiva, conforme á la citada tarifa.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en México,
á 17 de Mayo de 1895.—RAFAEL CASCO, Diputado Vicepresidente.—EDUARDO VELAZQUEZ, Diputado Secretario.—F. L. DE LA BARRA, Diputado Secretario.)»
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á 25 de Mayo de 1895.
—Porfirio Días.—Al Secretario de Estado y del DesjDacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
México, Mayo 25 de 1895.—Limantour.

Documento número 115.
Circular, recomendando á las Oficinas de Hacienda el cumplimiento de la fracción 4?
del art. 75 del Reglamento de Pagadores-

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección 3?—Mesa 1?—Circular número 1.494.
A consecuencia de haber notado esta Tesorería que algunos Pagadores del Ejército
conservan en caja existencia que excede del importe de tres días de haberes, única que
debieran tener, según se comprende por lo prevenido en la fracción 41! del artículo 75
del Reglamento respectivo, se recomienda nuevamente á todas las Oficinas de Hacienda, que no anticipen por cuenta de presupuesto de cuerpos más del valor de tres días,
y que cuiden de que la existencia en las Pagadurías no exceda de esa suma, pues sólo
en el caso de que haya destacamentos que socorrer, y teniendo en cuenta la distancia á
que se encuentren de la Pagaduría, podrán anticipar hasta ocho día spor cuenta del preMEMORIA.—35.
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autorización especial que contiene el presente artículo, á fin de que en la cuenta se presenten con la debida separación esas erogaciones, que tieneu un carácter de extraordinario.
Art. 10. La amortización de títulos de la Deuda pública, que provenga de aquellas
operaciones en que, conforme á la ley, ó en virtud de contrato, deban admitirse en pago,
así como los pagos que por virtud de contrato deban hacerse en otra especie que no sea
dinero efectivo, no se cargarán á las partidas señaladas en la presente ley, sino que formarán una sección especial en las respectivas cuentas.
Art. 11. Cada una de las secciones en que se encuentra dividido el Presupuesto de
Egresos, estará represe;: tada en los libros de la contabilidad general del Krario, poruña
cuenta particular; pero cuando alguna de dichas secciones comprenda distintos servicios,
se abrirán cuentas separadas para cada una.
Art. 12. Las distribuciones que con los justificantes respectivos rindan en el mismo
año fiscal los pagadores, habilitados, agentes y demás empleados responsables, que afecten presupuestos anteriores, tampoco se cargarán á las partidas señaladas en la presente
ley, sino que formarán otra sección especial en su propia cuenta.
Art. 13. Las asignaciones de las clases pasivas civiles y militares, quedarán reducidas
á la» nuevas percepciones anuales que señala la tarifa siguiente, sin derecho de parte de
los interesados, á saldo alguno á cargo del Krario; pero libres de todo descuento y contribución.
No quedan sujetas á las disposiciones de este artículo las pensiones declaradas por las
leyes de r8 de Abril de 1873, 2 de Diciembre de 1878 y 22 de Mayo dei88o.

PARA EL PAGO DE LAS CLASES PASIVAS CIVILES Y MILITARES.
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supuesto de ellos. Si ajuicio de las mismas Oficinas de Hacienda, los destacamentos
estuviesen á muy larga distancia y, dificultándose la situación de fondos, fuere indispensable hacer anticipos de mayor cantidad que la autorizada por esta misma disposición, deberán consultarlo, exponiendo las razones que hubiere para hacerlo.
Asimismo se recomienda á las propias Oficinas cumplan exactamente con lo prevenido en la circular de esta Tesorería, número 1,167, f e c n a H d e Febrero de 1888, tanto
en lo relativo á las visitas mensuales de Caja, como á la extraordinaria que deberán
pasar el día que juzguen conveniente, dando cuenta de haberlo verificado, y siendo
responsables de lo que resultare si descuidasen practicarlas, porque ese procedimiento
además de garantizar los intereses del Erario, vigilando el buen manejo de los caudales
públicos, redunda en prueba inequívoca de la moralidad en la administración.
Lo que comunico á Ud. para su cumplimiento, sirviéndose acusarme el recibo correspondiente.
Libertad y Constitución. México, Mayo 31 de 1895.—Por el Tesorero General: El
Contador, Ev. Aznar.

Documento número 116.
Ley de Ingresos para el añcrfiscal de 1895 á 1896.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección 3?—Mesa 5?
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
Art. 1? Los ingresos del Tesoro Federal para el año económico de 1? de Julio de
1895 á 30 de Junio de 1896, se compondrán de los productos siguientes:
IMPUESTOS SOBES EL COMERCIO EXTERIOR.

I. Derechos de importación que se causarán conforme á la Ordenanza General de
Aduanas marítimas y fronterizas expedida el 12 de Julio de 1891, y sus reformas, aclaraciones y adiciones posteriores.
II. Derechos de exportación de maderas nacionales de construcción y ebanistería,
así como de palo de tinte y moral, y tránsito de las extranjeras, conforme á las leyes de
12 de Diciembre de 1893 y 3 de Diciembre de 1894, y demás disposiciones posteriores.
III. Derechos de exportación sobre los artículos siguientes:
A.—Orchilla, á razón de cinco pesos por tonelada de mil kilogramos, peso bruto.
B.—Henequén en rama ó elaborado, á razón de cincuenta centavos por cada cien
kilogramos, peso neto.
C.—Café, á razón de tres pesos cincuenta centavos por cada cien kilogramos, peso
neto.
D.—Cueros y pieles:
I. Los de venado y chivo, á razón de dos pesos veinticinco centavos los cien kilos,
peso bruto.
II. Los de res ú otros, á razón de setenta y cinco centavos los cien kilos, peso
bruto.
E.—Raíz de zacatón, á razón de sesenca centavos los cien kilos, peso bruto.
F.—Chicle, á razón de dos centavos el kilogramo neto.
G.—Ixtle en rama, á razón de cincuenta centavos los cien kilos, peso neto.
IV. Derechos de tránsito, conforme á la Ordenanza de Aduanas vigente, ley de 12
de Diciembre de 1893 y á las concesiones hechas á empresas de ferrocarriles.
V. Dos por ciento adicional sobre los derechos de importación en todas las Aduanas marítimas y fronterizas, para obras en los puertos, conforme á los decretos de 28 de
Mayo de 1881 y 30 de Noviembre de 1888.
VI. Derechos establecidos por las fracciones B y C del artículo 4? del decreto de 28
de Mayo de 1881, como un aumento á los derechos de puerto.
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VII. Derechos de toneladas, faro y almacenaje, con arreglo á la Ordenanza General de Aduanas y disposiciones posteriores.
VIII. Derecho de patentes de navegación, conforme á las leyes de 8 de Enero y 9 de
Julio de 1857.
IX. Derechos de practicaje y de capitanías de puerto, de conformidad con la ley
de 30 de Enero de 1860, Reglamento de 22 de Abril de 1851, circular de 30 de Julio de
1894 Y disposiciones posteriores.
X. Derechos de sanidad, según el decreto de 1? de Junio de 1894, circular de 12
de Julio de 1894 y demás disposiciones vigentes.
XI. Derechos de cinco por ciento sobre consumo, que cobrarán las Administraciones de Rentas del Distrito y Territorios Federales á los efectos extranjeros, conforme
al decreto de 11 de Agosto de 1875.
XII. Derechos que cobrarán los Cónsules, Vicecónsules y Agentes comerciales y
consulares de la República, según la mencionada Ordenanza de Aduanas, decretos de
27 de Diciembre de 1893, 7 de Julio de 1894 y demás disposiciones vigentes.
XIII. Derechos de cinco pesos por cada certificado que expidan los Ministros ó Cónsules de México en el extranjero, conforme al artículo 24 del Código de Comercio vigente, en el concepto de que, cuando los agentes diplomáticos y consulares tengan necesidad de asesorarse con abogado para expedir dichos certificados, el asesor será retribuido por la sociedad interesada.
XIV. Derechos especiales que se cobren en Veracruz, conforme á la autorización dada por el Congreso en 4 de Diciembre de 1894, para el pago del cobertizo que se construye en la Plazuela del Muelle de dicho puerto.
IMPUESTOS INTERIORES QUE SE CAUSAN EN TODA LA FEDERACIÓN.

XV. Productos de la Renta del Timbre:
A.—Impuesto general del timbre sobre los actos, documentos y contratos, que se
causa en estampillas comunes, conforme á la ley de 25 de Abril de 1893 y disposiciones posteriores.
B.—Contribución federal sobre los enteros hechos en las Oficinas Recaudadoras de
los Estados y Municipios, que se causa y percibe en la forma prescrita por la citada ley
general del timbre y disposiciones posteriores.
C.—Impuesto sobre internación de mercancías extranjeras, que se pagará en las estampillas con la contraseña especial que establece la expresada ley del timbre de 25 de
Abril de 1893.
D.—Impuestos sobre títulos y propiedad de minas, conforme á la ley de 6 de Junio
de 1892 y demás prevenciones relativas.
E.—Producto de estampillas para liberación de responsabilidades fiscales que pueda
reportar la propiedad raíz, conforme á las leyes de 8 de Noviembre de 1892 y demás
prevenciones relativas.
F.—Impuesto á los tabacos labrados, conforme á la ley de 10 de Diciembre de
1892 y demás prevenciones relativas.
G.—Impuesto sobre las bebidas alcohólicas, conforme á la ley de 4 de Mayo de 1895
y su reglamento.
H.—Impuesto á la hilaza y tejidos de algodón, conforme á la ley de 17 de Noviembre de 1893.
/•—Derechos de certificación de firmas, conforme al artículo 1? de la ley de 12 de
Octubre de 1830.
Los pagos de esta contribución dentro del territorio nacional, se harán en estampillas, y los que se verifiquen en el extranjero, en numerario, mientras no determine el
Ejecutivo que se hagan en otra forma.
XVI. Contribución sobre todo sueldo, emolumento ó retribución que se pague con
cargo al Presupuesto vigente ó leyes posteriores, la cual se causará en la siguiente proporción:
I. Los sueldos que no excedan de $ 602.25 al año, pagarán el 5 por ciento.
II. Los de más de $ 602.25 hasta $ 1,000.10, el jl4 por ciento.
III. Los de más de $ 1,000.10 hasta $ 3,000.30, eí 10 por ciento.
IV. Los de más de $ 3,000.30 en adelante, el 12 V2 por ciento.
V. La contribución sobre emolumentos ó retribuciones que no tengan en el Presupuesto asignación determinada por cuota diaria, ó cantidad anual, y que perciban los
funcionarios, empleados, agentes, comisionados y peritos con ó sin sueldo fijo, se causará
con arreglo á las disposiciones vigentes y demás que dicte el Ejecutivo, con sujeción á
las bases anteriores.
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Esta contribución se cobrará descontando de los sueldos ó retribuciones la parte correspondiente, á medida que se vayan pagando, sin que además de este impuesto se les
reterf an á los jefes y oficiales del Ejército, los días de haber que previno el decreto de
28 de Junio de 1893Quedan solamente exceptuados de esta contribución:
Los individuos del Ejército, de la clase de tropa de sargento abajo, las clases pasivas
civiles y militares que disfrutan haber de tarifa; pero no las que perciben haber íntegro
que pase de trescientos pesos anuales, á no ser que estén expresamente exceptuadas, por
ley especial, de toda contribución; y las retribuciones procedentes de contratos otorgados en la forma debida, ó de servicios profesionales cuyo cobro se sujete á un arancel ó
tarifa de observancia general. Igualmente quedan exceptuados los jornales de operarios
que trabajen en las oficinas ú obras del Gobierno Federal.
XVII. Además de los derechos fijados por los arts. 4?, 5? y 7? del decreto de 6 de Junio de 1887, la plata y el oro pagarán á la Federación los derechos de amonedación, timbre, afinación, fundición, ensaye y apartado, conforme á las bases siguientes:
A.— Desde el 1? de Julio próximo dejará de hacerse á los introductores de plata y
oro á las Casas de Moneda, el descuento que sufren sobre el valor intrínseco de estos metales para cubrir el derecho de amonedación y el costo de ésta, abonándoseles el kilogramo de plata pura á razón de cuarenta pesos novecientos quince milésimos, y el kilogramo
de oro puro á razón de seiscientos setenta y cinco pesos cuatrocientos diez y siete milésimos. Estos valores servirán de base para el pago de los impuestos de amonedación y
timbre, que se detallan en seguida:
B. —Los derechos de amonedación sobre la plata y el oro se reducirán á dos por
ciento de su valor, haciéndose este pago en moneda de plata.
C.—Se derogan las cuotas del Timbre que señala la tarifa de la ley de 25 de Abril
de 1893, para las «Carta-Cuentas» que expidan las Casas de Moneda, así como la que fija
la propia tarifa para «metales de oro y plata,» y en substitución de dichas cuotas se establece un derecho de Timbre sobre el oro y la plata, cuyo importe será de tres por ciento
sobre el valor del oro y de la plata. Del pago de este derecho nadie quedará exceptuado.
D-—Los derechos de amonedación y de Timbre los causarán no sólo la plata y el
oro que se introduzcan á las Casas de Moneda, sino los que se exporten en barras mixtas ó de uno solo de estos metales, así como los sulfuras de plata, los plomos y cobres
argentíferos, los minerales en su estado natural, concentrados, ó que hayan recibido un
principio de beneficio, y cualquiera liga, objeto ó substancia que contenga plata ú oroE.—Los derechos de amonedación y de Timbre se pagarán en las oficinas de ensaye ó
en las Casas de Moneda. Los causantes que no hubiesen hecho el pago de este impuesto
interior en las oficinas mencionadas, lo verificarán en las Aduanas marítimas ó fronterizas al remitir al extranjero plata, oro ó substancias minerales que contengan estes metales.
F-—Sólo quedarán exentos del pago del derecho de amonedación correspondiente á la
plata que exporten, los establecimientos metalúrgicos que disfruten actualmente de esta
franquicia conforme á sus contratos vigentes, y siempre que la ley de plata de los plomos
argentíferos no exceda de siete milésimos, y la de los cobres argentíferos de veinte milésimos. En el caso de que la ley de plata sea mayor que dicha proporción, los expresados establecimientos pagarán los derechos de amonedación por t i exceso.
G.—Los minerales de oro ó plata que se exporten en su estado natural, ó sólo concentrados mecánicamente, causarán los derechos de amonedación y timbre sobre el valor del oro y de la plata que contengan, con deducción de un diez por ciento.
H.—Queda suprimida la franquicia de tres milésimos que hasta ahora han gozado
los exportadores de determinada clase de minerales.
].—Los derechos de afinación, fundición, ensaye y apartado, se causarán y pagarán
conforme á las tarifas que formare y publicare la Secretaría de Hacienda.
y.—Los productores de plata con iey de oro podrán hacer libremente el apartado de
estos metales en establecimientos particulares, y en caso de que introduzcan las platas
mixtas á alguna oficina de apartado del Gobierno, tendrán derecho de hacer apartar el
oro hasta el límite que ellos determinen, pagando el derecho de apartado por kilogramo,
que fijen las tarifas publicadas por la Secretaría de Hacienda.
K-—El Ejecutivo Federal establecerá las penas que hayan de aplicarse á los que
pretendieren defraudar ó defraudaren los impuestos al oro y á la plata, asimilando la
exportación sin el pago de los derechos respectivos al delito de contrabando.
L.—Quedan derogadas desde el 1? de Julio próximo, todas las leyes y disposiciones
vigentes con relación á impuestos federales sobre el oro y la plata, en todo lo que se
opongan á las anteriores bases.
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XVIII. Derechos de marcas de fábricas, á razón de diez pesos por cada marca, los
cuales se enterarán en la Tesorería General de la Federación.
XIX.—Derechos de patente de invención, conforme á la ley de 7 de Junio de 1890,
y diez pesos que en dinero se enterarán en la Tesorería General de la Federación.
IMPUESTOS INTERIORES QUE SE CAUSAN SÓLO EN EL DISTRITO Y TERRITORIOS.

XX. Contribuciones directas, predial, de patente y de profesiones en el Distrito y
Territorios, conforme á las leyes de 8 de Abril de 1885, 4 de Abril y 5 de Diciembre de
1894.
XXI. Derechos de portazgo en el mismo Distrito y Territorios, conforme á los decretos y tarifas que expida el Ejecutivo para el año fiscal en que debe regir esta ley.
XXII. Impuesto sobre sucesiones y donaciones en los mencionados Distrito y Territorios conforme á la ley de 17 de Diciembre de 1892.
XXIII. Derechos de seis al millar sobre el valor de las fincas y establecimientos metalúrgicos en el Distrito y Territorios federales, conforme á la ley de 6 de Junio de 1887.
XXIV. Fiat de escribanos, conforme al art. 12 de la ley de 29 de Noviembre de 1867.
XXV. Títulos para agentes de negocios, conforme al art. 10 de la ley de 17 de Octubre de 1867.
SERVICIOS PÚBLICOS.

XXVI. Productos del Correo.
XXVII. Producto de los telégrafos del Gobierno Federal.
XXVIII. Productos brutos de la explotación del Ferrocarril Nacional de Tehuantepsc.
XXIX. Productos líquidos de la Oficina Impresora del Timbre y de las imprentas
del Gobierno Federal, conforme á la ley de 14 de Diciembre de 1888, subscripciones y
ventas del Diario Oficial, Diario de los Debates, Semanario Judicial de ¡a Federación
y de otros impresos ó libras adquiridos ó subvencionados por el mismo Gobierno.
XXX. Productos líquidos de la Escuela de Agricultura y de la de Artes y Oficios,
conforme á la ley de 14 de Diciembre de 1888.
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DIVERSOS.

XXXI. Productos de la Lotería Nacional.
XXXII. Multas que se impongan conforme á las leyes federales, ó por disposición de
cualquiera autoridad dependiente del Gobierno Federal, con excepción de las que directamente impongan las autoridades políticas, judiciales ó municipales del Distrito ó Territorios Federales.
XXXIII. Premios por situación de fondos para los servicios públicos.
XXXIV. Productos de bienes nacionalizados.
XXXV. Productos por arrendamientos, ventas y reivindicación de terrenos baldíos.
XXXVI. Productos de los derechos sobre la pesca de la perla, ballena, nutria, lobo
marino, etc., conforme á las leyes vigentes.
XXXVII. Productos por arrendamientos, ventas ó explotación de bosques, salinas,
guaneras y demás propiedades raíces de la Federación, según las leyes, disposiciones y
contratos respectivos.
XXXVIII. Productos procedentes de capitales, bienes vacantes, muebles, valores,
acciones y derechos qre por cualquier título pertenezcan á la Federación,
XXXIX. Cesiones y donativos á favor del Erario.
XL. Rezados de créditos, impuestos y productos federales no cobrados en años anteriores.
XLI. Utilidades que provengan de la amortización de la Deuda pública.
XLIJ. Reintegro de alcances ó liquidaciones de cuentas ó de cualesquiera otras obligaciones que, conforme á las leyes, correspondan al Erario Federal.
Art. 2? Se autoriza al Ejecutivo para que durante el año en que debe regir esta ley,
pueda reformar la Ordenanza General de Aduanas y la legislación del Timbre, quedando vigente durante el mismo año la ley de 11 de Diciembre de 1884, en lo que no se oponga á la presente.
Art. 3? Los derechos de exportación comprendidos en la fracción III del art 1? de esta ley, se reducirán en un veinte por ciento cuando el precio de la onza de plata de
°>925 de fino llegue á cotizarse en el mercado de Londres á 34 peniques. La reducción
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será de un cincuenta por ciento, cuando el precio de la onza de plata se eleve á 38 peniques en el propio mercado, y se suprimirán por completo todos los expresados derechos, si dicho precio llegare á exceder de 43 peniques.
Se entenderá que los precios de la plata han llegado respectivamente á 34, 38 y 42
peniques, cuando durante un período de 30 días consecutivos se mantengan las cotizaciones en la Bolsa de Londres sin bajar de dichos tipos. Las declaraciones respectivas
las hará la Secretaría de Hacienda.
Art. 4? El Ejecutivo podrá reducir los derechos de exportación sobre el henequén á
25 centavos por cada cien kilogramos, cuando el precio de dicha fibra de primera clase
en el puerto de Progreso se mantenga durante un mes, sin interrupción, á menos de un
peso los doce kilos; y podrá suprimirlos si dicho precio llega á bajar de ochenta y cinco
centavos.
Esta supresión ó reducción del impuesto cesará si el precio del henequén volviere á
subir de los limites expresados.
Art. 5? Los derechos establecidos por la fracción VI del art. iV, sólo se cobrarán en
las Aduanas de los puertos donde se hayan ejecutado las obras á que la ley de 28 de Mayo de 1881 hace referencia, y se aplicarán á las empresas constructoras, de conformidad
con sus respectivos contratos de concesión.
Art. 6? Los derechos de sanidad y los de practicaje y de capitanías, se recaudarán
por las Aduanas de los respectivos puertos; pero estos últimos se continuarán aplicando
á los que deban percibirlos y en las proporciones fijadas por el decreto de 30 de Enero
de 1860 y Reglamento de 22 de Abril de 1851, mientras no se prevenga otra cosa. El
derecho de uno veinticinco por ciento que cobran las Aduanas por decreto de 26 de Octubre de 1893 á favor de los Municipios, seguirá también recaudándose y aplicándose á
su objeto.
Art. 7? Los ingresos procedentes de operaciones de crédito ó de contratos celebrados
durante el año fiscal en que debe regir esta ley, y que, por razón de su carácter accidental, no estén comprendidos expresamente en ninguno de los ramos de recaudación normal que en ella se enumeran, formarán una sección especial y separada en la cuenta del
Erario, bajo el rubro de «Ingresos extraordinarios.»
•
Art. 8" Se autoriza al Ejecutivo para que durante el próxima receso del Congreso de
la Unión, expida una ley especial en que se contengan substancialmente las prescripciones que sobre impuestos al oro y á la plata fija la fracción XVII del art. i?de la presente ley, con las reformas y modificaciones que estime oportunas, inspirándose en los principios que han servido de base para el establecimiento de dichos impuestos. El Ejecutivo dará cuenta al Congreso de la Unión, en el próximo período de sesiones, del uso que
hubiere hecho de esta autorización.
«Diego P. Ortigosa, diputado presidente.—-J. Ai. Couttolene, senador presidente.—
Víctor Manuel Castillo, diputado secretario.—A. Arguimónis, senador secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á tres de Junio de
mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.
México, Junio 3 de 1895.—Limantour.

Documento numero 117.
Decreto, autorizando al Ejecutivo para otorgar concesiones á Compañías que se constituyan para caucionar
manejo de empleados, dependientes y toda clase de personas que tengan responsabilidad pecuniaria.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección 3?
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
¡
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los üstados Unidos Mexicanos decreta:
Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para que durante el próximo período de receso de las Cámaras, otorgue concesiones á compañías nacionales ó extranjeras legalmente constituidas, á fin de que habitualmente practiquen operaciones de caución por el

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

279

manejo de funcionarios, empleados, dependientes, y en general, de toda ciase de personas
que tengan responsabilidad pecuniaria por la dirección, administración, conservación ó
depósito de intereses públicos ó privados, en favor del Gobierno Federal, de los Gobiernos
de los .listados, Distrito Federal y Territorios, de las Municipalidades, Corporaciones,
Compañías ó individuos de la República.
Los contratos de concesión se sujetarán á las bases siguientes:
I. La Compañía concesionaria tendrá su domicilio en la ciudad de México, y si fuere extranjera, establecerá una sucursal precisamente en la misma ciudad de México, sin
perjuicio de las agencias que libremente podrá establecer en diversos lugares de la
República, según convenga á sus intereses. La misma Compañía se sujetará á los requisitos que el Código de Comercio exige para que las sociedades extranjeras puedan ejercer
en la República actos mercantiles.
II. La Compañía concesionaria tendrá en la ciudad de México un apoderado suficientemente autorizado para representarla judicial y extrajudicialmenteeu todos los negocios que tuviere en la República.
III. La Compañía será considerada como mexicana, aun cuando todos ó algunos de
sus miembros sean extranjeros; y estará sujeta exclusivamente á la jurisdicción de los
jueces, tribunales y autoridades de la República, en todos los negocios que ejecutare 6
tuvieren efecto dentro del territorio nacional, sin poder alegar, bajo ningún pretexto,
derechos de extranjería.
IV. ±£l término de la concesión no excederá de veinte años; y la misma concesión no
podrá ser traspasada á otra persona, compañía ó corporación, sin previo permiso de la
Secretaría de Hacienda.
V. La Compañía concesionaria quedará exceptuada de toda clase de impuestos y contribuciones, menos de los que se recaudan actualmente en la forma de timbre, aunque
éstos los causará en los términos de las leyes vigentes, ó de las que en lo sucesivo se expidan. Sin embargo, estará exceptuada también del impuesto de timbre de que tratan
las fracciones 77 y 84, art. 9? de la ley de 25 de Abril de 1893; y las simples prórrogas
de fianza que conceda, no causarán más timbre que el de protocolo, si el contrato de
prórroga fuere escriturario, ó el de cincuenta centavos por hoja si no lo fuere.
VI. La misma Compañía estará exenta de la obligación de tener bienes raíces en la
República, aun para los efectos que expresa la fracción II del art. 1,722 del Código Civil del Distrito Federal, y sus concordantes de los de Comercio y de Procedimientos
Civiles.
VIL El Ejecutivo se reservará en todo caso el derecho de otorgar á cualquiera otra
persona ó Compañía, concesiones para ejecutar operaciones de igual naturaleza; pero si
se estipularen condiciones más favorables, se entenderán concedidas igualmente á la
Compañía ó Compañías que ya estuvieren funcionando en virtud de concesión anterior,
siempre que á svi vez aceptaren las obligaciones correlativas.
VIII. La Secretaría de Hacienda calificará la solvencia y crédito de las Compañías
extranjeras que soliciten concesión; y para este efecto tomará en consideración las certificaciones que expidan los Ministros Plenipotenciarios de México, acreditados ante los
Gobiernos de los respectivos países extranjeros, ó las que expidan los Cónsules de la República, acerca del tiempo que dichas Compañías tuvieren de estar funcionando, de la
fidelidad en el cumplimiento de sus compromisos, del monto del capital social suscrito ó
exhibido, inversión del misino capital, cuantía del fondo de reserva, y demás datos que
la misma Secretaría de Hacienda estimare conducentes; pero en ningún caso se firmará
contrato alguno de concesión, sin que la Compañía deposite previamente, á la orden de
la Tesorería General de la Federación, en alguno de los Bancos de la Ciudad de México,
autorizado por ley expresa ó concesión especial para practicar operaciones bancarias, la
cantidad de cien mil pesos, dinero efectivo, plata mexicana, en garantía del cumplimiento de todas las estipulaciones del contrato, y de las responsabilidades que reporte la
Compañía por las operaciones que ejecute en virtud de la concesión. Mediante acuerdo
de la Secretaría de Hacienda, podrá cambiarse el efectivo por valores.
IX. Todas las fianzas y garantías que otorguen las Compañías concesionarias, se extenderán en la forma y términos que respectivamente, y conforme á las leyes, exijan la
Secretaría de Hacienda, los Gobiernos de los Estados, los funcionarios y los empleados
autorizados para admitir y aprobar dichas cauciones; y los documentos en que se otorguen, tendrán en todo caso la fuerza de instrumentos públicos.
X. Las Compañías cobrarán por las fianzas de los funcionarios y empleados de la Pederación, Distrito y Territorios, el premio anual cuyo tipo máximum se fijará en la tarifa respectiva, que formará parte integrante del contrato de concesión. La tarifa podrá
reformarse por ulterior acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y la Compañía conce-
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sionaria, pero la reforma sólo surtirá efecto en cuanto á las operaciones que nuevamente
se concierten. En todo caso la Compañía tendrá derecho de no dar fianza por un premio
anual menor de veinticinco pesos. Si el empleado dejare de satisfacer el premio, la Secretaría de Hacienda, ó la autoridad federal que lo haya nombrado, mandará retener el
importe del premio, del sueldo ó emolumento que el empleado deba percibir en los dos
meses siguientes.
XI. l,as Oficinas públicas de la Federación, así como los Jueces y Tribunales respectivos, podrán aceptar como garantía bastante para caucionar el manejo y responsabilidades de los funcionarios, empleados y particulares que estén obligados á dar caución,
por disposición legal ó mandato de autoridad, las fianzas que otorgue la Compañía concesionaria con sujeción á las bases de esta ley y á las estipulaciones del respectivo contrato de concesión.
XII. En los casos de responsabilidad de un funcionario ó empleado, cuyo manejo haya sido garantizado por la Compañía, si el motivo de responsabilidad fuere la falta de
dinero ó de valores que debieran existir en caja, la Compañía estará obligada á depositar
en dinero efectivo el importe de la fianza otorgada, ó el monto del desfalco, si éste fuere
menor, dentro de los ocho días siguientes á la fecha en que la Secretaría de Hacienda ó
la Tesorería General de la Federación, le notifique la falta descubierta. Si la responsabilidad procediere de otra causa, el plazo para constituir el depósito será de treinta días,
contados también desde la notificación correspondiente. En uno y en otro caso, la Compañía tendrá derecho de inspeccionar los libros, cuentas y documentos respectivos, previa orden de la Secretaría de Hacienda. Depurada la responsabilidad, ó si el empleado
estuviere conforme con ella, se dará á los depósitos la aplicación definitiva que corresponda.
XIII. La Compañía que pague una responsabilidad de algún empleado ó funcionario
á quien hubiere garantizado, se subroga en los derechos y acciones del Fisco para obtener el reembolso; pero si el monto de la responsabilidad del empleado excediere del importe de la caución satisfecha por la Compañía, la acción del Gobierno sobre los bienes
del responsable, y los de sus cómplices, para saldar la responsabilidad, será preferente al
derecho de la misma Compañía, la cual sólo gozará de prelación sobre los demás créditos á cargo del fallido.
XIV- Las fianzas que otorgue la Compañía, serán exigibles durante el tiempo por el
cual se extiendan, y tres años después, salvo que se estipule mayor plazo.
XV. La Compañía podrá retirar su fianza mediante aviso por escrito á la Secretaría
de Hacienda ó autoridad respectiva, si la persona á quien hubiere garantizado no rinde
sus informes y cuentas dentro de los treinta días siguientes á la fecha en que deba hacerlo según las leyes y reglamentos; en la inteligencia de que la fianza surtirá sus efectos
por todo el tiempo transcurrido, y por treinta días más, contados desde que se reciba el
aviso.
XVI. Para la protección de los intereses afianzados, la Compañía podrá nombrar por
su cuenta los inspectores que estime convenientes, los cuales desempeñarán sus funciones bajo la especial dirección de la Secretaría de Hacienda que podrá utilizar sus servicios sin remuneración alguna del Erario. Dichos inspectores serán considerados como
empleados de Hacienda para el efecto dé gozar del descuento de pasaje en los ferrocarriles, y para los demás efectos que la Secretaría del ramo determine.
. XVII. En los casos de desfalco ó de responsabilidad de las personas por quienes se
hubiere dado caución, si la Compañía no constituye el depósito de la cantidad que corresponda en el plazo que fija la base XII, la Secretaría de Hacienda ordenará que de la
suma de cien mil pesos, depositada en garantía del cumplimiento del contrato de concesión, se consigne especialmente la cantidad que fuere necesaria para cubrir la responsabilidad de que se trate. La Compañía estará obligada á reconstituir la integridad del
depósito de dichos cien mil pesos, en el término de diez días; en el concepto de que si no
lo verifica, no podrá continuar sus operaciones, y caducará la concesión, previa declaración que hará la Secretaría de Hacienda.
Diego P. Ortigosa, diputado presidente.—J. M. Couttolene^ senador presidente.—
Eduardo Velázquez, diputado secretario.—A. Argíttnzóniz, senador secretario.
«Por tanto, mandóse imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á tres de Junio de

mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al C Lie José Yves Limantour,
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.
Libertad y Constitución. México Junio 3 de 1895.—•/. Y. Limantour.
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Documento número 118.
Decreto, ampliando la partida número 2 del Presupuesto de Egresos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección tercera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo
siguiente:
«La Cámara de Diputados del Congreso General, en ejercicio de la facultad que le
confiere la fracción VI, letra A, del art. 72 de la Constitución Federal, decreta:
«Artículo único. Se amplía la partida uúm. 2 del Presupuesto de Egresos vigente, hasta la cantidad de siete mil pesos.
«Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en México,
á 25 de Mayo de 1895.—Diego P. Ortigosa, diputado presidente.—F. L. de la Barra,
diputado secretario.—Eduardo Velázqucs, diputado secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á cuatro de Junio de
mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.
México, Junio 4 de 1895.—-J. Y. Limantour.

Documento número 119.
Decreto, ampliando la partida número 37 del Presupuesto de Egresos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Seoción tercera.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos^ á sus
habitantes, sabed:
«Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo
siguiente/
«I,a Cámara de Diputados del Congreso General, en ejercicio de la facultad que le
confiere la fracción VI, letra A, del art. 72 de la Constitución Federal, decreta:
«Artículo único. Se amplía hasta la cantidad de seis mil pesos la partida número 37
del Presupuesto de Egresos vigente.
«Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en México,
á 25 de Mayo de 1895.—Diego P. Ortigosa, diputado presidente,—F. L. de la Barra,
diputado secretario.—Eduardo Velázquez, diputado secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á cuatro de Junio
de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Días.—Al C. Lie. José Yves Limantour,
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.
México, Junio 4 de 1895.—;/. Y. Limantour.

Documento número 120.
Aviso, dando á conocer las personas electas para formar la Junta Calificadora del impuesto sobre hilados
y tejidos durante el semestre de Julio á Diciembre de 1895.

Administración General de la Renta del Timbre.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento de 28 de Noviembre
de 1893, se hace saber á los causantes del impuesto sobre hilazas y tejidos de algodón,
de producción nacional, que han resultado electas para formar la Junta Calificadora de
dicho impuesto, que debe funcionar en el semestre de Julio á Diciembre del corriente año,

las personas siguientes, que obtuvieron la mayoría de los votos emitidos:
Sr. Tomás Braniff.
,, José M. Bermejillo.
,, Antonio Basagoiti.
,, Ricaido Sainz.
,, Agustín Cerdán.
MEMORIA.—36
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Integrando la Junta por designación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
los CC:
Manuel Necoechea.
Lie. Francisco de P. Cardona.
México, Junio 5 de 1895.—El Administrador general, E. Loaeza.

Documento numero 121.
Cnotización de las fábricas de hilados y tejidos de algodón, durante el semestre de Julio á Diciembre de 1895.

Administración General del Timbre.—México.
NOTICIA de las cuotas por las que, conforme al Reglamento de la Ley sobre impuesto á
los hilados y tejidos de algodón, deberán responder los fabricantes del ramo, en el semestre de fie lio á Diciembre de S
FÁBRICAS.

Ubicación.

La Providencia •
Dolores
Bella Vista

Cintalapa, Chiapas...
Jiménez, Chihuahua.
Zaragoza, ídem
,.

La Constancia.
La Hibernia....
El Labrador

Torreón, Coahuila....
Saltillo, ídem
ídem, ídem

Esmeralda

Ramos Arizpe, ídem.

La Aurora

Saltillo, ídem

La Bella Unión..

Arteaga, ídem

La Estrella...
La Buena Fe.

Parras, ídem
Monclova, ídem.

La Armonía.

Colima

La Amistad..

Villa Lerdo, Durango.

I La Concha.
Belem
Guadalupe.

Peñón Blanco, ídem.
ídem, ídem
í ídem, ídem
Poando, ídem.
Durango

El Salto
La Providencia.

ídem

i El Tunal (hilados)
i

I El Tambor

ídem

I La Americana

León, Guanajuato. ...

i

La Reforma

I

! Salvatierra, ídem
• San Isidro de Batanes. ¡ ídem, ídem

Propietarios.

Cuota asignada.

L. Gout
$ i,5oo oo ¡
Prats y Jordana
750 00
C o m p a ñ í a Industrial de Bella Vista
1,500 00
Luis Veyáu y C?...
7,019 46
J. Juan Rodríguez..
800 00
Francisca A. de Barouse
75° r 5
Francisca y David
Zamora
829 59
Francisco A r i s p e
Ramos
2,250 00
C o m p a ñ í a Industrial Saltillera. ..
1,891 23
Madero y C*
18,496 45
Sociedad Anónima
! Buena Fe
4.332 59
i Alejandro Oetling y
i O}, Sucesores
1,630 60 I
I Prince, Torres y
! Prince
4.752 64
! Nafarrate y C?
3,000 00 I
i Bracho Hermanos..
3.395 00 I
i Juan Francisco Flof
1,500 00
res
2,450 00
Bracho Hermanos..
Gurza Hermanos y
2,569 09
d
Germán Stahlkecht
2,805 65
Sucesores
Gurza Hermanos y
1,104 4 r
C?
i O. M. del Campo,
5,388 19
i viuda Portillo
: Testamentaría E.
i González
I5.H5 39
¡ Hijos de Argumedo.
3.294 05
Al frente

I $ 87,154 49 j
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Ubicación.

FABRICAS.

I
Providencia ó Soria...

Charaacuero, ídem...

Propietarios.

Cuota asignada.

Del frente
Testamentaría E.
González
B. Fernández y C^.
Manuel Bello

$ 87,154 49

El Progreso del Sur... Coyuca, Guerrero
I^a Perseverancia
Atoyac, ídem
La Maravilla
I Tepejí del Río, Hi- j
!
i dalgo
Compañía Itidustrial de San An1
:
temió
La Escoba
Zapópam, Jalisco
í *}
Atemajac
1 T1
,,
F e r n á n d e z del
Río Blanco
} Idem' ldem
, f Valle Hnos
La Experiencia
ídem, ídem
' J
La Victoria
Lagos, ídem
Ángel Anguiano...
Río Hondo (hilados)... Naucálpam, México. ; Tomos de la Torre
;
\ y Mier
Río Hondo (estampai
dos)
ídem, ídem
Graille y Ollivier...
Miraflores
Tlalmanalco, ídem... J. II. Robertson y
C?
La Colmena
Monte Bajo, ídem
Viuda é hijos de
Azurmendi
i La Industria Nacional Toluca, ídem
López, Valdés y Pi*
chardo
Tomacoco
j Amecameca, ídem.... Ángel Sánchez é hi-

j
La Providencia
La Paz
La Leona
El Porvenir

Xía.
Sanjosé
Vista Hermosa
• La Beneficencia
j
i
' vSan José Mayorazgo...
• La Economía...
La Independencia
El Patriotismo
La Providencia

| Uruápam, Michoacán.
I
Morelia, ídem
Santa Catalina, Nuevo León
Villa de Santiago, N.
León
Monterrey, N. León.
!
j Xía, Oaxaca
!
San José, ídem
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jos
J. Vidales, viuda
, Maillefert
Pedro Peláez
Roberto Law
V. Rivero
Compañía I n d u s trial de Monterrey.
Mowalt, Grandison
Hermanos
i Hijos de Trápaga y
;

'Vista Hermosa, ídem. José Zorrilla y C*...
Cuautlancingo, Puebla
S á n c h e z Gavito
Hermanos
Puebla
Alejandro Quijano,
ídem
José Villar
."
j ídem
Sota y C"
! ídem
; Velasco Hermanos.
<
Cholula,
Puebla
Ignacio Rivero é hi1
, jos
La Carolina (hilados).. ; Atlixco, ídem
I. de Noriega y Cí.
La Carolina (estampai
dos)
Puebla.
Ignacio V. Noriega. '
Santa Cruz
Cuautlancingo, PueN. U. de Gavito y
bla
C?
La Teja
Puebla.
Testamentaría J. B.
Ortiz
A la vuelta

5.43° 37
3.75O OO
600 00

4,500 00
5,250 00
8,ooi yo
2,802 57

4.1/7 55
5,500 00

2,566 33
17,262 ¿6
23,466 3°
2,735 °o
17
3,O44 27
3,250 00 í
3,996 85 i
6,998 30 !

265 02
34

5>3 82 °2
6,322 62

4,426 06
4,429 61

6,343 65
3,051 75
6,270 00
4,039 97
8,936 27

2,526 44
3,046 17 I
87 í
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Ubicación.

Propietarios.

¡; Cuota asignada.

¡ De la vuelta
256,046 45 i
; Ángel Díaz Rubín.
4,284 93 ;
¡ R. P. de Furlong...
4,429 62 •
j Miguel Benítez y
Noriega
2,410 04 i
Santo Domingo.
i Atoyac, Puebla
Andrés Lastra
1,864 67 'l
San José
j Querétaro
Mota Sucesores
1,500 00 j
El Venado
¡ San Luis Potosí
| I. H. Bansen y O\.
5,736 47 i
El Coloso
! Culiacáu, Siualoa
i RedoyC'í
\
4,126 70 I
La Bahía
j Mazatlán, ídem
I Melchers Sucesores.
2,925 00 I
I ídem, ídem
j Echeguren, hermaLa Unión
i
1
!
na y sobrinos
2,5°5 34 i
Los Ángeles.
j Horcasitas, Sonora... | G. MolleryC?
4,379 85 i
El Valor.
! Xicotencatl,Tlaxcala. Leopoldo Gavito....
2,OOO OO !
La Alsac'ia...
ídem
• ídem, ídem
1,346 48 !
San Manuel..
i Barrou Escandón, id. ; Compañía Mexicai na Manufacturera.
3,997 °3 :
La Tlaxcalteca
j Xicotencatl, ídem.... Rueda y Gaviío Su6,860 45 :
cesores
'•'
La Josefina..
ídem, ídem
8,032 16 ;
S. Letona y Cí
|
La Trinidad.
; ídem, ídem
8,780 92 i
Manuel M. Conde.. ,j
Cocolápam...
| Orizaba, Veracruz.... G. A. de Escandón !i
é hijos
8,527 65
La Industria Jalapeña. ! Jalapa, ídem ..*.. Agustín Cerdán
2,000 00
Molino de San Roque. I ídem, ídem
1,514 61
J. Manuel P>enítez..
¡ ídem, ídem
La Probidad
! E. Manuel Sucesores
Banderilla, ídem
Lucas Martín.
Carlos García Teruel
\
Nogales, ídem
San Lorenzo.
~\ Compañía Indus- \.
i Orizaba, ídem
Los Cerritos..
\ trial de OrizaRío Blanco...
Tenango, ídem
J ba,S. A
•
2,200 00
La Purísima.
! San Marcos, ídem
I Agustín Cerdán
!.
' Tepic, Territorio de. i Barron, Forbes y Ü? ,i
7,239 60
ídem,
ídem
j
Domingo
S.
Aguí!
Bella Vista. .
7,500 00
I rre
j|
México, D. F .
! Compañía I n d u s - ij
San Antonio.
i trial de S. Antonio. !' 25,858 63
ídem, ídem
300 00
• La Perfeccionada.
\ Lassé y González .. ii
:
7,065 00
'• La Fama Montañesa... Tlálpam, ídem
i Ricardo Sainz
¡
: San Ángel, ídem
j Santa Teresa
i Meyran, Dounadieu :
La Concepción
Molino de Eumedio...
Aniatláu....

Atlixco, Puebla.
Puebla
ídem

1,300 00

La Hormiga
La Magdalena.
Loreto
La Abeja
La Corona
El Fénix
Balderas
San Fernando.
La Teja
Hércules
La Purísima...
San Antonio .

| ídem, ídem.
ídem, ídem...
ídem, ídem...
ídem, ídem...
México, ídem,
ídem, ídem ..
i ídem, ídem
! Tlálpam, ídem
! México, ídem
La Cañada, Querétaro.
ídem, ídem
ídem, ídem

D. M., viuda de TeI resa
i Bermejillo y Cí
Mijares y Hermano.
J. Daschary y O\..
Pedro Peláez
Max. A. Chauvet y
C\...
F. Monnet
Compañía Indusi- trial Manufacturera.
Total

México, Junio 13 de 1895.—El Administrador General, E. Loacza.

9,33° /8
11,157 06

6,892 46
2,547 5i
2,705 05
557 8 5
3,Seo 00
•

45,594 62

547>654 08
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Documento número 122.
Contrato celebrado con los Sres. Guillermo Obregón y Zan L. Tidball para establecer una Sucursal de 1»
«American Surety Cotnpany,» de Nueva York, para otorgar todo género de fianzas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito público.—Sección tercera.

Celebrado enire el Sr. Lie. José Yves Limantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito público, en representación del Ejecutivo de la Unión,
y en virtud de las facultades que le otorga el decreto de j del actual, y los Sres.
Lie. Guillermo Obregón y Zan L. Tidball, en representación de la «American
Surety Company,» de Nueva York, de los Estados Unidos de América
I.
La «American Surety Company», de Nueva York, establecerá en la ciudad de México,
con sujeción á los preceptos del Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos,
una sucursal con sus respectivas oficinas, para el otorgamiento, sin limitación alguna y
en la forma legal, de todo género de fianzas, garantías y demás obligaciones de igual
naturaleza, que legalmente puedan contraerse y otorgarse, ya respecto de los empleados
del Gobierno Federal de México, como de los de los Estados, del Distrito y Territorios,
municipalidades, corporaciones, compañías y particulares.
II.
El domicilio de la Compañía en la República, será la ciudad de México, y en ésta
tendrá un apoderado suficientemente autorizado para representarla judicial y extrajudicialmente en todos los negocios que tuviere, pudiendo establecer libremente agencias ea
los lugares del país que convenga á sus intereses.
III.
La Compañía será considerada como mexicana en todo lo que á este contrato se refiere, aun cuando alguno ó algunos de sus miembros sean extranjeros; y estará sujeta
exclusivamente á la jurisdicción de los tribunales y autoridades competentes de la
República en todos los negocios cuya causa y acción tuviere lugar dentro de su territorio, sin poder alegar, bajo ningún pretexto, derechos de extranjería; y no podrá traspasar esta concesión sin previo permiso de la Secretaría de Hacienda.
IV.
La Compañía acreditará ante la Secretaría de Hacienda, al firmarse este contrato,
con certificados del Cónsul general de México en Nueva York y del Ministro Plenipotenciario de México en Washington, que tiene un capital exhibido, en oro, existente en
dinero efectivo ó inversiones perfectamente seguras, de no menos de dos millones de pesos y además, un fondo de reserva de cuatrocientos mil pesos, y una diferencia entre su
activo y pasivo, según su último balance, de ochocientos mil pesos, todo en oro.
Presentará á la misma Secretaría los comprobantes debidamente legalizados y en forma satisfactoria, que justifiquen su incorporación legal y constitución social, una relación de los nombres y demás generales del presidente, vicepresidente, miembros del
Comité Ejecutivo de Administración de la Compañía, gerente de la Sucursal y representante apoderado de la Compañía en esta ciudad, y una certificación del Registro de
Comercio de esta ciudad, que acredite que la Compañía ha cumplido con la ley en todo
lo que se refiere á inscripción.
Además acreditará la Compañía haber hecho un depósito en dinero efectivo de cien
mil pesos plata mexicana, en alguno de los Bancos de la ciudad de México, autorizados
por concesión del Gobierno Federal. Este depósito se conservará constantemente íntegro y dedicado exclusivamente á garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
que contraiga la Sucursal de la Compañía. Ese depósito no podrá retirarse mientras
la Compañía tenga pendiente alguna responsabilidad en el país y sin previa orden es
crita de la Secretaría de Hacienda.
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El certificado de depósito será extendido á la orden de la Tesorería General de la Federación, en cuyo poder quedará, teniendo la Compañía obligación de proporcionar á la
Secretaría de Hacienda todos los datos que pidiere, relativos á la situación financiera,
crédito y solvencia de la Compañía.
El depósito podrá cambiarse durante el término de este contrato por otros valores fácilmente realizables, con consentimiento de la Secretaría de Hacienda, y en la proporción que ésta determine.
V.
En virtud de las garantías que se mencionan en el artículo anterior, las oficinas públicas de la Federación, del Distrito y Territorios, podrán aceptar como garantía bastante para caucionar el manejo y la responsabilidad de todos y cualquiera de sus respectivos funcionarios y empleados que estén obligados á dar caución por disposición legal
ó mandato de la autoridad, la fianza ó fianzas que por ellos otorgue la Compañía, y de
la misma manera podrán ser aceptadas dichas fianzas por los jueces y tribunales respec
tivos en todos los negocios y casos de su competencia, con sujeción á las estipulaciones
de este contrato, quedando la Compañía relevada de la obligación de tener bienes raíces en el país, para los efectos que expresa la fracción II del artículo 1,722 del Código
Civil del Distrito y sus correlativos del Código de Comercio y leyes de procedimientos
civiles y penales en el fuero común y federal.
Las fianzas de la Compañía podrán también ser admitidas por los Administradores de
Aduanas marítimas y fronterizas, por los derechos de importación y multas que en dichas oficinas se causen; pero en todo caso será necesaria la previa autorización de la Secretaría de Hacienda.
VI.
Todas las fianzas, compromisos, cauciones, garantías ú otras obligaciones que otorgue
la sucursal de la «American Surety Compauy», se extenderán en la forma y términos que
respectivamente, y conforme á las leyes, exijan la Secretaría de Hacienda, el Gobierno
del Distrito, los Jefes políticos y los Jueces, tribunales ó funcionarios autorizados para
admitir y aprobar dichos documentos; en la inteligencia de-<|ue en todo caso, dichas
fianzas y obligaciones tendrán la fuerza de instrumentos públicos.
VIL
La responsabilidad de la Compañía por las fianzas que otorgue, se limitará á lo qtie
los precisos términos de ellas expresen, con sujeción á las disposiciones de la ley, sin
que pueda exceder de las cantidades que en aquellas se fijen, y sin que pueda interpretarse en caso alguno que dichas fianzas se extiendan á hechos ejecutados por los empleados, funcionarios ó particulares, en épocas distintas de las que comprende la fianza,
ni en el desempeño de comisiones ó empleos, ni por responsabilidades que no fueren las
consignadas en las mismas fianzas, á no ser que se trate de responsabilidades contraídas
en otro empleo de la misma Secretaría de Estado, que desempeñe por ministerio de la
ley ó por nuevo nombramiento, la persona cuyo manejo haya caucionado la Compañía;
que ésto se verifique dentro del término de la vigencia de la fianza, sin que se altere el
monto de ésta, y que se dé oportuno aviso á la Compañía del nombramiento ó de las
nuevas funciones que desempeñe el empleado caucionado.
En las fianzas que otorgue la Compañía garantizando el manejo de funcionarios y
empleados del Gobierno Federal, de los del Distrito y Territorios, se hará constar expresamente que la Compañía pagará y responde por las cantidades de dinero en que
resulten descubiertos dichos empleados, por pérdidas de dinero que hubieren sufrido, ó
por cualquiera otro motivo legal que determine la responsabilidad pecuniaria del empleado.
En todo caso en que las pérdidas de dinero que sufran los empleados afianzados por la
Compañía, sean ocasionadas por robos verificados por tercero sin complicidad ó participación del empleado, y esto se compruebe y decida legalmente por sentencia que cause
ejecutoria, la Compañía tendrá derecho á que se le devuelvan las cantidades que hubiere pagado en virtud de su fianza.
VIII.
La Compañía no responderá en virtud de las fianzas que otorgue, por las pérdidas de
di aero que sufrieren los empleados caucionados por hechos que ejecutaren, ú omisiones
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en que incurrieren, en cumplimiento de instrucciones ú órdenes dadas por escrito por
los superiores de dichos empleados, que tengan facultades para darlas y que lo hayan
hecho por los conductos legales.
IX.
El plazo de todas las fianzas que otorgue la Compañía para caucionar el manejo de los
funcionarios y empleados del Gobierno Federal, de los del Distrito y Territorios, será
de un año, pudiendo prorrogarse dicho plazo por otro año y así sucesivamente de año
en año, mediante el pago adelantado del premio anual en la fecha de la prórroga, siempre que el empleado interesado haga la solicitud respectiva en la forma y demás condiciones que exija la Compañía. Todas las oficinas públicas respectivas, ministrarán á la
Compañía los informes que ésta solicite sobre la conducta de los empleados cuyo manejo haya de caucionar.
En caso de que la Compañía no reciba solicitud del empleado para prorrogar la fianza, lo comunicará así á la Secretaría de Hacienda ó autoridad de quien aquél dependa.
Iva Compañía sólo responderá por el importe primitivo de la fianza otorgada, sea cual
fuere el número de veces que ésta se prorrogue, á no ser que se aumente su importe por
estipulación especial.
X.
La Compañía se reserva el derecho de no afianzar el manejo de un empleado principal cuando la responsabilidad de éste no sólo dependa de sus propios actos, sino también de los de sus subalternos, pues en tales casos podrá exigir que el manejo de estos
sea también afianzado, ya sea en favor del empleado principal ó directamente en favor
del Gobierno.
XI.
Todas las fianzas que otorgue la Compañía llevarán las estampillas del timbre que
la ley respectiva previene, quedando estipulado que las prórrogas de dichas fianzas sólo
causarán el timbre de protocolo si el contrato fuere escriturario, ó el de cincuenta centavos por hoja si no lo fuere. Las solicitudes por fianzas que fueren dirigidas á la Compañía no causarán timbre alguno.
XII.
La Compañía cobrará como máximum por las fianzas de los funcionarios y empleados federales, del Distrito y Territorios, los tipos de premio anual que se expresan en la
siguiente tarifa:
Por fianzas cuyo importe sea menor de $ 600, $ 25.
Por fianzas desde $ 600 hasta $ 2,500, se aumentará á los $ 25 la suma de $ 2.50 por
cada $ 100 ó fracción en que se aumente el importe de la fianza sobre $ 599.
Por fianzas desde $ 2,501 hasta $ 10,000, se agregará la suma de $ 2 á $ 75 (el premio sobre una fianza de $ 2,500) por cada $ 100 ó fracción con que se aumente el importe de la fianza sobre $ 2,500.
Por fianzas de $ 10,001 hasta $ 20,000, se agregará la suma de $ 1.50 á $ 225; (el premio sobre una fianza de $ 10,000) por cada $ 100 ó fracción con que se aumente el importe de la fianza sobre $ 10,000.
Por fianzas de $ 20,001 y de sumas mayores, se agregará $ 1 á $ 375 (el premio sobre
una fianza de $ 20,000) por cada $ 100 ó fracción con que se aumente el importe de la
fianza sobre $ 20,000.
La Compañía tendrá siempre el derecho de no dar fianzas por un premio anual menor de $ 25.
Tratándose de garantías ó fianzas de particulares y de empleados de los Estados, la
Compañía hará las estipulaciones y cobros que considere convenientes á sus intereses.
XIII.
Los premios sobre las fianzas de los empleados federales, de los del Distrito y Territorios, comenzarán á devengarse desde la fecha de la fianza y se pagarán adelantados
en la ciudad de México; pero en el caso de que el empleado no hiciere el pago, la Secretaría de Hacienda ó autoridad que haya hecho el nombramiento, mandará retener el
importe del premio del primer sueldo ó emolumento que cada empleado deba percibir,
en los dos meses siguientes al otorgamiento de la fianza, por mitad y sin descuento alguno, mandando entregar dicho importe á la Compañía.
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En los casos de defunción, renuncia ó remoción del servicio público de cualquier funcionario ó empleado de la Federación, Distrito ó Territorios, antes del vencimiento del
plazo de la fianza ó su prórroga otorgada por la Compañía, ésta reembolsará á dicho
empleado, funcionario ó á su representante legítimo, la parte del premio que dicho empleado hubiere pagado por una anualidad en proporción al tiempo que faltare para el
vencimiento del plazo de la fianza; y á este efecto, el mismo empleado ó funcionario ó
su representante, deberá presentar á la Compañía los justificantes necesarios para acreditar que sus cuentas han sido satisfactoriamente liquidadas y que se le ha expedido el
correspondiente finiquito.
XV.
Tan pronto como el Gobierno Federal, el del Distrito y los Jefes políticos de los Territorios tengan conocimiento oficial de que ha resultado un desfalco á cargo de algún
funcionario ó empleado cuyo manejo haya caucionado la Compañía, darán á ésta aviso
por escrito, proporcionándole todos los informes y datos que tengan y sean necesarios
para la protección de sus intereses, sin perjuicio de que el Gobierno y autoridades respectivas den los pasos inmediatos para iniciar y proseguir el procedimiento respectivo,
contra el que ó los que resulten culpables.
La Compañía tendrá el derecho de inspeccionar los libros y cuentas de los que aparezca la responsabilidad del funcionario ó empleado cuyo manejo haya caucionado, solicitándolo de la Secretaría de Hacienda, ó del Jefe superior del empleado cuando de
aquélla no dependa, á fin de depurar la reclamación y determinar su monto; en la inteligencia de que si el motivo de responsabilidad fuere la falta de dinero ó de valores que
debieran existir en caja, la Compañía estará obligada á depositar en dinero efectivo el
importe de la fianza otorgada ó el monto del desfalco, si éste fuere menor, dentro de los
ocho días siguientes á la fecha en que la Secretaría de Hacienda ó la Tesorería General
de la Federación, le notifique la falta descubierta, tratándose de empleados federales. Si
las responsabilidades procedieran de otra causa, el plazo para constituir el depósito será
de treinta días, contados también desde la notificación correspondiente.
Depurada la responsabilidad ó si el empleado manifestare su conformidad con ella
ante la autoridad judicial ó administrativa, se dará á los depósitos la aplicación definitiva que corresponda, pero si por sentencia definitiva pronunciada por autoridad competente, se declarase menor el importe de la responsabilidad civil del empleado, se devolverá á la Compañía lo que de más hubiere pagado.
XVI.
En todo caso de desfalco, omisión ó descuido de parte de un funcionario ó empleado,
en presentar sus informes y cuentas, en los plazos fijados por las leyes y reglamentos
respectivos, si la Compañía creyere necesarios los servicios de un Inspector para la protección de los intereses afianzados, lo comunicará así á la Secretaría de Hacienda, á fin
de que ésta autorice á dicho empleado que será nombrado y expeusado por la Compañía como Inspector del Gobierno Federal, sin remuneración alguna y bajo la especial
dirección de la misma Secretaría.
El Gobierno proporcionará á dicho Inspector toda la protección que hubiere menester para el cumplimiento de sus deberes oficiales, gozando el mismo de los descuentos
en el precio de pasaje de que disfrutan los empleados federales del ramo de Hacienda,
en virtud de contrato con las Compañías de transporte.
La Secretaría de Hacienda queda facultada para dispouer de los inspectores de la
Compañía y utilizar sus servicios cuando lo crea conveniente para los intereses afianzados, sin remuneración alguna, y á este efecto, la Compañía dará aviso al Gobierno, de
los nombres de los inspectores y lugar de su residencia.
XVII.
Siempre que la Compañía pague el importe de la responsabilidad de un funcionario
ó empleado, ó de cualquiera otra persona cuyo manejo haya afianzado, se subrogará en
los derechos y acciones del Fisco ó del acreedor, para obtener el reembolso, y podrá
ejercitarlos en los Juzgados y tribunales de la República, para recobrar de los responsables el importe total que por ellos hubiere tenido que pagar, más los gastos que hubiere hecho ó estipulado. Podrá ejercitar los mismos derechos contra los coautores ó córn-
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plices del empleado ó persona responsable, y aun cuando ninguno de ellos fuese empleado, ó siéndolo, no hubiere caucionado su manejo con fianza de la Compañía.
Si el monto de la responsabilidad del empleado excediere del importe de la caución
satisfecha por la Compañía, la acción del Gobierno sobre los bienes del responsable y
los de sus cómplices para saldar la responsabilidad, será preferente al derecho de la misma Compañía; pero ésta gozará de prelación en el pago sobre los demás créditos á cargo del fallido ó responsable.
Si el empleado afianzado por la Compañía tuviere dada además otra fianza, se considerará á los fiadores como obligados solidariamente, quedando consignado que la Compañía renuncia el beneficio de división; pero podrá ejercitar los derechos que la ley concede al fiador solidario que paga.
XVIII.
Siempre que la Secretaría de Hacienda tenga noticia oficial de algunas irregularidades en el manejo y cuentas de algún funcionario ó empleado, afianzado por la Compafiía y que afecte ó que pueda afectar su responsabilidad, lo hará saber la misma Secretaría, salvo caso fortuito ó de fuerza mayor que lo impida, á la Compañía, para que ésta
tome las providencias necesarias á la protección de sus intereses. El hecho de no rendir
el funcionario ó empleado garantizado sus informes y cuentas dentro de los treinta días
siguientes á la fecha en que las leyes y reglamentos previenen que se rindan, será motivo suficiente para que la Compañía retire su fianza, mediante notificación por escrito á
la Secretaría de Hacienda, ó Jefe del empleado, y en la inteligencia de que la fianza
continuará en vigor por otros treinta días más. Vencido este último plazo, cesará toda responsabilidad de la Compañía con respecto á actos posteriores á aquél.
XIX.
Queda expresamente consignado que los informes solicitados y obtenidos por la Compañía sobre capacidad, instrucción, carácter, aptitud, antecedentes y conducta de los
funcionarios, empleados ó particulares que soliciten fianza de la misma, serán considerados como estrictamente reservados, solicitados y obtenidos por la Compañía, con
un fin legítimo y para la protección de intereses públicos; y tales solicitudes, informes
y documentos, se considerarán como parte reservada del archivo de la Compañía, sin
estar sujetos á investigación judicial.
XX.
has fianzas que otorgue la Compañía por el manejo de empleados federales, del Dis
trito y Territorios, serán exigibles durante el tiempo por el cual se extiendan y tr¿s
aflos después.

xxi.

\;«

En los casos de desfalco ó responsabilidad de los empleados federales del Distrito y
Territorios, por quienes hubiere dado caución la Compañía, si ésta no constituye el depósito de la cantidad que corresponda en los plazos de que habla el artículo 15, la Secretaría de Hacienda ordenará que de la suma de cien mil pesos depositada en garantía del cumplimiento de este contrato y de las obligaciones que la Compañía contraiga,
se consigne especialmente la cantidad que fuere necesaria para cubrir la responsabilidad de que se trata. Tanto en estos casos como en cualquiera otro en que deba pagar
la Compañía el importe de alguna fianza, ya á los Gobiernos de los Estados, municipalidades, compañías ó particulares, por virtud de sentencia judicial ó arbitral ejecutoria,
6 por conformidad de la Compañía con la liquidación respectiva, y por tal motivo se redujere el depósito de los cien mil pesos, la misma Compañía estará obligada á reconstituir la integridad de dicho depósito en el término de diez días; en el concepto de que
si no lo verifica, no podrá continuar sus operaciones y caducará la concesión, previa declaración que hará la Secretaría de Hacienda.
XXII.
Si transcurrido el término de la autorización contenida en el decreto de tres del corriente, algunas personas ó compañías que sean solventes á juicio de la Secretaría de
Hacienda, ocurrieren al Ejecutivo solicitando concesión para hacer operaciones de la
misma naturaleza que las que son materia de este contrato, la propia Secretaría sólo
podrá celebrar convenios con personas 6 compañías que constituyan un depósito de cien
MEMORIA—37.
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mil pesos en efectivo para garantizar operaciones que tengan la misma extensión que las
q ie e:i este contrato se mencionan, y en el concepto de que tales contratos no surtirán
efectos sin la previa autorización ó aprobación posterior del Congreso de la Unión.
Si se estipularen condiciones más favorables, se entenderán concedidas igualmente á
la «American Surety Company», siempre que á su vez, aceptare las obligaciones correlativas.
XXIIT.
Este contrato durará quince años, y, por ese tiempo, la Compañía estará exceptuada
de tola clase de impuestos y contribuciones en los términos de la base V de la ley de 3
del corriente mes.
Transitorio.
L i Compañía ss compromete, en virtud del presente contrato, á afianzar el manejo
de tolos los funcionarios y empleados del Gobierno Federal, de los del Distrito y de los
Territorios, siempre que la misma Compañía reciba las solicitudes respectivas y en la
ibrnn que ella redacte, por conducto de la Secretaría de Hacienda y demás autoridades
correspondientes, y que las mismas solicitudes se hagan dentro del término de noventa
días, á contar desde la fecha en que se publique en esta capital este contrato, en el
Diario Oficial. Se observará lo estipulado en los artículos 10, 12 y 13.
Ivti responsabilidad de la Compañía por las fianzas que otorgue en virtud de dichas
solicitudes, comenzará desde la fecha de la entrega de éstas al representante de la Compañía. La Secretaría de Hacienda remitirá á todas las oficinas federales, á las del Distrito y Territorios para los empleados que deben caucionar su manejo, ejemplares de este
contrato con el número suficiente de solicitudes que la Compañía le entregará para los
que deseen subscribiilas.
Si la Compañía tuviere motivos para negarse á continuar prestando caución por alguno de esos empleados, tendrá el derecho de retirar su fianza previo aviso á la Secretaría de Hacienda, ó á la autoridad de quien dependa el]empleado, en el concepto de que
la misma fianza surtirá sus efectos hasta treinta días después de recibido el aviso en la
oficina respectiva, quedando después de expirado ese término, eximida la Compañía de
toda responsabilidad por actos posteriores á él.
Si la Compañía tuviere que satisfacer alguna responsabilidad por empleado cuyo manejo haya caucionado dentro del plazo á que se refiere el párrafo anterior, y la misma
Compañía aun no hubiere recibido el premio anual y gastos de la fianza, se descontará
su monto total del importe de la responsabilidad que la misma Compañía deba solventar.
Hecho en la ciudad de México, en dos ejemplares debidamente timbrados, á los
quince días del mes de Junio de mil ochocientos noventa y cinco.—J. Y. Limantour.—
Guillermo Obregón.—Z. L. Tidball.

Documento número 123.
Catálogo de las cuentas de orden y presupuesto adoptado por la Tesorería General.

Tesorería General de la Federación.—Contaduría.—Circular número 1,495.—^ ara e*
próximo ejercicio de 1895 á 1896, remito á Ud., adjunto, el catálogo de las cuentas, tanto de orden como de presupuesto, adoptado por esta Tesorería, encareciéndole, para el
mejor servicio, la observancia de las instrucciones preliminares que en circular número
688 de 1? de Julio de 1881, dictó esta Tesorería, así como la remisión de las balanzas
trimestrales de Responsabilidades que previene la núm. 1,030, de 17 de Junio de 1886.
De la presente circular, así como del adjunto catálogo, espero se servirá Ud. acusarme
el correspondiente recibo.
Libertad y Constitución. Méxicojunio 17 de 1895.- El Tesorero General, Francisco Espinosa.
Tesorería General de la Federación.—Contaduría.
Nomenclatura de las cuentas que de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos, deberán abrirse en los libros de la contabilidad del ejercicio fiscal de iSpj á
1896.

CUENTAS DE ORDEN.
1—Aduana marítima de Acapulco.
a—Aduana marítima de Coatzacoalcos.
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3—Aduana marítima de Campeche.
4—Aduana marítima de Frontera.
5—Aduana marítima de Guaymas.
6—Aduana marítima de Isla del Carmen.
7—Aduana marítima de La Paz.
8—Aduana marítima de Mazatlán
9—Aduana marítima de Manzanillo,
io—Aduana marítima de Progreso,
ti—Aduana marítima de Puerto Ángel.
12—Aduana marítima de San Blas.
13—Aduana marítima de Salina Cruz.
14—Aduana marítima de Soconusco.
15—Aduana marítima de Santa Rosalía.
16—Aduana marítima de Tampico.
17—Aduana marítima de Túxpain.
18—Aduana marítima de Tonalá.
19—Aduana marítima de Todos Santos.
20—Aduana marítima de Veracruz.
21—Aduana marítima y fronteriza^e Matamoros.
22—Aduana fronteriza de La Monta.
23—Aduana fronteriza de Camargo.
24—Aduana fronteriza de Guerrero.
25—Aduana fronteriza de Mier.
26—Aduana fronteriza de Laredr.
27—Aduana fronteriza de Nogales.
28—Aduana fronteriza de Ciudad Juárez (Paso del Norte).
29—Aduana fronteriza de Ciudad Porfirio Díaz (Piedras Negras).
30—Aduana fronteriza de Tijuana.
31—Aduana fronteriza de Zapaluta.
32—Administración general de la Renta del Timbre.
33—Administración general de Correos.
34—Administración principal de Rentas del Distrito Federal.
35—Administración de Rentas del Territorio de Tepic.
36—Administración de la Lotería Nacional.
37—Administración de la Imprenta del Gobierno.
38—Administración del «Semanario Judicial.»
39—Agentes de la administración, con manejo de fondos por cuenta del Ramo tercero,
responsables de distribuciones por cantidades recibidas.
40—Agentes de la administración, con manejo de fondos por cuenta del Ramo de Relaciones, responsables de distribuciones por cantidades recibidas.
41—Agentes de la administración, con manejo de fondos por cuenta del Ramo de
Gobernación, responsables de distribuciones por cantidades recibidas.
42—Agentes de la administración, con manejo de fondos por cuenta del Ramo de Justicia é Instrucción pública, responsables de distribuciones por cantidades recibidas.
43—Agentes de la administración, con manejo de fondos por cuenta del Ramo de Fomento, responsables de distribuciones por cantidades recibidas.
44—Agentes de la administración, con manejo de fondos por cuenta del Ramo de
Comunicaciones y Obras públicas, responsables de distribuciones por cantidades
recibidas.
45—Agentes de la administración, con manejo de fondos por cuenta del Ramo de Hacienda, responsables de distribuciones por cantidades recibidas.
46—Agentes de la administración, con manejo de fondos por cuenta del Ramo de Guerra, responsables de distribuciones por cantidades recibidas.
47—Agentes de la administración, responsables por vestuario y equipo recibido para
los cuerpos del ejército.
48—Agentes de la administración, por cuenta de la Lotería Nacional, responsables de
distribuciones por cantidades recibidas.
49—Agentes de la administración, para la venta de certificados de importación.
50—Agencia financiera de México en Londres. (Cuenta de fondos.)
51—Agencia financiera de México en Londres. (Fondos del empréstito.)
52—Agencia financiera de México en Londres. (Cuenta por depósito que origina el contrato para la construcción delferrocarril de Tehuaniepec.)
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53—Agencia financiera de México en Londres, remisión de bonos del ferrocarril de
Oaxaca.
54—Agente financiero de México en Londres. (Cuenta de bonos del empréstito exterior
mexicano de. /8pj.)
55—Almacenes generales.
56—Administración general de la Renta del Timbre. (Cuenta de estampillas.)
57—Administración general de Correos. (Cuenta de estampillas.)
58—Arrendatarios de Casas de Moneda.
59—Banco Nacional de México. (Fondos para el pago de intereses de la Deuda.)
60—Banco Nacional de México. (Cuenta de reacuñación de moneda, conforme al contrato de 15 de Junio de 1888.)
61—Banco Nacional de México. (Su cuenta con la Lotería Nacional.)
62—Banco Nacional de México. (Fondos en Londres para el pago de la Deuda.)
63—Banco Nacional de México. (Cuenta corriente, conforme al contrato de jo de Junio de 1S88.)
64—Banco Nacional de México. (Su cuenta por depósitos de certificados del ferrocarril
Interoceánico de Acapulco á Veracruz.)
65—Banco Nacional de México. (Fondos para el servicio de la Deuda Consolidada exterior mexicana de 1888.)
&:
66—-Banco Nacional de México. (Fondos para el servicio del empréstito exterior mexicano de ISQO.)
67—Banco Nacional de México. (Fondos para el servicio del empréstito exterior mexicano de i8pj.)
68—Banco Nacional de México. (Su cuenta por depósito del dos por ciento para servicio
de bonos del ferrocarril troncal de Oaxaca. Contrato de 4 de Mayo de 180-2!)
69—Banco Nacional de México. (Su cuenta por depósito del tres por ciento destinado
alferrocarril de Izúcar de Matamoros á Acapulco.)
70—Bancq Nacional de México. (Cuenta de plata con la Casa de Moneda de México,
con interés de seis por ciento!)
71—Banco Nacional de México. (Cuenta de oro.)
72—Banco Nacional de México. (Fondos remitidos por el Dresdner Bank, de Berlín,
para la construcción delferrocarril de Tehuantepec.)
73—Banco de Londres y México. (Cuenta de fondos en su poder para la construcción
del ferrocarril de Tehuantepec!)
74—Banco de Londres y México. (Depósito de $ 75,000, como garantía del contrato relativo á la terminación del ferrocarril de Tehuantepec.)
75—Banco Hipotecario.
76—Bonos de la Deuda consolidada de México, conforme á las leyes de 14 de Junio
de 1883 y 22 de Junio de 1885. (Cuenta de capital.)
77—Bonos de la Deuda consolidada de México, conforme á las leyes de 14 de Junio
de 1883 y 22 de Junio de 1885. (Cuenta de réditos.)
78—Bonos de la Deuda consolidada exterior mexicana de 1888. (Cuenta de capital.)
79—Bonos de la Deuda consolidada exterior mexicana de 1888. (Cuenta de réditos.)
80—Bonos de las obras del puerto de Veracruz. (Cuenta de capital.)
81—Bonos de las obras del puerto de Veracrnz. (Cuenta de réditos.)
82—Bonos del ferrocarril de Monterrey al Golfo Mexicano. (Cuenta de capital.) Decretos de 10 de Noviembre de 1887 y 18 de Agosto de 1888.
83—Bonos del ferrocarril de Monterrey al Golfo Mexicano. (Cuenta de réditos.)
84—Bonos del ferrocarril de Maravatío á Iguala. (Cuenta de capital.) Decreto de 16
de Agosto de 1888.
85—Bonos del ferrocarril de Maravatío á Iguala. (Cuenta de réditos.)
8¿—Bonos del ferrocarril de Chiapas. (Cuenta de capital.) Decreto de 24 de Mayo
de 1888.
87—Bonos del ferrocarril de Chiapas. (Cuenta de réditos.)
88—Bonos de las obras del muelle de Tonalá. (Cuenta de capital.) Decreto de 24 de
Mayo de 1888.
89—Bonos de las obras del muelle de Tonalá. (Cuenta de réditos.)
90—Bonos del ferrocarril de la Estación de San Marcos á la Barra de Nautla. (Cuenta
de capital.) Decreto de 8 de Junio de 1891.
gi—Bonos del ferrocarril de la Estación de San Marcos á la Barra de Nautla. (Cuenta
de réditos.)
92—Bonos del muelle de San Benito. (Cuenta de capital.) Decreto de 15 de Marzo de
1890.
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93—Bonos del muelle de San Benito. (Cuenta de réditos.)
94—Bonos de la Deuda Consolidada exterior mexicana de 1890. (Cuenta de capital.)
95—Bonos de la Deuda Consolidada exterior mexicana de 1890. (Cuenta de réditos.)
96—Bonos hipotecarios del ferrocarril nacional de Tehuantepec. (Cuenta de capital.)
Decreto de 15 de Octubre de 1889.
97—Bonos de las obras del puerto de Tampico. (Cuenta de capital.)
98—Bonos de las obras del puerto de Tampico. (Cuenta de réditos.)
99—Bonos del ferrocarril de Pachuca á Zacualtipam y Tampico. (Cuenta de capital.)
100—Bonos del ferrocarril de Pachuca á Zacualtipam y Tampico. (Cumia df réditos.)
Decreto de 29 de Diciembre de 1890.
101—Bonos del ferrocarril de Tula á Pachuca y Tampico (Cuenta de capital.)
102—Bonos del ferrocarril de Monte Alto. (Cuenta de réditos.)
103—Bonos de subvención del ferrocarril troncal de Oaxaca. (Cuenta de réditos.)
104—Bonos del ferrocarril de Tula á Pachuca y Tampico. (Cuenta de réditos.)
105—Bonos de subvención del ferrocarril troncal de Oaxaca. (Cuenta de capital.)
106—Bonos del empréstito exterior mexicano de 1893.
107—Bonos del ferrocarril de Tecolutla al Espinal. (Cuenta de réditos.)
108—Bonos de la deuda interior amortizable del cinco por cieDto, conforme á la ley de
6 de Septiembre de 1894. (Cuenta de capital.)
109—-Bienes nacionales.
no—Balanza.
ni—Casa S. Bleichroeder, de Berlín. Fondos para el servicio del empréstito de 1888.
112—Certificados de réditos diferidos que se conviertan en bonos de la Deuda Consolidada de México, con arreglo á la ley de 27 de Mayo de 1889.
113—Certificados de alcances hasta 30 de Junio de 1886.
114—Certificados de alcances desde 1? de Julio de 1886 á 30 de Junio de 1888.
IJ
5—Certificados de alcances del año fiscal de 1888 á 1889.
116—Certificados de alcances del año fiscal de 1889 á 1890.
117—Certificados de alcances del año fiscal de 1890 £1891.
118—Certificados de alcances del año fiscal de 1891 á 1892.
119—Certificados de alcances del año fiscal de 1892 á 1893.
120—Certificados de alcances del año fiscal de 1893 á 1894.
121—Certificados del veinte por ciento, conforme al decreto de 2 de Abril de 1888.
122—Certificados conforme al contrato de 21 de Octubre de 1885.
123—Certificados de construcción de ferrocarriles.
124—Certificados del doce por ciento, conforme al decreto de 17 de Septiembre de 1890.
125—Certificados de subvención del ferrocarril de Oaxaca.
126—Certificados por créditos depositados en los Bancos para garantizar contratos.
127—-Certificados provisionales canjeables por bonos del ferrocarril troncal de Oaxaca.
128—Certificados de alcances que se canjean por bonos de la Deuda Consolidada, con
arreglo á la ley de 14 de Junio de 1883 y suprema orden de 22 de Agosto de
1892.
129—Certificados para canjear por bonos del ferrocarril de Monte Alto.
130—Certificados de alcances para entregar á los interesados.
131—Certificados para el empréstito de 1893.
132—Certificados para canjear por bonos de subvención de ferrocarriles. (Linea de Tecolutla al Espinal.)
133—Certificados por créditos á cargo del Erario, procedentes de bienes nacionalizados.
134—Certificados provisionales que se expiden con arreglo al art. 68 de la ley de 6 de
Septiembre de 1894.
135—Contratistas del Ramo de Gobernación.
136—Contratistas del Ramo de Justicia é Instrucción Pública.
137—Contratistas del Ramo de Fomento.
138—Contratistas del Ramo de Comunicaciones y Obras Públicas
139—Contratistas del Ramo de Hacienda.
140—Contratistas del Ramo de Guerra.
141—Contratistas del ferrocarril de Monterrey al Golfo Mexicano.
142—Contratistas del ferrocarril de Tehuantepec.
143—Contratistas del ferrocarril Mexicano del Sur. (Puebla á Oaxaca y TthnanUpee).
144—Contratistas del ferrocarril de Tonalá á Frontera. (Ferrocarril de Chiapas.)
145—Contratistas de las obras del puerto de Veracruz.
146—Contratistas de las obras del puerto de Tampico.
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147—Contratistas del Desagüe del Valle de México.
148—Contratistas del ferrocarril de Tecolutla al Espinal.
149—Caja.
150—Contrapartidas.
151—Cantidades por aplicar á subvenciones de propaganda minera, procedentes de contratos.
152—Créditos hipotecarios á favor del Gobierno.
153—Créditos en liquidación hasta 30 de Junio de 1882, para convertir en bonos. (Conforme á las leyes de 14. de Jimio de 1883 y 22 de Junio de 1885)
154—Créditos en liquidación hasta 30 de Junio de 1886, para convertir en certificados
de alcances {Conforme á la suprema orden de 28 de Mayo de JSS6.)
155—Créditos en liquidación desde 1? de Julio de 1886 á 30 de Junio de 1888, para convertir en certificados de alcances.
156—Créditos en liquidación en el año fiscal de 1888 á 1889, para convertir en certificados de alcances.
157—Créditos en liquidación en el año fiscal de 1889 á 1890, para convertir en certificados de alcances.
158—Créditos en liquidación en el año fiscal de 1890 á 1891, para convertir en certificados de alcances.
159—Créditos en liquidación en el año fiscal de 1891 á 1892, para convertir en certificados de alcances.
160—Créditos en liquidación en el año fiscal de 1892 á 1893, para convertir en certificados de alcances.
161—Créditos en liquidación en el año fiscal de 1893 á 1894, para convertir en certificados de alcances.
162—Créditos diferidos que se conviertan en bonos de la Deuda Consolidada de México,
con arreglo á la ley de 27 de Mayo de 1889.
163—Créditos liquidados procedentes del descuento provisional decretado el 28 de Junio
de 1893, P a r a convertir en títulos de la Deuda pública.
164—Créditos que se convierten en bonos de la Deuda Consolidada del tres por ciento,
con arreglo á la ley de 6 de Septiembre de 1894.
165—Créditos que se convierten en bonos de la Deuda interior amortizable del cinco
por ciento, conforme á la ley de 6 de Septiembre de 1894.
166—Créditos liquidados por la oficina de la Deuda pública. (2* categoría de la ley de 6
de Septiembre de 1894.)
167—Cuentas de orden de las administraciones generales.
168—Casa S. Bleichróeder, de Berlín. Fondos para el servicio del empréstito de
1890.
169—Casa S. Bleichróeder, de Barlín. Fondos para el servicio del empréstito de 1893.
170—Casas de Moneda y Oficinas especiales de ensaye. (Ley de 10 de Junio de 1895.)
171—Cupones amortizados por réditos no vencidos, de los bonos de la Deuda Consolidada. (Resolución suprema de 2 de Diciembre de 1886.)
172—Comisionados para recibir fondos destinados á la conservación, reparación y explotación del Ferrocarril nacional de Tehuantepec.
173 Cuarenta y cinco por ciento de canje de bonos del cinco por ciento por bonos del
tres por ciento. (Artículo 12 de la ley de ó de Septiembre de '894.)
174—Deuda contraída en Londres, que se convierta con arreglo á la ley de 22 de Junio
de 1885 y convenio celebrado con el comité de tenedores de bonos mexicanos
en aquella ciudad, con fecha 23 de Junio de 1886.
175—Dirección de Contribuciones directas del Distrito federal.
176—Depósito del ramo civil.
177—Depósito del ramo militar.
xyS—Depósito para pago de estampillas para títulos de terrenos baldíos.
179—Depósito hecho por la compañía del ferrocarril de Monterrey al Golfo Mexicano,
para el pago por su cuenta de cupones de los bonos del ferrocarril.
180—Depósitos de certificados de alcances.
181—Depósitos por caución de empleados federales por manejo de fondos.
182—Depósitos en efectivo por cuenta de cupones del tres por ciento que provienen del
canje de certificados provisionales del cinco por ciento, con arreglo al art. 69
la ley de 6 de Septiembre de 1894.
183—Depósitos para la Caja de ahorros y préstamos de los empleados federales del ramo
de Hacienda. (Decreto de 26 de Diciembre de J894.)
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184—Depósitos por liquidación de cupones de los bonos de la Deuda interior amortizable del cinco por ciento. (Art. 69 de la ley de 6 de Septiembre de 1894).
185—Diversos acreedores.
186—Diversos deudores en liquidación hasta 30 de Junio de 1893.
187—Diversos deudores desde i? de Julio de 1893.
188—Derechos causados por compañías ferrocarrileras que se les compensan por cuenta
de subvenciones.
189—Deudores por contratos celebrados con el Gobierno.
190—Depósito para compra de estampillas para títulos de minas.
191—Dresdner Bank, de Berlín. Su cuenta por el adelanto que hace de ¿170,000 para
la construcción del Ferrocarril de Tehuantepec.
192—Descuentos sobre honorarios y multas, conforme al decreto de 28 de Junio de
1893.
193—Diferencias en la liquidación de cupones, según el art 69 de la ley de 6 de Septiembre de 1894.
194—Emisión de estampillas.
195—Estancias militares.
196—Ensaye mayor de cajas de la República.
197—Egresos pendientes de aplicación.
198—Efectos de vestuario y equipo repartido al ejército y marina.
199—Empréstito que hacen los tenedores de certificados de subvención de la Compañía
Constructora Nacional Mexicana, conforme al contrato de 18 de Agosto de
1893.
200—Empréstito de ,¿"3.000,000.
201—Empréstito de ,¿"33,750.
202—Fianzas y obligaciones.
203—Fincas y capitales que pertenecían á la Compañía Lancasteriana.
204—Gobernador del Palacio Nacional.
205—George St. John Mildmay. comisionado para recibir $ 470,00o en bonos del ferrocarril de Oaxaca.
206—Hacienda pública.
207—Habilitados del Poder Ejecutivo.
208—Habilitados de corporaciones militares.
209—Habilitados del Poder Judicial.
210—Ingresos pendientes de cobro por obseivaciones de glosa.
211—Ingresos pendientes de aclaración.
212—Ingresos de la Federación en el ejercicio fiscal de 1895 á 1896.
213—Jefatura de Hacienda de Campeche.
2x4—Jefatura de Hacienda de Coahuila.
215—Jefatura de Hacienda de Chihuahua.
216—Jefatura de Hacienda de Chiapas.
217—Jefatura de Hacienda de Durango.
218—Jefatura de Hacienda de Guanajuato.
219—Jefatura de Hacienda de Guerrero.
220—Jefatura de Hacienda de Hidalgo.
221—Jefatura de Hacienda de Jalisco.
222—Jefatura de Hacienda del Estado de México.
223—Jefatura de Hacienda deMichoacán.
224—Jefatura de Hacienda de Nuevo León.
225—Jefatura de Hacienda de Oaxaca.
226—Jefatura de Hacienda de Puebla.
227—Jefatura de Hacienda de San Luis Potosí.
228—Jefatura de Hacienda de Sinaloa.
229—Jefatura de Hacienda de Sonora.
230—Jefatura de Hacienda de Tamaulipas.
231—Jefatura de Hacienda de Tabasco.
232—Jefatura de Hacienda de Veracruz.
233—Jefatura de Hacienda de Yucatán.
234—Jefatura de Hacienda de Zacatecas.
235—Mayordomos y habilitados de instrucción pública.
236—Moneda cambiada por el Banco Nacional de México, conforme al contrato de 15

de Junio de 1888.
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237—Nacional Monte de Piedad.
238—Oficina de impresión de estampillas.
239—Oficinas consulares de la República.
240—Oficinas telegráficas.
241—Pagadores ó habilitados del Ramo de Relaciones.
242—Pagadores ú habilitados del Ramo de Gobernación.
243—Pagadores de la Policía rural y de la del Distrito.
244—Pagadores ó habilitados del Ramo de Justicia.
245—Pagadores ó habilitados del Ramo de Comunicaciones y Obras publicas.
246—Pagadores ó habilitados del Ramo de Fomento.
247—Pagadores de los cuerpos de la Gendarmería fiscal.
248—Pagador y habilitado de la Secretaría de Hacienda.
249—Pagadores de las clases pasivas civiles.
250—Pagadores de las clases pasivas militares.
251—Pagadores del ejército.
252—Presupuesto de egresos en el ejercicio fiscal de 1895 á 1896.
253—Pagarés por cobrar de bienes nacionalizados.
254—Préstamos de pronto reintegro.
255—Préstamos de $ 2.500,000, según contrato de 1? de Marzo de 1893.
256—Préstamos de $ 100,000. {Contrato de 4. de Julio de 189 /, celebrado con el Sr. José
González Pagcs).
257—Prima que se concede á los créditos que entren á la conversión en las condiciones
del art. 11 de la ley de 6 de Septiembre de 1894.
258—Ramo 1? Poder Legislativo.
259—Ramo 2? Poder Ejecutivo.
260—Ramo 3? Poder Judicial.
261—Ramo 4? Secretaria de Relaciones.
262—Ramo 51? Secretaría de Gobernación.
263—Ramo 6'.' Secretaría de Justicia.
264—Ramo 7? Secretaría de Fomento.
265—Ramo 8? Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas.
266—Ramo 9'? Secretaría de Hacienda.
267—Ramo 10'.' Secretaría de Guerra.
268—Responsabilidades por manejo de fondos federales {hasta jo de Junio de 1886).
269—Responsabilidades por manejo de fondos federales {añojiscal de 1886 á i88-¡).
270—Responsabilidades por manejo de fondos federales {año Jiscal de ¡88"] á 1888).
271—Responsabilidades por manejo de fondos federales {año Jiscal de 1888 á 1889).
272—Responsabilidades por manejo de fondos federales (añojiscal de 1889 á 1890).
273—Responsabilidades por manejo de fondos federales {año fiscal de 1890 á 189/).
274—Responsabilidades por manejo de fondos federales {año Jiscal de 1891 á 1892)275—Responsabilidades por manejo de fondos federales {año fiscal de 1892 ti 189J}.
276—Responsabilidades por manejo de fondos federales {año fiscal de /¿'(?3 á 1894).
277—Responsabilidades por manejo de fondos federales {año fiscal de 1894 á 1895).
278—Responsabilidades por manejo de fondos federales {año fiscal de 1893 á 1896).
279—Responsabilidades á reivindicar por cuenta del Erario.
280—Ramos ajenos.
281—Recibos provisionales de certificados del veinte por ciento, del decreto de 2 de
Abril de 1888.
282—Recibos provisionales en substitución de certificados del doce por ciento.
283—Recibos para el empréstito de 1893.
284—Recaudación de rentas federales en el Territorio de la Baja California.
285—Remisiones de bonos de la Deuda interior amortizable del cinco por ciento, al
Agente financiero de México en Londres.
286—Saldos acreedores en el año fiscal de 1894 á 1895.
287—Seligman Brothers and Dresdner Bank, de Berlín, comisionados para hacer la emisión de bonos del Ferrocarril de Tehuantepec.
288—Sucursal del Banco Nacional en Veracruz.
289—Tesorero del Congreso de la Unión y sus oficinas.
290—Un peso veinticinco centavos por ciento que del derecho de importación, corresponde á los Municipios.
291—Vales á cobrar.
292—Vales á pagar.
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393—Vales á pagar por diferencia en liquidación de cupones, según el art. 69 de la ley
de 6 de Septiembre de 1894.
a
94—Valores y créditos en depósito para garantizar contratos.
295—Valor de oro y plata introducidos á la Casa de Moneda de México para su acuñación.

CUENTAS DE INGRESO.
(Conforme á la ley de 3 de Junio de 1895).

CONTRIBUCIONES SOBRE IMPORTACIONES V EXPORTACIONES.

i—Derechos de importación.
3—Derechos de exportación de maderas nacionales de construcción y ebanistería, y
de tránsito de maderas extranjeras.
3—Derechos de exportación sobre la orchilla, henequén, café, cueros y pieles, raíz de
zacatón, chicle é ixtle.
4—Derechos de tránsito.
5—Dos por ciento adicional para obras en los puertos.
6—Derechos de cinco centavos por cada tonelada de registro, y un peso por cada decímetro de calado, establecidos por las fracciones B. y C. del a r t 4? del decreto de 28 de Mayo de 1881.
7—Derechos de toneladas, faros y almacenaje.
8—Derechos de patente de navegación.
9—Derechos de practicaje y de capitanías de puertos.
10—Derechos de sanidad.
11—Derechos de cinco por ciento sobre consumo á los efectos extranjeros.
12—Derechos consulares.
13—Derechos por certificados expedidos por ministros ó cónsules en el extranjero.
14—Derechos especiales conforme á la autorización de 4 de Diciembre de 1894, para el
pago del cobertizo del muelle de Veracruz.
CONTRIBUCIONES INTERIORES QUE SE CAUSAN EN TODA LA FEDERACIÓN.

15—Productos de la renta del timbre.
16—Contribución sobre todo sueldo que paga la Federación.
17—Derechos de amonedación, timbres, afinación, fundición, ensaye y apartado de las
casas de moneda.
18—Derechos de marca de fábrica.
19—Derechos de patente de invención.
CONTRIBUCIONES INTERIORES QUE SE CAUSAN SÓLO EN EL DISTRITO FEDERAL
V TERRITORIOS.

20—Contribuciones directas, predial, de patente y de profesiones.
21—Derechos de portazgo.
22—Impuestos sobre herencias.
23—Derechos de minería y sobre establecimientos metalúrgicos en el Distrito federal
y Territorios de la Baja California y Tepic, conforme á los artículos 4?, 5? y 6?
de la ley de 6 de Junio de 1887.
24—Fiat de escribanos.
25—Títulos para agentes de negocios.
SERVICIOS PÚBLICOS.

26—Productos del Correa
27—Productos de los telégrafos del Gobierno federal.
28—Productos de la explotación del Ferrocarril nacional de TehuantepecMSMORIA.—38.
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29—Productos líquidos de la Oficina impresora del Timbre, de las imprentas del Gobierno federal, subscripciones y ventas del Diario Oficial, Diario de los Debates,
Semanario Judicial de la Federación y de otros impresos ó libros adquiridos
ó subvencionados por el mismo Gobierno.
30—Productos líquidos de la Escuela de Agricultura y de la de Artes y Oficios.
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DIVERSOS.

31—Productos de la Lotería Nacional.
32—Multas.
33—Premios por situación de fondos.
34—Productos de bienes nacionalizados.
35—Productos por arrendamientos, ventas y reivindicación de terrenos baldíos.
36—Derechos sobre pesca de perla, ballena, nutria, lobo marino y demás productos
análogos.
37—Productos por arrendamientos, ventas 6 explotación de bosques, salinas, guaneras
y demás propiedades de la Federación.
38—Productos procedentes de capitales, bienes vacantes, muebles, valores, acciones y
derechos que por cualquier título pertenezcan á la Federación.
39—Cesiones y donativos á favor del Erario.
40—Rezagos de créditos, impuestos y productos federales no cobrados en años anteriores.
41—Utilidades que provengan de la amortización de la Deuda pública.
42—Reintegro de alcances ó liquidaciones de cuentas ó de cualesquiera otras obligaciones que conforme á las leyes corresponden al Erario federal.
43—Ingresos extraordinarios, procedentes de operaciones de crédito ó de contratos celebrados durante el año fiscal (art. 7? de la ley de presupuesto de ingresos.)

CUENTAS DE EGRESO(Ley de Presupuesto de 25 de Junio de 1895.)

RAMO PRIMERO.
PODER LEGISLATIVO.

1—Cámara de Diputados {dietas y gastos de inhumación para ambas Cámaras"), partidas 1 y 2.
2—Cámara de Senadores (dietas), partida 3.
3—Secretaría de la Cámara de Diputados (sueldos y gastos), partidas 4 á 31.
4—Gastos ordinarios y extraordinarios de la Cámara de Diputados, partidas 32 á 38.
5—Secretaría de la Cámara de Senadores (sueldos y gastos), partidas 39 á 54.
6—Gastos ordinarios y extraordinarios de la Cámara de Senadores, partidas 55 á 61.
7—Contaduría Mayor de Hacienda y Crédito Público (sueldos y gastos), partidas 62
á85.
8—Tesorería del Congreso (sueldos), partidas 86 y 87.
RAMO SEGUNDO.
PODER EJECUTIVO.

9—Presidente de la República (sueldo), partida 1,001.
10—Secretaría particular del Presidente (sueldos y gastos), partidas 1,002 á 1,004.
11—Estado Mayor del Presidente y servicio (sueldos), partidas 1,005 ¿ 1,017.
RAMO TERCERO.
PODER JUDICIAL-

12—Suprema Corte de Justicia, sus secretarías y servicio (sueldos y gastos), partidas
2,001 á 2,025.
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13—Tribunales de Circuito {sueldos y gastos), partidas 2,026 a 2,084.
14—Juzgados de Distrito {sueldos y gastos), partidas 2,085 á 2,292.
RAMO CUARTO.
SECRETARÍA DE RELACIONES.

15—Secretaría de Relaciones {sueldos y gastos), partidas 3,001 á 3,046.
16—Archivo general de la Nación {sueldos y gastos), partidas 3,047 á 3,057
17—Gastos generales del Ramo de Relaciones, partidas 3,058 y 3,059.
18—Cuerpo diplomático {sueldos y gastos), partidas 3,060 á 3,100.
19—Cuerpo consular {sueldos), partidas 3,101 á 3,150.
20—Comisión internacional de límites entre México y los Estados Unidos de América
{sueldos y gastos), partidas 3,151 á 3,157.
21 —Gastos de los Cuerpos diplomático y consular, partidas 3,158 á 3,162.
RAMO QUINTO.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.

22—Secretaría de Gobernación {sueldosy gastos), partidas 4,001 á 4,036.
23—Escuela de ciegos {sueldosy gastos), partidas 4,037 á 4,076.
24—Escuela de sordo-inudos {sueldos y gastos), partidas 4,077 á 4,108.
25—Casa de niños expósitos {sueldos y gastos), partidas 4,109 y 4,110.
26—Salubridad pública {sueldos y gastos), partidas 4,111 á 4,193.
27—Policía del Distrito Federal {sueldos y gastos), partidas 4,194 á 4,234.
28—Cuerpo de bomberos {sueldos y gastos), partidas 4,235 á 4,246.
29—Vestuario para la gendarmería fiscal y cuerpo de bomberos, partida 4,247.
30—Gastos generales de las inspecciones de policía, partidas 4,248 y 4,249.
31—Pagaduría de la policía del Distrito Federal, partidas 4,250 á 4,256.
32—Prefecturas del Distrito Federal {sueldos y gastos), partidas 4,257 á 4,270.
33—Jefaturas políticas, subprefecturas y juzgados del Estado Civil del Territorio de la
Baja California {sueldosy gastos), partidas, 4,271 á 4,287 y 4,291 á 4,299.
34—Fuerza rural para el Territorio de la Baja California, partidas 4,288 á 4,290, 4,300
y 4.3 o 1 35—Gastos generales del Territorio de la Baja California, partida 4,302.
36—Instrucción pública en el Territorio de la Baja California, partida 4,303.
37—Jefaturas políticas, prefecturas, subprefecturas y juzgados del Estado Civil del Territorio de Tepic {sueldos y gastos), partidas 4,304 á 4,335.
38—Gendarmería para el Territorio de Tepic, partidas 4,336 á 4,33939—Gastos generales del Territorio de Tepic, partida 4,340.
40—Instrucción pública en el Territorio de Tepic, partida 4,341.
41—Policía rural {sueldos, gratificaciones y gastos), partidas 4,342 á 4,361.
42—Gastos generales del Ramo de Gobernación, partidas 4,362 á 4,371.
RAMO SEXTO.
SECRETARÍA DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA.

43—Secretaría de Justicia é Instrucción pública {sueldosy gastos), partidas 5,001 á 5,023.
44—Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal {sueldos y gastos), partidas
5,024 a 5,037.
45—Juzgados de lo civil {sueldos y gastos), partidas 5,038 á 5,044.
46—Juzgados de lo criminal {sueldos y gastos), partidas 5,045 á 5,050.
47—Juzgados correccionales {sueldosy gastos), partidas 5,051 á 5,055.
48—Ministerio público {sueldos y gastos), partidas 5,056 á 5,066.
49—Sección taquigráfica adscrita al servicio del jurado popular {sueldos), partidas
5,067 á 5,070.
50—Juzgados menores de la capital {sueldos y gastos), partidas 5,071 á 5,077.
51—Registro público de la propiedad y de comercio {sueldos y gastos), partidas 5,078
á 55o85
»5
52—Archivo judicial {sueldos y gastos), partidas 5,086 á 5,092.
53—Consejo médico-legal y peritos médico-legistas {sueldos y gastos), partidas 5,093
á 5,098.
54—Boletín Judicial {sueldosy gastos), partidas 5,099 á 5,102.
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55—Servicio y gastos del Palacio de Justicia, partidas 5,103 á 5,107.
56—Juzgados foráneos menores {sueldos y gastos), partidas 5,108 á 5,122.
57—Administración de Justicia en la Baja California (sueldos y gastos), partidas 5,123
á 5,146.
58—Administración de Justicia en el Territorio de Tepic {sueldos y gastos), partidas
5> J 47 á 5 . I Q o .
59—Gastos del Ramo de Justicia, partida 5,191
60—Junta directiva de Instrucción publica {sueldos y gastos), partidas 5,192 á 5,195.
61—Consejo Superior de Instrucción primaria obligatoria {sueldos y gastos), partidas
5,196 a 5,199.
62—Escuelas nacionales primarias y sus auxiliares {sueldosy gastos), partidas 5,200a 5,311.
63—Escuela Normal para profesores {sueldos y gastos), partidas 5,312 á 5,343.
64—Escuela Normal y sus anexas para profesoras (sueldos y gastos), partidas 5,344 á
5.39665—Escuela Preparatoria (sueldos y gastos), partidas 5,397 á 5,457.
66—Escuela de Jurisprudencia (sueldos y gastos), partidas 5,468 a 5,492.
67—Escuela de Medicina (sueldos y gastos), partidas 5,493 á 5,557.
68—Academia de Medicina (sueldos y gastos), partidas 5,558 a 5,560.
69—Escuela superior de Comercio (sueldos y gastos), partidas 5,561 á 5,594.
70—Escuela de Bellas Artes (sueldos y gastos), partidas 5,595 á 5,626.
71—Conservatorio nacional de Música (sueldos y gastos), partidas 5,627 á 5 677.
72—Escuela de Artes y Oficios para hombres (sueldosy gastos), partidas 5,678 á 5,701.
73—Escuela de Artes y Oficios para mujeres (sueldos y gastos), partidas 5,702 á 5,735.
74—Escuela nacional de Ingenieros (sueldos y gastos), partidas 5,736 á 5,791.
75—Escuela práctica de laboreo de minas y metalurgia, en Pachuca (sueldos y gastos),
partidas 5,792 á 5,798.
76—Escuela nacional de Agricultura y Veterinaria (sueldos y gastos), partidas 5,799
á 5,842.
77—Museo nacional (sueldosy gastos), partidas 5,843 á 5,857.
78—Biblioteca nacional (sueldos y gastos), partidas 5,858 á 5,872.
79—Gastos generales de Instrucción pública, partidas 5,873 á 5,877.
80—Becas y pensiones del Ramo de Justicia, partida 5,878.
81—Subvenciones del Ramo de Instrucción pública, partidas 5,879 á 5,881.

RAMO SÉPTIMO.
SECRETARÍA DE FOMENTO, COLONIZACIÓN É INDUSTRIA.

82—Secretaría de Fomento (sueldos y gastos), partidas 6,001 á 6,045.
83—Dirección de Estadística y Sociedad de Geografía y Estadística (sueldos y gastos),
partidas 6,046 á 6,058.
84—Observatorios (sueldos y gastos), partidas 6,059 á 6,079.
85—Comisiones exploradoras del territorio nacional (sueldos y gastos), partidas 6,080
á 6,108.
86—Departamento de pesos y medidas (sueldos y gastos), partidas 6,109 a 6,113.
87—Institutos científicos (sueldos), partidas 6,114 á 6,14288—Imprenta y taller de fototipia (sueldosy gastos), partidas 6,143 á 6,148.
89—Colonización, partidas 6,149 y 6,150.
90—Propaganda minera, agrícola é industrial, partidas 6,151 á 6,153.
91—Gastos diversos del Ramo de Fomento, partidas 6,154 á 6,158.
RAMO OCTAVO.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
g2

Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas (sueldos y gastos), partidas 7,001

93—Caminos,

puentes y mejoras materiales, partidas 7,035 y 7,036.
94—Ferrocarriles (sueldosy subvenciones), partidas 7,037 á 7,039.
95—Palacios nacional y de Chapultepec, edificios y monumentos públicos, partidas
7,040 á 7,042.
Ri os y conservación de las obras hidráulicas en el Valle de México, partidas 7,043
9g
y 7,044.
97—Faros (sueldos y gastos), partidas 7,045 á 7,084.
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98—Obras en los puertos, partidas 7,085 á 7,089.
99—Desagüe del Valle de México, partida 7,090.
100—Subvenciones á líneas de vapores, partidas 7,091 á 7,097.
101—Administración general de correos (sueldos), partidas 7,098 á 7,114.
102—Servicio en ferrocarriles y buques subvencionados, partidas 7,115 á 7,120.
103—Gastos generales y extraordinarios del ramo de Correos, partidas 7,121 á 7,134.
104—Administraciones locales de correos {sueldos y gastos), partidas 7,135 á 8,871.
105—Telégrafos (sueldos y gastos), partidas 8,872 á 10,409.
106—Gastos diversos del Ramo de Comunicaciones y Obras Públicas, partida 10,410.
RAMO NOVENO.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

107—Secretaría de Hacienda y Crédito público (sueldos y gastos), partidas I I , O O I á
11,079.
108—Inspectores y visitadores del Ramo de Hacienda (honorarios), partida 11,080.
109—Tesorería general de la Federación (sueldos y gastos), partidas 11,081 á 11,115 v
11,121 á 11,151.
110—Pagadurías del ejército (sueldos y gastos), partidas 11,116 á 11,120.
ni—Aduanas marítimas y fronterizas (sueldos), partidas 11,152 á 11.675.
112—Gastos de aduanas marítimas y fronterizas, partidas 11,676 y 11.677.
113—Vapores guarda-costas (sueldos y gastos), partidas 11,678 á 11,696,
114—Gendarmería fiscal (sueldos y gastos), partidas 11,697 á 11,710.
115—Administración principal de rentas del Distrito federal (sueldos y gastos), partidas
11,711 á 11,835.
116—Recaudación de rentas federales en el Territorio de la Baja California (honorarios),
partida 11,836.
117—Administración de rentas del Territorio de Tepic (sueldos y gastos), partidas
11,837 á 11,907.
118—Jefaturas de Hacienda (sueldos), partidas 11,908 á 12,035.
119—Gastos de las Jefaturas de Hacienda, partida 12,036.
120—Administración de la renta del timbre (sueldos, honorarios y gastos), partidas
12,037 á 12,072.
121—Oficina impresora del timbre (sueldos y gastos), partidas 12,073 á 12,100.
122—Dirección de contribuciones del Distrito federal (sueldos, honorarios y gastos), partidas 12,101 á 12,134.
123—Lotería nacional (sueldos y gastos), partidas 12,135 á 12,149.
124—Casas de moneda y oficinas especiales de ensaye (sueldos y gastos), ley de 15 de
Junio de 1895, partidas 12,150 a 12,192.
125—Agencia en Londres (sueldos y gastos), partidas 12,193 á 12,195.
126—Gastos generales, comunes y extraordinarios de Hacienda, partida 12,196.
127—Gastos de construcción del Palacio Legislativo y otros edificios de propiedad nacional, su conservación y reparación, compra de útiles y muebles para las oficinas, compra y compostura de embarcaciones y arrendamiento de casas destinadas
al despacho de las aduanas, partida 12,197.
128—Oficina liquidataria de la Deuda nacional (sueldos y gastos), partida 12,199.
129—Honorarios de los interventores del Gobierno en el Banco Nacional Mexicano,
partida 12,198.
130—Impresiones y gastos de administración y libros para las oficinas de Hacienda,
partida 12,200.
131—Gastos de inhumación de empleados de Hacienda, partida 12,201.
132—Reacuñación de moneda lisa de plata y acuñación de centavos, partida 12,202.
133—Cambios y gastos por situación, concentración y movimiento de fondos por servicios y pagos que no sean de la Deuda pública, partida 12,203.
134—Anualidad al seis y medio por ciento, correspondiente al empréstito de 1888, partida 12,204.
135—Anualidad al seis y cuarto por ciento, correspondiente al empréstito de 1890, partida 12,205.
136—Anualidad al seis y cuarto por ciento, correspondiente al empréstito de 1893, partida 12,206.
137—Anualidad de réditos al cinco por ciento, sobre el empréstito de =£2.700,000, garantizado con el ferrocarril de Tehuantepec, partida, 12,207.
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138—Cambios y gastos por concentración y situación de fondos y otras erogaciones para
servicio de los empréstitos, partida 12,208.
139—Réditos de la Deuda consolidada al tres por ciento, partida 12,209.
140—Réditos, amortización y gastos de la Deuda atnortizable del cinco por ciento, partida 12,210.
141—Réditos, amortización y gastos de la Deuda flotante, partida 12,211.
142—Saldos contra el Erario en el año fiscal de 1894 á 1895, partida 12,212.
143—Servicio de los títulos especiales por subvención á ferrocarriles y obras públicas,
partidas 12,213 á 12,226.
144—Clases pasivas civiles, partidas 12,227 ^ 12 > 2 3 1 145—Clases pasivas militares, partidas 12,232 á 12,235.
146—Pagos de haberes por cesantías y jubilaciones, partida 12,236.
147—Pérdidas del Erario. (Ley de 15 de Mayo de 1886).
148—Estampillas para legalización de contratos que celebren las Secretarías de Estado
con particulares ó corporaciones que no tengan carácter oficial. (L,ey de 4 de
Junio de 1888).
149—Amortización de títulos de la Deuda pública en operaciones en que, conforme á la
ley ó en virtud de contrato, deban admitirse en pago; y pagos que por contrato
se hagan en otra especie que no sea dinero efectivo. (Art. 10 de la ley de presupuesto de egresos de 25 de Mayo de 1895).
150—Distribuciones rendidas por agentes ó empleados responsables por el manejo de
fondos dentro del presente año fiscal, por ejercicios anteriores. (Art. 12 de la
ley de prespuesto de egresos, de 25 de Mayo de 1895).
RAMO DÉCIMO.
SECRETARÍA DE GUERRA Y MARINA.

151—Secretaría de Guerra y Marina (sueldos y gastos), partidas 13,001 á 13,022.
152—Suprema Corte de Justicia militar (sueldos y gastos), partidas 13,041 á 13,080153—Plana mayor del ejército (sueldos y gastos), partidas 13,081 á 13,084.
154—Cuerpo especial de Estado Mayor y su departamento (sueldos y gastos), partidas
13,023 y 13,085 á 13,101.
155—Asesores de zronas militares y juzgados de instrucción (sueldos y gastos), partidas
13,102 á 13,111.

156—Cuerpo nacional de inválidos, agregados, mutilados y pensionados (sueldos y gastos,) partidas 13,112 á 13,165.
157—Gobierno del Palacio Nacional (sueldos y gastos), partidas 13,166 á 13,169.
158—Comandancias militares, mayorías de plaza, fortalezas y juzgados militares de instrucción (sueldos y gastos), partidas 13,170 á 13,262.
159—Escuela de bandas militares (sueldos), partidas 13,263 y 13,264.
160—Departamento y plana mayor de ingenieros (sueldos y gastos), partidas 13,024 y
13,265 á 13,282.
161—Alojamientos de tropas y pasajes y fletes militares, partidas 13,025 y 13,026.
162—Colegio militar (sueldosy gastos), partidas 13,283 á 13,379.
163—Vestuario y equipo para el ejército, partida 13,027.
164—Departamento de artillería (sueldos), partidas 13,380 á 13,401.
165—Parque general (sueldos y gastos,) partidas 13,402 á 13,416.
166—Fábrica de armas {sueldos y gastos,) partidas 13,417 á 13,436.
167—Fundición nacional (sueldos y gastos), partidas 13,437 á 13,456.
168—Maestranza (sueldos y gastos,) partidas 13,457 á 13,477.
i6g—Fábrica de pólvora (sueldos y gastos), partida 13,478.
170—Departamento de infantería y caballería (sueldos), partidas 13,479 y T3,494171—Depósito de jefes y oficiales, partidas 13,495 á 13,502.
172—Departamento del cuerpo médico-militar (sueldos), partidas 13,503 á 13,510.
173—Hospitales militares (sueldosy gastos), partidas 13,511 á 13,548.
174—Sobreestancias militares, partida 13,028. •
175—Reparaciones de hospitales y gratificaciones, conforme al decreto de 3 de Mayo de
1894, partidas 13,029 y 13,030.
176—Gratificaciones para soldados cumplidos y reenganchados, partidas 13,031 y 13,032.
177—Músicas del ejército, partida 13,033.
8—Pago de obreros que no son de planta en los establecimientos de artillería, partida i3»°35-
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179—Servicios imprevistos y gastos de inhumación de individuos del ejército, partidas
I
3i°37 Y I3>°39180—Gastos extraordinarios de guerra y mantenimiento de presos militares, partida
13,040.
181—Compañía de enfermeros y tren de ambulancia {sueldos y gastos), partidas 13,549
á 13,566.
182—Batallón de ingenieros (sueldosy gastos,) partidas 13,567 á 13,588.
183—Batallones de artilleros (sueldosy gastos), partidas 13.589 á 13,638.
184—Batallones de infantería (sueldosy gastos), partidas 13,639 á 13.723.
185—Regimientos de caballería (sueldos y gastos), partidas 13,724 a 13,811.
186—Departamentos de marina (sueldos), partidas 13,812 á 13,830.
187—Buques de guerra (sueldosy gastos), partidas 13,038 y 13,831 á 13,966.
188—Arsenal nacional {sueldos y gastos), partidas 13,967 á 13,997.
189—Capitanías de puerto (sueldos y gastos), partidas 13,998 á 14,099.
190—Consignaciones y gastos de marina, partidas 14,104 á 14,113.
191—Aspirantes de primera, pilotines y aprendices mecánicos (subvenciones y gastos),
partidas 14,100 á 14,103.
192—Compra y reposición de armamento y material de guerra y reposición de muías y
caballos para el ejército, partidas 13,034 y 13,036.
Méxicojunio 19 de 1895.—El Tesorero general, Francisco Espinosa.

Documento número 124.
Oficio á la Tesorería General, señalando los requisitos que deben llenarse para gozar de la exención
de contribuciones que concede la ley fie 7 de Mayo de 1863

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección 3?
El decreto del Congreso, fecha 7 de Mayo de 1863, declaró exentos del pago de cualquiera contribución directa personal, por toda la vida, á los individuos que se hallaban
en Puebla los días 24 y 25 de Abril de aquel año, defendiendo la ciudad con las armas
ó prestando algún servicio al ejército; y como, hasta ahora, ninguna de las personas á
quienes favorece el expresado decreto, haya comprobado su derecho para gozar de la gracia concedida, omisión á que tal vez haya contribuido la falta de una declaración oficial,
precisando la forma en que debe llenarse tal requisito, el Presidente de la República,
movido por el deseo de que se haga efectivo ese justo galardón, y de facilitar su goce á
los defensores de Puebla en 1863, ha tenido á bien acordar se haga saber á quienes corresponda, que única y exclusivamente se admitirá como comprobación, un certificado
expedido por la Secretaría de Guerra, en el cual se declare que el nombre del interesado
consta en las listas originales de revista de la guarnición de Puebla, correspondientes al
mes de Abril de 1863; y si sólo prestó servicios, sin pertenecer al ejército, que su nombre figura en la lista de prisioneros contenida en el parte oficial que sobre la defensa de
aquella plaza, rindió al Gobierno, desde Ojocaliente, el General González Ortega. En
cualquiera de esos casos se expresará también, que no hay constancia en la Secretaría de
Guerra deque posteriormente el interesado haya servidoá la Intervención ó al Imperio.
Sometido el certificado al examen de esta Secretaría, y previa la declaración que ella
hiciere de que el documento es bastante para los efectos del decreto de 1863, se librará
orden á la Tesorería General, á fin de que cesen de hacerse descuentos al agraciado, desde la primera quincena posterior á la declaración.
Dispone también el Presidente, que los descuentos sufridos por aquellos empleados
civiles ó militares que acrediten su derecho para disfrutar de la recompensa otorgada
por el mencionado decreto á los defensores de Puebla, se tengan por definitivos y legalmente causados hasta el día en que se declare la exención, sin que ahora ni en tiempo
alguno puedan ser materia de reclamación contra el Erario, supuesto que todavía 110 se
comprueba el derecho á la exención, y que, conforme á las reglas generales que rigen
para el cobro de contribuciones, los pagos hechos por individuos que deban quedar
exentos, se consideran irrevocablemente causados por todo el período anterior á la fecha
en que se comprueba el derecho para disfrutar de la exención.
I/O comunico á Ud. para su cumplimiento.
México, Junio 28 de 1895.—Limanlour.—Al Tesorero general de la Federación.
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Documento numero 126.
Cablegrama dirigido al Agente Financiero en Londres, relativo al tipo de amortización del empréstito
de 1893.

México, Julio 18 de 1894.—Cauiacho.—Londres.
Refiérame oficio 27 Junio. -Cotizándose los bonos de los empréstitos de 88 y 90 a
58, tipo de amortización del empréstito 93 no puede elevarse á más de 60.—P. L. del
Srio—El Oficial Mayor 1?, R. Núñez.

Documento numero 127.
Cablegrama del Agente Financiero en Londres, contestando el que se le dirigió sobre tipo de amortización
del empréstito de 1893.

Compañía Telegráfica Mexicana, 21 Julio 94.—México.—Ministro Hacienda.—México.
Advierto amortización empréstito 93 debe computarse fecha 15 Mayo, cuando bonos 88
valían 60J. Dígame Ud. por correo, no obstante, insiste amortización.
Dígolo á Ud. en contestación á su telegrama relativo 18.—Plata 2 8 ^ , bonos
—Camacho.

Documento numero 128.
Oficio al Agente Financiero en Londres, ratificando y ampliando el cablegrama que se le dirigió sobre tipo
de amortización del empréstito de 1893.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección 4?—
Mesa i?—Número 394.
El día 18 del actual dije & Ud., por cable, lo que sigue:—«Refiérame oficio 27 Junio.
Cotizándose los bonos de los empréstitos de 88 y 90 á 58, tipo de amortización del empréstito 93 no puede elevarse á más de 60."—Y lo confirmo á Ud. en respuesta á su
nota 27 del pasado, manifestándole á la vez, que la razón que expone la Casa S. Bleichróeder, de Berlín, de que los bonos del empréstito 1893 le cuestan al sindicato mayor
cantidad que 60 p g por los gastos considerables que ha tenido que erogar, no lo es en
concepto de esta Secretaría, la que ignora á qué gastos puede referirse dicha Casa, que
no sean los estricta y justificadamente necesarios, propios de este género de operaciones; y como, por otra parte, dichos gastos se erogaron desde el principio de la operación, y ya la Casa en anteriores ocasiones aceptó el tipo de 60 p g , no hay motivo para
aumentarlo, sino antes bien, como ya se ha dicho, para fijar uno menor. Mas habiendo
recibido su mensaje de hoy y en atención á su contenido, queda Ud. autorizado para
aceptar amortización á 60J p § , á menos que la Casa Bleichróeder insista en el tipo de
6* P 8) < l u e e u t a l caso, puede Ud. admitir.
México, 21 Julio de 1894.—/. Y. Litnantour.—Al Agente Financiero de México eo
Londres.

Documento numero 129.
Oficio del Agente Financiero en Ivondres. informando que el Sr. Bleichróeder quedó conforme en que
!a amortización del empréstito de 1893, e n ' o s vencimientos de Mayo y Agosto de 1894, se hiciese al 60J4 p 8

Agencia Financiera de la República Mexicana.—Londres.—Núm. 457174.—Blomfield
House London Wall E. C. Londres, 10 Septiembre 1894.
Con referencia al oficio número 394, fecha 21 del próximo pasado Julio, de esa Secretaría de Estado de su muy digno cargo, tengo la satisfacción de informar á Ud. que
el Sr. S. Bleichróeder dio su conformidad para que la amortización del empréstito
6 p g de 1893, en los vencimientos de 15 de Mayo y 15 de Agosto del corriente año,
se hiciese al tipo de 6 o | p § .
Acompaño á la presente, bajo el anexo núm. 1, copia de la cuenta que esta Agencia
le dirigió al recibo del oficio ya citado, y bajo el anexo uúm. 2, copia de su contestación.—En anexos números 3 y 4, acompaño las dos liquidaciones correspondientes á
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ambas amortizaciones, formadas por esta Agencia, y de las cuales resulta amortizada
hasta el 15 de Agosto próximo pasado, la cantidad total de £ 5,280, nominales, con un
deficiente de £ 0.17-0 á cargo del fondo de amortización empréstito 1893.
Protesto á Ud., Sr. Ministro, mi muy atenta y distinguida consideración.—El Agente Financiero interino, Luis Camacho.—Al Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda y Crédito Público.—México.

Documento numero 130.
Oficio del Agente Financiero eu Londres, avisando que remite bonos del empréstito de 1S93, y pide
que se le devuelvan legalizados á la mayor brevedad.

Agencia financiera de la República Mexicana.—Londres.—Núm. 64/225.—Blorafield House.—London Wall E. C.—Londres, 6 de Octubre de 1894.
Como se servirá Ud. verlo por la copia del oficio adjunto, por el vapor inglés «Astronotner» que sale hoy con destino al puerto de Veracruz, remito al Sr. Tesorero General
de la Federación, n'.' }&, 8 ocho cajas conteniendo 16,050 bonos del empréstito 6 p §
exterior de 1893, de la numeración y valores que expresa la factura de pormenor igualmente adjunta y con un valor total nominal de £ 2. 700,000.
Los demás bonos ó sean los 15,000 de á £ 20 que forman el completo de la total emisión de £ 3 o<o 000 del empréstito referido, seguirán sin falta alguna por el vapor que
sale el 17 del corriente; y si las noticias alarmantes sobre la enfermedad del Czar de
Rusia y sobre complicaciones políticas entre Francia é Inglaterra, que circularon al principio de esta semana y afectaron eu general todos los valores, no se confirman y desaparecen los temores que han engendrado, no sería extraño que el sindicato S. Bleiclirceder aprovechase la primera oportunidad de una nueva alza en nuestros valores para lanzar la emisión del Empréstito Mexicano pendiente.
Por esta razón es muy conveniente que los bonos que hoy remito sean firmados cuanto antes y devueltos sin la menor tardanza, para evitar así los gastos de impresión de
certificados provisionales, en caso de efectuarse pronto la emisión.
No considero absolutamente indispensable que esa Secretaría de Estado erogue, como
se ha hecho eu casos semejantes, los enormes gastos que requiere un seguro fuerte y el
envío por los Estados Unidos y por conducto del «Express,» de estos bonos. Este conducto, muy caro siempre, debería escogerse solamente en un caso de apuro y de urgencia, para lo cual yo tendré cuidado de tener al tanto á esa Secretaría de Estado, por telégrafo, en caso de necesitarse; de lo contrario, esa Secretaría de Estado puede hacerme
la devolución de estos bonos por el mismo conducto de Veracruz y de los vapores que de
allí salen para Liverpool, asegurándolos como lo ha hecho esta Agencia, simplemente un
poco más de su costo material y flete, es decir, por unas £ 1,000 en junto. Como conforme al contrato que celebré en T5 de Junio último con e! «Dresdner Bank» de Berlín y
con Seligman Brothers, me comprometí, sin embargo, á entregarles antes ó para el día
1? de Enero próximo las £ 70,000 nominales de estos bonos que se les dieron como garantía del adelanto que hicieron de £ 33 750, si esa Secretaría de Estado ve que para
esa fecha no podrán estar aquí de vuelta los expresados bonos, le agradeceré se sirva
disponer se me remitan desde luego 70 bonos de á£ 1 000 cada unoá fin de poder entregarlos y dejar así cumplido el compromiso adquirido. Para conocimiento de esa Secretaría de Estado y para que obre en sus respectivos archivos, acompaño á Ud aquí un
ejemplar cancelado ó «Specimen» de cada una de las cuatro clases de bonos de que se
compone este empréstito, los cuales espero merecerán la aprobación de esa Secretaría
de Estado.
Protesto á Ud., Señor Ministro, las seguridades de mi consideración muy distinguida.—Luis Camacho.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.—México.

Documento número 131.
Oficio del Agente Financiero de México en Londres, avisando que remite el completo de los bonos del
empréstito de 1S93.

Agencia Financiera de la República Mexicana.—Londres.—Núm. 67/239.—Blomfield House. —London Wall E. C —Londres, 18 de Octubre de 1894.
Hoy digo al Tesorero General de la Federación lo que sigue: «De conformidad con lo que
anuncié á Ud. en mi oficio núm. 53/222 de 6 del actual, por el vapor inglés «Nicaraguan» que
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salió ayer de Liverpool para Veracruz, he embarcado á la consignación de Ud., núm. 9/16,
8 ocho cajas conteniendo 15,000 bonos de á £ 20 cada uno del empréstito 6 p 3 de 1893
los cuales, con los anteriores remitidos por el vapor «Astronomer» forman el completo de
los 31,050 bonos de que se compone la emisión total de dicho empréstito. Estos bonos,
como los anteriores, han sido remitidos al cuidado del Sr. Admor. de la Aduana Marítima de Veracruz, con instrucciones de hacerlos llegar á poder de Ud. sin la menor tardanza. Son adjuntos: un ejemplar del conocimiento marítimo relativo á este embarque,
así como la factura del contenido de las ocho cajas á que se refiere. Al suplicará Ud.se
sirva mandarme acusar recibo de conformidad, tan luego como lleguen á su poder las
referidas cajas, me es grato renovarle las seguridades de mi consideración muy atenta.»
Todo lo que tengo el honor de transcribir á Ud. para conocimiento de la Secretaría de
Estado del muy digno cargo de Ud., acompañándole un ejemplar de la factura pormenor de dichos bonos, y suplicándole tenga á bien disponer sean firmados y devueltos á
esta Agencia á la mayor brevedad posible. De nuevo me permito insistir con esa Secretaría de Estado para que al disponer la devolución de estos bonos se declaren simplemente como «Documentos comerciales» con un valor solamente de £ 1.000 ó £ 2,000
cuando mucho, si así cree Ud. asegurarse contra una pérdida material que siempre ocasionaría trastornos, á fin de evitar el enorme flete que exigirán las compañías de vapores, si se declarase su valor nominal íntegro. No se consigue con esto ninguna ventaja
y considero este gasto enteramente superfino, porque igual cuidado tomarán las compañías de vapores por 16 cajas sobre las cuales tendrán que pagar £ 1,000 ó £ 2,000 si
se perdiesen, que por 16 cajas sobre las cuales tuvieran que pagar mayor cantidad. Por
otra parte, si lo que es poco probable llegase á extraviarse alguna de estas cajas, ningún riesgo correría el Gobierno, puesto que no siendo bonos ltgahnente emitidos todavía, no tienen más valor que para el Gobierno y para el Sindicato, cuando los haya recibido de la Agencia; y en caso de pérdida ó robo, sólo se perdería el valor del papel y
de la impresión y flete, el cual no llega á mil libras todo junto. En cuanto al seguro
marítimo, es decir, el seguro contra riesgo de mar y pérdida del buque, enteramente
independiente del flete, no debería tampoco hacerse por más de £ 1,000 ó £ 2,000
por las mismas razones expuestas.
Reitero á Ud., Señor Ministro, las seguridades de mi consideración muy distinguida.—El Agente Financiero interino—Luis Camacho.—Al Secretario de Estado y
del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.

Documento numero 132.
Cablegrama de Bleichrüeder dirigido al Dr. Gloner, sobre la conveniencia de emitir inmediatamente,
en Londres, los ¿$ 000,000 según convenio de 1. de Diciembre di: 1S93

Berlín, Noviembre 6 de 1894.—Traducción.—S. Bieichroeder al Dr. Gloner.—México.
En vista de que continúa la tendencia favorable del mercado, creemos deber proceder
inmediatamente á la emisión en Ixmdres, de los tres millones de libras esterlinas, incluso
el importe de Ja opción, de acuerdo con el convenio de 1'.' de Diciembre de 1893.
Sírvase Ud. suplicar al Ministro que telegrafíe, siu demora, á Camacho la autorización
necesaria para firmar el prospecto.
Comunicaremos el tipo de la emisión tan pronto como se haya fijado definitivamente.

Documento numero 133.
Memorándum relativo á la autorización que debe darse al Agente Financiero en Londres
para que firme el prospecto de que se trató con el Dr. Gloner.

México, Noviembre 7 de 1894.
Memorándum de los puntos tratados en la entrevista con el Dr. Gloner.
I4& Secretaría telegrafiará al Agente Financiero la autorización para firmar el prospecto; pero sólo en el supuesto de que se tomarán los fondos del depósito de Berlín á medida que sea necesario, para completar todos los cupones de los empréstitos de 1888 y 1890
que no sean cubiertos en su totalidad con los recursos que proporcionen las garantías
actuales. —Limantour.
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Documento numero 134.
Memorándum relativo a) arreglo con la Casa Bleichróeder sobre la prórroga de la opción de ,¿950,000
nominales, en titules del empréstito de 1893.

Memorándum de ¡os ¿untos del arreglo celebrado entre el Secretario de Hacienda que
subscribe y la Casa S. Ble'chrb'edcr de Berlín, representada por el Doctor Próspero Gloner,
sobre prórroga de ¡a opción de £ (JJÜ.OOÜ nominales, en títulos del empréstito de i8gj, y
participación del Gobierno Mexicano en las utilidades que se obtengan al realizar los títulos de la opción.
Dichos puntos son ¡os siguientes:
Primero. El plazo para la opción di- las .¿'950,000 queda prorrogado hasta iV de Abrü
de 1895, siendo el precio.de la opción el mismo de 65P g , menos el 1 ^ p 3 de comisión,
estipulado en el contrato de 1" de Diciembre de 1893.
Segundo. De la diferencia entre 65 y el precio de venta de los títulos de la opción se
deducirán J4 p 3 para gastos de la misma opción, y mediante este descuento la CasaS.
Bleichróeder toma á su cargo por cuenta del sindicato, todos los gastos suplementarios
de emisión y de opción. Del precio de venta se deducirá el .v£ p § mencionado, y las utilidades que resulten se repartirán en la proporción de 60 p § de las mismas para el sindicato, y 40 p g para ti Gobierno Mexicano.
Tercero. En todas las ventas ya hechas y en las que en lo futuro haga el sindicato, de
los títulos que tomó en firme del empréstito de 1893, se reputará comprendida una parte
de los títulos de la opción, en la proporción que corresponda entre £ 1.650,000 que es el
sloc/c ávl sindicato, y £ 950,000 que es el importe de los títulos de la opción; de manera
que si antes del 1'.' de Abril próximo llegase á realizar el sindicato el £ 1.650,000 que
tomó en firme, habrán quedado también realizadas en su totalidad las £ 950,000 de la
opción.
Cuarto. Habiendo alcanzado hasta esta fecha las realizaciones hechas por el sindicato
de títulos del empréstito de 1893, por subscripción ó venta, la cantidad de £ 500,000 nominales, se consideran vendidas en la proporción indicada, / 182,000, también nominales, de los títulos de la opción.
Quinto. Como consecuencia de lo estipulado en el punto anterior, queda declarada en
esta lecha la opción de dichas £ 182,000 realizadas por cuenta de la opción, y el producto líquido de estas ,/,' 182,000 se pondrá desde luego á disposición del Gobierno Mexicano, en vez de hacerlo treinta días después de la declaración de opción, como lo previene
el contrato de 1'.' de Diciembre de 1893.
Sexto. Las expresadas /' 182 ,00o ganarán intereses desde 1" de Septiembre último, según contrato.
Séptimo. Las ventas futuras por cuenta de la opción, ganarán intereses desde el principio del trimestre cu curso, al declararse cada opción según contrato.
Octavo. La Ca^a S lileichroeder dará aviso, por cable, á la Secretaría de Hacienda,
dos veces por semana, de las \ ¿utas que haya hecho de los títulos de la opción.
Noveno. La entrega del producto liquido de las cantidades pertenecientes al Gobierno
Mexicano, procedentes de la venta de títulos de la opción y de su participación en las
utilidades, la hará la Casa dos días después de la liquidación en la Bolsa, de la operación
correspondiente.
Décimo. Todas las demás estipulaciones y cláusulas del contrato y del convenio que
llevan la fecha de i'.1 de Diciembre de 1893, permanecerán vigentes en lo que no quedan
expresamente derogadas ó modificadas por virtud del presente arreglo.
México, 30 de Noviembre de 1894.—-/. Y. Limantour.—P. Gloner.

Documento numero 135.
Orden al Agente Financiero para cjue de las £ 182,000 tomadas por Bleichróeder, entregue
a Seligman £ 33,750 é intereses.

Diciembre 4 de 1894.—Camaeho.—Londres.
Bleichróeder me comunica, hizo uso opción por £ 182.000 que á 65, menos I % comisión, 3 p g depósito, 1 y< cupón de i'.' de Diciembre, quedan líquidas £ 107,835 en el
«Crédit Lionnais» á disposición de Ud. Entregue luego á Seligman £ 33,750 é intereses,
recogiendo garantía dada, y telegralíe«Dresdner Bank", si entregando desde luego.
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£ 67,500 que debeu ponerse á su disposición 15 Diciembre, para cupón i" Enero, abona
algún interés; y, caso afirmativo, hágale luego remesa fondos. Remanente téngalo disposición Tesorería que librará órdenes.
Limantour.

Documento numero 136.
Cablegrama dirigido al Agente Financiero, avisándole- que Üleichroeder tomó las £ 400,000 restantes
del empréstito de 1893.

México, Abril 29 de 1895.—'Camacho.—Londres.
Bleichroeder tomó á 74 y y¡, menos deducciones según contrato de 1'.' de Diciembre de
1893, las ^400.000 restantes, quedando por su cuenta comisiones, corretajes y demás
gastos de venta bonos. Del producto reintegrará á los depósitos de empréstitos de 1888
y 1890, lo que se tomó el i'.1 de Julio de 1894; se pagará además «Dresdner Bank» importe del préstamo para conclusión Tehuantepec, y remanente será puesto inmediatamente á disposición Gobierno. Pida Ud. á «Dresdner Bank" liquidación correspondiente,
y transmítala por cable para que esta Secretaría dé orden Bleichroeder le entregue saldo.
Limantour.

Documento numero 137.
Oficio del Agente Financiero, contestando (¡o enterado ¡os que se le dirigieron, sobre el pago correspondiente al i? de Diciembre de 1893 y 1" de Julio de 1N94. por los empréstitos de 1SS8 y 90.

Agencia Financiera de la República Mexicana.—Xúm. 44/173.—Blomfield House.
London Wall E. C-—Londres, Septiembre :o de 1894
He tenido la honra de recibir el oficio c!c la Secretaría de Estado del muy digno cargo
de Ud., núm. 728, de fecha 3 del próximo pasado, en que se sirve Ud. comunicarme el
convenio que con fecha 18 de Mayo último, celebró esa Secretaría con el Sr. D. Próspero Gloner, representante de la casa S. Bleichroeder, de Berlín, sobre la manera de reintegrar las cantidades que para completar la suma destinada al pago de los empréstitos
de 1888 y 1890. correspondiente á iV de Diciembre de 1893. >' á i1'de Julio del corriente
año, se tomaron de los fondos que conforme al artículo 6'.' de los respectivos contratos,
se dejó en depósito en poder de la casa S, Bleichroeder.
Por la nota posterior de Ud.. núm. 1.109, ^ e T^ del próximo pasado, quedo enterado
de que el Sr. S. Bleichn'ieder ha convenido en que la suma que falta para cubrir el servicio de los empréstitos de 18S8 y 1890. que debe hacerse el iv de Octubre próximo, se
tome del saldo del depósito que queda en poder de la misma casa, bajo los mismos términos del arreglo fecha 18 de Mayo último.
Reitero á Ud., señor Ministro, las seguridades de mi muy distinguida consideración.
—El Agente Financiero interino, Luis Camacho.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.

Documento numero 138.
Servicio de ios emprcs ..líos de

I,H,S.S v i S90.

Estado parcial núm. t.

1

EXTEROS AL BAXCO X ACIOXAU
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i

1894.
Junio
15
1
Julio 15

En

Agosto 15.
,$
1

Ion .leí •/.

-i

i

300,000 $

291 892 '97 $
62
267
254, 455 55

204 ,847
i87 ,947
178 667

Si 4, 087

57 1 462
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;

T"t»!

P*

68 $
89

566,740
615,686

10

f,7
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Concluye á la vuelta

65
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Conclusión de la vuelta.

SITUACIÓN DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE LOS EMPRÉSTITOS.

I Situado por cta. del empréstito de 1888 al cambio de 25}!... •£
l8
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"
"
"
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,.
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i
"
»
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„
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I
»
"
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> ¡
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Igual al importe del servicio
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I 6
' 1
i IO
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\ 9
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Estado parcial núm 2.

ENTEROS AL BANCO NACIONALFechan.

Por contnbncionfs.
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,
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$
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Situado por cta. del empréstito de 1888 al cambio de 25^....^"
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Estado parcial niim- 3-

ENTEROS AL BANCO NACIONAL.
Por contribuciones. ¡ Kn certificados del ÍSi% p g . j Ka certificado* del l i % p g.
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SITUACIÓN DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE LOS EMPRÉSTITOS.

Situado por cta. del empréstito de 1888 al cambio de 24Í ••• £ 45^34
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Situado por cta. del empréstito de 1888 a\ cambio de 24Í . £
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£
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MEMORIA—40

]

54,566
77
24,789 19
7
74,804 ; o
9
87,769 : 13 ; 3
241,930
23,105

1
17

£ 265,035 i 18
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Documento número 139.
'labia demostrativa de las fluctuaciones mensuales habidas en Londres en el

Kebrt-.ro.

:

Mlrtft.
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S&4

S9H4S9H

59%

59 T i
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lS

Agoato.
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60%

59%

|JO

59?i 4 e
I8j;

60J-Í á 6o>g

1S39

i»! 8 i t»>s

So^

IS4O

( « ! i A Ao!^

60^

1841

6oi>J

60%

lS J

59H

!

4

59%

59%

59H á 60H

59% 4 39%

60

boj-,

*>

59H 4 59%

59% á 59ÍÍ

59Ü

59.S

59% 4 59?'á

59%

59% 4 59%

59H

59H

59%

00 á 60)4

59459%

59*459*

59%

59H

!

»'

60%

60' 4 A 6 o ^

6o\£ á SoJ,

60

60

óo*4

59% as*!*

afo

59H 4 59?»

S&-Í 4 S9>i

6#***

59Ji

1S4.?

59*8 4 59?«

59 4$oV«

59 4 59%

1844

59'-4 4 59?*

59?i

59V4

1545

5*4

5 9 l i 4 59>¿

5«%.4 59H

lS

*°

59'í

«',

ssH

59

tS47

c»!»á 60%

60%

5 9 * S9K

59?-»

59*%

59% 4 60

«°H

59%

59%4S9%

S9M

59H
59%

59?'»

59%

59X4 59V4

*«*

>MS

1

1

Sil » A 59. '4

60%
59H 4 5 9 %

$a% A 5 9 I ,
59?»

5974*
59Íu 4 S9-S1

&

59^469%

S9H*'

59^*59%

59H 4 &

59%

60%

59;»

éií.

• «53
1S54

<«5B

1S55

Oí 1 ,. X 6 I 5 D

6IJ^ á ci^it

1850

™:.s A 6 i ' ,

61)4 4 6í^g

"•'i

í i ' i 4 Cr.

1858

*•}*

Si?-» á 6l",

'«Sí)

t>i-J4 A 6 J

1&60

fu & 6 ^ 4

¡801

6iyá 6i3í
61 A b¡%

60H "

^ " *

6<H4 6.»

6««***

6 t 4 6lH

«'K
6o,\á6i
?í

«H*

6lá6l!,
61% á 61

61 i 6i>í

«<*»
l7í 4 62»í

oj á 63',

6oá6o>»

<*Í46

6O>. í 6lh,
o'-j á 6oV4

'S.S7

59H 4 59%

.so}»

4 593-4

1851

59H

6l»i A 6^S

61 4 ía}4
&»>»

(iojg á 61

«*•**
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315

ata en barras, por onza Standard, desde Enero de
portActfo ,
p!«t» P»- 'fmpwt*cWn á* de í
H Orlen- pial» *0 b*- díi Banco Je
ra* y acosad*. IcfUu-rr».

»^

59 .3 £
1S

432.H5 •

OBSERVACIONES
Continuación de la Compañía de Oriente de la India.~ Abolición de la esclavitud.—Compensación á mis propietarios de
/•20.000,00o.—Renovación del Contrato con rl Banctj.—Hillttes de Banco declarados ^11 curso le^al.

55,510

Cran importación de oro en Nueva Yorlc.—Substitución de
la circulación metálica por papel en los Estados Unidos.

59
59%á6o

U

60

59K

59

vV

146.6(5

735,803

¿036,167

Extinción de la Deuda Nacional óc los Estados Unidos;
trastorno del Banco de los Estados l'nidcw debido fi la negativa del Congreso para renovar su contrato.

497,719'

? .045,254

2610,101

Crisis Bancarla y comercial en los l-'aiadus ruidos.- Guerra civil en Kspftfia.

75.3S5

2.042,233

3010,190

Principio de pánico et> Londres.—Descuentos negados —
Varia» Cssas con negocio» eti los Estado» Unidos smpenrien
pairos.—Ascensión al tnnw de la Reina Victorin —Kr^-olución en el CanadA.

174,04a

1.706,184

1.945,164

Se renuevan lo? pdgo& en metálico en lo* Estados Uiiidoa,
—Hambre en varías parces de la Indi;t Injílesa. —íiuerra en
e! Afghauistau.

390,654

a.J46,592

1.786,333

l^os Bancos de los Estados Unidor suspenden pa^os en
sV, pg metálico.
— Guerra en China.

.'07.900

1 439,525

1 841,335

Desavenencias con Francia—Tratado de Londres para el
" arreglo de la cuestión de Oriente.

«9,641

1.174,450

3.143,393

Gran depreciación en % arias ramas de la industria manufacturera

192,852

.'.S&9.>*3

4.794.678

Pa*. cor China.~i>ecre:o del impuesto sobre la renta p6
Mica — (InctMne Tu*)

'395SO

'.197.438

3752^73

Tratado de Comercio abriendo el mercado Chino á todas
las Naciones.

610,632

2.SOI.73I

2 495.959

Renovación del Contrato con el Banco—consolidados Ingle'
se» ioi'4pK—Anlesdel n:esde Septiembtede este año nona'
bía reducido el Banco su descuento más bajo de 4 p g

' 510,951

2.1)39,933

3

KntusUvsmo por negocios de Ferrocarriles.—Guerra de
Sikh

.V065.709

1.973,301

3J4

l'ánico comercial y ferrocarrilero.—Revocación de las leyes sobre granos.

5

Afio de pánico.—_¿" 10.000,000 concedidos para ahviar el
hambre en Irlanda.—Oro descubierto en California.

'*><..
6o I
1« .
59

S9Í4

f«

59H

59 5

59

5S9.54<>

«

59}*

59?í
60

1
6l

*•?*

'•8»9,195

3.811,809

H9.096J

^935,"»

5-O5»,O59

«7.86»!

3.236,4.58

1.715,100

2 4 62?í

61

tV

6J 1

61
61 i 6i

H

1

.777.523

1447.45°

roí,544

33¡7,12J

3 117.9S0

140,580

3*50,565

3.095.490

3.669,678

A431.733

t -i

Vi * 6iaj

Guerra de Sikh.

"9,S9>¡

•«9,596

***•*
*•*•«)*

4204,503

.15,442

«í

**« . *

"5.73O

,.

Término medio del precio de !m Consolidados Ingleses
Descubrimiento de oro en .Australia.
El precio de los Cooftolidados Ingleses i legó á JC>2 p 5 -Término medio, 9?'' H p S

3H
5

Principio de la guerra de Rusia.
Empréstito de ^"16.000,000—Caída tle Sct>astopt>i.

463,5a»;

••4*4.040

12.113,991

$%

2.819,711

16731.915

«4

«5.S96

6JÍ.499
JS.90I

«M03

4,«94

«9,484
148^10

6.700,000 J*'4

Fin de *a guerra «le Kusia.

;

Pánicffl.—Suspensión Úv la concesión al Banco.--Tumultos
en la Inda.—Empréstito de £ i.«w/J"oá la Compañía Oriental de la Indi».
Fin de !os tuniultnts de ia Indta.

En*prfe*títo
la India.

I4.8JS.5JI

£ 5,216.528 para

(tnentalde

Tratado comercial con Francia.
6.590,000^4

Abatimiento financiero en !« India. -PTIÍIC-ÍÜIO <íe í¡¡ ír«e
rra «Til en loa Kata*» Vnidos.
•

io.ooj^6o 11.753,0002!^

Grau miseria í-n e! Distrito niaiiufnrlurero de algtxfón —\

<> 814,807

1 193.7^;

Establecimiento de la Casa de Moneda 4e Atn?r,iltn.

4Í4

373.23O.

647,064

Importación de oro de California en Inglaterra - A i u xión
del Punjanb.

Concluye' á 1»

i

[
*
|
|

3*6
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Conclusión de 1» vueltu.

6d%46o%
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!

60% á 6o>¿

60% á 60JÍ

I
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53H A 59%
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57% 4 58H

5 3 K 4 55
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4?>s 4 5 '
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52.' 4 á 5 > ' i
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| 1 4 5" T3ff

5oyaí 51
48%449%

1685

49.'« 4 50

4R.1 ¡¡ á 49 9
1 'i
16

49 4 49T3ff

18861

47Í4Ó'S
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46% 4 46 U

s o l 4 50%

5<^á5olS

5 O»Í;4

4B15450 i
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50.^4:50%
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50^45^

5O1S
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45%*44ll.
«A443
44H*43|^ i 44^443K

46444%
¡7

18S7;

53JÍ4S4H

57% á s»

50 á $

5 0 ^ 4 50%
1884

I

1I6 ¡

4aH4 4»

¡
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S
T

6é4a

S 5Í

'

50^450%

5oJÍ*5oJí

S0^

4

47jí á 48?í
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Ve * ^ A
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| « K 4 44M
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« * 42jí
«444^
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A4<|í"lV
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43J4*4*

1SS9
1890

44-. a ¡ Í44< 8
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48ÜÍ4 46;»

445á á 43J 1-

! 4 ^ 4 44!

44-K4 4 . ^

48 4437Í

47)í 4 46

45 5 4 4444

46 4 4 4 k .

1 Q

4iJ¿ 4 39
9J,' 3 S o

54H4so%

49 * 4«H

JS v>6 4 38

39 ? l g 4s7Jí
34%*3J}»

O 1

4 44%

46% 4 455»

4 I J Í 4 4O 1

545*450

38T5eá3SH

34JÍ4 32^.Í

i ***v,
3oJí 4 30. 3

I 3 » | | 4 30 ^

3<*i 4 3 0 ^

! 30^
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Hasta de iet w y traae.
ftrneluu.
Icfráteu Jiradat en loglft-terra á
careo de lo»
OoMerooede

Termine ;

!

I

Inglaterra.

i
I

I
j

161,172;

10.888,130.4)^

6,254.004^

10.827.300.7X

6.98o,ooo¡4>á

493,416]

6.998,899

2.365,6261

193.84a

5.613,746

642,912

10.778,0007

OBSERVACIONES.

.
p8

Grandes exportaciones de oro al continente para pagar
en plata, £ 13.000,000 de plata exportadas de Francia.
Terminación de la guerra de los Estados Unidos.
1 Pánico comercial y en las Compañías de Fondo {Stock)
i reunido.—El Banco rehusa vender barras de oro.
j
I Gran declinación en exportaciones;de plata.—Sólo ...
£ 2.500,000 enviaron de Francia.

A¡

60% i

5** 55

51H

I Expedición á Abisinia.

4.i37,a85

1.635,642

7.716,420 J j ,

3-7O5,74i|

2-362,943

6.73o,ooo|3H

6.980,122

••579,473

8.443.509

3-7",473

i ^8.050,000 oro exportadosjá lasciudades Anseáticas— Prinjeipia á declinar el precio de la plata.

•0.310,339

5654.4511
I

! £ 10.000,000 oro exportados á las ciudades Anseáticas.—El
Gobierno Alemán anuncia la deraonetización de la
plata.

1.081,674

I3-939.O9Í.

-•497.576

12.302,2^5^4

Enorme aumento de Bullión (Metales de oro y plata)
en el Banco de Francia, £ 22.coo.ooo, la mayor parte oro.

890,604

13.185.67S,

7.092,726

"•797,9903^

Graves quiebras en el comeicio.—Gran exportación de
oro á Alemania.—Continúa la declinación en el precio de la
plata.

594.001;

10.841,615!

3.714,404

9-5o6,757 3 ) i

Notable fluctuación en los cambios con la India y precio de la plata en barras.—El ultimo precio llegó al más bajo que se recuerda.

122,354^

11.513,233,

3OI.356Í

701,514'

420,948;
8.637,530:
i I

«ÍÍ4S,

*A*47*

8.363,011!

3.598,058;

«OÍS ¡

50 4 s°%

I

8.979,521

; 60 9 I
'

6.641,576]
576J

í

«•789.473

535,194;

60

¡

Témlnomi
alo del tipo >
¡ £xpon«et¿a ílmportaelán de de deMoento;
i de piala pa- ¡ pial» en be- jdel Banco de,
ra el Orteate. 'mw y Kunada.iliigluerra.
I
,

'""*•

317

10.649, oooij

, Miseria en el I^incasliire.
i Guerra Franco—Prusiana.—Pánico.
! £ 8.500,000 oro exportados á las ciudades Anseáticas.—Paz
¡entre Francia y Alemania.

Hambre y miseria en la India.—Guerra Franco-Rusa.

10.914,407'

13.585,6082)4

17.007,458!
i

21,625,6522%
i

General abatimiento en los negocios.—Grandes quiebras
eii los Bancos.—Fin de la guerra Franco-Rusa.

613,998

13.978.584j

5.&42,S77¡

II-453.1O53?*

Suspensión de ventas por el Gobierno Alemán.—Marcada
diminución en las minas de California.

549.OS4

14-7O5.7OO

7034,967

10.520,012 2>j,

Los consolidados ingleses llegan al precio de Jfx/%p3-~
Noticias referentes á que existe gran cantidad de oro en e¡
Sur de la India.

761,508

15.482,092

6.135,520

6.827,471 2%

Reunión de la Conferencia de París respecto del Bimetalismo, sin llegar á ninguna conclusión práctica.

997,128

16.273,677^

4.288,009

6.902,210 3%

Guerra con Egipto.

209,880

12053,665.

6.423,270

9-243.375 4%

Completo de la orden Italiana sobre oro.

1.274,328

iS.909,000:

7-125.454

9-468,002 3J4

658,548

16.966,113

8.418,522

9.546,496! 2 .

I Guerra en Egipto.—Aumento de impuesto sobre la renta
1-publica (Income-Tax).—Complicaciones Franco-Chiuas

I

^

720,918'

465444S

49X 4 47JÍ

,39 A * 37

4SK

47

»tt.

11.018,000

Suspensión de la acuñación del Peso Bland recomendado
por el Presidente de los Estados Unidos

417384

11.791,000

5-846,222

8.166,249,3

861,498

15394,00o

6.327,113

7.471,63^3%

Continúa la paralización de los negocios con motivo de
rumores de guerra.

756,558

13-964,700

7-807,400

7-825,3803)4

Muerte de dos Emperadores Alemanes.—Rumores de Guerra—Retraimiento del dinero más pronto que de costumbre
hacia el fin de cada año.

2.224,926

15.658,000

8.575.713

9.184,9403)4

1.712,061

•5.473,323

8.456,709

10.385,659 4%

Serio pánico en Londres y Nueva York,—Extensión de la
legislación sobre plata á los Estados.

16.891,000

7.082,719;

9.316,2001 3

Revolución en Chile.—Fracaso de las leyes de los HMadc*
Unidos para mantener el precio de la plata.
Gran depreciación de la plata.—Conferencia monetaria de
Bruselas.

778,93a

¡

l6.3O7,O0O

ll.88l,885|

10,746,382 2%

IO.64O.OOO'

H.649,411

"•913.3950

Gran paralización de los negocios.

Acuñación de plata inusitadamente.

La» Casas de Moneda de la India se cierran á ht libre «cu
nación de la plata.—Revocación de la ley shf rman —Crifi^

del Banco de Australia.

430

*

15.33S.000

10.041,162

11.005,507 2 1

Derecho «le 5 p 3 impuesto á la plata que eutre a la In
dia.—Guerra entre China y Japón.

1.187,010!

18.184,400

6484,9331

10.669,682!»

j Especulaciones en minas Africanas (Transwa!).— Gr m in
demnización al Japón—Consolidado» Ingleses I O S ^ S
Dificultade» de la circulación en los Hitados Unidos.
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Documento número 140.
Informe del Agente Financiero en Londres, relativo á la conversión de la Deuda exterior antigua.
en bonos interiores del 3 por ciento.

Agencia Financiera de la República Mexicana.—Londres.—Número b-¡.^—Blomfield
House.—London Wall E. C—Londres 21 de Noviembre de 1894.
Por cada £ 100, de bonos de 1851, sobre $ 900 de bonos interiores del 3 p § , por
cada £ 100 de bonos de 1864, sobre $ 450 de bonos interiores del 3 p g y por cada
£ 100 de intereses insolutos de 1851, sobre $ 135 de los mismos bonos del 3 p 3 • Es
decir, que suponiendo existentes £ 15,000, bonos de 1851 y £ 5,000, bonos de 1864, el
Gobierno necesitaría para convertirlos, cerrando para siempre la conversión de la Deuda
Exterior antigua, una emisión de $ 177,700 de bonos interiores del 3 p g .
En espera de sus ulteriores instrucciones respecto de este asunto, reitera á Ud., Señor
Ministro, las seguridades de mi consideración muy distinguida.
El Agente Financiero Interino, L. Camach>>.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México, (n

Documento numero 141.
Oficio al Agente Financiero, autorizándolo para ajustar en las mejores condiciones la conversión de la antigua Deuda de Londres, con los tenedores de los bonos respectivos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección 4Í—Mesa i:í—Número 3,163.
El Presidente de la República, ha tenido á bien acordar se autorice á Ud., como en
efecto se le autoriza por la presente, para que convoque á los tenedores de bonos de la
intigua deuda contraída en Londres, por un término prudente, y ajuste con ellos un convenio en mejores condiciones, si es posible, que las indicadas por Ud. en su nota númer o ^ f j , fecha 21 de Noviembre último; pero si esas condiciones no fuere posible mejorarlas, puede Ud. celebrarlo en los términos que propone; en la inteligencia de que
para la validez del arreglo que Ud. concierte, se requiere la sanción del Gobierno Federal.
Dígolo á Ud. como resultado de su oficio mencionado.
México, 7 de Diciembre de 1894.—J. Y. Limantour.—Al Agente Financiero de
México en Londres.

Documento numero 142.
Oficio del Agente Financiero, sobre la conveniencia de que se le remitan cuanto antes, los bonos para con
versión de la antigua Deuda de Londres.

Agencia Financiera de la República Mexicana en Londres.—Londres, 6 de Junio de
1895.—Núui. 20S/6S1.

..'.
Mientras tanto y eu espera de su resolución, sería conveniente, á fin de
aprovechar el precio alto de los bonos interiores, que cuanto antes se remitiese á esta
Agencia la cantidad de bonos suficiente para convertir lo ya presentado, aumentándose
en algo, por si el precio de dichos bonos sufriese baja, sea aproximadamente $ 82,000 ó
$ 70,000, según lo que esa Secretaría de Estado resuelva.—Para facilitar la conversión,
he de agradecer á Ud. que los bonos sean como sigue:
6 bonos de $ 5,000
36 ó 46 ídem de $ 1,000.
40 ó 60 ídem de $ 100
En junto

$

30,000
36,000
4,000

ó
ó
ó

$

30,000
46,000
6,000

$

70,000 lí $

82,000

con el cupón que vence en 31 de Diciembre de 1895 y los siguientes, autorizándome á
realizar los que fueren necesarios para cubrir las cantidades menores de $ 100.
Luis Cantadlo.—Al Secretario de Hacienda y Crédito Público.—México. (2).
-———

*

(1) Véase el anexo t\e este documento en la página 319.
(2) Véase el anexo de este documento en la pAgiua 320,
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Documento numero 143.
Oficio al Agente Financiero, remitiéndole $ 70,000 en bonos del 3 p 8 para conversión de la antigua
Deuda de Londres.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección 4"—Mesa 1?—Núm. 6,699.
En contestación á la nota de Ud. núm. 208^681, de 6 del mes en curso, en la que informa á esta Secretaría de los pasos dados por esa Agencia, relativos á la conversión de
los títulos de la antigua deuda contraída en Londres, registrados en esa Oficina, manifiesto á Ud. que encuentro de conformidad lo que expresa; mas no habiendo fijado la
ley de 6 de Septiembre bases para la conversión de estos valores, debe llevarse á efecto
la conversión, con cada uno de los tenedores, en los términos estipulados con ellos, por
lo que sólo se le remiten á Ud. $ 70,000 en bonos del 3 p 3 1 con cupón desde el 31 de
Diciembre de 1895.
México, 22 de Junio de 1895..—Limantour.—Al Agente Financiero de México en
Londres.

Documento numero 144.
Solicitud de los Sres. Read y Campbell, pidiendo cambiar $ 400,000 de bonos de la subvención
del Ferrocarril Troncal de Oazaca, por bonos de la nueva emisión de 5 p 3 •

Read y Campbell, ante Ud. muy atentamente decimos: Que de conformidad con la
ley de 6 de Septiembre del presente año, deseamos cambiar $ 400,000 (cuatrocientos
mil pesos) de los bonos de la subvención del Ferrocarril Troncal de Oaxaca por bonos
de la nueva emisión de cinco por ciento,—A Ud., Señor Secretario, muy respetuosamente suplicamos se sirva indicarnos el tipo al cual estará Ud. dispuesto á verificar el canje
á fin de que, si lo aceptamos, podamos proceder á gestionar lo necesario para llevar á
cabo la operación.
Protestamos á Ud., Señor Secretario, las seguridades de nuestra alta consideración.
México, Noviembre 19 de 1894.—Read y Campbell.—Señor Secretario de Hacienda
v Crédito Público. —Presente.
Acuerdo.—Noviembre 20 de 1894.—Pídase informe al Jefe de la Sección 4* y al Sr.
Lie. D. Joaquín D. Casasús, sobre el valor actual de los títulos del 6 p § del Ferrocarril Troncal de Oaxaca, comparado con el de los del 5 p g de la Deuda amortizable.—
Una rubrica del Señor Secretario de Hacienda.

Documento numero 145.
Decreto, autorizando al Ejecutivo para ampliar la emisión de certificados de subvención de ferrocarriles
creados por la ley de 5 de Julio de 1896.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección 4?—Mesa 1*—Núm. 2,739.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto siguiente:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo que sigue:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
MEMORIA.—41.

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

323

), en la cual a = 3,625,
t = 0,03, puesto que á este tipo va á encontrarse el valor actual de F, 6 van á descontarse las anualidades del 2,5 p § al 3 p § . Tomando los logaritmos, tendremos:
Log. a
— 0,4191293
Log. (i-r—) = 9,9883965
475
— Log.
t
= 8,4771213
Log.
V = 1,9304045 = log. 85,19.
Luego el valor actual de las 123 anualidades de $ 2,625, descontadas al 3 p g , corresponden á $ 85,19 del 3 Po semestral ó del 6 p § anual.
85,19 : 100 :: loo : x== 117,38.
Por tanto, habrá que dar 117.38 del 5 p 8 por 100 del 6 p § •
Para comprobar nuestras operaciones, busquemos el valor actual de las 123 anualidades correspondientes al tipo de conversión encontrado; estas anualidades son:
./ = 3.081 = H7.3 8

al 2 62

' 5 P8

Haciendo uso de la misma fórmula y substituyéndolos valores respectivos, tendremos:
Log. "
= 0,4886917
L o g . ( i - r »*»)= 9,9883965
0,4770882
—Log. /— 8,4771213
Log. V = 1,9999669 = log. 99,99.
En las resoluciones anteriores hemos resuelto el problema por semestres y no por
años, pues siendo el servicio semestral y no anual, hay que considerar como unidad de
tiempo el semestre y no el año, tanto más cuanto que es bien sabido que el valor actual de un cierto número de anualidades, es tanto mayor, cuanto mayor es el tiempo;
como puede verse en el ejemplo siguiente:
El valor actual de un cierto número de anualidades de á $ 1 al 5 p § , es:
Para 62 años $
„ 109 „ „
„ 392 „ „
A perpetuidad

19,02883
19,90196
19.99999
20,00000

luego, si hacemos uso de años y no de semestres, encontraremos un valor actual para
el descontado, al 3 p § menor que el verdadero, y la cantidad correlativa al tipo de conversión mayor.
México, 28 de Noviembre de 1894.—El Jefe de la Sección 4% D. Flores.—Joaquín
D. Casasús.

Documento numero 147.
Informe relativo á la conversión del pago de las subvenciones del Ferrocarril de Matamoro» Izúear
á Acapulco.

Señor Ministro:
El contrato sobre conversión de subvenciones devengadas y por devengar por la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano del Sur, fue celebrado por el Ejecutivo en
virtud de la autorización que dio al mismo el art 22 del contrato de 21 de Mayo de 1891,
el cual contrato substituyó, en todas sus partes, al de 21 de Abril de 1886 y sus reformas de 21 de Abril de 1888 y 3 de Mayo de if "
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«Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para ampliar la emisión de los certificados
de subvención de ferrocarriles, creados por la ley de 5 de Julio de 1886, en la cantidad
suficiente para reponer los que se amorticen en virtud del contrato celebrado el 18 de
Agosto de 1893, con el representante de los fideicomisarios de los tenedores de bonos
del Ferrocarril Nacional Mexicano.
«Trinidad García, diputado presidente.— G. Raigosa, senador presidente. — F. L. déla Barra, diputado secretario.—Carlos Quaglia, senador secretario.»
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á 24 de Noviembre de
1894.— Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Y. Limantour.—Presente.»
Y lo comunico á Ud. para los fines consiguientes.
México, 24 de Noviembre de 1894.—Limantour.

Documento numero 146.
Memorándum de los Sres. D. Flores y J. Casasús, relativo á alije de bonos del 5 p § por los del 6 p 8 .

Memorándum.—En la conversión propuesta, canjeando bonos del 5 p g por bonos del
6 p 3 en la relación de 120 á 100, se ha supuesto el caso de interés simple; esto es, se ba
buscado qué cantidad al 5 p 3 produce un interés igual al que producirían 100 al 6 p g ;
pero como se trata de problemas en que entran como datos fondos de amortización ó
anualidades, hay que suponer el interés compuesto y resolver el problema haciendo uso
de la fórmula de las anualidades.
Como se conoce el interés tanto para un caso como para el otro y el fondo de amortización, claro es que el valor actual de ambas cantidades con sus servicios correspondientes es el mismo, variando el tiempo en el cual deben quedar amortizadas las mismas cantidades y variando también el fondo de amortización y el interés, que en un caso es el 3 p g semestral con \ p g paia amortización; y en el otro 2^ p g de interés con
Í P 8 como fondo de amortización.
Con estos elementos fácilmente podemos determinar el tiempo, que es la sola incógnita en la ecuación I' =—-'-• (/-r ")en la cual V es el valor actual de la cantidad, <* la
anualidad, / el tanto por uno, r en lo que se convierte la unidad á interés compuesto en
el período correspondiente al pago de intereses, que en los casos de que se trata son semestrales, n el tiempo durante el cual debe quedar extinguida ó amortizada la deuda.
Para simplificar el problema, vamos á suponer V= 100.
*°^'¿-TM:
*°^* s
en el cual
Despejemos á n y tomando logaritmos, tendremos: n = isgrr" = ~iog. r '
s representa el fondo de amortización.
Resolvamos la ecuación para ambos casos, substituyendo las cantidades respectivas.
Para los bonos del 6 p g , « — 3,25, t = 0,03, r — 1,03 y s = 0,25.
Log.
— Log.
Log.
Log.

«
s
-fr

=
=
=
—

0,5118834
9.39794°°
^"39434
0,0128372 y n — l -BfMI A — 8 6 semestres f.

Haciendo las mismas operaciones para el 5 p g y substituyendo por a = 2,625,
/ = 0,025, r= 1,025, y Í =0.125, tendremos:
Log. a = 0,4191293
— Log. s = 9,0969100
Log. -f- = 1,3222193
Log. r = 0,0107239
« = 1 f ^ f | | | a — 123 semestres 2 meses.
Conociendo el tipo de amortización para el 5 p g podremos descontar las 123 anualidades al 3 p g , 6 convertir el 2^ p g en 3 p g , ó el 5 p g en 6 p g .
Haciendo uso de nuestra fórmula:
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Los artículos relativos á la subvención y pago de la misma, son los siguientes:
"Art. 18. Para auxiliar la construcción y explotación de las líneas de ferrocarril, telégrafo y teléfono, objeto de esta concesión, el Gobierno Federal pagará á la Empresa durante quince años, un subsidio de 8 p g anual sobre el presupuesto aprobado por la
Secretaría de Fomento, de la vía permanente, obras de arte y valor de terrenos ocupados, según los artículos 4'.1 y 5?. La subvención y el plazo comenzarán á correr respecto
de los tramos construidos y aprobados, desde su aprobación por la Secretaría de Fomento,
excluyéndose el valor presupuestado de aquellas obras que comprendidas en el presupuesto general de la sección aprobada, aún no estuvieren hechas, pues la subvención
sobre tal valor no se pagará á la Empresa sino á la fecha de su conclusión y aprobación,
que deberá ser dentro de los plazos que expresa el art. 4?.
'•Art. 19. Para cubrir la subvención al recibirse cada tramo de 40 kilómetros ó más,
se emitirán por la Tesorería General de la Federación y se entregarán á la Empresa 16
series de certificados, de las cuales la primera corresponderá á la subvención que corresponda al tramo recibido, desde la fecha de su aprobación hasta la terminación del año
riscal en curso.
Las series ulteriores cubrirán cada una la subvención correspondiente á cada uno de
los siguientes años fiscales, y la décima sexta comprenderá la subvención correspondiente al intermedio que hubiere entre la terminación del décimo quinto año fiscal y la del
décimo quinto año natural, contado desde la fecha de la aprobación del tramo.
Estos certificados serán al portador y se denominarán: "Certificados de subvención del
Ferrocarril de Oaxaca."
"Art. 20. Para el pago y amortización de dichos certificados, el Gobierno federal consigna y aplica el producto de la contribución federal que se recaude en el Estado de
Oaxaca, y el dos por ciento de todos los derechos que se causaren en las Aduanas marítimas y fronterizas de la República, observándose las reglas siguientes:
Los productos recaudados por contribución federal, en el Estado de Oaxaca, en cada
trimestre, serán invertidos totalmente por la Tesorería General de la Federación, durante
el mes siguiente, en la amortización de certificados de la serie que deba ser amortizada
en el año fiscal respectivo y que presente la empresa para su cobro en la Tesorería.
Los certificados restantes serán admisibles en pago del 2 p § de todos los derechos
que se causen en las Aduanas marítimas y fronterizas de la República, hasta su completa amortización durante el año fiscal correspondiente á cada serie.
Si los productos consignados al pago de la subvención por el Gobierno Federal no
fuesen suficientes para cubrir lo adeudado por cada serie, la Tesorería General de la Federación, al terminar el año fiscal, pagará el deficiente en efectivo."
Como se ve por el 2? párrafo del art. 20, la amortización de los certificados ó el pago
de la subvención debía hacerse, una parte, la correspondiente á los productos recaudados por contribución federal en el Estado de Oaxaca, trimestralmente, y la otra parte, la
correspondiente al 2 p 3 sobre todos los derechos que se causen en las Aduanas marítimas y fronterizas de la República, debería ser percibida por la Compañía en cambio de
los certificados á que se contrae el primer párrafo del art. 19 citado. Como este canje
de certificados, no se hacía en períodos determinados sino de una manera continua, la
amortización de los mismos ó el pago de la subvención era también continuo.
En el contrato de conversión se ha supuesto, al determinar el valor actual de las distintas anualidades, que las amortizaciones se hacían anualmente, lo que, como se ha
visto en el párrafo auterior, no es cierto. Quizá esto se haya hecho así por la dificultad
que habría presentado el cálculo, si se hubiese tenido en cuenta la combinación de amortizaciones continuas con trimestrales; sea de esto lo que fuere, el hecho es que
ha ganado el Gobierno, pues bien sabido es que el valor actual de una anualidad que
debe percibirse en un año, es tanto mayor cuanto mayor es el número de períodos ó de
pagos que tienen que hacerse en el mismo año, en efecto: como el valor actual de una
anualidad cualquiera es:
P= 1 (i-f)
t
el valor de V es función de n ó número de períodos, ó pagos que han de verificarse; y
por lo mismo el valor de V, dependiendo del producto de dos factores - p y (/•>"), aumentará, suponiendo á —constante, cuando aumente el factor (i-r°) y éste aumenta
cuando aumenta n.
Calculemos por años y por semestres la conversión correspondiente al Ferrocarril Mexicano del Sur, haciendo uso de la fórmula anterior en la que «, representa la anualidad,
/, el tanto por uno, r igual con 1 +/, y « número de años ó anualidades.
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CÁLCULO POR AÑOS.

Supongamos«•= 1 000
log. a
«= 3.
,,
/ = 0,07
log. 1-i-11 •= 9.7868811
r = 1,07
2,7868811
,,
n— 14 años.
— log. / = 8,8450980
log. r "=0,4113729
log. f--=3,9417831'
log. rH =9,588627i=log. 0.3878172
í ' -8745,47
t-^»* =0,6121828
CÁLCULO POR SEMESTRES.

1 = 5OO
log.
lo
/ = O,O35
&r - . 1,035
« = 28 semestres.
— log.
log. r 2 8 ^: 0,4183298.
log.
log. r- 2 8 ^ 9,5816702 =log. 0,3816543
i-r * = 0,6183457

a = 2,6989700
1-^=9,7912313
2,4902013
t=
8,5440680
V= 3,9461333
V = 8 833,51

Para comprobar este cálculo busquemos el valor actual de 28 anualidades de á
* 1 000, y encontraremos, si las operaciones están bien hechas, un resultado igual al doble del obtenido anteriormente.
log. o = 3 ,
log. i-^=
9,7912313
2,7912313
— log. /
— 8,5440680
log. V = 4,2471^33
y,
V = 1 7 667,02
— = 8 833,51 Resultados idénticos.
Como el contrato que desea celebrarse para la conversión del pago de las subvenciones del Ferrocarril de Matamoros Izúcar á Acapulco, ha querido basarse en las analogías
que presentara este contrato con el del Ferrocarril del Sur, pongo en seguida los artículos relativos al pago de subvenciones correspondientes á dicho ferrocarril:
''Art. 18. Para auxiliar la construcción del camino de hierro, objeto de esta concesión,
el Gobierno Federal pagará á los concesionarios, durante quince años, un subsidio de
8 p § anual sobre 30,000 pesos por cada kilómetro de vía, construido y aprobado por la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, haciéndose las aprobaciones y liquidaciones por tramos que no midan menos de 20 kilómetros.
' E l subsidio comenzará á darse para cada tramo desde que se apruebe éste por la Secretaría, y se excluirá de él al hacerse la liquidación, el valor de todas aquellas obras que
no fueren definitivas ó no estuvieren hechas al recibirse el tramo; pero este valor se
agregará á la liquidación siguiente á la época en que se ejecuten esas obras.
"Art 19. Para el pago de este subsidio se consigna el 3 p g del producto total de los
derechos de importación en las Aduanas marítimas y fronterizas, después que se tenga
terminado el pago de la subvención devengada por el Ferrocarril Interoceánico de Aca-

pulco á Veracruz.
''El Banco Nacional seguirá recibiendo el producto del 3 p ^ y se harán liquidaciones
con los concesionarios el primero de Enero y el primero de Julio de cada año, para mandarles entregar lo que les corresponda por subsidio, si el depósito en el Banco Nacional
fuere bastante.
"Si hubiere sobrante se devolverá éste á la Tesorería general de la Federación, y si
hubiere deficiente, se llevará en cuenta para la próxima liquidación."
El art. 18 del contrato fue modificado según convenio de 12 de Julio de 1893, en los
termine» siguientes:
"Art 18. Para auxiliar la construcción del camino de hierro, objeto de esta concesión, el Gobierno Federal pagará á los concesionarios, durante 15 aflos, un subsidio de
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8 p g anual sobre $30,000 por cada kilómetro de vía construida y aprobada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, haciéndose las aprobaciones y liquidaciones por tramos que no midan menos de 20 kilómetros.
"El subsidio comenzará á darse para cada tramo dos años después de la fecha en que se
apruebe éste por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y se excluirá de él
al hacerse la liquidación, el valor de todas aquellas obras que no fueren definitivas ó no
estuvieren hechas al recibirse el tramo; pero este valor se agregará á la liquidación siguiente á la época eu que se ejecuten esas obras."
Del contenido de los artículos citados se desprende que hay analogía en lo relativo al
monto de la subvención, siendo ésta la de quince anualidades á razón de un 8 p g sobre el valor de $ 30,000 por kilómetro; pero eu cuanto á la forma de pago, en el párrafo segundo del artículo 19 queda terminantemente expresado que ésta debe hacerse por
semestres, comenzando á vencerse dos años después de la aprobación de los tramos de
20 kilómetros según lo expresa el artículo 18 reformado.
La Compañía del Ferrocarril de Matamoros Izúcar á Acapulco tiene dos tramos aprobados de á 20 kilómetros cada uno; el i1? lo fue el 2 de Septiembre de 1892; y el 2? el
4 de Septiembre de 1894, comunicado á este Departamento el 26 de Febrero próximo
pasado.
Por la subvención correspondiente al primer tramo se han hecho los pagos siguientes:
El primero, correspondiente al 2 de Septiembre de 1892, fecha de
la aprobación, á 31 de Diciembre del mismo año, importó
$
El segundo, de 1'.' de Enero de 1893 á 30 de Junio del mismo año.,,
El tercero, de i'.1 de Julio de 1893 á 3 i de Diciembre del mismo
año
,
El cuarto, de i'.' de Enero de 1894 á 30 de Junio del mismo año..,,
El quinto, de 1? de Julio de 1894 ú 31 de Diciembre del mismo año.,.
Suma

$

1

5>37° ° 2
23,802 74
24,197 26
23,802 74
24,197 36

111,370 62

Las diferencias entre los pagos semestrales dependen de que los primeros semestres
de los años civiles ó segundos de los años fiscales, están calculados por 181 días, y los
otros por 184. Según consta por la noticia anterior, los pagos hechos á la Compañía corresponden á dos años un tercio que terminaron el 1" de Enero con diferencia de un día.
No obstante que el art 18 expresa que deben ser 15 anualidades, el hecho es que
conforme al 2" párrafo del art. 19, las liquidaciones correspondientes á la recaudación
del 3 p g consignado al pago de la subvención, y el pago de la misma, debe hacerse
el i"? de Enero y i'í de Julio de cada año.
Según esto, las amortizaciones son semestrales y por lo mismo el valor actual de los
pagos que tienen que hacerse por la subvención de los 20 primeros kilómetros, debe
calcularse por semestres; pero como este valor actual es mayor que el que corresponde al
obtenido, si el cálculo se hace por años, pongo á continuación ambos resultados para
que Ud., Sr Ministro, tome como base para la conversión aquél que en su ilustrado criterio parezca á Ud. el más conveniente.
Calculemos el valor actual de las doce anualidades dos tercios de anualidad, tomando como anualidad:
<i=i 000, /—0,07, r—1,07 y M=i2 f años ó «—\*
log. « =
r

3,

1,1165836—0,5721945

log. ( i - r ~ s - ) =

9,7600985

log. r-M =9,Ó278o55=log. 0,4244295

—log. / —

2,7600985
8,8450980

log. r

= ¡- x

=o.57557°5

log. V =
3.9150005
V= 8 222,43

Calculemos ahora por semestres y hagamos:
«=500, ¿=0,035, '•= I )°35 Y «=25M semestres, ó «= 7 S "
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log. «
- ^

1

7C

'-

'

1,1354666=

=

log. i-/--V6=

=0,3784889
7,
log. r "5=9,621511 i = log. 0,4183224

—log./-=
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2,6989700
9,7646824
2,4636524
8,5440680

3.9195844
r -.-= s 309,68

76

\~r —5" =0,5816776

Para cqmprobar calculemos 25 v} de anualidad de á $ 1 000 y el resultado que obtengamos, si no ha habido error en las operaciones, será igual al doble del resultado anterior.
log. '/

= 3,

log. I-/--V—

9,7646824

—log. t.~

2,7646824
8.5440680

log. V'= 4,2206144 j/>
í"=- 16 619,36
— ~8 309,68= V
2

Como se ve por los resultados anteriores, hay una diferencia de 87,25, entre el valor
actual calculado por años y el calculado por semestres.
Para calcular el valor actual de las anualidades correspondientes al 2'! tramo de 20
kilómetros, aprobados por la Secretaría de Comunicaciones el día 4 de Septiembre del
año próximo pasado, estando diferidas dos años según lo previene el artículo 18 reformado en 12 de Julio de 1893, hay que calcularlas por la fórmula correspondiente, la
cual determinaré con el objeto de hacer más claras las operaciones que deben efectuarse.
Conservemos las anotaciones de la fórmula de las anualidades inmediatas y llamemos:
d el número de aüos durante los cuales la anualidad está diferida, y V, el valor actual de
la anualidad diferida.
La primera anualidad diferida se pagará á d-ri años después, la segunda d-\-2, la
tercera d-j-$
y la enésima d-r-u años después; y el valor actual que buscamos será igual á la suma de los valores actuales de cada una de las anualidades diferidas.
El valor actual de la primera anualidad, si ésta es «, será —
.

0

el de la segunda — ,

a

y la enésima ~-+> ; ó respectivamente « r"<a+1>, « r~(i+2\ « r-(t+i)

el de la tercera —

« r~(a+*\ y la suma ó el valor actual que buscamos será:
F ' = « r-(d+l)

4- a r--tf+*> 4.

a r ~«

l

+3' 4

a

rrl<"+«i

/j)

Multiplicando los dos miembros de la ecuación anterior por r tendremos:
r V— a r~* -f a r-(i+i} -r ar-(d+21 + « rRestando la (1) de la (2) obtendremos:
r

V—/•""=* r~*—,L r-'*+*>; substituyendo por r, 1 — t y despejando á V se tiene:

ó sea el valor actual de las anualidades diferidas.
Podemos trasformar la ecuación (3) en la siguiente, agregándole y quitándole al
a

segundo miembro —, tendremos:

3a8
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Según esta expresión el valor actual de una anualidad diferida es igual á la diferencia; entre los valores actuales de dos anualidades inmediatas del mismo valor, de^ las
cuales la una durará hasta el término de la última anualidad y la otra hasta la época de
la entrada de la anualidad diferida.
La fórmula (3) podemos ponerla bajo la expresión siguiente, sacando á r~A como factor común quedará:
a

a

V— — (i-r~°);pero — (i-r"°), no es otra cosa que nuestra fórmula de las anualidades
V

inmediatas ó sea V. Por consecuencia V — —
ri

(5)

lo que demuestra que el valor actual de una anualidad diferida es igual al valor actual
de una anualidad inmediata descontada por el número de daños que la misma anualidad
está diferida.
He presentado las fórmulas (3) y (4) con el objeto de aplicarlas y obtener por este medio una comprobación de los cálculos.
Calculemos el valor actual de las 15 anualidades diferidas año y medio, puesto qu«
la aprobación de los 20 kilómetros de que tratamos, fue hecha el 4 de Septiembre del
año próximo pasado; y supongamos que la conversión se hace á los seis meses de aquella
fecha, en este supuesto, y calculando por años, tendremos:
a = i 000
t = 0,07

d-\-n~\f>\ años y
</—1$ años
PRIMER MÉTODO.

Haciendo uso de la fórmula

{/ -= -1 (i-r-

— (i-r- 41 )

Llamemos al primer término X y al segundo X'
log. a

=

log. (i-r-3?) =

log. r * =

= 9»5*5l677 =

i-r

lo

g- 0,327467

9,8277136

2,8277136
8,8450980

log. /

log.

3,

log. X
~
X=
9 607,62

3,9826156

=

"i

Calculemos el segundo término X1
log. a == 3,
log. (i-r-f) =

8,9845633

=

1,9845633
8,8450980

=

3.1394653

-log.
log. r

X

0,0881513 = 0,0440756

log. X'

X1 = r 378,69
log. r"% — 9,9559344— l°g- 0,903492
=

0,096508

Vz= X-X1 = 9607,62—1 378,69
F = 8228,93
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Hagamos uso de la fórmula V — —-(i-r~") en la cual, como hemos visto, el factor
— (i-r~*) representa el valor actual de la anualidad inmediata,

' 5 ^ . 0,4407567
'* = 9,5592433 =

l

°g- 0-36244°

»=i5y</=ij¿

log. a =
log. i - ^ w =

3,
9,8045170

—log. /

=

2.804517o
8,8450980

—log. r

3.959419°
= 0,0440756

log. V
— 3>9i534¿4
V=% 228,93

i-r u = 0,637554
Calculemos por semestres:

PRIMER MÉTODO.

Haciendo otra vez uso de la fórmula (4) y conservando las anotaciones que hemo»
adoptado, tendremos:
a= $ 500

' = 0,035
'
« = 3 0 semestres
rf=3 semestres
«+</=33 semestres
log. r» 3 =0,4930315
log. r S3 =9,5o69685=log. 0,321343
r-»-~ S8 =o, 6786570

log. a
= 2,6989700
log. ( i - r - " ) = 9,8316504
—log. /

Jog. x
«= 3.9865524
6
«•=9 95. i °

CÁLCULO DE

log. r s =0,04482 IO
log. r- 3 =9,955i79O=log. 0,901943
1-r-3 =0,098057

2,5306204
8,5440680

=

X'

log. o
=
log. (1-r- 3 ) =

2,6989700
8,9914786

—log. /

1,6904486
8,5440680

=

log. x1
= 3,1463806
x'=x 400,81
V'=x—^=9695,10—i
400,81
F ' = 8 294,29

SEGUNDO MÉTODO.

log.
log.

= 2,6989700
= 9,8086983

o

«=30

log. r s o =0,4482105
log. r- 8 °=9,55i7895=log. 0,356278
i-r

-3

0—,

=0,643722

—log. /

=

2,5076683
8,5440680

log. V
— 3,9636003
—log.r"* s 0,0448210

log. V
= 3,9187793
F'—8 294,29 Resultados idénticos.
Comparemos los valores que hemos encontrado calculando por años con los obtenidos calculando por semestres, con el objeto de patentizar la diferencia.
MEMORIA. -42.
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Valor de V = 8 228,91
Valor de V — 8 294,29
Diferencia...
65,36
Calculemos los valores actuales de las anualidades diferidas correspondientes á los tramos posteriores que la empresa constriña y la Secretaría de Comunicaciones apruebe.
Como estas anualidades están diferidas dos años, deberemos poner: « = 1 5 y rf=2
Apliquemos la fórmula:

log. «

= 3

,

log. (i-;- n ) = 9,8346915

log. rll = o,4995242
log. r-17==9,5oo4758==log. 0.316574
i-;-" 17 =0,683426

log. x
= 3,9895935
r = 9 763,22
log. a
log. ( i - r

y=x—x'=q
763,22—1808.01
v=i 955.21

2,8346915
= 8,8450980

—log. t

2

= 3<
) = 9,1022999
2,1022999
8,8450980

—log.

log. x1
= 3,2572019
x'=i 808,01
SECUNDO MÉTODO.

log. a
log. ( i - r
log. r 1 6 =0,4407567
log. r- l 5 = 9)5592433=loK- 0.362446
i-r~ 15 = 0,637554

1S

= 3,
) = 9,8045170

—log. /

2,8045170
—- 8,8450980

*
_log. r'2

=

3-9594I9O
0,0587676

^ " ' = 7 955.2*

He calculado por años y por semestres para hacer palmaria la diferencia que existe
entre el valor actual de las anualidades correspondientes á las primeras, comparadas con
las obtenidas, tomando la mitad de la anualidad, pero descontadas por un tiempo doble,
ó en otros términos: he calculado el factor relativo tomando una anualidad de á $ 1,000
para un tiempo dado; y tomado en años, he calculado el valor actual de las anualidades
respectivas corresponu¡entes á semestres.
Como se ha visto por los factores obtenidos, la conversión objeto de este estudio es más
ventajosa para el Gobierno calculándose por año que por semestre, pues para el primer
tramo el Erario tiene una utilidad de S,~¡ p § y para el segundo de 6,54 p § ; si á estose
agrega la utilidad que va á obtener al hacerse la conversión del 6 al 5 p § que ha sido de
$117,38 á 113 Ó 4 , 3 8 p g , se obtiene una utilidad de 12,11 p § y 10,92 p g respectivamente.
Para no hacer más largo este estudio no determino la utilidad correspondiente á los
tramos posteriores.
Tomando como factores los obtenidos por semestres, los resultados son los siguientes:
PRIMER TRAMO.

Valor actual de 12% anualidades de á$1,000
$
8,222 43
Valor actual del mismo número de anualidades de $48,000., 394,676 64
algopg
al 113 p g

438,529 60
•• 495.538 45
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Valor actual de 15 anualidades diferidas año y medio, dea
$1,000
$
8,228 93
Valor actual del mismo número de á $48,000, diferidas el
mismo tiempo
„ 394,988 64
al 9 0 P 8
,. 438,876 27
al 113 P 8
'• 495.93° *9
TRAMOS POSTERIORES.

Valor actual de 15 anualidades de á $ 1,000 diferidas dos
años
$
7,955 21
Valor actual del mismo número de anualidades diferidas dos
años, de á $ 48,000 cada una
381,850 08

l

8

" 424,27786
" 479.433 9 8

8

Estos son, Señor Ministro, los resultados obtenidos en el laborioso trabajo que se dignó Ud. encomendarme, esperando que si ellos merecieren la ilustrada aprobación de Ud.,
tenga á bien darme los factores que en definitiva acepte, para que con ellos calcule el
monto de la conversión del Ferrocarril de Matamoros Izúcar á Acapulco.
México, 8 de Marzo de 1895.—El Jefe de la Sección 4a—D. Flores.
Acuerdo.—Marzo 11 de 1895.—Tómese como base para los cálculos de la conversión,
el factor que resulte considerando el descuento por años y no por semestres.—Limatitour.

Documento numero 148.
Decreto aprobando e! i-onti ato celebrado con el Representante del Ferrocarril de Matamoros lzúcar
á Acapulco para conversión de subvenciones.

Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público:
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
''PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á MUS
habitantes, sabtd:
< Que el Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto:
« El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
« Artículo único.—Se aprueba el contrato celebrado el 22 de Mayo último, entre el
C. Secretario de Hacienda y el representante del Ferrocarril de Matamoros Izúcar á
Acapulco, para convertir en títulos de la Deuda interior del cinco por ciento, las subvenciones devengadas y que devengare dicha Compañía, conforme los contratos anteriores respectivos.—Diego P. Ortigosa, diputado presidente.—Manuel Carrascosa, senador vicepresidente. -Eduardo Velázquez, diputado secretario. — Carlos Quaglia, senador
secretario. »
« Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
« Dado en el Palacio del Gobierno Federal, en México, á diez y ocho de Mayo de
mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Días.—Al C Lie. José Yves Limantour
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. »
Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.
México. Mayo 18 de 1895.—Limanlour.
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
Minuta de contrato sobre conversión de subvenciones devengadas y por devengar por
la Compañía del Ferrocarril de Izúcar de Matamoros á Acapulco, ajustada enlre ti Lie.
José Yves Litnantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, y el Sr. Javier Algara, en representación de los concesionarios de dicho Ferrocarril.
El Lie. José Yves Limantour, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y el Sr. Javier Algara, han convenido, con la representación mencionada, eu celebrar un contrato
para la conversión y pago de las subvenciones que se deben y de las que se causen en lo
futuro, conforme á la concesión fecha 1? de Julio de 1889, y sus reformas relativas de
25 de Marzo de 1890, 5 de Marzo de 1892, 12 de Julio de 1893 y 4 de Enero de 1S94.
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sobre las bases que establecen las cláusulas que se insertan á continuación de los siguientes hechos y consideraciones, que fundan el presente convenio.
Primero.
La Empresa del Ferrocarril de Izúear de Matamoros á Acapulco, tiene derecho, conforme á la ley contrato de 5 de Marzo de 1892, á percibir del Erario Federal, durante
quince años, un subsidio de ocho por ciento anual sobre la cantidad de $ 30,000 treinta mil pesos, como precio alzado de cada kilómetro de vía permanente, obras de arte,
etc., construidos y aprobados; pagadero dicho subsidio con el tres por ciento del pro
ducto total de los derechos de importación que se causan en las Aduanas marítimas y
fronterizas de la República.
Segundo.
Hasta la fecha, han sido aprobados y recibidos por la Secretaría de Comunicaciones
cuarenta kilómetros partiendo de Izúear de Matamoros.
Tercero.
La Empresa del Ferrocarril de Izúear de Matamoros á Acapulco, ha recibido la cantidad correspondiente á dos anualidades y un tercio de otra, devengadas por los primeros veinte kilómetros construidos.
Cuarto.
En virtud de lo estipulado en el contrato de 12 de Julio de 1893, la subvención causada por los veinte kilómetros últimamente construidos, debe comenzar á cubrirse desde el 4 de Septiembre de 1896, dos años después de su aprobación.
Quinto.
La subvención correspondiente á los tramos que la Empresa construya en lo sucesivo,
según el citado contrato de 12 de Julio de 1893, deberá quedar igualmente diferida por
dos años, desde la fecha de la aprobación de aquéllos.
Sexto.
La Secretaría de Hacienda y los concesionarios del Ferrocarril Mexicano del Sur.
celebraron un contrato con fecha 4 de Mayo de 1892, para la conversión de subvenciones iguales en cantidad y forma á las del Ferrocarril de Izúear de Matamoros á Acapulco, devengadas y por devengar por la Compañía Limitada de dicho Ferrocarril, en los
términos que se expresan en ese convenio, y los actuales contratantes han debido tomar
como base para el presente, las estipulaciones en aquél conteuidas; en consecuencia, reducido á su valor actual ó de contado el subsidio que la Compañía del Ferrocarril de
Izúcar de Matamoros á Acapulco tiene derecho á recibir en la fecha, y el que devengue en lo sucesivo, el resultado de esa operación debería pagarse á la Compañía en bonos de seis por ciento al 90 por ciento de su valor nominal, como los tomó la Compañía
del Ferrocarril Mexicano del Sur; pero conviene la Empresa del de Izúear de Matamoros á Acapulco, en recibir, en vez de dichos bonos, títulos de la Deuda interior amortizable de cinco por ciento en la proporción de $ 113 de estos bonos por cada $ 100 de
aquéllos, proporción en que ha sido canjeada la parte ya convertida de los mencionados
bonos del Ferrocarril Mexicano del Sur.
Por lo expuesto, la subvención de que se trata se convertirá con sujeción á las cláusulas siguientes:
Primera. Las doce anualidades y dos tercios de otra que por subvención en efectivo
tiene devengadas la Empresa por los primeros veinte kilómetros construidos, así como
las quince anualidades correspondientes á los segundos veinte kilómetros aprobados el
4 de Septiembre de 1^4, y las que el Gobierno está obligado apagar por los tramos que
en lo sucesivo se construyan, se reducirán á su valor, calculando su importe en bonos
del seis al noventa por ciento de su valor nominal. Por el resultado que arroje este cálculo, se entregarán á la Empresa títulos de la Deuda interior amortizable del 5 por ciento en la proporción de $ 113, ciento trece pesos, de bonos del cinco por ciento por cada
$ ÍOO.
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Segunda. Las dos anualidades y dos tercios de otra que se adeudan actualmente á la
Empresa por el primer tramo de veinte kilómetros, se reducirán á su valor actual, descontándose al siete por ciento al año las anualidades á razón de $ 8,222.43 centavos,
ocho mil doscientos veintidós pesos cuarenta y tres centavos, por cada mil pesos de
anualidad, durante los doce años y dos tercios de otro, y en igual proporción para las
cantidades menores de mil pesos.
Tercera. Las quince anualidades de subvención del segundo tramo de veinte kilómetros, se descontarán también al siete por ciento anual, á razón de $ 8,228.93 centavos, ocho mil doscientos veintiocho pesos noventa y tres centavos, por cada mil pesos
de anualidad, durante quince años, y además otro año y medio que íalu para que comience el pago de los veinte kilómetros, y en igual proporción para las cantidades menores de mil pesos.
Cuarta. Al ser aprobados y recibidos los tramos que en lo sucesivo construya la Empresa, se procederá á reducir á su valor actual ó de contado el importe de las quince
anualidades, más dos años de diferidas, descontadas al siete por ciento anual y á razón
^ e $ 7.955-21 centavos, siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos veintiún centavos, por cada mil pesos, cubriéndose el valor de dichas anualidades así reducidas y descontadas en la forma indicada para el subsidio ya devengado.
Quinta. Las cantidades que haya mandado retener la Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas, ó las que en lo sucesivo se retengan á la Empresa por garantía de
obras provisionales ó no concluidas en la vía, serán retenidas en títulos de la Deuda interior amortizable, equivalentes al importe en efectivo de aquéllos, calculado de conformidad con las bases fijadas en la cláusula anterior.
Sexta. Por virtud de las estipulaciones anteriores, la Compañía del Ferrocarril de Izúcar de Matamoros á Acapulco, renuncia desde la fecha en que comience á surtir sus
efectos este contrato, á la garantía del tres por ciento del producto total de los derechos
de importación que se causan en las Aduanas marítimas y fronteriza?, y que consigna
al pago de la subvención que devenga el ferrocarril de que se trata, el artículo 19 del
contrato de 5 de Marzo de 1892, pudieudo desde aquella misma fecha disponer libremente el Gobierno, del expresado tres por ciento.
Séptima. Los timbres que se adhieran á este contrato serán expensados por la Empresa, y el mismo contrato será sometido á la aprobación del Congreso de la Unión,
comenzando á regir desde la fecha en que sea promulgado el decreto que lo sancione.
La personalidad del Sr. Algara ha quedado comprobada con el testimonio de la escritura de sociedad otorgada el 13 de Mayo de 1892, ante el notario D. Manuel C. Tello, por los Sres. Don Deltín Sáuchez y Don Javier Algara y Cenantes, y con el testimonio que se agrega, de la diversa escritura de modificación de las cláusulas segunda
v tercera de la antes citada, otorgada ante ti mismo Notario y por los propios señores,
con fecha 18 del mes en curso. Se agrega igualmente á este contrato copia certificada
de las cláusulas conducentes de la escritura de 13 de Mayo de 1892.
Es hecho en México, á veintidós de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco, y se firma en dos ejemplares, uno para cada parte contratante.—/. V Limantour.—J. Algara.

Documento número 149.
Decreto aprobando el contrato sobre conversión dv subvenciones del Ferrocarril Nacional Mezicaijo
y de la Compañía Constructora N, Mexicana.

Secretaria de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público. El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
"PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos^ á sus
habitantes, sabed:
"Que el Congreso de la Unión, ha tenido á bien dirigirme el siguiente decreto:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
"Artículo único.—Se aprueban los dos contratos celebrados el 30 de Marzo del corriente añe, entre el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour,
en representación del Ejecutivo, y los Sres. Lionel Carden, á nombre de los fideicomisarios de los tenedores de bonos de primera hipoteca del Ferrocarril Nacional Mexicano,
y H. P. Webb. representante de la Compañía Constructora Nacional Mexicana, para
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la conversión en bonos del cinco por ciento de la Deuda Interior amortizable, de los certificados de subvención expedidos en favor de la expresada Compañía.—Rafael Casco,
diputado vicepresidente.—Manuel Carrascosa, senador vicepresidente.—Víctor Manuel
Castillo, diputado secretario. — Carlos Quaglia, senador secretario."
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
"Dado en el Palacio del Gobierno Federal de México, á 21 de Mayo de 1895.—Porfirio Díaz.—Al C. Lie. José Y ves Limantour, Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda y Crédito Público.—Presente."
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes.
México, Mayo 21 de 1895 —Limantour.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.

CONTRATO.
Celebrado entre el Lie. José Yvus Limantour, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr, Lionel Carden, i nombre de los fideicomisarios
del Ferrocarril Nacional Mexicano, para la conversión tn bonos del cinco por ciento de la Deuda Interior amortizable, de la cantidad de tres millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos
ochenta y cinco pesos, setenta y siete centavos, de certificados de subvención expedidos en favor
de la Compañía Constructora Nacional Mexicana y que están actualmente en poder de los ?xpiesados fideicomisarios.

En vista de la aprobación dada en Junta general del día 15 del presente, habida en
la Ciudad de Londres, por los tenedores de bonos de primera hipoteca del Ferrocarril
Nacional Mexicano á las bases de la conversión aceptadas "ad-referendum," por el representante en México de los fideicomisarios, en 19 de Febrero próximo pasado, el Secretario de Hacienda por una parte, y el Sr Carden, por la otra, autorizado al efecto
por el telegrama que en copia se acompaña, han formulado el expresado contrato de
conversión en los términos que contienen las cláusulas siguientes:
Primera.
Para convertir los certificado- de subvención de que se trata, se partirá del supuesto de que no se ha suspendido la amortización de tales certificados, como en efecto se ha
suspendido en virtud del convenio de fecha 18 de Agosto de 1893: y en ese supuesto,
los certificados que se habían amortizado hasta la fecha del 31 de Marzo del presente
año con el seis por ciento de los derechos de importación, se convertirán sin descuento
alguno, esto es, á la par, tomando como base para calcular la suma que se hubiere amortizado, las cantidades electivamente producidas por el dos por ciento de los expresados
derechos, las cuales está percibiendo el representante de los fideicomisarios, con aplicación á los objetos estipulados en el citado convenio de 18 de Agosto de 1893, y por lo
que toca al resto de los certificados hasta completar la cantidad de tres millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco pesos, setenta y siete centavos, se
convertirá con un descuento á razón de T\ por ciento al mes, estimando para calcular ese
descuento las recaudaciones mensuales procedentes del referido 6 por ciento de los derechos de importación, en la cantidad de ochenta mil pesos.
Segunda.
El importe total de los certificados que resulte después de practicadas las operaciones
á que se refiere la cláusula anterior, será convertido en bonos del 5 por ciento de la Deuda Interior amortizable, los cuales entregará el Gobierno y recibirá el representante de
los fideicomisarios al tipo de 72 por ciento de su valor nominal.
Tercera.
El canje de que habla la cláusula anterior se hará mediante la entrega, en la Tesorería,
de los certificados de subvención en una ó diversas partidas, según se vayan presentando
para ser convertidos, y si por virtud de las operaciones á que haya dado lugajr el citado
convenio de 18 de Agosto de 1893, la Tesorería General no hubiere todavía repuesto y
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entregado al representante de los fideicomisarios la parte de los certificados de subvención recogidos por las Aduanas y correspondiente al 2 por ciento al que el tantas veces
repetido convenio se refiere, dicha Oficina se dará por recibida, para los efectos de este
contrato, de la cantidad de certificados á que asciende la parte no repuesta, y en cambio de ella hará la entrega de bonos del 5 por ciento en la proporción correspondiente.
Todos estos bonos del 5 por ciento llevarán adheridos sus cupones respectivos desde el
que vencerá el iV de Octubre próximo.
Cuarta.
Para efectuar la conversión estipulada en este contrato, se fija de común acuerdo la
fecha del 31 del presente mes de Mnrzo; en consecuencia, el representante de los fideicomisarios entregará en la Tesorería General de la Nación, una vez hecha la liquidaoión, el saldo de les fondos recaudados por la venta de certificados del expresado 2 por
ciento desde 1? de Enero del año en curso hasta 31 del presente, después de hechas las
aplicaciones estipuladas en el convenio de 18 de Agosto de 1893 y la compensación de
honorarios á que se refiere la cláusula 6? de este contrato. Desde el 1? de Abril próximo, cesará, por lo mismo, la admisión, en las Aduanas de la República, de los expresados certificados de subvención, en pago del 2 por ciento de los derechos que en aquéllas
se causen.
Quinta.
Con el objeto de que las erogaciones que en efectivo tendrá que hacer el Gobierno por
virtud de este contrato, 110 sufran un aumento de consideración en todo el tiempo que
falta para que concluya el plazo de tres años estipulado en el contrato de 1893, se separará y cancelará el cupón que vencerá el 1" de Octubre próximo, de la mitad de los
bonos del 5 por ciento que deban entregarse al representante de los fideicomisarios en
cambio de tos certificados de subvención, la cual cantidad representada por dichos cupones equivale á la mayor parte de la diferencia que resultaría entre el valor de los réditos que durante el expresado tiempo devengarán los bonos del 5 por ciento y el importe
de los réditos y prima que el Gobierno tendría que pagar durante el mismo tiempo en
virtud del expresado convenio de 18 de Agosto de 1893. El importe de los cupones
desprendidos se compensará entregando desde luego al representante de los fideicomisarios, bonos del 5 por ciento al 72 por ciento de su valor nominal.
Sexta.
El Gobierno se obliga á compensar los honorarios de medio por ciento (£ p § ) que
por virtud de este contrato dejarán de percibir los fideicomisarios y los de igual monto que dejará de percibir su representante en México, abonando á éste último y para
todos ellos una suma equivalente al uno por ciento sobre el monto total de los certificados de subvención, después de hecho el descuento de que habla la cláusula primera,
y á efecto de pagar esa suma, el referido representante la retendrá de los fondos que
tiene en su poder, procedentes de la venta de certificados del 2 por ciento y á los cuales
fondos se refiere la cláusula 4* de este contrato.
Séptima.
Este contrato se someterá á la aprobación del Congreso de la Unión, sin la cual no
será ejecutado; pero el representante de los fideicomisarios consiente en que desde el día
1? de Abril, y según lo pactado, cese en las Aduanas la admisión de los certificados del
2 por ciento, á reserva de lo que hubiere lugar en el caso de que no fuese ratificado el
contrato por las Cámaras.
Octava.
Las cantidades de certificados por convertir á que se refiere este contrato se entienden,
salvo error ú omisión, y se fijarán definitivamente al practicarse de común acuerdo la liquidación con la Tesorería General de la Federación.
Novena.
Los timbres que se adherirán á este contrato, conforme á la fracción 26 de la tarifa
de la Ley del Timbre vigente, serán expensados por mitad entre ambas partes contratantes.
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Es hecho eu la Ciudad de México, á treinta de Marzo de mil ochocientos noventa y
cinco, y se firma en dos ejemplares, uno para cada parte contratante.—/. V. Limantour,
—Lionel Carden.
Secretaría de Estado y del Despacha de Hacienda y Crédito Público.—México.

CONTRATOCelebrado entre el Lie. Joié Yvcs Limantour, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. H. P. Webb, representante de la Compañía
Constructora Nacional Mexicana, para la conversión en bonos del5 por ciento de la Deuda Interior ainortisable, de la cantidad de $jS6,p^o, trescientos ochenta y seis mil novecientos setenta
pesos de certificados de subvención, expedidos en favor de la propia Compañía.

En consideración á que en diverso contrato de esta misma fecha, celebrado con el representante de los fideicomisarios de los tenedores de bonos de primera hipoteca del Ferrocarril Nacional Mexicano, se estipula la conversión en bonos del 5 por ciento de la Deuda
Interior amortizable, de la cantidad $ 3.335,685.77 es., tres millones trescientos treinta
y cinco mil seiscientos ochenta y cinco pesos, setenta y siete centavos de los expresados
certificados, cantidad que unida á la de los $ 386,970, trescientos ochenta y seis mil novecientos setenta pesos de que se ocupa el presente contrato, asciende á $ 3.722,655.77
es., tres millones setecientos veintidós mil seiscientos cincuenta y cinco pesos, setenta
y siete centavos, que es el importe total actualmente en circulación de los certificados
de subvención, expedidos en favor de la Compañía Constructora Nacional Mexicana, y
en vista también de los documentos que comprueban no sólo la personalidad del Sr.
Webb, sino también la conformidad de sus poderdantes con las bases de la conversión
ajustadas el 19 de Febrero último, entre el Secretario que subscribe y los mencionados
fideicomisarios; el Secretario de Hacienda por una parte, y el Sr. Webb por la otra, han
formulado el presente contrato de conversión, en los términos que contienen las siguientes cláusulas.
Primera.
El Sr. Webb. en nombre de sus representados, reconoce que los $ 386,970, trescientos ochenta y seis mil novecientos setenta pesos de certificados que poseen, debían pagarse por la Tesorería General de la Federación con el producto del 6 por ciento de los
derechos de importación que se causan en las aduanas de la República, después de que
se hubieran amortizado en su totalidad los $ 3.335,685.77 es., tres millones trescientos
treinta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco pesos, setenta y siete centavos de certificados que están en poder de los referidos fideicomisarios y cuya conversión es objeto del
diverso contrato de esta fecha á que se ha hecho referencia. En consecuencia, para los
efectos de la presente conversión, se supondrá que la amortización de los dichos
$ 386,970, trescientos ochenta y seis mil novecientos setenta pesos de certificados, habría
comenzado á verificarse á partir del 1? de Marzo de 1897, en la proporción de $ 80,000,
ochenta mil pesos cada mes, y en ese supuesto esas cantidades se descontarán á razón
de T77 por ciento mensual.
Segunda.
Una vez descontados los $ 386,970, trescientos ochenta y seis mil novecientos setenta
pesos de certificados, en la forma y términos que previene la cláusula anterior, la cantidad que resulte será convertida en bonos del 5 por ciento de la Deuda Interior amortizable. los cuales entregará el Gobierno y recibirá el representante de la Compañía Constructora Nacional Mexicana al tipo de 72 por ciento de su valor nominal. Estos bonos
llevarán adheridos los cupones correspondientes, á contar desde el que vencerá el 1? de
Octubre próximo.
Tercera.
Si por virtud de las concesiones vigentes llegara la Compañía Constructora Nacional
Mexicana ó sus cesionarios á construir nuevas líneas por las que deban percibir subvención pagadera con el producto del 6 por ciento de los derechos de importación, en la forma de nuevos certificados, estos certificados no empezarán á amortizarse y por consiguiente no serán admisibles en las Aduanas, sino á partir de 1? de Enero de 1899.
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Cuarta.
Para los efectos de la conversión estipulada en este contrato, se fija de común acuerdo la fecha del 31 del presente *ues de Marzo; pero debiendo someterse el contrato á
la aprobación del Congreso de la Unión, sólo será válido mediante ese requisito, y en
tal caso, el representante de la Compañía Constructora se obliga á presentar para su
canje los $ 386.970, trescientos ochenta y seis mil novecientos setenta pesos de certificados de que se trata, á la Tesorería General de la Nación, dentro del mes siguiente á
la fecha del decreto respectivo.
Quinta.
La cantidad de certificados por convertir á que se refiere este contrato, se entiende
salvo error ú omisión, y se fijará definitivamente al practicarse, de común acuerdo, la
liquidación con la Tesorería General de la Federación.
Sexta.
De este contrato se extenderán dos ejemplares, uno para cada parte, y llevarán adheridas las estampillas correspondientes, las cuales serán expensadas por mitad entre ambos contratantes.
México, á treinta de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco.—/. Y. Liwantour.
—Henry P. Webb.

Documento número 150.
Reglas á que debe sujetarse la conversión de créditos de subvencione» á empresas ferrocarrileras y obras de
utilidAd pública, on títulos de la Deuda interior amortizable.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Publico—México.—
•Sección 4?—Mesa 1?—Número 1,832.
Con motivo de las numerosas solicitudes que constantemente recibe la Secretarí» de
Comunicaciones, de las empresas de ferrocarriles y de obras públicas, para obtener del
Gobierno reformas en sus respectivas concesiones, ya sea sobre prórroga de los plazos
fijados para la construcción, ó bien sobre otros puntos inás ó menos substanciales, esta
Secretaría estima conveniente ampliar los anteriores informes que ha reudido á solicitud de la de Comunicaciones en los casos que se han presentado hasta la fecha, dando
á conocer de una vez sus ideas en lo referente á subvenciones, á fin de que puedan evitarse demoras en el despacho de las nuevas solicitudes que ocurran, suprimiéndose el
trámite de las consultas especiales que se le dirigen, y con el objeto también de relacionar mejor, entre sí, las resoluciones que deban darse á las solicitudes de reforma que sigan presentándose.
Al expedirse el decreto de 6 de Septiembre de 1H94, que creó la Deuda Interior
atnortizable del 5 p § , se impuso moralmente al Gobierno la obligación de unificar en
cuantas ocasiones se le presenten, los diversos sistemas de subvención seguidos hasta
la fecha.
Parece, pues, natuial que cuando las empresas urgidas por los plazos del contrato ó por
las exigencias de sus negocios, soliciten del Gobierno alguna prórroga ú otra modificación de contrato, se examine primero, tratándose de empresa subvencionada, si la obra
en cuestión es ó no de aquellas que justifican el sacrificio que la Nación hace, por llevarla á cabo. Pudiera suceder todavía que al otorgarse la concesión primitiva, la línea
proyectada hubiese sido considerada de utilidad general y que por la construcción posterior de otras líneas ó por cualquiera otra circunstancia, no se creyese ahora que fuese
acreedora al auxilio pecuniario de la Nación. Es evidente que en estos casos debe aprovecharse la solicitud de prórroga ó de modificaciones al contrato, para suprimir de llano
las subvenciones en dinero, en garantías ó en papel del Gobierna. Mas si se resolviese
en principio no retirar del todo el expresado auxilio, lo que procede es darle una forma
que de hecho sea menos gravosa para el país.
• I<as subvenciones en bonos han sido generalmente de dos especies: ó bien de títulos
que ganan 6 p g de rédito anual, ó de los que sólo disfrutan de 5 p g . Hay subvenciones en que se dan los títulos á menos precio de la par y generalmente el tipo pactado
para los bonos ha sido el de 90 p g sobre su valor; pero de todos modos para hacerse la
reforma debe de calcularse el importe nominal de los bonos que efectivamente se entreMBMORIA —43.
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gan al concesionario por cada kilómetro de vía construida ó por cantidad determinada
de trabajo en las demás obras públicas.
Fundada en estos hechos, la Secretaría de Hacienda ha fijado de acuerdo con la ley
de 6 de Septiembre de 1894, los tipos á los cuales se convirtieron todos los bonos de
subvención emitidos con anterioridad; y para fijar el tipo tuvo presente por una parte,
las dificultades con que habían tropezado casi todas las empresas para realizar sus antiguos títulos, quedando de hecho reducido el valor comercial de éstos á una cantidad insignificante; y por la otra, las grandes ventajas que para su negociación presentan los
nuevos títulos del 5 p g de la Deuda Interior atnortizable, ventajas que en el corto
tiempo que tienen estos títulos de estar en el mercado, han venido á ponerse más de
manifiesto todavía.
Estos tipos de conversión han sido los siguientes:
Para los bonos del 6 p g, con garantías especiales: $ 113 de nuevos títulos por cada
$ 100 de los antiguos.
Para los bonos del 6 p § , sin garantías especiales, pero con cotización en los mercados extranjeros: $ 112.
Para los mismos bonos del 6 p 3 , sin garantías especiales ni cotización en las bolsas
extranjeras: $110.
Para los bonos del 5 p g que ninguno ha tenido ni garantía especial, ni circulación: $ 95.
La reducción que han sufrido en los créditos, las empresas que devengan dichos bonos por la expresada conversión, ha quedado compensada sobradamente con la facilidad
que lian obtenido de poder realizar los nuevos títulos en el acto y al elevado precio á
que desde luego fueron éstos cotizados en el extranjero. Es una prueba evidente del beneficio que han recibido dichas empresas, la circunstancia de que á pesar de esa reducción de réditos, y aun en algunos casos de la del capital, como sucedió con los bonos de
subvención que sólo ganaban 5 p g de réditos, se acogieron á la conversión que el Gobierno les brindó, sin ejercer sobre ellas la menor coacción ni directa ni indirectamente.
Ahora bien, la situación de una empresa que para librarse de la caducidad de su concesión, ó beneficiar sus intereses, solicita prórroga ó modificaciones de contrato, que en el
fondo constituyen una verdadera gracia, es completamente distinta de la de aquéllas que
habiendo ejecutado todas ó parte de las líneas de sus obras, devengaron la subvención
correspondiente, y hau podido disponer libremente de sus bonos para canjearlos por otros
que el Gobierno les ha ofrecido en cambio.
Hay, además, que tomar en cuenta que cuando esta Secretaría fijó las proporciones del
canje, arriba expresadas, 110 se conocía el valor de los nuevos bonos del 5 p g , puesto
que no estaban todavía en circulación; mientras que hoy, al estipularse que en lugar de
los antiguos bonos, que no han tenido mercado ni podían tenerlo en regulares condiciones, las empresas tendrán derecho á devengar los del 5 p g , éstas, ya saben á qué atenerse (con mucha aproximación) sobre el valor realizable de los nuevos títulos en que
se ha de pagar en lo sucesivo la subvención. Como consecuencia de esto, cuando se
consultó á la Secretaría de Hacienda sobre la cantidad de bonos del 5 p § , que convenía dar en cambio de los títulos ofrecidos en las concesiones primitivas á las empresas
que solicitaron reformas á sus respectivos contratos de concesión, esta Secretaría fijó un
tipo mucho más favorable al Erario que los que sirvieron de base para la conversión de
los títulos ya emitidos. Así por ejemplo, al reformarse la concesión otorgada al Sr. Senador Enrique Baz, para la construcción de un ferrocarril en los Estados de Nuevo León
y Coahuila, esta Secretaría fue de opinión, y así lo aceptaron los interesados, que en lugar de $ 8,888.88 de bonos del 6 p g por cada kilómetro, se les dieran $ 9,2c» de bonos
del 5 p g ; y en * as reformas hechas á la concesión del Ferrocarril de Tecolutla al Espinal se fijó también, con anuencia de los interesados, la suma de $6,250 de bonos del
5 p g ; en lugar de los $ 6,000 en bonos del 6 á que tenían derecho conforme al contrato primitivo. En estos dos casos, la proporción ha fluctuado entre $ 103 ó 104 de bonos
del 5 p g por cada $ 100, de los antiguos que ganaban 6 p § , proporción que como se
ve, es más favorable que la que sirvió de base á la conversión practicada en virtud de la
ley de 6 de Septiembre de 1894.
La aceptación cada día creciente que están teniendo en los mercados de Inglaterra,
Alemania y Holanda los bonos de la Deuda Interior amortizable, obliga al Gobierno á
ser todavía más parco en lo sucesivo al cambiar la forma de las subvenciones, razón por
la cual, fundada en las consideraciones anteriores, esta Secretaría es de opinión, que en
las oportunidades que se sigan presentando, se debe imponer como condición sine quanon
á las empresas, para prorrogarles sus plazos ó modificarles en otro punto substancial sus
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respectivos contratos, el cambio de forma de sus subvenciones, según las reglas siguientes:
I- Si la subvención de que goza actualmente consiste en títulos que ganan 6 p § de
interés sin limitación especial alguna, el máximum de la cantidad de bonos del 5 p g ,
que deberá darse en cambio, será la equivalente á la par, esto es, igual suma que la anterior.
II. Si la subvención primitiva fuese en bonos del 5 p § en las condiciones mencionadas en la base anterior, la cantidad de bonos de la Deuda amortizable, que debiera darse en cambio, será cuando más el 85 p § de aquélla.
III. Si la subvención pactada ha sido en efectivo, se dará en cambio igual cantidad
de bonos de la Deuda amortizable. equiparando los créditos en efectivo á los bonos del
IV. En el caso de que en los contratos vigentes hubiese estipulaciones especiales respecto de plazos para la entrega de los bonos, ó de retención de cupones ó alguna otra limitación en el aprovechamiento de la subvención, se tomarán en cuenta para reducir en
algún tanto los tipos fijados en las bases anteriores.
V. Dichos tipos se considerarán como máximum, quedando enteramente expedita la
Secretaría de Obras Públicas, para imponer reducciones de más importancia que las indicadas, según la mayor ó menor utilidad que tengan las obras de que se trate, ó en
consideración á las circunstancias especiales de cada caso, y cuya apreciación ninguno
puede hacer más justificadamente que la expresada Secretaría.
Si no obstante lo expuesto, la Secretaría de Comunicaciones creyere conveniente en
algún caso consultar la opinión del Departamento de mi cargo, éste la expresará con
mucho gusto y tomará en cuenta las circunstancias especiales que en dicho caso concurran.
México, 26 de Agosto de 1895.—J. Y. Limantour.—Al Secretario de Comunicaciones
y Obras Públicas.

Documento numero 151.
Circular, prohibiendo que se expidan por duplicado los certificados por pagos en depósito para cubrir
las estampillas que deben emplearse en títulos de minas.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 162.
Siendo indebido, por regla general, que de los enteros que se verifican en las oficinas
se expida más de un certificado que los acredite, contra cuya regla están procediendo
varias Administraciones subalternas y aun algunas Principales, dando por duplicado los
certificados por pagos en depósitos para cubrir las estampillas que deben emplearse en
títulos de minas, lo cual puede dar lugar á que se ministren dos veces, con perjuicio de
la Renta y trastornos en la contabilidad, espero que Ud lo evite, previniendo á sus dependencias que por ningún motivo expidan certificados por duplicado, sino uno solo
que se entregará á la persona que haga el pago, limitándose ádar conocimiento áesa
Principal y al Agente de Minería, como Ud., á su vez, debe hacerlo respecto de esta General.
Sírvase Ud. acusarme recibo.—México, Agosto 13 de 1894.—P. F. D. A. G.—El Contador.—.4- Lozano.

Documento numero 152.
Orden á la Admon General del Timbre para que exija el cumplimiento de los artículos ai, »i y as del Reglamento de 30 de Jnnio de 1892, sobre impuesto minero.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 4?—Mesa 2?
A pesar de ser terminantes y claras las disposiciones contenidas en los artículos 21,
2
3 y 2 5 del Reglamento de 30 de Junio de 1892, encaminadas á regularizar la recaudación del impuesto minero y hacer eficaz la vigilancia que esta Secretaría ejerce sobre
las oficinas de la Renta del Timbre encargadas de hacerla efectiva, se ha visto que algunas Administraciones Principales, sea por una inteligencia errónea de los mismos
artículos ó por punible negligencia, no cuidan de dar oportunamente los avisos del pago de cada tercio de dicho impuesto, ni de que se haga la citación de acreedores de las
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minas que no lo satisfacen con regularidad, entorpeciendo las labores de esta Secretaría y enervando la acción del fisco sobre aquellos fundos cuyos poseedores incurren en
las penas de la ley. Con el fin de que las disposiciones mencionadas tengan el más
exacto cumplimiento, el Presidente de la República se sirvió acordar que esa Administración General exija á las oficinas de su dependencia la observancia de los artículos citados, y de la circular que bajo el núm. 50 expidió esa oficina, dando cuenta
de cuáles Administraciones Principales no rinden con oportunidad sus noticias, para
que esta Secretaría proceda á lo que hubiere lugar contra los Administradores morosos.
México, 14 de Diciembre de 1894.—P. O. I). S.—Kl Oficial Mayor 1» Núñes.—Al
Administrador General de la Renta del Timbre.

Documento numero 153.
Circular A las Administraciones Principales de! Timbre para que se sujeten á un solo modelo
en las noticias mensuales de las minas que cubran su impuesto.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular núm. 197.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 24 del mes pasado, me
dice:
«Por el oficio de Ud., núm 3,824, fecha 19 del actual, quedo enterado de que esa Administración General ha exigido á las Principales que esta Secretaria iudicó en su oficio
5,290, los comprobantes de su recaudación del impuesto minero por los dos años fiscales
últimos.—Aunque varias Administraciones Principales cumplen con exactitud las prevenciones del artículo 21 del Reglamento de 30 de Junio de 1892, lo hacen en una forma complicada algunas, y deficiente otras, por lo cual esta Secretaria ha considerado
conveniente que todas ellas se sujeten á un solo modelo para producir las noticias mensuales de las minas que cubran su impuesto con arreglo á la ley, y de las que den lugar a los trámites prescritos en el artículo 23 del mismo Reglamento.—En consecuencia, sírvase Ud. ordenar á todas las Administraciones Principales, que desde el mes de
Julio próximo, rindan á esta Secretaría á fin de cada mes, las noticias indicadas, sujetándose á los cuatro modelos adjuntos.»
Lo transcribo á Ud. para su exacto cumplimiento, acompañándole los modelos de
que se trata.—México, Mayo 8 de 1895.—El Administrador General.—E. Ij>aeza.

Documento numero 154.
Circular, estableciendo realas para los avisos que deben dar la?. Oficina* riel Timbre en los casos
de falta de pajfo del impuesto minero.

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 199.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 14 del corriente, me dice:
"Se recibió el oficio de Ud., núm. 3,033, fecha 25 de Marzo último, en que transcribe
el que le dirigió la Principal en Hidalgo del Parral, informando que la circular núm. 50
previene que se dé á los Agentes de Minería el día último del segundo mes de cada tercio, el aviso de las minas que no hayan pagado su contribución: pero que muchas veces
sucede que ya ha pasado ese plazo cuando se recibe alguna noticia de minas registradas
en esta Secretaria y que los propietarios no se presentan á recibir sus boletas, dejando
en consecuencia, de cubrir el impuesto; y consulta si espera los plazos del tercio inmediato para dar el aviso referido.—En respuesta manifiesto á Ud.. que cuando las Principales reciban noticias para el cobro del impuesto, después del 2" mes de cada tercio, ó
cuando en sus registros aparezcan adeudos de un tercio incompleto porque los títulos havan sido expedidos dentro de los dos primeros meses, se reserven para dar el aviso de citación de acreedores hasta el tercio inmediato siguiente, si en él no se cubre el saldo anterior. »
Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y efectos.
México, Mayo 17 de 1895.—El Administrador General, /:". I^aeza.
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Documento numero 155.
Circular, derogando la de 20 de Marzo de 1.S93 sobre ministración de estampillas para título*
de propiedad minera.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 41.1—Mesa 2'.1—Xúmero 6.524.
Los procedimientos que se sirvió proponer á esta Secretaría la del merecido cargo de
Ud. y que se mandaron observar por circular de 20 de Marzo de 1893, relativos á ministración de estampillas para títulos de propiedad minera, están originando dificultades
v complicaciones en la contabilidad de las oficinas del Timbre, especialmente cuando
debe devolverse el importe de las estampillas porque no llegue á expedirse el título de
propiedad. Con este motivo, el Presidente de la República se ha servido resolver que desde el 1? de Julio quede abolida esa práctica, y que los interesados se provean por su cuenta y riesgo de las estampillas especiales con que deban legalizarse los títulos, las cuales
se admitirán sea cual fuere su procedencia, pero llevando el resello de la localidad que
las expenda, para que, mediante ese requisito, se deduzca con entera exactitud, en los
casos de devolución, el importe del honorario que el Gobierno haya abonado á la oficina
expendedora.
Tengo la honra de comunicarlo á Ud. á fin de que esa Secretaría, en lo que fuere de
su resorte, se sirva dictar las providencias que estimare oportunas.
México, 25 de Junio de 1895.—/. Y. l.immitour.—Al Secretario de Fomento.

Documento numero 156.
Reglamento para el cobro de impuestos á los metales preciosos y á la.*, substancias minerales
que los contienen.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 4a
El Presidente de la República se ha servido aprobar el siguiente:
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CAPITULO I.
De las oficinas recaudadoras y del pago del impuesto.
Art. i? Los impuestos sobre el oro y la plata ú que se refiere la fracción XVII del artículo i? de la ley de ingresos, fecha 3 del presente, se liquidarán en las Casas de Moneda ó en las oficinas especiales de ensaye, á elección del introductor, cuando se trate de
metales destinados á la amonedación; y cuando las barras de oro ó de plata, las mixtas
de estos dos metales, los plomos y los cobres argentíferos, y las substancias y minerales en
su estado natural ó concentrados mecánicamente, que contengan plata ú oro. se destinen
á la exportación, los impuestos referidos se liquidarán en las oficinas mencionadas ó, si
lo prefiere el interesado, en las Aduanas marítimas y fronterizas por donde se verifique
la exportación.
Art. 2? El impuesto del Timbre sobre el oro y la plata se pagará en estampillas talonarias especiales, cuya circulación se autorizará solamente por un año, y las cuales tendrán el valor de $ 100, $ 10. $ 1 y 10 centavos respectivamente. El pago de este impues-
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to, así como el de los derechos de amonedación, afinación, fundición, ensaye y apartado,
se hará en los términos que previenen los artículos relativos de este Reglamento.
Art. 3? Las Casas de moneda y oficinas especiales de ensaye, y las Aduanas, serán
oportuna y convenientemente provistas de estampillas, por conducto de la Administración del Timbre correspondiente, y se sujetarán á las instrucciones de la Administración
General de la Renta en lo que se refiera al movimiento de dichas estampillas y á la contabilidad relativa. La Secretaría de Hacienda señalará la remuneración que por la venta deba disfrutar cada una de las oficinas que las expenda, y las Administraciones Principales que las suministren, sin que en ningún caso la remuneración total pueda exceder
del 2 p 8 del importe de las ventas.
Art. 4'.' Las Casas de moneda y las oficinas especiales de ensaye serán visitadas los
días i'.1 y 15 de cada mes por el Jefe de Hacienda, y si no lo hubiere en el lugar, por el
Administrador del Timbre, quien practicará un corte de caja del efectivo y de las estampillas, y revisará los asientos de entradas y salidas de caudales, cotejándolos con los comprobantes correspondientes. Kl día iV de cada mes, el Contador de la Tesorería General
se asociará al Contador Mayor de Hacienda para practicar la visita de la Casa de Moneda de México.

CAPITULO 11.
De los metales destinados á la amonedación.
Art. 51.1 Al introducirse los metales para su acuñación en alguna Casa de Moneda tt
Oficina de ensaye, se expedirá al interesado, si lo pidiere, un recibo provisional en que
conste el número y peso de las piezas introducidas, y se exprese si dichas piezas están
destinadas á la amonedación ó á la exportación. El recibo se desprenderá de un libro talonario, firmando el interesado el talón. En el mismo talón, ó en cualquiera otro documento por separado, al hacer la introducción, expresará si desea ó no que se proceda al
apartado del oro y hasta qué límite de ley deba verificarse; en la inteligencia de que, si
omitiere esa manifestación, sólo se separará el oro para el introductor, cuando la ley fuere de dos milésimos por lo menos.
Art. 6'.' El ensaye se practicará, cuando más tarde, al día siguiente de la introducción, siempre que no fuere feriado, y se procederá á la liquidación de loque corresponda
al introductor, abonándole el valor del kilogramo de plata pura, á razón de cuarenta pesos novecientos quince milésimos, y el del kilogramo de oro puro, á razón de seiscientos
setenta y cinco pesos cuatrocientos diez y siete milésimos. Del valor del oro y de la plata, se deducirá: el 2 p § de los derechos de amonedación, el 3 p § del impuesto del timbre, el importe de los derechos de ensaye y el de los derechos de fundición, afinación y
apartado, si si- causaren. Cuando se introduzcan piezas de oro sin liga de plata, ó que
ia contengan en cantidad insuficiente para hacer la deducción del importe de los derechos, se pagarán éstos en moneda de plata.
Art. 7'.' La liquidación se hará en la carta-cuenta correspondiente, la cual se desprenderá de un libro que tenga dos talones, en los que conste la liquidación y el recibo del

interesado, y que servirán de comprobantes de las operaciones respectivas.
Art. H" La Casa de moneda ú oficina de ensaye dará á conocer diariamente á los introductores las leyes y los pesos definitivos de las piezas que hubieren presentado la antevíspera, así como ía liquidación respectiva, en los términos que prescriben los dos artículos precedentes.
Art. 9? Si los introductores estuvieren de acuerdo con la liquidación, extenderán su recibo, y se les expedirá en el acto un libramiento por el importe líquido de ki plata introducida. El libramiento se hará sobre la oficina del Gobierno, Banco ó casa de comercio que previamente designe la Secretaría de Hacienda. Las Casas de moneda girarán á tres días de la fecha; las oficinas de Ensaye en Hermosillo y en Alamos, á quince
días; y las demás oficinas de ensaye, áocho días. De los libramientos darán diariamente
aviso las oficinas giradoras á las que deban hacer los pagos. Los libramientos pagaderos
en moneda de oro por introducciones de este metal, se harán á los plazos que se fijen á
cada oficina, según las existencias que haya de dicha moneda ó el tiempo que requiera
la acuñación.
Art. 10. En caso de inconformidad con la liquidación, por defecto en el ensaye ó«n
el peso, el interesado tendrá derecho á pedir que se repitan dichas operaciones, ó bien,
si lo prefiriese, podrá retirar su introducción, pagando los derechos correspondientes al
primer ensaye
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Art. 11. El segundo ensaye se practicará en la misma Oficina y ante su Jefe, por la
persona que el introductor designe y sobre nuevo bocado, que se tomará en presencia
del interesado. Sólo cuando el segundo ensaye difiera del primero en menos de tres milésimos, se cobrarán los derechos correspondientes, pues si la diferencia fuere mayor se
causarán únicamente los derechos del primer ensaye. Si la discordancia excediere de
tres milésimos, repetirá la Oficina el ensaye; >• si aun subsiste discordancia, se refundirá la pieza.
Art. 12. Pasados cuatro días útiles, contados desde el de la introducción, sin que se
presente el interesado, se entenderá que está conforme con todos los datos que hubieren
servido de base para la liquidación, y que exprese la carta-cuenta respectiva, perdiendo,
por lo mismo, todo derecho á reclamación ulterior, así sobre el peso, como sobre la ley
de sus metales, de los que se podrá disponer desde luego para el apartado y amonedación.
Art. 13. Las estampillas del impuesto especial del Timbre serán suministradas, á
cargo del introductor, por la Casa de Moneda ú Oficina en donde se hubiere hecho el
ensaye. Las matrices se adherirán y cancelarán por las oficinas eu la carta-cuenta, al
momento de entregarse al interesado, y la otra parte eu el talón correspondiente que
deba servir de comprobante.
Art. 14. La ministración de las estampillas adheridas á las carta-cuentas, la comprobarán las Casas de Moneda y Oficinas de ensaye, cotí las constancias v mediante los requisitos que señalen las instrucciones respectivas.
Art. 15. Con el pago de la estampilla especial de que habla el artículo 2?, quedan enteramente libres de todo timbre los demás documentos que se relacionen con la introducción de metales á las Casas de Moneda, y con la exportación de los mismos, siempre
que estos documentos sean de los que otorguen los interesados á las oficinas públicas, ó
viceversa.
Art. 16. Las piezas de oro, plata, ó de otros metales que contengan esas substancias,
se presentarán al ensaye bien fundidas y enteramente homogéneas en todas sus partes.
Si no llenaren estas condiciones, se mandarán refundir por cuenta del interesado, siempre que en las oficinas en donde se presentaren, haya hornos á propósito para la refundición; y en caso contrario, se devolverán las piezas al interesado para que las presente
como queda dicho. Las piezas que se destinen á la acuñación, deberán tener, cuando
menos, ley de novecientos milésimos, y no contener en su liga metales que perjudiquen
las labores de las casas de moneda, pues si los tuvieren, se procederá á la afinación en
la oportunidad y términos convenientes, cargándose al introductor desde luego, los derechos respectivos.
Art. 17. En las oficinas que practiquen los ensayes, se conservarán durante seis meses, cuando menos, y debidamente clasificados, los restos de bocados ó muestras que
hayan servido para los ensayes, á fin de poder hacer alguna rectificación, si hubiere lugar á ella; y si pasado dicho plazo los interesados no pidieren la devolución de los restos de bocados y muestras que les pertenezcan, éstos se considerarán cedidos al Erario.
Igual cosa se hará con las granallas que provengan de las fundiciones hechas por cuenta de los interesados.

CAPÍTULO III.
De los metales, pastas y ligas que contengan plata ú oro. destinados á la exportación.
Art, 18. Las barras de plata ó de oro y de otros metales que contengan plata ú oro.
y las marquetas, planchas y matas de plomo ó cobre argentífero destinadas á la exportación, serán presentadas para su ensaye y para la liquidación de los derechos, en el
mismo establecimiento metalúrgico que las produzca, cuando tuviere concesión especial de la Secretaría de Hacienda para practicar aquellas operaciones. En caso contrario, el ensaye y pago se harán en las Casas de Moneda ú Oficinas de ensaye, ó bien, si lu
prefieren los interesados, en las Aduanas marítimas ó fronterizas por donde deba verificarse la exportación.
Art. 19. Si se hace la presentación en el mismo establecimiento metalúrgico ó en alguna Casa de Moneda ú Oficina de ensaye, las barras, pastas, marquetas ó planchas serán pesadas y selladas, y se procederá al ensaye para cobrar los impuestos del Timbre,
amonedación y demás que se causaren.
Art. 20. De cada barra de plata 6 de oro, de menos de 32 kilogramos de peso, se sacará un bocado para practicar el ensaye correspondiente. Si la barra pesare más de 32
kilogramos, se sacará un bocado por cada 32 kilogramos 6 fracción de esta cantidad,
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para hacer un ensaye cou cada uno de dichos bocados. Si se presentan marquetas ó
planchas de plomo ó cobre argentífero ó de cualquiera clase de metales, en piezas cuya
ley de plata no exceda de cien milésimos, se formarán lotes de una á diez toneladas,
según la apariencia más ó menos homogénea de la partida, y se elegirá por el ensayador un número de piezas, que jamás será menor de la quinta parte de las que formen
un lote, á fin de que, sacándose de cada una de aquellas piezas un bocado, se fundan
todos los que se obtengan y se practique el ensaye que deba servir de base para la liquidación del lote respectivo.
Art. 21. Para las matas de cobre argentífero se observarán los mismos procedimientos que para los minerales pobres.
Art. 22. La remisión de piezas se hará á la Aduana de salida con una factura que
contenga todos los datos necesarios para la identificación de aquéllas, y en la cual conste que se pagaron los impuestos y derechos correspondientes.
Art. 23. La factura se desprenderá de un libro talonario y acompañará siempre á la
mercancía. Los talones servirán para comprobar el ingreso y llevarán la conformidad
del exportador. La Oficina que expida la factura dará aviso, á más tardar al día siguiente, á la Aduana de salida, y le exigirá el acuse de recibo correspondiente.
Art. 24. La exportación deberá verificarse dentro del plazo fijado para ella eu las facturas, el cual en ningún caso podrá exceder de treinta días, so pena de que dichas facturas
pierdan su validez, y de que proceda la Aduana de salida á nueva liquidación, y cobre
como si no se hubiesen presentado las piezas á ninguna Oficina de ensaye.
Art. 25. El Administrador de la Aduana cuidará especialmente de que se revise
pieza por pieza, confrontándolas con la factura correspondiente, á fin de cerciorarse de que llevan el número y la contraseña fijados por la Oficina de ensaye respectiva. Si por denuncia ó por simple sospecha, tuviere motivo el Administrador para suponer que las piezas que se le presenten, amparadas por la factura, no son las mismas que
las ensayadas por la oficina que hubiere expedido la expresada factura, podrá ordenar
que se pesen y se saquen bocados de cierto número de barras, marquetas ó planchas
para que se practiquen nuevos ensayes.
Art. 26. Las barras, pastas, marquetas ó planchas que contengan oro ó plata, y que,
destinándose á la exportación, no sean presentadas anteriormente á alguna Casa de Moneda ú Oficina de ensaye, sino que sean remitidas directamente desde el lugar de su producción hasta la Aduana de salida, deberán ir acompañadas de una factura expedida
por el Jefe de Hacienda, ó si no lo hubiere eu la localidad de procedencia, por el Administrador ó Agente del Timbre. Ese documento se expedirá previa la fianza correspondiente, llevará todas las constancias necesarias para la identificación de las piezas
y amparará las mercancías lo mismo que las facturas expedidas por las Casas de Moneda ú Oficinas de ensaye.
Art. 27. Las compañías de ferrocarril y las empresas de transporte, cuidarán de exigir la presentación de las facturas expedidas, bien por las casas de moneda ú oficinas de
ensaye, ó bien por las Jefaturas de Hacienda ó Administraciones del Timbre, antes de
proceder á la carga de las piezas que contengan plata ú oro, y harán referencia á dicha
factura en el documento de flete. La carga de las marquetas ó planchas de plomo ó cobre argentíferos eu los carros ó furgones, será presenciada por algún empleado de la
oficina que haya expedido la factura, y se hará mediante las formalidades que sean necesarias para identificar las piezas.
Art. 28. Al recibirse en la Aduana el pedimento de exportación, ¡os metales de plata u oro que vengan amparados por los documentos de ensaye correspondientes, podrán
salir de la República después de llenadas las formalidades que exige la Ordenanza de
Aduanas, y tan luego como hayan sido identificados los metales en los términos que
prescribe el artículo 25 de este Reglamento; y si se tratare de piezas que vengan amparadas por facturas expedidas por Jefes de Hacienda ó Administradores del Timbre, todas las piezas serán descargadas de los carros ó furgones, á fin de que pueda precederse
á lo que previenen los artículos siguientes.
Art. 29. Las piezas serán pesadas separadamente, y de cada una de ellas se sacará
cuando menos un bocado, pudiendo el administrador de la adtiana ordenar, en los casos
de que por el aspecto de la pieza hubiere sospecha de que no fuere homogénea, que se
saquen dos ó más bocados de distintos lugares.
Art. 30. Se levantará una acta, por duplicado, en la que conste el peso, el número
de muestras tomadas y los demás requisitos que fijen los reglamentos. 151 acta será firmada por el administrador de la aduana, por el vista del despacho y por el exportador
ó su agente, debidamente autorizado. Uno de los ejemplares se remitirá con la mitad
de cada una de las muestras á la oficina que deba practicar el ensaye, y las muestras ó
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bocados serán empaquetados ó lacrados, expresando en cada paquete las constancias que
garanticen su autenticidad.
Art. 31. Mientras se conoce en la aduana el resultado del ensaye, se permitirá la
exportación, previa fianza á satisfacción del Administrador, para garantizar el pago de
los derechos que lleguen á causarse, y el de las-penas pecuniarias y responsabilidad civil en que pudiera incurrir el exportador.
Art. 32. Practicado el ensaye ó ensayes en la oficina respectiva, ésta remitirá á la
aduana la liquidación de los derechos causados, detallando el número de ensayes practicados, las leyes de oro ó plata acusadas por cada muestra, y el peso total de uno y
otro metal contenido en la partida.
Art. 33. Rectificada la liquidación por la aduana, procederá al cobro de los derechos,
expidiendo al exportador el comprobante respectivo. En dicho documento se cancelarán las estampillas correspondientes al impuesto del timbre, de manera que las matrices
queden adheridas á la parte principal que se entregue al interesado, y los talones á la
parte que deba servir á la aduana de comprobante del ingreso habido, juntamente con
la liquidación remitida por la oficina de ensaye. Una vez satisfechos los derechos, se
cancelará la fianza que los garantice.
Art. 34. La fianza podrá substituirse con un depósito en efectivo, si así lo solicitare el
interesado y siempre que el Administrador de la Aduanase ponga de acuerdo con él para
fijar una cantidad que, con toda seguridad, cubra el importe de los derechos y de las penas eventuales en que pudiera incurrirse. El excedente que resultare en el depósito, en
vista de la liquidación de los derechos cuando ésta llegue á practicarse, será devuelto á
los exportadores, sin necesidad de orden especial de la Secretaría de Hacienda.
Art. 35. Las pastas, barras, marquetas ó planchas que contengan plata ú oro y que
no se dirijan á una aduana marítima ó fronteriza para ser exportadas, podrán circular,
sin documento ni requisito alguno, en toda la extensión de la República, menos en una
zona de territorio comprendida dentro de 40 kilómetros á lo largo de las costas y de las
fronteras. Para transportar metales preciosos por esa zona, es indispensable que vayan
acompañados de las facturas de que hablan los artículos 22 y 26 de este Reglamento,
ó bien de documentos especiales expedidos por la Jefatura de Hacienda ó Administración del Timbre del lugar de procedencia, cuando en éste no hubiere Jefatura, y
que además de todos los datos que respecto de identidad de las piezas exigen los artículos citados, expresen el lugar del destino y el nombre de la persona á quien vayan consignados. Los certificados se expedirán previa la fianza correspondiente, la que permanecerá en vigor mientras no se acredite que las piezas se han exportado ó, al contrario,
internado al territorio de la República. Las personas ó casas á que vayan consignadas
las piezas, estarán en la obligación de presentarlas al empleado del Fisco que para ello
las requiera, y cuantas veces fuere necesario.
Art. 36. Cuando se trate de pastas de plata ú oro producidas en la zona de 40 kilómetros de que habla el articulo anterior, la Secretaría de Hacienda podrá sujetar á una
reglamentación especial la circulación de esas pastas dentro de la expresada zona, ó
reducir la anchura de ésta á un número de kilómetros menor que la distancia que separe, en línea recta, el mineral ó hacienda de beneficio de la costa ó línea fronteriza.

C A P I T U L O IV
De los minerales que contengan plata ú oro, destinados á la exportación.

Art. 37. Las prevenciones contenidas en los artículos 18 y siguientes del capítulo
III respecto de metales, pastas y ligas que contengan plata tí oro y sean destinados á
la exportación, se aplicarán también á la piedra mineral en su estado natural ó concentrada mecánicamente, así como á los sulfuros y residuos metalúrgicos, en todo lo que
no esté expresamente reglamentado en este capítulo. Las marcas ó resellos hechos á
punzón sobre las barras ó pastas de plata ú oro, serán substituidos, tratándose de piedra
mineral, por alambrados, contraseñas ó plomos que deberán ponerse en los sacos y bultos que la contengan, ó por candados ó sellos fijados en los carros ó furgones en que se
transporte.
Art. 38. Cuando la exportación se verifique en sacos, cajas ú otros empaques, los minerales se agruparán según su clase, subdividiéndose en lotes que sean ensayados y
valorados separadamente. Los lotes no excederán de una tonelada, si se trata de sulfures artificiales 6 de otros productos de igual carácter, ó bien de minerales concentrados
MEMORIA.—44.
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mecánicamente; de cinco toneladas si son minerales en su estado natural, pepenados 6
en granza; y de diez toneladas si fueren residuos metalúrgicos cuya composición sea
homogénea.
Art. 39. Para tomar una muestra de cada lote, se vaciará un saco 6 bulto de cada dos
que formen los lotes de la primera clase; de cada cinco de los de segunda, y de cada
diez de los de tercera, y se mezclará perfectamente el contenido de los sacos vaciados,
formándose un montón que se dividirá por mitades. Una de estas mitades, bien mezclada, se dividirá también en dos partes iguales, y así sucesivamente, hasta que el montón quede reducido á 10 kilogramos. Se triturará este montón, transformándolo en pequeña granza, y se continuará el mismo procedimiento de subdivisión, hasta obtener
una muestra que pese, poco más ó menos, un kilogramo, y que sirva para sacar el ensaye y la valoración. Al efecto, se dividirá en tres partes iguales: una para el interesado, otra para la oficina de ensaye, y otra quedará sellada en poder de la Aduana. Los
empleados del Fisco, encargados de tomar las muestras, podrán separar y mandar vaciar
mayor número de sacos que el indicado, cuando á su juicio el mineral contenido en
ellas sea de clases distintas.
Art. 40. Cuando la exportación se verificare por medio de carros, plataformas ó furgones, y á granel, se procederá de la misma manera que indica el artículo anterior, en
cuanto á la separación por clases; y el contenido de cada vehículo formará un lote, salvo
el caso de que siendo el mineral de distintas clases, vengan éstas con la suficiente separación para que pueda considerarse cada división como un lote. Se tomará la muestra
de cada lote, sacando otras de tantos lugares distintos cuantas unidades contenga el número de toneladas del lote, multiplicado por 10, si son sulfuras, productos artificiales y
minerales concentrados; y multiplicado por 5, si son minerales naturales y residuos
metalúrgicos. Estas muestras se mezclarán y reducirán como se indica en el artículo
anterior.
Art. 41. En todos los documentos que deban extenderse con motivo de la exportación
de minerales, se expresará el peso neto de cada lote, y si el transporte se hace á granel
6 con empaque. Cuando se hiciere en sacos ú otros empaques, se indicará, además del
peso bruto, el peso neto del lote.
Art. 42. En el peso de los lotes que deben ensayarse y valorarse separadamente conforme á los artículos anteriores, podrá tolerarse lina diferencia de un veinticinco por
ciento.
Art. 43. Cuando los minerales destinados á la exportación procedan de algún Estado
donde estuvieren gravados, conforme á la ley de 6 de Junio de 1887, los derechos de
amonedación y de timbre podrán liquidarse tomando como base el valor que se haya dado á los minerales en la oficina de ensaye ó de rentas del Estado, siempre que la Secretaría de Hacienda así lo hubiese declarado previamente. Las facturas serán extendidas
por la Jefatura de Hacienda ú oficinas del Timbre, precisamente en vista del documento
qite acredite el pago del impuesto del Estado y de la contribución federal.
Art. 44. A los exportadores de minerales, por mayor, que admitan la intervención de
los agentes del Fisco, en condiciones de que pueda comprobarse satisfactoriamente, con
la coutabilidad y documentos relativos, el peso y ley de los minerales que se exporten, y
que presten todas las demás garantías necesarias para el exacto cumplimiento de la ley,
podrá la Secretaría de Hacienda dispensarlos de algunas de las formalidades que exigen
los artículos anteriores relativos á los ensayes y á la conducción de bultos hasta la Aduana por donde deba verificarse la exportación.
CAPÍTULO V.
De los derechos de ensaye, fundición, afinación y apartado.

Art. 45. Los derechos de ensaye se cobrarán con sujeción á la siguiente tarifa, sea
cual fuere el número de las operaciones de ensaye, salvo el caso de que en la misma tarifa se determine otra cosa.
Art. 46. La tarifa de los derechos de ensaye será la siguiente:
Barras de plata, oro y mixtas que tengan más de 100 milésimos de ley de uno 6 ambos
metales:
Por barra de peso hasta de 32 kilogramos
t 2 50
Por barra de más de 32 kilogramos hasta de 45 kilogramos
„ 5 00
No se admitirán piezas que pesen más de 45 kilogramos.
Marquetas de plomo y planchas de cobre argentíferos (de ley de plata de menos de
100 milésimos):
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Por cada 5 toneladas ó fracción de 5 toneladas que contenga la partida.$ 2 50
Minerales, matas, sulfuros y residuos:
Por cada lote
•
„ 500
Por ensayes de artefactos ú objetos de plata ó joyería, inclusa la marca,, 1 00
Art. 47. Los derechos de fundición se cobrarán á razón de 10 centavos por kilogramo,
sin que en ningún caso deba cobrarse menos de $ 1.
Art. 48. Se cobrará por derecho de afinación, tratándose de pastas que contengan metales que perjudiquen las labores de la casa de moneda; por cada kilogramo ó fracción
de kilogramo de peso de la pieza presentada, $ 1.50.
Art. 49. Los derechos de apartado serán:
Cuando la ley de oro no exceda de 200 milésimos, por kilogramo de liga.$ 1 2 5
Cuando pase de 200 y no de 400
„ 2 00
Cuando pase de 400 y no de 600
„ 2 50
De más de 600
„ 3 00
En ningún caso se cobrará menos de 50 centavos.
Art 50. Los productos de los derechos de que trata este capítulo, se aplicarán íntegros
al Erario.

CAPITULO VI.
De las exenciones de los impuestos.
Art 51. Al pago del impuesto del timbre sobre el oro y la plata, así como al de los derechos de ensaye, fundición, afinación y apartado, estarán sujetos todos los introductores
á las oficinas de ensaye y casas de moneda, y los exportadores, sin excepción de ningún
género.
Art. 52. Solo quedarán exceptuados del pago de los derechos de amonedación, dentro
de los límites que fijan los artículos siguientes, los productos que sean exportados directamente por las empresas mineras ó metalúrgicas que, eu virtud de concesiones especiales
del Gobierno, disfruten expresamente de esta exención. Al efecto, las oficinas recibirán
de la Secretaría de Hacienda la declaración relativa á cada una de las empresas concesionarias.
Art. 53. Las exenciones de que habla el artículo anterior se refieren, única y exclusivamente, á los productos propios de las empresas que las obtengan, y no á los que adquieran; y sólo podrán aprovechar dichas concesiones cuando se trate de productos directos de la fundición de minerales sin mezcla ni liga con metales ya beneficiados, y siempre
que dichos productos no tengan ley de plata superior á 7 milésimos cuando sean plomos
argentíferos, y á 20 milésimos cuando sean cobres argentíferos. Si la ley de uuos y otros excediese de 7 y 20 milésimos, respectivamente, los derechos de amonedación se pagarán
sobre el exceso de plata contenida eu las marquetas ó planchas.
Art. 54. Las empresas que disfruten de esas franquicias, justificarán la procedencia de
sus productos ante las aduanas ú oficinas de ensaye, de la manera y en los términos que
prevengan las disposiciones relativas.
Art. 55. Los derechos de amonedación del oro se computarán sobre el valor íntegro
de este metal contenido en las pastas, marquetas ó planchas que se exporten.
A r t 56. La deducción de 10 p § en el valor del oro y de la plata contenidos en los minerales que se exporten en estado natural ó concentrados mecánicamente, y que concede
el inciso G. de la fracción XVII de la ley de ingresos vigente, se tendrá en cuenta, así
para la aplicación de los derechos de amonedación, como para fijar la cuota del 3 p g del
timbre, pues ambos derechos se causan solamente sobre 90 p g del valor del oro y de
la plata.
CAPÍTULO VIL

De las penas.
Art. 57. El empleado que omita dar el aviso de que habla el art. 23, dentro del plazo
fijado en el mismo, será castigado con multa de 5 á 50 pesos por cada infracción.
Art. 58. Las empresas de transporte que no cumplieren con las prevenciones que les
impone el artículo 27, serán castigadas con multa de 25 á 500 pesos, que administrativamente les impondrá la Secretaría de Hacienda.
Art. 59. El impuesto del Timbre del 3 por ciento sobre el valor át la plata y del oro,
estará sujeto, en cuanto á la aplicación de las penas en todo aquello que no esté especialmente previsto en este Reglamento, á las disposiciones generales de la ley del Timbre.
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Art. 6o. La introducción de metales ó minerales, sin la factura de que hablan los artículos 22 y 26 de este Reglamento, á la zona que establecen los artículos 35 y 36, ó el transporte de los mismos efectos en la propia zona sin los documentos exigidos por el artículo 35, se reputará como delito de contrabando y se castigará con las penas designadas en
los artículos 353, fracciones II y III, y 356 á 359 de la Ordenanza general de Aduanas
marítimas y fronterizas.
Art. 61. Se impondrá la pena de duplos derechos:
I. Si los metales ó minerales aprehendidos sin la respectiva factura, hubieren satisfecho sus impuestos en la oficina de ensaye 6 casa de moneda y llevaren en buen estado
los sellos y contraseñas. En este caso, se procederá á pesar los expresados efectos y á sacar los bocados como si no hubieran sido ensayados, y en la imposición de la pena se
tendrán en cuenta los derechos pagados.
II. Si los metales ó minerales no hubieren satisfecho los derechos correspondientes,
pero llegaren á la aduana de salida sin haber sido aprehendidos dentro de la zona de 40
kilómetros, sino presentados libremente por los interesados.
III. Si los metales ó minerales fueren aprehendidos dentro de la mencionada zona
con facturas de plazo fenecido.
Art. 62. Se impondrá la pena de triples derechos:
I. A los que presentaren piezas ó bultos sellados, lacrados, contrasellados ó alambrados, con los sellos, alambres ó caudados rotos, ó con señales evidentes de violación, salvo el caso de fuerza mayor debidamente justificada.
II- A las personas ó casas que no hicieren al empleado del Fisco la presentación de
que habla el fiual del artículo 35, cuantas veces fueren requeridas para ello y en el acto
de serlo.
Art. 63. La substitución de piezas ó bultos, ya ensayados y contrasellados, por otros
que no lo hubieren sido ó que pertenecieren á distinta partida, será castigada con la pena que establece el artículo 539 de la Ordenanza de Aduanas.
Art. 64. Además de ías penas impuestas en los artículos anteriores, los infractores
quedan sujetos á la responsabilidad criminal, en los términos que indican los artículos
correspondientes de la Ordenanza de Aduanas y los del Código penal en su caso. Las
penas que se impongan administrativamente quedarán siempre sujetas á la aprobación
de la Secretaría de Hacienda, quien podrá modificarlas 6 condonarlas.
ARTICULO TRANSITORIO.

La Secretaria de Hacienda podrá otorgar permisos especiales para que durante los primeros quince días de Julio próximo, se exporten libres de derechos, minerales ó productos de fundición, siempre que los interesados comprueben haber comprado los minerales
por virtud de contratos celebrados en debida forma antes del día 3 del actual, fecha en
que se promulgó la ley de ingresos, y, además, haberlos recibido antes del día 1? del entrante mes de Julio. La misma Secretaría, mediante solicitud de los interesados, podrá
dictar las providencias que estime oportunas para comprobar la cantidad y la identidad
de los minerales respecto de los cuales se conceda el permiso de libre exportación que
el presente artículo autoriza.
México, á 26 de Junio de 1895.—Limantour.
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Documento número 157.
MOVIMIENTO del Registro general de la Propiedad Minera,
durante el año fiscal de 1894 á 1895.
Plata y oro.

Fierro y mercarlo.

3)595 Minas registradas hasta 30 de Junio de 1894
1,068
,,
,,
durante el año de 1894 á 1895

$2,741*
7,676

2,560*266

4,663 Total registrado hasta 30 de Junio de 1895 con
312 Minas abandonadas durante el año de 1894-95

4°>4I7
^

2,826
67

4,351 Registros vigentes para el año de 1895-96 con

38,252

2,759

PRODUCTO ANUAL.

4,260 Minas oro, plata, plomo, etc., etc.. con 38,252' á $ 10
91 „ mercurio y fierro con •2.7591'-á $ 150 es
4>35r !g"al á registros vigentes.—Total para 1895 á 1896
Producto calculado en 30 de Junio de 1894
Aumento en el año de 1894 á 1895

$

382,520 00
4,13850

$ 386,658 50
,.•• 314,220 00
$

72,438 50

Documento numero 158.
Acuerdo para convocar á los arrendatarios de las Casas de Moneda que se indican, á fin de proceder
a la rescisión de los contratos de arrendamiento.

México, Febrero 21 de 1895.
Diríjase atenta comunicación á los Sres. arrendatarios de las Casas de Moneda de Gu;
najuato, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Guadalajara, Hermosillo, Alamos y Culiacán
manifestándoles, que deseando tratar con ellos, por acuerdo del Señor Presidente de la
República, de la inmediata rescisión de los contratos de arrendamiento vigentes, el que
subscribe ha de merecerles se sirvan enviar á esta Capital, lo más pronto posible, un representante competentemente autorizado para tratar de este asunto.—Rúbrica del Señor
Ministro.

Documento numero 159
Acuerdo para que se notifique á los arrendatarios de Casas de Moneda que se expresan, entreguen éstas
al Gobierno, el i" de Julio de 1895.

Mayo 17 de 1895.
Dígase á los arrendatarios de las Casas de Moneda de Guadalajara y Durango; de
Hermosillo, Alamos y Culiacán; y de Chihuahua, que habiendo manifestado sus respectivos representantes, en diversas conferencias con el infrascrito Secretario, que aceptan,
en principio, la rescisión de los contratos de arrendamiento de dichas Casas, el Presidente
de la República ha tenido á bien acordar, que el día 1? de Julio tome el Gobierno posesión de los expresados establecimientos y que se haga la notificación correspondiente á
los arrendatarios para que se sirvan preparar la entrega; en el concepto de que ésta se
verificará precisamente en la fecha mencionada, sin que por ningún motivo pueda aplazarse, y de que se hará por riguroso inventario, con intervención de los funcionarios 6
empleados que el Gobierno designe y de las personas que al efecto nombraren los arrendatarios, y que el texto y condiciones de los contratos de rescisión se fijen de común acuerdo entre el Gobierno y los arrendatarios, antes ó después del 1? de Julio, día de la entrega, según fuere posible.—Rúbrica del Señor Ministro.
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Documento número 160.
Decreto, autorizando al Ejecutivo para dictar las leyes y disposiciones necesarias á fin de organizar
las Casas de Moneda y Oficinas de Ensaye-

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 4?—Mesa 2*
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
^PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
«Artículo único. Se faculta al Ejecutivo para dictar las leyes y disposiciones que estime necesarias, á fin de organizar las Casas de Moneda y Oficinas de Ensaye de la República, mientras el Congreso de la Unión expide sobre esta materia la ley orgánica correspondiente.—Diego P. Ortigosa, diputado presidente.—/- M. Couttolene, senador presidente.—Eduardo Velázquez, diputado secretario.—A. Arguinzbniz, senador secretario.»
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, á 3 de Junio de 1895.—
Porfirio Días.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público,
Lie. José Y. Limant;our.—Presente.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.
México, Junio 3 de 1895—Limantour.

Documento número 161.
Decreto sobre organización de Casas de Moneda y Oficinas de Ensaye.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 4?
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
^PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
Que en ejercicio de la autorización concedida al Ejecutivo por decreto del Congreso,
fecha 3 del corriente, para organizar las Casas de Moneda y Oficinas de Ensaye de la
República, he tenido á bien decretar lo siguiente:
Art. i? Continuarán abiertas al servicio público, las Casas de Moneda de México,
Guanajuato, Zacatecas y Culiacán; quedando clausurados todos los demás establecimientos de acuñación de moneda. Para concentrar hasta donde fuere posible la amonedación y las demás operaciones que con ella se relacionan, la Secretaría de Hacienda,
determinará, en su oportunidad, la clausura ó translación á otro punto, de alguna ó algunas de las Casas de Moueda enumeradas en este artículo, fijando para la clausura ó
translación, un plazo de dos meses, á contar desde que se expida la disposición relativa.
Art. 2? Se suprime el Ensaye Mayor de la República. En lo sucesivo, además de los
ensayes de las Casas de Moneda, habrá oficinas especiales de ensaye en las ciudades de
Oaxaca, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara, Durango, Chihuahua, Alamos y Hermosillo; \- podrán también establecerse oficinas de igual género en las negociaciones metalúrgicas particulares, mediante las condiciones que fijen los reglamentos respectivos;
pero el Ejecutivo se reserva la facultad de ordenar, en cualquier tiempo, la supresión
de dichas oficinas especiales de ensaye, así de las destinadas al servicio público, como
de las que se establecieren en las empresas privadas.
Art. 3? La Secretaría de Hacienda fijará la planta de las Casas de Moneda y de las
Oficinas especiales de ensaye, y dispondrá que se 'hagan todos los gastos que demande
su personal así como los que exijan los edificios y las diversas operaciones que en unos
y otros establecimientos se practiquen. Las plantas que decrete el Ejecutivo subsistirán
mientras no se determine otra cosa por alguna ley especial ó por los presupuestos subsecuentes.
Art 4? Todas las Casas de Moneda y las Oficinas de «ensaye dependerán directamen-
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te de la Casa de Moneda de México, la cual funcionará como Dirección general, y por
conducto de dicha oficina rendirán aquéllas sus informes y elevarán sus consultas á la
Secretaría de Hacienda, salvo casos especiales en que la misma Secretaría determine
otra cosa.
Art. 5? Son atribuciones y obligaciones del Director de la Casa de Moneda de México, con su carácter de Director general:
I. Vigilar todos los establecimientos que dependan de la Casa de Moneda.
II. Visitar los mismos establecimientos, ya sea personalmente, ó ya por medio de algunos de los empleados que estén bajo sus órdenes.
III. Proponer por terna á la Secretaría de Hacienda el nombramiento de los empleados de las Casas de Moneda y Oficinas de Ensaye.
IV. Conceder licencia, hasta por ocho días, con goce de haber, y hasta por quince días,
sin sueldo.
V. Imponer á los empleados del ramo penas correccionales, hasta la suspensión por
quince días de sueldo, en calidad de multa.
VI. Someter á la Secretaría de Hacienda, debidamente informados, los ocursos, propuestas y consultas de los Directores de las Casas de Moneda y Jefes de ensaye, en los
casos en que la resolución no fuere de la competencia del Director general.
VII. Presentar anualmente á la Secretaría de Hacienda una memoria sobre los trabajos ejecutados en las Casas de Moneda y Ensayes federales, con todos los datos que
sean necesarios para dar á conocer la marcha de unos y otros establecimientos.
VIII. Presentar á la propia Secretaría, en los primeros días de Noviembre de cada
año, los presupuestos de gastos de las Casas de Moneda y de los Ensayes federales, para
el año económico siguiente.
IX. Reunir y enviar periódicamente, para su publicación en la Estadística fiscal, todos los datos del ramo.
X. Procurar adelantos en todos los establecimientos que estén á su cargo, y economía
en sus labores, proponiendo al efecto los reglamentos que estime convenientes.
XI. Unificar en todo lo posible los procedimientos técnicos de la fabricación de moneda, así comosde los ensayes, expidiendo las instrucciones necesarias, previo dictamen
de los respectivos Jefes de Departamento.
XII. Cuidar de que se inutilicen los cuños que queden al finalizar el año de su fecha.
XIII. Distribuir la introducción que debe ser apartada y acuñada en las diversas Casas
de Moneda, según la capacidad de cada una de ellas y la cantidad y clase de trabajo por
ejecutar. Al efecto, podrá contratar fletes para eljtransporte de las piezas introducidas,
dando aviso mensual á la Secretaría de Hacienda, y explicando los motivos que lo hubieren determinado á ordenar dichos transportes.
Art 6? Queda también á cargo de la Casa de Moneda de México, la formación de un
Museo numismático, la conservación de las matrices que no estuvieren en uso y, en general, la de todos aquellos objetos que por interés histórico, mérito artístico 6 por temor
de falsificación, deban conservarse y ser objeto de especial cuidado.
Art. 7? La contabilidad será uniforme en todas las Casas de Moneda y Oficinas de
ensaye, y se sujetará á las instrucciones que les comunique la Casa de Moneda de México, conforme á las leyes relativas y á las resoluciones de la Tesorería general de la Federación. En la Casa de Moneda de México se concentrarán todas las cuentas que deban remitirse á la Tesorería.
Art. 8? En la Casa de Moneda de México se comprobará, de vez en cuando, la exactitud de las pesadas y de los ensayes, así de las piezas introducidas en las Casas de Moneda y Oficinas especiales de ensaye, como de la moneda entregada á la circulación.
Esta comprobación no exime á los establecimientos mencionados, de las operaciones de
igual género que están obligados á practicar con el mismo objeto, y es también totalmente independiente de las que mande hacer, en uso de sus atribuciones, la Junta calificadora de la moneda.
Art 9? Disposiciones especiales fijarán el límite de la facultad de los Directores de
las Casas de Moneda para ejecutar las compras de efectos y materiales que se necesiten, así
como para hacer las obras y los gastos ordinarios, y establecerán, al mismo tiempo, los

requisitos que deban llenarse por la Casa de Moneda de México, respecto de compras
por mayor y de los gastos de importancia que deban hacerse en los establecimientos que
de ella dependan.
Art io. En la Casa de Moneda de México se establecerá un departamento de grabado, para cuando termine el contrato actualmente vigente sobre provisión de cuños,
y en dicho departamento se prepararán y ejecutarán las matrices, punzones, cuños, virolas y otras piezas análogas que se necesiten para la acuñación y demás operaciones de
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las Casas de Moneda y de las oficinas de ensaye. En el mismo departamento se harán
los estudios que requiere el perfeccionamiento de la moneda, en cuanto al grabado y fabricación.
Art. I I . Aparte de las funciones de vigilancia y administración, tendrán los directores de las Casas de Moneda la facultad de designar á los empleados las labores que deban
ejecutar, además de las que sean peculiares á sus respectivos empleos; y solamente los
directores podrán legalizar con su firma Jos gastos del establecimiento que tuvieren autorización de erogar.
Art. 12. Los mismos directores tendrán también facultad para ocupar á los operarios que sean necesarios en las labores de las diversas oficinas que aquéllos tengan á su
cargo, asignando el monto de los jornales según las circunstancias de cada localidad.
Podrán también hacer las compras de efectos indispensables para los trabajos del establecimiento, pero con sujeción á los precios y cantidades que previamente hubiere autorizado la Secretaría de Hacienda ó el Director general.
Art. 13. .En cada una de las Casas de Moneda habrá un Contador. Los contadores
suplirán á los directores en sus faltas temporales ó accidentales, y serán los jefes de la
contabilidad, cuidando de que ésta se lleve de acuerdo con los preceptos legales y con
las instrucciones del Director general. Queda también á su cargo revisar todos los documentos de pago y comprobación, cerciorarse de que estén debidamente legalizados, y
autorizarlos con su firma.
Art. 14. Habrá igualmente en cada Casa de Moneda un Cajero, que tendrá las siguientes atribuciones:
I. Guardar bajo six responsabilidad los metales preciosos introducidos al Establecimiento, hasta que, mediante orden del Director, sean devueltos á sus dueños, remitidos
á otra oficina ó entregados para su elaboración.
II. Cuidar de los valores que se le entreguen.
III. Recibir la moneda acuñada y la que por cualquier otro motivo deba ingresar á
la caja.
IV. Hacer los pagos que acuerde el Director.
V. Llevar el correspondiente libro de caja.
Art. 15. Los directores, contadores y cajeros de las Casas de Moneda, y los jefes de
las oficinas especiales de ensaye, caucionarán su manejo conforme á la ley.
La caución de los contadores y cajeros se prestará, no sólo por las responsabilidades
anexas á su empleo respectivo, sino también por las que puedan contraer cuando desempeñen alguno superior, ó cuando acumulen á las atribuciones que les sean peculiares,
las de algún otro empleo de responsabilidad, ya sea por ministerio de la ley, por nombramiento ó por cualquier otro motivo.
Art. 16. En las Casas de Moneda se recibirán piezas destinadas al apartado 6 la
amonedación, ó bien piezas ó productos minerales destinados á la exportación, los cuales se pesarán y ensayarán, cuando menos dos veces y por distintas personas. Los ensayadores harán, además, los ensayes de las pruebas, lances, y libranzas y demás análisis
que fueren necesarios en las diversas operaciones del establecimiento. Queda también á
cargo de los mismos ensayadores fijar la ley de las piezas manufacturadas de oro ó plata que el público presente para ese objeto.
Art. 17. En las oficinas especiales de ensaye, se ejecutarán las mismas labores que
en las Casas de Moneda, en cuanto á la introducción y exportación; y tendrán, además,
las atribuciones y obligaciones que las leyes ó los reglamentos respectivos les señalen,
por lo que toca al libramiento de las carta-cuentas, y como oficinas eventualmente recaudadoras.
Art. 18. Los reglamentos fijarán los requisitos que deban llenarse, á fin de que las
piezas de plata y oro puedan ser presentadas para la acuñación; señalarán también las
condiciones con que deban hacerse las pesadas, ensayes y valorizaciones; los límites de
aproximación á que deba llegarse; los documentos que hayan de extenderse para garantizar al introductor y al Gobierno; las tarifas á que deban sujetarse los cobros de los derechos respectivos; y, por último, las formalidades que fueren necesarias para el exacto
cumplimiento de la ley, en todo lo relativo á la fabricación de la moneda.
Art. 19. La Junta calificadora de la moneda, que tiene por objeto comprobar la regularidad de la emisión por lo que toca al peso y á la ley, así como á las buenas condiciones técnicas y artísticas de la fabricación, se compondrá de siete individuos y será
presidida por el Director general, quien sólo tomará parte en las deliberaciones, pero no
en la votación.
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Formarán dicha Junta:
El Contador Mayor de Hacienda, ó un empleado superior de la Contaduría que
aquél designe.
Un profesor de la Academia de Bellas Artes y otro de la Escuela de Ingenieros,
nombrados en junta de profesores de sus respectivos establecimientos.
Un miembro que designe el Gobierno de entre los que formen el Consejo de alguno
de los Bancos de emisión.
El jefe de la Sección respectiva de la Secretaría de Hacienda.
Dos ensayadores nombrados por la misma Secretaría.
Funcionará como Secretario de la Junta uno de los empleados superiores de la Casa
de Moneda de México designado por el Director.
Art. 20. El cargo de miembro de la Junta calificadora será honorario y durará tres
años. Sin embargo, los ensayadores recibirán una retribución proporcionada á su trabajo y fijada por la Secretaría de Hacienda.
Art. 21. I,a Junta se reunirá cuando menos cada dos meses, en la Casa de Moneda
de México, donde se le destinará un local especial; sin perjuicio de que se reúna extraordinariamente cuando la convoque la Secretaría de Hacienda, ó el Director de la
Casa de Moneda de México.
Art. 22. La verificación que practique la Junta será no sólo respecto de la moneda
recientemente acuñada, sino también de la que esté en circulación. Después de cada se
sión remitirá copia de su acta á la Secretaría de Hacienda.
Art. 23. Cada año, en el mes de Julio, remitirá la Junta á la Secretaría de Hacien
da, un informe detallado de sus operaciones durante el año económico inmediato anterior.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
Art 1? Esta ley comenzará á regir desde el día 1? de Julio del presente año.
Art. 2? Los pagos de que habla el art. 31.' de esta ley, se harán, durante el año fiscal
de 1895 á 1896, con cargo á las partidas de la 12,150 á la 12,192 del Presupuesto de
egresos que comienza á regir el iV de Julio próximo.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á quince de Junio de
rail ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Días.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
México, Junio 15 de 1895.—Limantour.

Documento numero 162.
Circular, dando las instrucciones á que deben sujetarse las Casas de Moneda y Oficinas de ensaye
mientras se expide el Reglamento general respectivo.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 4"—Mesa 2a
El Presidente de la República ha tenido á bien acordar que mientras se expide el
Reglamento general para las Casas de Moneda y Oficinas federales de ensaye, se sujeten dichos establecimientos á las instrucciones siguientes:
i* Sólo se recibirán en las Oficinas federales de ensaye y Casas de Moneda, para su
acuñación ó exportación, las piezas que se presenten bien fundidas, con superficie tersa
y masa homogénea, y cuyo peso no exceda de 45 kilogramos.
2? Las piezas destinadas á la acuñación deberán tener por lo menos 900 milésimos de
ley, y si contienen antimonio, plomo, estaño, arsénico ó azufre, quedarán sujetas al cobro
de los derechos de afinación, conforme á la tarifa respectiva.
3? Las piezas destinadas á la exportación, .serán despachadas, sea cual fuere svi ley de
plata y los metales de que estén compuestas.
4? Al recibir cualquiera pieza destinada á la acuñación ó á la exportación, las Oficinas federales de ensaye y Casas de Moneda, darán al introductor, si así lo desea, un recibo, de acuerdo con lo que previene el artículo 5? del Reglamento fecha 26 del actual.
5? El recibo provisional de que trata la instrucción anterior, se recogerá del introductor al entregarle la carta-cuenta 6 factura correspondiente á su introducción ó exporta
don.
MHMORIA.—45.
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6? Al hacer la entrega de las carta-cuentas y facturas, deberá ser comprobada la personalidad de quien las recibe.
7'} Se tomará el peso de reconocimiento en presencia del interesado, si así lo desea,
y se asentará con la fecha, número de orden y objeto de la presentación, el nombre del
introductor ó exportador, la procedencia de los metales y el método del beneficio empleado.
8? Las piezas que necesiten refundición, se sujetarán á ella antes de someterse al peso
definitivo y al ensaye.
9* Las fundiciones que se hagan en las Oficinas federales de ensaye ó en las Casas de
Moneda serán anotadas en un libro en que se hará constar el número de orden, el nombre del interesado, el peso de entrada y salida de los metales, su procedencia, la merma
y el peso de las granallas que resulten.
i o? Las planchas de cobre, marquetas de plomo, matas, sulfuros, productos metalúrgicos y minerales, se recibirán, clasificarán y subdividirán en lotes, para pesarlos y tomar
las muestras, en la forma que previene el Reglamento de 26 del corriente, y se anotará
la fecha, número de orden, nombre del exportador, aduana de salida y procedencia de
las substancias presentadas.
11? Los bocados de las piezas y las muestras de los minerales que sean presentados
en las Casas de Moneda y Oficinas federales de ensaye, se sacarán bajo la dirección de
uno de sus empleados, teniendo, especial cuidado de que el peso de los bocados para las
piezas de plata, no sea mayor de doce gramos ni menor de seis; para las de oro no sea
mayor de seis ni menor de tres; y para las marquetas, planchas y minerales, el peso de
dichos bocados ó muestras deberá ser el que prescribe el Reglamento de 26 del corriente.
12'? Los bocados y muestras se irán envolviendo á medida que se saquen, marcando
la envoltura con el nombre del introductor ó exportador y el número de orden de la pieza ó lote á que correspondan aquéllos.
13? Los bocados serán forjados bajo la vigilancia de un empleado, cuidando de que
esta operación se haga con el mayor orden, para evitar cambios ó trastornos.
14* Los restos de bocados y muestras, así como las granallas resultantes de las fundiciones, se conservarán en la oficina bajo rótulos que indiquen el nombre del introductor
de los metales á que pertenezcan, á fin de poderlos devolver á éstos cuando los reclamen
cuidando la oficina de recoger el recibo correspondiente en un libro especial, en el que
se asentará el peso de los residuos ó granallas y la fecha en que se entreguen. Los que
no sean reclamados dentro del plazo de seis meses, se considerarán cedidos al Erario por
sus dueños, y se dará entrada á su valor, aplicándolo al ramo de Aprovechamientos.
151? Después de tomados los bocados de las piezas introducidas, ó las muestras de los
lotes, se procederá á pesar las barras ó lotes, por un empleado, despreciándose las fracciones de gramo para las piezas, y las de kilogramo para las demás substancias, y esca
operación será repetida por otro empleado, anotándose en el respectivo libro de barreajes y liquidaciones, los pesos que se obtengan, si resultan conformes.
ióí Antes y después de hacer las pesadas de las piezas ó lotes, se verificará la precisión de las balanzas ó básculas.
17? Se compararán las piezas con los patrones correspondientes cuantas veces lo juzguen necesario los directores de las Casas de Moneda y jefes de Oficinas federales de
ensaye, debiendo hacerse esta operación por lo menos una vez al año.
18? Los ensayes de todas las piezas ó substancias minerales que se presenten, serán
hechos por dos personas, usando siempre el sistema de la vía seca.
19Í Todos los ensayes, sin excepción alguna, se harán por plata y oro, y si se trata
de barras para amonedarse, anotarán los ensayadores si contienen metales perjudiciales á
las labores de la Casa de Moneda, para que se cobren los derechos de afinación.
20? A fin de uniformar las operaciones relativas á los ensayes, y de obtener resultados
idénticos, aun en su repetición por las Casas de Moneda cuando reciban piezas para acuflación procedentes de Oficinas federales de ensaye, se observarán siempre en unos y
otros establecimientos, las siguientes reglas:
A.—Las balanzas para pesar el oro deben ser sensibles á o,goooi, las que se usen para pesar la plata á 0/0002, y las balanzas para minerales, marquetas de cobre ó plomo
á o,*oi.
B.—Con frecuencia debe reconocerse la precisión y sensibilidad de las balanzas, así
como la exactitud de las relaciones entre las pesas divisionarias.
C.—Los ensayadores rectificarán por sí mismos la bondad de sus reactivos, y la ley
de los plomos de que usen para los ensayes, á fin de deducirla de la que obtengan de los
metales tratados y se asegurarán de la pureza y concentración del ácido nítrico empleado en los ensayes de oro.
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D.—La temperatura de las muflas debe arreglarse al rojo claro, procurando conservarles en lo posible e?a temperatura.
E.—Las copelas, bien limpias, deben ponerse en el horno con anticipación, para que
en la copelación ya estén en la temperatura de la mufla y se eviten las proyecciones de
metal fundido.
F.—Las copelas se arreglarán de manera que estén colocadas á la tercera parte de la
mufla, y nunca se deben pasar á un tiempo más de dos hiladas de copelas.
O.—El plomo necesario á la copelación será el que indica la tabla siguiente:
1

De 1,000 á 990
,. 990 á 970
„
970 á 950
á

,»

95° 93°

.,

930 á 910
910 á 890

„
„
„

890 á 875
875 á 830
830 á 780

gramo de plomo

11

A

»

11

2
2}¿

„
„

„

3
-3/4

>-

n

5/2

>>

>>

7

.-

«•

De 780 hasta 500, se agregará un gramo de plomo por cada 33 milésimos que baje la
ley. De 5000 menos, se copelarásiempre con 17 gramos.
//.—Se pesará un gramo de la liga cuando la ley sea superior á 800, y medio gramo
cuando las leyes sean inferiores ó cuando se trate de oraches que necesitan incuartación,
envolviendo el metal pesado en un pequeño pedazo de papel, no engomado, y marcándole á cada ensaye el número de gramos de plomo que necesite.
/.—Se pondrá en las copelas el plomo necesario, y cuando descubra, se introducirán
los gramos ó medios gramos de la liga, vigilando la marcha de la operación y sacándolos
cuando aparezcan los iris. Se cubrirá cada copela con un pedazo de cartón, un poco antes del relámpago para evitar el galleo ó vegetación.
/—Los ensayes de oro ú oraches, se practicarán pasándolos por tres ácidos: primero,
con ácido de 22o hasta que termine la coloración del peróxido de ázoe, y luego, dos veces con ácido á 32 o , dejándolo hervir cada vez, de diez á quince minutos. En seguida
se lavarán, secarán y pesarán.
K.—Los ensayes de plata mixta ó pura, sólo se pasarán por ácido á 32 o á 40 o por una
sola vez, teniendo cuidado, antes de pasarlo al crisol, de lavar con agua caliente el oro
que resulte.
L.—El oro debe pesarse aproximando hasta los diez miligramos.
Ll.—Comparado.-; los resultados obtenidos por los dos ensayadores, se tomará como ley
definitiva de las piezas el promedio de los resultados cuando la diferencia no pase de tres
milésimos en las platas y de un milésimo en el oro, como está prevenido.
M.—Para los ensayes de monedas de plata, la pesada será siempre de 1.111J^ milígra»
mos, disolviéndose la liga en 10 ce de ácido nítrico de á 32o, y para deducir la ley del
número de ce. empleados, se hará uso de la siguiente tabla:

'
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2

900

50
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2
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5
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N.—Los ensayes de fundición se harán exactamente lo mismo que los de monedas, teniendo cuidado solamente de arreglar Jas refacciones de manera que la liga quede á la
ley de 901.00 en fundiciones de platas plomosas que necesiten afinación, y á la de 901.25
en las de platas finas ó cizallas.
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Ñ.—El ensaye de monedas, ó fundiciones de oro, se hará por vía seca con tres ácidos,
corno se previene al tratar de ensayes de oroches.
O.—El ensaye de las monedas de cobre se hará volumétrico, ó mejor electrolítico, si
se puede.
/".—El ensaye de plomos se efectuará tomando diez gramos que se copelarán á una
temperatura moderada. El botón que resulte, se tratará por ácido nítrico para buscar el
oro, y si éste resultare en tan corta cantidad que no se pueda pesar, se reunirán los ensaves de toda la partida para disolverlos juntos y deducir la ley de oro.
Q.—Para los ensayes de cobres argentíferos, se pesarán dos gramos y se escorificarán
con bórax y plomo pobre (cuya ley sea conocida), una ó varias veces, de manera que se
obtenga un botón poco cobrizo, que se copelará y tratará como los anteriores.
R.—La tolerancia para definir la ley de dichos plomos ó cobres, será de un quinto de
milésimo para la plata, y de un décimo de milésimo para el oro.
S. —Para los ensayes de minerales naturales, ó para los modificados por algún tratamiento químico ó mecánico, se tomarán de uno á veinticinco gramos según su riqueza,
siguiendo en las operaciones las prescripciones técnicas.
T.—La tolerancia para definir la ley de los minerales, ya sean naturales ó modificados, será de dos diezmilésimos para la plata y de un diezmilésimo para el oro.
21" El resultado de los ensayes será anotado como sigue:
Para las barras con leyes superiores á cienmilésimos, hasta los milésimos para la plata, y medios milésimos para el oro. Para las barras, marquetas y planchas con leyes que
sean á lo mas de cienmilésimos, hasta diezmilésimos para la plata y cienmilésimos para el oro. Y para las demás substancias, hasta cienmilésimos para la plata y millonésimos para el oro.
22* Es de la exclusiva responsabilidad de los ensayadores el resultado de los ensayes.
v por lo tanto, deben ejecutar por sí mismos todas las operaciones que estos requieran.
23? Al terminar los ensayes del día, se confrontarán los resultados obtenidos por los
dos ensayadores, para marcar la ley definitiva de cada pieza ó lote, tomando el promedio
de ambos ensayes, siempre que las diferencias sean tolerables. En caso contrario, se hará
la repetición del ensaye por tino de los ensayadores para determinar cuál sea la ley verdadera. Si el resultado del nuevo ensaye no está de acuerdo con alguno de los encontrados, se hará nueva repetición por el otro ensayador y se tomará el promedio de
todos los ensayes: pero si se trata de barras y siguen las diferencias en las leyes, se dará
aviso al dueño de la pieza para que la retire, 6 se funda por su cuenta, pagando en el
primer caso solamente los derechos de ensaye correspondientes.
24:' En el momento de quedar definidas las leyes de las piezas ó lotes ensayados en el
día, se anotarán en el libro de barreajes y liquidaciones.
25* Se ensayarán los artefactos de platería que se presenten con este fin, y se marcará con punzón y á golpe, en cada una de las piezas de que se compongan, su ley hasta milésimos, la abreviatura del Estado en que se halle establecida la Oficina y las Armas Nacionales. Por este servicio se cobrarán los derechos que marca la tarifa respectiva26" Durante el tiempo necesario para hacer el despacho de los metales, quedaran éstos
depositados bajo la exclusiva responsabilidad del jefe de la Oficina federal de ensaye
ó del cajero de la Casa de Moneda, si son barras; y si se trata de otros bultos ó substancias presentadas, se almacenarán convenientemente, confiando su guarda á un empleado
de confianza.
27? El despacho de las piezas y demás substancias que se presenten á las Oficinas federales de ensaye ó Casas de Moneda, se hará por orden riguroso sin preferencia alguna.
28Í Las piezas que se presenten á las Oficinas federales de ensaye ó Casas de Moneda,
se marcarán á punzón y á golpe, con el número de orden, peso, leyes de plata y oro, Armas Nacionales y nombre de la localidad en que se halle establecida la oficina, exceptuándose de esta prevención, las piezas destinadas á la acuñación que se presenten á una
Casa de Moneda y deban quedar en ella para su labor. Los sacos ó cajas que contengan
otras substancias, serán marcados con los resellas, plomos rt alambrados que se juzguen
necesarios, y las marquetas de plomo ó planchas de cobre, sólo llevarán el sello de la
Oficina y el número del lote á que pertenezcan.
29? Las liquidaciones se harán por duplicado y por dos personas para tener seguridad
en los resultados, y los documentos que se expidan con motivo de cada introducción ó
exportación serán revisados por el contador de la Casa de Moneda ó sub—jefe de la Oficina federal de ensaye, y autorizados con su firma.
30? En las carta-cuentas que se entreguen á los introductores de metales destinados á
la acuñación, se anotará la fecha, número de piezas, sus marcas, el peso, las leyes de
plata y oro de cada pieza y la liquidación correspondiente.
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31* Los introductores de piezas destinadas á la exportación, recibirán una factura en
que conste el número de orden de las piezas ó de los lotes, el número de piezas 6 bultos
que formen cada lote, su peso, leyes de plata y oro, las cantidades de estos metales contenidos en las mismas, sus valores, descuentos por contratos 6 concesiones, según la leyde Ingresos de 3 del corriente, la liquidación de los impuestos y derechos pagados y el
plazo dentro del cual deba verificarse la exportación.
321.1 El pago de las introducciones destinadas á la amonedación, se hará por medio de
giros de las Oficinas federales de ensaye ó Casas de Moneda, contra la Oficina, Banco ó
casa de comercio que á cada uua designe la Secretaría de Hacienda, recogiendo del introductor, antes de entregarle el giro, la firma en el talón de la carta-cuenta y en su duplicado.
33* Las Oficinas federales de ensaye no podrán hacer giros contra las oficinas ó establecimientos que se les designen, sin haberles remitido antes: la pieza ó piezas que los
originen, copias de las carta-cuentas relativas y una factura que contendrá el nombre
del introductor, el número de piezas, su valor líquido y la Casa de Moneda á que deban
enviarse según las órdenes de la Dirección General.
34" Las Casas de Moneda que reciban barras destinadas á la acuñación, procedentes
de Oficinas federales de ensaye ó de otras Casas de Moneda, comprobarán los pesos y leyes marcados por ellas, dando aviso á la Dirección General cuando encuentren alguna
diferencia que no sea tolerable, para abonarla al introductor, si fuere en su favor, ó para
exigirla al empleado responsable si hubiere sido abonada de más, dejando á salvo los derechos de éste, para exigir su importe al interesado.
35* Las Casas de Moneda y Oficinas federales de ensaye, llevarán la contabilidad de
•cuerdo con las instrucciones que les comunique la Dirección General.
36? En las Casas de Moneda se llevará cuenta á las oficinas de fundición, de amonedación, y de apartado donde la haya, en las cuales cuentas se cargarán los metales que
reciban dichas oficinas, cualquiera que sea la procedencia de aquéllos, y se abonarán los
que entreguen.
37* Cada vez que lo ordene el Director, se hará un balance en las mencionadas oficinas, para ver si la existencia real corresponde á la que arrojen los libros, y si hubiere
mermas, deberá el Director tolerarlas, siempre que se deban á causas inevitables y naturales, y no excedan de 2 '4 al millar. Estos balances deberán hacerse, cuando menos al
renninar cada año fiscal, y de ellos se enviará copia á la Dirección General.
38? Se reconocerán y ajustarán en peso, una por ura, todas las monedas para que cada -una de ellas quede dentro de los límites marcados por la ley.
39* Al recibirse una libranza, el Contador pesará uno á uno los millares de monedas
y reconocerá en peso las diversas suertes, tomando por lo menos de cada millar, dos levadas de una moneda y una de diez.
40* Se ensayará una moneda de cada lance de fundición, ó por lo menos una de cada
mil de oro ó diez mil de plata. Estos ensayes, y los de las pruebas ó lances, se harán por
duplicado y por vía húmeda aproximándolos hasta cuartos de milésimo.
41* Si todas las monedas se encuentran en peso y ley dentro de los límites legales, el
Director autorizará su circulación. Se hará constar esta autorización, así como el resultado de los reconocimientos y ensaye, en una acta por triplicado, que será firmada por
el propio Director, por el Contador y por el ensayador.
42? De cada libranza y de cada suerte de moneda se tomará una muestra, que se pon
drá en cubierta cerrada y lacrada con las indicaciones de procedencia, fecha de la emisión, número- de la libranza y suerte de moneda.
43? Estas muestras serán remitidas mensualmente con uno de los ejemplares del ac
ta de reconocimiento hecho en la propia Casa de Moneda, al Director general, quien la
conservará en el estado en que las reciba, para hacer entrega de ellas á la Junta "aiifi
cadora de la moneda nacional
44? Las Casas de Moneda y Oficinas federales de ensaye rendirán las noticias que en
seguida se detallan:
I. A la Secretaría de Hacienda, meusnalmente uu estado de la introducción de metaíes destinados á la acuñación, y otro de los exportados durante el mes.
Las Casas de Moneda remitirán á la propia Secretaría, un estado de la acuñación verificada cada mes, conforme á los modelos que pedirán á la Sección 7a
II. A la Dirección General de las Casas de Moneda:
Diariamente, una noticia de los giros hechos para el pago de introducciones destinadas
á la acuñación, y las Casas de Moneda otra noticia de las libranzas ó sumas de dinero
que entreguen á las oficinas ó establecimientos encargados por la Secretaría de Hacienda de efectuar aquellos pagos.
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el Administrador del Timbre en las localidades donde no haya Jefatura; un estado de la
introducción de metales destinados á la acuñación, y otro de los exportados durante el
mes.
Ivas Casas de Moneda remitirán, además, un estado del movimiento de metales y otro
de la acuñación verificada; y las Oficinas federales de ensaye enviarán, con sus noticias
de metales para acuñación, otra que exprese la distribución hecha entre las Casas de Moneda á que hayan sido destinadas las barras para su labor, según las instrucciones que
tengan recibidas de la Dirección General, y copia de sus libros de contabilidad con las pólizas y comprobantes respectivos.
Anualmente, un inventario general valorado, del edificio, maquinaria, titiles y existencias. Las Casas de Moneda producirán una noticia de los cuños recibidos durante el
año, de los que se hayan usado y de los que devuelvan, expresando el número medio de
monedas que hayan sido acuñadas por par de cuños; y por último, una memoria detallada que comprenda el estado del edificio, las reparaciones que se le hayan hecho durante el año, la introducción habida, la distribución á las oficinas, las labores ó trabajos
de cada una de éstas, un estudio de los reconocimientos de la moneda hechos en las casas, anotando el tanto por ciento de las monedas y levadas que hayan resultado con el
mismo peso; igual estudio sobre las leyes de las muestras, peso medio y ley media de
cada suerte de moneda para cada mes y para el año; los ingresos y egresos, los gastos de
labores, distribución de éstos entre las oficinas y el costo de la amonedación, apartado,
fabricación de ácido sulfúrico, etc., donde se causen esos gastos.
Las Oficinas federales de ensaye enviarán, con igual destino, su memoria anual con
los datos que les correspondan, de los detallados antes.
45" Quedan sin efecto las instrucciones dictadas para la Oficina federal de ensaye de
San Luis Potosí, el 13 de Mayo de 1893, así como las circulares y demás disposiciones
relativas que se opongan á la presente.
México, 28 de Junio de 1895.—Litnantour.

Documento numero 163.
Informe de la Casa de Moneda de México, por el año fiscal de 1S94 á 1895

Casa de Moneda y Apartado de México.
MEMORIA

correspondiente al ario fiscal de rSp4 á /Spj.
EDIFICIO.

Durante el año, se acabó de arreglar el despacho y queda sólo pendiente la parte destinada al Director.
Se aseó e! local destinado á la fábrica de ácido sulfúrico; en la oficina de amonedación se construyeron tres hornos nuevos para recocho, y se destruyó la casa núm 12 de
Arsinas que fue comprada para anexarse á este Establecimiento, levantándose en el terreno las construcciones uecesarias para los talleres de carpintería, fragua, tornería y
cobrería y para instalar las calderas de vapor.
MAQUINARIA

Se continuó la reinstalación de la antigua maquinaria en la oficina de amonedación
y se empezó la construcción, exaudo casi por terminarse, de una máquina para reconocer cospeles de plata para monedas de un peso.
INTRODUCCIÓN.

En el año, según puede verse por el estado adjunto, el número total de piezas introducidas fue de 10,470 con peso de 292,9o6.k 213. De éstas, 4,088 fueron platas puras y
pesaron 117,591."760; 5 oros puros con peso de o. k 878; 2,639 platas mixtas inarcables
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con peso de 67,592.k 756; y finalmente 3,738 platas mixtas no marcables que pesaron
107,720. k-8io..
La introducción provino de la hecha al Ensaye Mayor de la República y de los envíos
hechos por los Ensayes federales de San Luis Potosí y Oaxaca, correspondiendo al
Ensaye Mayor 9,265 piezas, á San Luis Potosí 1,096 y á Oaxaca 109.
Si se distribuye la introducción entre estas clases, atendiendo á su peso y á su número, se obtienen las relaciones siguientes:
! Por ciento, | Por ciento,
i según
según
, el numero. ' el peso.

CLASE.

39-J

Puras

40.2

25.2

! Mixtas marcables
Mixtas no marcables

35-7

3 6 -7 I

El número y peso de las piezas puras fue relativamente mayor en este año que en el
anterior, habiendo disminuido proporcionalmente el número y peso de las mixtas no
marcables.
El peso medio de una pieza fue de 27." 975.
Atendiendo á las cantidades de plata y oro contenidas en las diferentes piezas y á sus
pesos, se obtiene: para ley inedia de plata, 985 milésimos; ley de oro marcables7 milésimos, y ley de oro no inarcable, casi un milésimo.
Estos números apenas tienen diferencias con los análagos en los años anteriores.
El total de impuestos, derechos y aprovechamientos por oro nomarcable, como lo demuestra el estado relativo, fue de $681,902.35 es.
FUNDICIÓN,

Recibió esta oficina de la Caja 4,068 piezas con ii7,282. k 755 de plata y 4 piezas
con o.k 768 de oro; de la oficina de apartado 173499.11 200 de plata y 41o.11674 de oro; y
de la oficina de amonedación en cizalla, 411,735.k 638 de plata y 423.'309 de oro.
Si estas cantidades se reducen á ley de moneda y se forma el total en los diversos meses, se obtienen los resultados que constan en el siguiente cuadro:

MESES.

Julio
de 1894
Agosto
, .,
Septiembre. „
Octubre
,,
Noviembre.- „ „
Diciembre... „ „
Enero
de 1895
Febrero
„ „
Marzo
„ „
Abril
, „
Mayo
„ „
Junio
,, „
Totales

RECIBIDO A LEY DE MONEDA.
Plata.

Oro.

Kilogramos.

Kilogramos-

62,989.243
67,220.424
59,401.909
68,006.903;
55,504.817 ¡
54,734.868 i
71,562.103 :
54,821.488 :
53.747-863 !
58,707.461'
64,624.479
61,575-968

73.000
92.585
71.062
99.724
41.311
72.570
86.923
73-122

732.897-526;

893.617

71-153
62.475
77-313

72-379
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La oficina de fundición entregó en los meses que comprende esta memoria, las cantidades de plata y oro que siguen:
ENTREGADO A LEY DE MONEDA.

MESES.

Plata.

Kilogramos-

Julio
de 1894.
Agosto
,
Septiembre. ,, ,. .
Octubre
, ,. ..
Noviembre
Diciembre . ,. ,, .
Enero
,. 1895.
Febrero
Marzo
Abril
„ „
• Mayo
,, ,, .
Junio
, .
Totales

1

63. 23- 650
67>333-O57
58,703.160
68,159.842
55,404.519
54,490.416
71,287.134
55,047.866
53,695.027
58,489.573
64,390.142
61,590.901
j

Oro.

Kilogramos.
71.OO6

62.469*
77-4I7 '
72.3I3
x

73- 44

92,752
71.008
99.612
41-342
72.507

53-388
106.979

731,715.287

893-937

Una pequeña parte de estos metales fue entregada á la oficina de apartado para su
labor, otra en barreduras ó escobillas para su venta, y el resto á la oficina de amonedación como producto de 912 lances de plata y 37 de oro, distribuidos como lo indica la
tabla siguiente:

r
;i

Julio de... .1894 . . . i
; Agosto
-|
;
Septiembre „ ...
Octubre.... ,,
¡ Noviembre ., ...i
Diciembre. ,. ...!
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

jb

85
76
86
70

68
88

Enero de 1895
:

DANCES DE PLATA.
Peso medio.
Número. 1 Peso total.

68

...!

66

...;•
...!

72
7O

Junio
|

En el año .....j;

912

Kilogramos. Kilogramos.
62,962.780 807.215
67,130.910 789-775
58,519.910; 770.000
68,093.590, 791.786
i 55,160.170 788.002
1 54,254.100 797-854
; 71,104.240 808.003
54,866.640, 806.862
; 53i5°°-54O 810.614
58,421.900; 811.415
64,269. *ÍO' 813.536
j 61.419.815j 808.155
729,703.925

800.114

1

LANCES DE ORO
Número

3
3
3
3
3
4
3
4

Peso total

Peso medio. :

Kilo juramos. ] Cilogramos.
23.609
70.828
62.242
2O.747
25-712
77- r 35
72.227 1 24.076 i
7 2". 840 : 24.280
92.584 j 23.I46 ;

7O-7O5 i

99.492 '

23-635
24.873
2O.596
24.143
26.I46

3

41.192
72.428
53.293 í
IO6.912 j

37

891.878 ;

24.105

2

3

:

26.678 i
;

El peso medio de los lances fue en el año, superior al que se tuvo en los anteriores.
Además de las labores propias de esta oficina, se beneficiaron en ella las tierras y barreduras, tanto de la fundición como del apartado y amonedación, y se prepararon también las escobillas pobres para entregarse á la venta. El peso de estas escobillas fue de
46,501 kilogramos, los cuales contenían 1,805.'250 de plata y i-*"659 de oro.
Las existencias de esta oficina en 30 de Junio de 1895, fueron 926. *• 020 de plata y
267 gramos de oro, uno y otro metal á ley de moneda.
Las mermas en el año fueron 1,191.^543 de plata; en el oro hubo un sobrante de
o. "123

Como en otras oficinas que recibieron y entregaron plata de la fundición hubo sobrantes, las mermas de ésta son aparentes.
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ENSAYE.

El número de ensayes practicados en esta oficina, durante el afio, fue como sigue:
«.«-_«
De berras

De piezas
de introducción.

MESES.

Julio de 1894
Agosto
,
Septiembre
Octubre
Noviembre. „
Diciembre.. ,
1 Enero de 1895
I Febrero
Marzo
,
| Abril
,
Mayo.
„
Junio
„

1

;
!

1

935

,
1

Totales

995
758 j

1 ;

237
228

11,126 :

12 :

2,736

74 |

I
1
I
'
I
1

234
255
228
261
207
204
264
204
198

l

•
1 :
1 |

;
!
¡
;

• Moneda»
' de plata.

6
6
6
6
6
8
6
8
4
6
6
6

982
862 ;
903
1,177
862 I
900 !
1,113 :
778 I
861 i

:

De lance» ! Be lance»
de plata. ; de oro.

2l6

•

J

i
,
i
*
•

!

,

,

78
90
79
87
76
73
85
71
73
75
80
84
95i !

Moned»»
de ere.

3
4
3
3
3
5
3
5
3
5
5
43

Lo que forma un total de 14,941 ensayes.
AMONEDACIÓN.

En el año fiscal de 1894 á 1895, se labraron en esta oficina 912 lances de plata y 37
de oro.
Los productos totales y medios de los lances de plata, distribuidos por meses, son como sigue:
Número r r o d u c t o s totales de 'Productos medio»1
de lances
de los lances.
log lances
acunados.1
j

MESES.
|"

1894.

! julio
; Agosto
• Septiembre
' Octubre
Noviembre
Diciembre

í;

j;
|!
'j
j:
¡

75
84
78
82
73
71

978,000
1.044,000
977,000
1.044,000
999,000

944,000

13,040
12,429
",525
12,733
13.685
13,296

<•.
85 1.135,000
878,900
< 68
857,000
66
931,000
í 72
960,000
i; 7 o
1.005,000
¡: 82

13.353
12,925
12,985
12,931
12,631
12,356

;! 912 '$ 11.752,900 I

12,887

1895.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Totales

El promedio general se ha conservado bastante aproximado i lo que resultó el afio
anterior.
El producto total de $11.752,900, consistió en 11.713,000 piezas dea un peso, 330,000
piezas de á diez centavos y 138,000 de á cinco centavos, lo que se hizo en el afio de
acuerdo con lo que indica la tabla siguiente:
HJtttQRIA.—46
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NUMERO DE PIEZAS.

VALORES.

MESES.
D e | 1.

j De $0.10

De $ 0.05

Total.

Pesos.

Décimos.

vigésimos.

$ 1,000
6,000

$ 2,000

Totales.

1894.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

975000
1.038,000
976000
1.039,000
996,000
942,000

10,000
60,000

40.000
20000

50.000
10,000
20,000

40,000

1.025.000
1.098 000
996000
1.089,000
1.046 000
962,000

$

975000
1.03^,000
976,000
1.039,000
996,000
942,000

$

1,000
5 000
I.COO
2,000

2.000

978.OOO
1.044 000
977.OOO
1.044,000
999,000
944.000

188S.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
En el año

1.135 000
875 000
850,000
928000

956 oto
1.003,000

30000
70,000
20,000
40,000
20,000

18,000
20,000

11.713,000 330000 ^138,000

1.135.000
923 000
920000
968,000
996.0c 0
1.023 oo°

1.135,000
875000
850000
92S.OOO
956 000
1.003 <xx>

12.181,000

$11.713,000

3.000
7.000

900

2 OOO
4OOO
2 OOO

1,000

1.135,000
878.900
857000
93IOOO
960,000
1.005,000

f33.ooo

$6,900

$11.752,900

Se reconoció, como está prevenido por las leyes, toda esta moneda acuñada, antes de
ser puesta en circulación, y se obtuvieron los resultados de que paso á tratar, comenzando por las monedas de á un peso.
Se pesaron uua á una 23,297 de estas monedas, distribuidas en los diversos meses en
relación con la cantidad emitida, habiendo sido:
En Julio
de 1894
1,924
„ Agosto
„
,,
2,009
,, Septiembre.,,
,,
i>948
,, Octubre
,,
,,
2,064
,, Noviembre..,,
,,
1,995
Diciembre...,
1,883
,, Enero
,, 1895
2,279
,, Febrero
„
„
1,791
,, Marzo
,, ,
1,719
,, Abril
„
„
1,813
„ Mayo
„
„
1,865
„ Junio
,, „
2,007
Y en el año

23,297

El resultado obtenido en estas pesadas, consta en la tabla que sigue:

POR CIENTO CON PESO DB

MESES.

fTS.
«•973

1894.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

fi.998

gfrs.
37-OJ3

grs.
27048

gTS.
37O73

gra.
27.098

trra.
27-123

27.148

27.173

;,

2.03
0.25
o. 05
0.00
0.05
0.64

5-25
5-48
4-93
4.60
5.86
6-43

9.41
10.85
10.63
9-54
10.28
10.25

O.35
0.44
0.58
0.27
0.27
0.40

7-55
7-37
5-77
6-95
6.38
7.72

11.28 ¡ 17-64
10.72 ; 17-76
11.64 18.39
10.15 18.70
9.76 19-57
9.82 15-65

¡I 0.44

6.19

10.35

¡'
]¡
1
ii
!|
|i

14.50 2563
20.51 21.30 20.01
21.05
23.98
22.82 21.76 19.91
22.95 19.90 18.80
20.02 21.13 18.00

I3-3 1
12.09

12.77
12.99
11.78
13.01

9.09
891
9.29
8-38
10.08

9-94

545
060
0.15
o 00
030

058

1895.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
junio
En el año

20.98
21.39
23-34
21.02

24.67
23.61

19.40 21.80

13-25
12.45
12.40
12.96
x
7-53 12.28
18.14 .12.85

12.72
12.45
11.64

o-57
1.78

899
10.61

038
o 00
1.20

18.07

10.14

0.92

1566
15.64
16.12
20.58

9-54

0.12
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El peso medio de la unidad, calculado con los elementos de este reconocimiento fue:
gramos.

Enjillió
de 1894
27.081472
„ Agosto
„ „
27.076422
„ Septiembre,,
„
27.076722
„ Octubre
„
,
27076827
„ Noviembre.,,
„
27076120
„ Diciembre...,
„
27076452
„ Enero
„ 1895
27.077596
„ Febrero
,, ..
27078486
„ Marzo
„ .,
27076781
„ Abril
„
„
27076516
„ Mayo
,. 1,
27.075855
„ Junio
, ,
27078107
Y el peso medio de la unidad en el año, deducido de los mismos elementos, resultó ser
de 27.077284 gramos, lo que difiere de lo que la ley señala en poco más de 0.004 gramos.
Se reconocieron 11,713 levadas de á diez pesos, resultando todas correctas, con excepción de una en el mes de Diciembre que resultó fuerte en 0.1 gramos.
De las 11,713 levadas de á mil pesos reconocidas, resultaron diez febles: 1 con 20
gramos, 8 con 10 gramos y una con 3 gramos; y el resto, ó sean 11,703 levadas, resultaron con el peso legal.
El peso medio de la levada de á mil pesos fue:
kilogramos.

En Julio
de 1894
„ Agosto
„ „
„ Septiembre.,, ;,
., Octubre
„ „
„ Noviembre. „ „
„ Diciembre.. „ „
„ Enero
,,1895
„ Febrero
„ „
„ Marzo
„ ,,
>» Abril
, ,
», Mavo
„ „
«Junio
„ ,

27.073311
27073314
27.073314
27073314
27.073314
27073293
27.073314
27073314
27073290
27.073303
27073314
27073264

En el año
27073305
Estos pesos apenas difieren en miligramos de los que debieran ser de acuerdo con las
leyes vigentes.
Se ensayaron monedas de á peso y las leyes obtenidas estuvieron dentro de los límites legales, excepto las de las muestras correspondientes al lance número 484, que resultaron en término medio de 906.3 milésimos, por lo cual fue refundido el producto de
este lance. Las demás leyes quedaron distribuidas como lo indica el cuadro siguiente:
POR CIENTO CON LEY DE

MESES.

' ms.

900.13

ms. : ms. j mi-

ms.

900.58 • 901.03 901.48 ; 901.93

ms.
902.38

902-83

9°.V28 ' 903.73

ms. i ms.
904.18 ¡ 904.63

ms. : ms.
905.08 • 905.53

1884.

Julio
Agosto
Septiembre.
Octubre ...
Noviembre .
l'iciembre...

0.00
0.00

O.OO !

a.3S!
2.56 . 1.28,
2.44 9 75
5.4S ! 2-74
I.40 j 0.00 i

18SS.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

,

Junio.

En el año...

! 3 - 5 7 | 3 57
¡ 2.941 8.82:

1061! 6.06:
8-33:
a.63 J 5-26 ¡
0.001 6.09 i

4-51

267 1467 ' 12.00 28.00
4.76 1310] 16.67 26.19
256 j 384; 6.41 3719
488 8-53 í 7-32 28.06
4.11
19 18 19.1S
2.82 6.H5 16.90 19.72
9.86
357
2.94
152
556
1-32
0.00

1600

1200

5-33
5 95
6.41
3-66
4.11 :
15-49 j «5-49 i 4-23

15 48 :
21.80
1219!
10.96

! 10.71 ! 1430 ! 13.IO 8-33
! 882 ¡ 1913 i 16.18 5-88
I8.l8 i
9.09 ! 12.12
12. IZ 116-67
10.0/
15-28' 8.33
' „ 16.66 9-72
¡ 3-95 ' 21 05 2vOO 7-89
: 8 5 3 : 1 3 4 1 I 18.3O 17.08

10.71
6.41 ,
9 75
8 22 ¡

8.00
2.38
8.381
4 88 !
5-48.
4-23

1309 • 10 72 3-57
13 24 i 882 441
75» 10.61 o 00
8 33 12.50 4.17
789
526
7-90
9.76 8-53 10.9S

3 °7 i 9 44 1383 22.18 1328 10.21 7.35

5.27 i

1-33
238
l.»8
1
3-66 1.2a 366
2.74 1.37 S 958
4-23! I.4O! 423
000 I 0.00
000 i 0.00
1.28
000

2-38, 4-7*!
2 9 4 : O.OO !
O.OO i 4-53
$5
O.OO ' 4-«7 1
7.90 2.6j; I 32 !
o 00 , 4-88 ¡ 2.44J

1.54! 4-06:
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Las leyes medias mensuales y en el año resultan como sigue:
En Julio
de 1894
902.60
„ Agosto
,
902.44
„ Septiembre.,
902.68
„ Octubre
,, .,
90248
,, Noviembre. ,. „
90268
„ Diciembre... ,, ,,
902-75
„ Enero
„ 1895
902.83
,, Febrero
„
90254
„ Marzo
, „
902.38
„ Abril
„
902.57
„ Mayo..
„ ,
90268
„ Junio.
„
902.82
Y en el año
90263
Estas leyes demuestran que se tendió en el año á obtener la ley media de 902.7 que
es la exigida por la ley.
Las monedas de diez y cinco centavos se reconocieron en peso, tomando levadas de
una moneda y también levadas de á diez y cien pesos de valor. Estas últimas levadas
resultaron todas con peso exacto.
El resultado del reconocimiento de las levadas de una moneda, y los demás datos qut
importa conocer, constan en las dos tablas siguientes:
DÉCIMOS.
POR CIENTO CON PESO DE

MESES

Ü

grms.

1895-

20
162
í 203
i
39
_ 80

grtns.

unidad.

tS >

" »£g >«

grtns.
2.707

Krms.
2-73*

I 2-757

5.00 j25.00 35.°°
S.03 • 14.20 53-7O
5-91 14.78 57.63
0.00 20.51 64.11
3-75 I7-5O 58-75

20.00
17.90
16.75
7.69
10.00

15.00
6.17
4-93
7.69
10.00

2.7105
2.7070
2.7070
2.7076
2.7082

10
60
10
20

10
60
50
10
20

55.81 IO.85
54-6t 1638
67.86 ;U-9O
56.63 10.84
65.33 T 3 - 3 2

10.08
7-51
4-77
1084
6.67

2.7080
2.7076
2.7076
2.70S5
2.7090

3°

3°

70
20
40
20

70
20
40
20

7.67

2-7°77

330

33°

1¡ S

Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre

«ras.

Peso medio o
o 33< j o o « o
t 5
5 ; "t t a : n

2.682

grms- *i~a i" a

5°

;

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

| 129
• • 293
84
!
166
75

3.88
7-51
3-57
5.43
4.00

Enelaño

;;

5.68:15.27

1,251

¡19.38
!'3-99
¡II-9O
: 16.26
10.67

57.15

14.23

VIGÉSIMOS.

MKSES

Número
de monedas!
pesadas.

POR CIENTO CON PESO DE
grms.
I.3S3-

grtns.

1.328.

65-45
68.29
60.24

20.00

83

H-55
14.64
18.07

47

22.58
25-53

38.71 j 38.71 j
53.19
21.28!

grms.

1.378.

Peso medio
de
la unidad.
grms.

Número : Número de
de levadas j levadas
por
\ por valor de
$ 100.
: valor de $ 10.

1894.
Julio
Septiembre.
Noviembre.

55

17.07
21.69

I.3544 • 2O
1.3536, 10
1-35391 20

20
10

so

1895.
Febrero
Abril
En el año...

357J

18.68 58.76;

22.56 i

I-357O

9

Í-3519

10

1.3540

69

9
10
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Como puede verse por las tablas anteriores, el peso medio de la unidad, tanto en los
decimos como en los vigésimos, fue con pequeñísima diferencia el que prescribe la ley.
Se ensayaron treinta y dos décimos y siete vigésimos, y las leyes resultaron dentro
de los límites legales.
Se acuñaron en el año treinta y siete lances de oro, que dieron un producto total de..
$ 275)385 en monedas de á veinte pesos y de á un peso. La tabla siguiente contiene
la distribución en los diversos meses y los productos totales y medios.
Múmero ,
de
lances. :

MESES.

PRODUCTOS HN MONEDAS DE
Producto total.
$

»

Producto medio.

• >•

•

1894.
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3
3
3
3
3
4

21,820
18,940
23,160
22,160
23,000
27,960

3
4
3
4
4

22,040
30,660
18,700
28,680
31,800

$

7. 2 73

21,820
20,491
23,160
22,160
23,000
29,503

7.37 6

1.364
1,007

32,040
31,660
18,700
30,044
32,807

7.347
7.915
6,233
7.5"
8,202

6,465

j $ 275,385 ; $

7,443

I.55

1

1.543

6,830
7,720
7.387
7,667

1895.
Enero
Febrero
Abril
Mayo
Junio
En el año

i
\
i
':

r,000

268,920 » $

37

Se reconocieron 381 monedas de á veinte pesos, resultando de ese reconocimiento
que 363 monedas estaban en caja, 8 febles en 0.025 gramos, 9 fuertes en la misma cantidad y una fuerte en 0.050 gramos. Las levadas por valor de^í 200 y $ 2,000, fueron todas correctas. Las monedas de oro de un peso, así como las levadas de oro de $ 100 y
$ r,ooo, resultaron todas exactas.
Se hicieron en el año 42 ensayes de monedas de oro, y de ellos 34 resultaron de 875
milésimos y 8 de 874}4 milésimos; así es que la ley media fue en el año de 874.9
milésimos.
En monedas de cobre de un centavo, se acuñaron en el año 3.295,740 piezas con
valor de $ 32,957. 40 es. La distribución en los diversos meses, el peso total y medio de
las monedas y las leyes obtenidas en las muestras ensayadas, constan en la siguiente tabla:

MESSS.

> Número
1
i
de
:
piezas aniñadas.

1894.

!

Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Junio
En el año

I Peso me- i LEYES E N MILÉSIMOS.
jdio de uaaí*
moneda. •
970.
950.
955975-

kilogramos, grtns.
900,000
995,740

,

Peso total.

j 400,000
300,000
500,000
j 200,000
¡3.295,740

7,171.400 7.968
7,929.200 7.963

3.172,600
2,403.200
3,997.400
1,603.600!

7.932
8.011
7.995
8.018;

2

3
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Los flameros consignados en esta tabla demuestran que el peso medio de la unidad
difiere en cantidades muy pequeñas del que la ley requiere, y que el cobre era suficientemente puro.
Las cantidades de metales preciosos que recibió esta oficina, así como las que entregó, constan anteriormente y es inútil repetirlas, por lo que me limitaré á decir que las
existencias en 30 de Junio de 1S95, fueron: 4,oo6. k 8io de plata y 11 * 450 de oro,
ambos metales ligados á la ley de moneda; y que la liquidación final acusó un sobraute de 94o11. 392 de plata y ok353 de oro á la misma ley.
APARTADO.

Recibió esta oficina para su labor 6,444 piezas con peso de 176.608 kilogramos con plata,
oro marcable y oro no marcable, según la distribución que consta en la tabla siguiente:

1894.

1

Kilogramos.

Julio
Agosto
Septiembre.
Octubre
Noviembre.
Diciembre..

Kilogramos.

42.348
37-223
35-497
38-449
36.468
31.776

17,865.093 !
15.946.991 ¡
i3.93 8 -999 i

32^699
41.990
30.296
30.738
36.999
27.109

14,118.879
11,694.496
13,850.178
13,427.706

16,003.885 i
14,222.704 '
12,803.627

1895.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

i
•'

En el año

i' 421.592

i
||
!

8

13.304-890

173,161.625:
i

Entregó esta oficina á la de fundición para sus labores, las cantidades de metales
preciosos que constan en la siguiente tabla:
MESES.

1894.
| J«Ho
Agosto
Septiembre
Octubre
' Noviembre
Diciembre
1895.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
i Mayo

I Junio
En el año

:

ORO.

1
I!
|i

PLATA.
}

¡ Kilogramos. |¡ Kilogramos, i
i
32.502 j¡ 16,738.400 j
'

2S.792
39.540 j¡
30.912 !í
34.250
41.876

|

;

16,228.800
13,386.800
16,170.000
14,700.000!
12,681.200 ,

33- 2 I 4 ; , i5.°7 2 -4°o i
•

47-123 ¡

11,799.200;

18.278 ¡i
33-298 ¡¡
41.603:!
29.284;

13,230.000 i
13,210.400!
15,758.400!
14,523.600 j

410.672 ,¡ 173,499.200!
.1

j
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Las existencias de metales preciosos en 30 de Junio de 1895, fueron 23*867 de oro y
1,422*731 de plata, acusando la liquidación final un sobrante de il"4O2 de oro, y 385*738
de plata.
ACIDO SULFÚRICO.

Se quemaron durante el año 149,248^6 azufre y se obtuvieron 374,232* de ácido
sulfúrico concentrado.
Se concentró en la fábrica el ácido sulfúrico manchado obtenido después de la cristalización del sulfato de cobre, en cantidad igual á 89,241."
Entregó la fábrica de ácido 365,098" de ácido sulfúrico blanco, y 87,482" de ácido
sulfúrico prieto, á la oficina de apartado; 987* de ácido sulfúrico blanco á la oficina
de amonedación; y i2,643 k de ácido de igual clase, al despacho para su venta. Se
perdieron, por rotura de garrafones, 4Ó3* de ácido blanco y 802" de ácido prieto. Quedaron para 1? de Julio de 1895, como existencias: 62,758k de ácido sulfúrico blanco y
574 de prieto, además de las aguas acidas contenidas en las cámaras.
SULFATO DE COBRE.

Recibió esta oficina, como desecho del apartado. 1,580 tinas de soluciones concentradas de sulfato de cobre, y 314 de soluciones débiles de la misma substancia. De las
primeras se obtuvieron por concentraciones sucesivas, 3.700 quintales de sulfato de cobre cristalizado, que se vendieron; y 3,977 garrafones de ácido sulfúrico manchado y
concentrado á 58 o , que pasaron á la fábrica de ácido para elevar la concentración hasta
66°. De las aguas flojas se sacaron 3,344 libras de cobre precipitado.
TALLERES.

Se han conservado en buen estado todas sus máquinas, herramientas y útiles, haciéndoles las reparaciones y reformas que han sido necesarias.
En este departamento se ha atendido á todas las reparaciones requeridas en el establecimiento en general, y se han ejecutado, además, muchas de las obras que han sido
necesarias al reformarse varias de sus oficinas, y al ampliarse hacia la calle de Arsinas.
CONTABILIDAD V GASTOa

Como está dispuesto, se enviaron á la Tesorería General de la Federación las cuentas
correspondientes á este Establecimiento. Paso á dar una idea de los resultados que
arroja la contabilidad:
El balance de libros es como sigue:
FoliMj
del
;M.yur.

CUENTAS.

Haber.

i Aparatos, muebles y útiles.
$„ 254,722 i 19 j
131.500
3 Aduana marítima de Tampico
'
! ••• !
2.340
8 1 Cambios
'.
i!
15-596 161 i 15.539
9 J Contribución sobre sueldos..
i ••• :
4.613
11 Descuentos por decreto de 2S de.;
| '
4.308
Junio
'
••• i
12 Depósito por descuento de timbres,
|
etc
:
- ; .-•
51 20
67,598 i 78
16 j Ensaye Mayor de la República
i¡
j ••• i
38,521 20
17 ! Ensaye federal de S. Luis Potosí.- :
6 28
2,628 '• 49
18 I Ensaye federal de Oaxaca
1
1 00;
20 j Eduardo Santos y Comp., de París,
i
j su cuenta corriente
;
22,627 -43
22-313 30
23 Emisión de moneda de cobre
96.845 : 31
108,086 07
26 Inmuebles
••- 358,385148;
163,660 '48
29 Intereses
\,
761 ¡98
4,731 :3i
30 José Agostini, de Nueva York, su';
00
cuenta corriente.
i!
9.227 09
3a Maquinaria
11 207,094 00 i
105,403 00
39 Presupuesto d e egresos d e 1894 á,
i i
1895
i! 2S9.771 |4O¡
480 00
41 Semoviente
„
||
960 '00
49.771 40
42 Sueldos de empleados
)¡
49.410 05

A la vuelta

SALDOS.

MOVIMIENTO.

$) 1305,408 821

730.733 03

Deudor.

Acreedor.

123,221 46
2,340
57 24!

4,613 !63
4.308
51 20
67598 78
38.514 92
2,627

314

13

194.725 00

49

11,240 76
3.969 33

42 ¡09
101,691 loo
289.771 140'
480 ico
361

710.302

35

135.626 ¡ 53
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del I
Mayor.!

CUENTAS.

I

De la vuelta

MOVIMIENTO.
Debe.

$\

1.305,408

44 j Tesorería general de la Federación.
411.789
53 ! Partida num. 6,158 P. V
175
!
Introducción
de
plata
y
oro
!
¡ 78
12.382,975
1 Gastos P. V. Partida núm. 12,184..
221,800
90 I Diferencias por fuerte y feble en la
I acuñación
1,874
91 I El 4-41 p g derechos de acuñación
I sobre la plata
...
92 i El 4618 p g derechos de acuñación
sobre el oro
93 Derechos de apartado
94 i Oro no marcable
95 Introductores
12.165,659
96 '• Mermas y aprovechamientos, etc ..
o
97 i Oficina de apartado
7456,004
99 j Fundición de plata y oro
27-634,963
101 El Banco Nacional de México, su
cuenta corriente, al 6 p 8 anual...jj «2.808,587
102 El Banco Nacional de México, su j
cuenta corriente de oro acuñado.i|
299,977
IO
La Caja
12.518,310
3
104 Erario Nacional
46,541
!°5 Efectos diversos..
75,128
106 Cospeles de cobre
56,323
jj
107 Mermas y aprovechamientos
27.661,320
108 Oficina de amonedación
Sumas.

Haber.

730,733
241,788
ií-353.628
240,049

SALDOS.
Deudor.

Acreedor.

710,302
170,000
175
29,346 67

135,636

18,249

3.764

1,889

532.93O

533.930

10,638
84,490
66,944
40 12.214,489
599
81 '
7-381,673
84 27.600,601

!
1

1
74.331 117!
34,36i 191 i

13; 12.698,830

109,756 68

262,300
12.516,507
466,658

37.677
1,803 39

47
7
J33.656
61 27506,554

$ 115.046,841 i 13 115.046,841

53

10,638 80
84.490 48
66,944 ! 5O
48,829
599

466,658 ! 93

46.541 47
75,128 i 67
77.332 84

154,766
1444) 190 75

1.444,190

El activo del Establecimiento el día 30 de Junio de 1895, era cotno sigue
Aparatos, muebles y útiles
$
123,221
Inmuebles
194,725
Maquinaria
101,691
Semoviente
480
Plata y oro en barras en el tesoro
29.346
ídem ídem en la oficina de apartado
74.331
ídem ídem en la fundición
34.36i
I54J66
ídem ídem en amonedación
75,128
Cobre en cospeles
Efectos diversos
46,541
1.803
Caja
Eduardo Santos y Comp., de París, saldo á su cargo
3H,
42
José Agostini, de Nueva York, saldo á su cargo
109,756
Banco Nacional de México, su cuenta de plata
37,677
ídem ídem, su cuenta de oro
Suma.

$

46
00
00

00
67

*7

91
14
67
47
39
i3
09
68
00

984,186 78

El pasivo en la misma fecha sólo constaba de la deuda á los introductores de metales,
la que ascendió á $ 48,829.64, quedando en consecuencia á favor del Erario la cantidad
de $ 935,357'i4'
L,os ingresos propios del ramo en el año fiscal que terminó el 30 de Junio de 1895,
fueron:
Derechos á metales exportados. Aduana de Tarapico.
2,340 11
67,598 78
ídem ídem ídem. Ensaye Mayor
ídem ídem ídem. San Luis Potosí
38.5H 9»
2,627 49
ídem ídem ídem. Oaxaca
532,930 65
ídem de acuñacióu sobre plata
10,638 80
ídem ídem sobre oro
84,490
48
ídem de apartado
11,240 76
Emisión de moneda de cobre
Intereses
3.969 33
Diferencias por fuerte y feble en la acuñación
1,889 30
Oro no marcable
66,944 5°
Mermas y aprovechamientos.:
77,932 10
Suma

$

901,117 «a
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Además ingresaron al Establecimiento las siguientes cantidades:
Contribución sobre sueldos
Descuentos por decreto de 28 de Junio de 1894
ídem por timbres, etc

$

4,Éi3 68
4,308 91
51 20

$

8,973 79

$

49,410 05
221,750 18
57 24

$

271,217 47

Suma
El total de ingresos fue de $910,091.01.
Los egresos propios de la Casa de Moneda y Apartado, fueron:
Sueldos de empleados
Rayas de operarios y demás gastos
Cambios
Suma

A éstos deben agregarse las siguientes cantidades, para tener el egreso total:
Saldo á cargo de la Tesorería General de la Federación, por entregas hechas por su cuenta
....$
Gastos hechos por cuenta de la Secretaría de Fomento, según la partida
número 6,158 del Presupuesto entonces vigente
Suma

$

170,00033
17500
I7O.X75 33

Descontando los gastos de la Casa de Moneda, de la suma de los ingresos propios del
ramo, se obtiene una utilidad líquida de $ 629,899.75.
•
La cantidad de $49,410.05 gastada en sueldos de empleados, se distribuyó como sigue:
Dirección
Apartado
Fábrica de ácido sulfúrico
Sulfato de cobre
Fundición
Amonedación
Almacenes
Ensaye
Servidumbre
Suma

$

20,589 65
3,637 23
1,366 01
1,041 16
2,631 65
6,617 45
T
»923 55
4,449 35
7,*54 00

$

49,41005

Las rayas de operarios importaron $ 45,074.25, distribuidas de la manera que consta
á continuación:
Fabricación de ácido sulfúrico
ídem de sulfato de cobre
Fundición de plata y oro
Oficina de amonedación
Motores
.'
Almacenes
Herrería..
Carpintería
Obra material
Fundición de cobre
Alfarería
Plomería
Caballerizas
Instalaciones
Obra en la casa número 12 de la calle de Arsinas
Apartado
Suma
MEMORIA.—-47

$

1,807 X5
448 05
3,763 63
^ I Í J O S 62
279 60
1,77447
2,507 92
*i73O 19
3,202 89
I
>°37 25
1,169 86
1,004 8°
66408
4,901 26
3,280 37
3)537

$

IX

45,07425
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Los demás gastos llegaron en el año á la cantidad de $ 176,675.93, con
ción que en seguida se expresa:
Caballerizas
$
Maquinaria, muebles y enseres
Almacenes
Descuentos
Gastos generales
Obra material
Gastos de escritorio
Instalaciones
Alfarería
Dirección
Apartado
Fabricación de ácido sulfúrico
Carpintería
Fundición de plata y oro
Oficina de amonedación
Herrería
Motores
Plomería
Flete de barras de Oaxaca
ídem ídem de San Luis Potosí
Ensaye
Fabricación de sulfato de cobre
Inmuebles
Vía férrea
Obra en la casa número 12 de Arsinas
Fundición de cobre
Suma

$

la distribu513 34
744 yo
94)631 01
14,461 30
22,517 88
6,702 40
i>355 X5
2,470 54
1,188 91
722 70
720 37
107 47
871 16
37 96
6,240 95
*i37° 3 2
208 29
112 55
268 15
3>33J °8
365 60
19 26
9,00000
261 31
8,449 26
4 27
176,675 93

Al comenzar el año fiscal había en el almacén una existencia de efectos por valor de
$ 33,784.24, y en 30 de Junio de 1895 el valor de las existencias de dichos efectos llegó
á la cantidad de $ 46,541.47, esto es: de los $ 94,631.01, gastados en el año en efectos
de almacén, sólo se consumieron por valor de $ 81,873.78.
De los gastos hechos en el año, deben considerarse como extraordinarios y descontarse
del total para obtener el costo de las diversas operaciones de la casa, las cantidades siguientes:
Abonos por compra de la casa número 12 de Arsinas
Gastado en la obra emprendida en dicha casa
Gastos hechos en instalar debidamente la oficina de amonedación
Valor de muebles, aparatos y vía férrea para el Establecimiento
Suma

$

$

1

9,000
3>6i4
9>256
1,006

00
33
5001

32,87684

Haciendo este descuento y el del aumento de existencias de efectos, resulta por total
de gastos en el año:
Sueldos de empleados
Rayas de operarios
Compra de efectos y demás gastos
Efectos de almacén
Suma

$

49,410 05
36189a 6a
57^349 7 1
81,873 7%

$

225,526 16

A esta suma deberá agregarse la de $ 31,955.22, valor del ácido sulfúrico consumido
por la oficina de apartado que, aunque es un gasto virtual por estar ya cargado á la fábrica de ácido sulfúrico, no debe dejar de considerarse, pata deducir el costo de cada
una de las operaciones. Por lo tanto, el gasto total de las diferentes oficinas ascendió á
$ 257,481.38, y quedó distribuido entre ellas como lo expresa el cuadro siguiente:
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OFICINAS.

¡ Fundición

¡ Amonedación
i Apartado
Acido sulfúrico
Sulfato de cobre..
Sumas
L.

371
:

«r ^ M
i Servicios
reci-! Gastos
,*<.»»*„._•„_
gene- \'
Rayos y gas- 1 Efectos
K | j M J_
tos.
1 dta.m«cén o^L^ficlLsJ
"»«•

Sueldo*.

$

12,822
16,808
13.828
3.137
2,813

$ 49410
i

1

II

58 : 4-524 29 23.875 71
5-437 62
36 20,146 57
.6
4.257 48! 28,293 49
90 í i»9 J 4 62, 22,218 88
2,048 08
°5 :
467 3'í
05

3i-3!O

1 i'

TnT1T

T0TAI

•»» '•¡

-ES. ;

i

!

3.856 5 6 ; 13319'71 ;i

58,398:85 :

4,607 15
13 048 62
37,112 42:; 11,786178:;
4,004 90
1,354 82
4,190 2O '¡ I.606 ' 12 i

60,048:32!
95,278;33 i
32,631 :12 i
11,124 ' 76

8l,873 78 1; 53.771 j 23 ¡: 4I."6 ¡O5¡ 257,48i; 38,

Si se atiende al número de unidades ejecutadas 6 producidas por cada una de las oficinas, se obtienen los resultados que á continuación se expresan:
El costo de un lance de fundición de plata fue de $62.80, y el de un lance de oro
3

EÍv°alor medio del lance de plata fue de $ 28,800, y el del lance de oro $ 14200, por
lo que el costo de los lances representa muy poco más del dos al millar de la cantidad
fundida.
. .
Si se atiende á la cantidad acuñada, que fue el producto de los lances, y no al valor
medio de éstos, resulta como costo de la fundición cuarenta y ocho cienmilésimos.
El costo de la amonedación fue poco menos de 5 al millar, asi es que el costo total de
la unidad acuñada resultó un poco menos que uno por ciento.
El costo de apartar un kilogramo de liga fue de cincuenta y cuatro centavos, teniendo
el ácido i precio de fábrica, esto es: á $ 3.25 el quintal.
El departamento de sulfato de cobre costó $ 11,124.76, y dio un producto de $ 24.050
en sulfato de cobre, cerca de 4,000 garrafones de ácido sulfúrico manchado, y más de 33
quintales de cobre, con valor, en junto, de $ 4,000.
Las mermas, durante el año, quedaron tal vez más que compensadas por una limpia
perfecta, pues excepto la oficina de fundición, en la que hubo merma en la plata, en
las otras oficinas hubo sobrantes de plata y oro. Hecha la compensación correspondiente, resultó un sobrante de $ 7,793.39, habiendo habido un movimiento de cerca de quince
millones de pesos en el apartado, y de más de cincuenta y cinco millones de pesos en
cada una de las oficinas de amonedación y fundición, así es que el sobrante representa
solo cosa de seis cienmilésimos del movimiento total, ó seis diezmilésiinos del monto de
la acuñación.
México, Mayo 29 de 1896.— El Director, Leandro Fernández.
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DESOMHACIOS DE LOS BAJCOS.
Banco Nacional de México
$
Banco de Londres y México
Banco Internacional é Hipotecario de México...
Banco Minero de Chihuahua
Banco Mexicano de Chihuahua
Banco de Chihuahua
Banco Comercial de Chihuahua
Banco Yucateco
Banco Mercantil de Yucatán
Banco de Duraugo
Banco de Zacatecas
Banco de Nuevo León
Sumas

20.000,000 ; oo
3.000,000 :00
5.000,000

$

00

33.860,000 00 ¡; 14.240,000 : 00

Sumas correspondientes al 30 de Junio de 1824. j 3^760000 00
Diferencias

$

+ 100,000

14.240,000 loo

00 !

igual

j

—395 I 33 ;;
I I

3197,916 ¡ 02 >

2.505,000

+404.074 [63 |

+313.000 j°°

DIFERENCIAS QUE RESULTAN ENTRE LOS SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES DE ESTA BALANZA,
comparados con los que arrojó la Balanza general formada en 30 de Junio de 1894.
•A.CTI

VO.

Existencia metálica, a u m e n t ó

$i

Capital n o exhibido, igual

8.944,909 : 48 1 Capital social, a u m e n t ó .

;¡

¡ Muebles é inmuebles, a u m e n t ó

"

Existencia en cartera, ídem

¡ ... |¡ Billetes e n circulación, í d e m
119,840109

Fondos d e reserva, í d e m

¡\ 2.776,057 68;, F o n d o s d e previsión, í d e m
1
Cuentas corrientes acreedoras y depósitos, ídem-. •
Suma
$ 11.840,807
I
DISMINUYERON.
Suma
$
!
¡ Préstamos hipotecarios en
$
182,171 77

i

-

Préstamos sobre prendas en

353.519 87

Diversas cuentas corrientes en

DISMINUYERON.

1.792,899 55

Deudoras

Bonos hipotecarios en
2.328,591

$

Capital acumulado por incorporar en.

9512,216
Suma la Balanza de 30 de Juuio de 1894
Igual

-

'j 100.419,962 i 72 Suma la Balanza de 30 de Junio de 1894
$! 109.932,178

Igual

-
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be 30 be Ju^t-io be 1895.
Dí*p'sitos y otras ,
Billetes
Bonos hipoteca- ;'Caeut'í*.
corrientes I
en circulación, rio» en circulación !
acreedoras.
i
HlJ

5,730
¡51

¡
:

12

-797,54S :55 3851,765 83 i

8

, 11,461,406

j-

-953-49o | ii

;••• j! 5-352,446

'40

'•677,318 7o

• 2.737,237 68;! 1.901,222

70

I.I4O,9t3 : O2

i.

| - i |

443.9'*

«7-583 53

389,940 I 66

!

!

79.895 54 j¡

706445

;67

107,303 ¡ 07

.!

' . . . ;'

290,462

59.867

s«, } 7 7
545,702

;47

53!
01 i

66l

£ .6 54

!

1.916,100

í77.

6

22383.012

17.401,157 OO
9.953,065 OO

5:

16

46.702,314

32

1.805,635

611

'"•529.47Í

22

443 273

'9!

3.760.768

300,414 00

467 325

17

3.087,219

39.5S2 '7
74-454 6S

216,248 81

•¡

;••• J

234,780 189

I-4I4-499 95

I

:

165,832

811,211 00

208397 ,18.

755,3'4 00

Í23-387

952.352 63

—.'

712,954 13

1

348.363
243,621

i 41

4.217,221

40

86

3.692,837

50

342,459 00

429,533 ?4

2-555-76O

14

793.600

3.215,428

24

252,991 63

;

598-184 33

9°,937: 4°

- !

320,590

204,114 00

564286 44

225.249: 79

•• f

183,574 1 30

708,051 00

°4 ; 29-525.040 , 40 4 1 6 7 , 9 5 3 ¡ o i ;, 2817,133 22 I 21.652.660 ;i 32 : 31.316,459
27.164,246
_56j 26.748,982 72 4.521,472 89 ; 2999.304 99i 23.445,559
48+2.776.057 Í68 —353.519 87;—182,171; 77 —1.792,899 ;

;9S
58
1.289,996 84
1.621 794 36

609,381 75

99,850 00

!65"

129.052,902 08

9 148,092

131,442 50

- l

TOTALES.

25

1.916,100 00 ; 36.369.2S6 26
50

25 : 1953,300 00

-r4.152.213 ,00

12

3.138,642 90
219.864357 56;
2cxj.839.925 44

37,200 00 +4.580.523 76 +19.024.432 12

BALANZA DE COMPROBACIÓN.
VO.

./VOTIVO.
ci 14.240,000 '• 00 ': Capital social

° exhibido
'mtnuebles
^ ^^^8ta

867,737

^ hipotecarios

<:

'os sobre prendas

$

78 Capital acumulado por incoqwrar

50.342 62

2.817,133 22 Billetes en circulación

•- 31.316 459 25

4.167,953 02, Bonos hipotecarios en circulación

1.916,100 00

cu

*ntas corrientes deudoras

21.652,660 32 ' Cuentas corrientes acreedoras y depósitos

Ia

en metálico

36.661.654 04

ICla e

u cartera

3.601 990

'; 29.525.040 401 Pondos de previsión

'

Suma

$' 109.932,178 78 ¡

SUMA E I . ACTIVO

•

.

$

Si!MA EL PASIVO

' ° 9 - 9 3 2 . Í 7 H 7»
109.932,178 7.S

TOTAL

36369,28') 26

Fondos de reserva

f

33.860,000 00

$

219864.35756

2.81H.D00

(,--,
ai

.. $ 1 0 9 . e ? 2 i - S 7 8

3 8o
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Documento numero 171.
Decreto autorizando la creación de la Sociedad denominada «Caja de Ahorros y Préstamos de los
Empleados Federales del ramo de Hacienda.»

DECRETO DE CONCESIÓN.
Secretarla de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 4?
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
"PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
Artículo único. Se autoriza la creación de una Sociedad que bajo la denominación de
«Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados Federales del Ramo de Hacienda,» se
organice entre los mismos empleados, con sujeción á las bases siguientes:
Primera—La Sociedad se organizará de conformidad con los preceptos del Código de
Comercio vigente, que rigen las Sociedades cooperativas.
Segunda.—La Sociedad durará treinta años y su domicilio legal será la ciudad de
México.
Tercera.—Serán operaciones de la Sociedad:
A. Recibir depósitos con interés en la Caja de Ahorros, emitiendo las libretas correspondientes.
B. Hacer á los accionistas préstamos con interés, garantizados con el sueldo de que
disfruten, ó con prenda ó con fianza.
Cuarta.—Las operaciones de la Sociedad se sujetarán á los siguientes preceptos:
A. El mínimum de cada depósito será de un peso fuerte de plata, y el máximum, de
quinientos pesos, uno y otro sin fracciones, no pudiendo recibirse de un mismo depositante cantidad que exceda de quinientos pesos, sino pasados ocho días de su último depósito.
B. Los intereses de los depósitos correrán desde el iV ó 16 de cada mes, y las sumas
depositadas comenzarán á ganar interés el primer día de la segunda quincena siguiente á aquella en que se haya constituido el depósito.
C. En los casos de reembolso, sea total ó parcial, los intereses correrán hasta el último día de la quincena penúltima que preceda al pago, siempre que el reembolso sea inmediato. Si por razón de la importancia de la suma cuyo reembolso se solicite, se hace necesario el aviso de que habla la fracción siguiente, los intereses dejarán
de correr desde el último día de la quincena que preceda á la del vencimiento del plazo
respectivo. A partir de ése. las sumas no retiradas quedarán en las cajas á titulo de depósito sin intereses. Cuando se retire parcialmente un depósito, la liquidación y pago
de intereses se hará en la próxima liquidación semestral.
D. Los reembolsos que no excedan de cien pesos se harán al día siguiente de haber
sido solicitados.- Para las sumas mayores de cien pesos y menores de quinientos, se dará dicho aviso con quince días de anticipación. Para los que excedan de quinientos peSOS ese aviso se dará un mes antes. Si el depósito excediere de mil pesos, el reembolso
se hará en mensualidades de mil pesos.
E. El 30 de Junio y el 31 de Diciembre de cada año, se liquidarán los intereses y
éstos se capitalizarán siempre que sus dueños lo soliciten por escrito, cuando menos die?
días antes de que se haga la liquidación. En caso de que no hagan esa solicitud, I05.
intereses quedarán á su disposición por el término de cinco años, al fin de los cuales
quedarán prescritos, conforme á lo que se determina en la base siguiente.
Quinta.—Los réditos que correspondieren á los depositantes y que no se hubieren capitalizado, prescribirán á favor de la Sociedad á los cinco años de la fecha de la liquidación respectiva. También prescribirán á favor de la Sociedad los depósitos cuyos intereses no se hubieren retirado ni capitalizado durante un período continuo de veinte
años.
Sexta.—Las libretas que emita la Sociedad, serán consideradas como títulos ejecutivos y gozarán de todas las ventajas que á éstos otorgan las leyes mercantiles.
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Séptima.—La Sociedad responde por su pasivo con el importe de su capital subscrito,
con la parte de multas que le asigna esta concesión y con las utilidades que le proporcionen sus operaciones.
Octava.—Sólo los accionistas tendrán el derecho de solicitar préstamos de la Sociedad, y podrán hacerlo en cualquiera de estas tres formas:
Préstamos reembolsables con el sueldo; préstamos exclusivamente caucionados con
fianza y préstamos con prenda. En todo caso la operación se sujetará á las siguientes
reglas:
A. Los préstamos reembolsables con los sueldos, no podrán exceder de una cantidad
igual al triple del sueldo efectivo mensual que corresponda al solicitante, y tendrán
siempre como garantía subsidiaria la fianza de otro accionista.
B. En estos préstamos se entenderá cedido, irrevocablemente á favor de la Sociedad,
el derecho á percibir de las oficinas pagadoras la mitad del importe mensual del sueldo
de los deudores, gozando además la Sociedad de absoluta preferencia sobre cualquier
otro acreedor. Para gozar de este derecho sólo se requiere aviso de la Sociedad á la Tesorería General de la Federación, de las operaciones de préstamo que hiciere con los
empleados.
C. El empleado que pretendiere defraudar ó perjudicar á la Sociedad, disponiendo
de sueldos ya comprometidos con ella, perderá sus derechos de accionista, sin perjuicio de la acción penal que contra él pueda intentarse, y de que se dé aviso á la Secretaría de Hacienda para la destitución del empleado ó providencias que estime convenientes.
D. Los préstamos con sólo fianza, deberán garantizarse con dos fiadores cuando menos, de los cuales uno será accionista ó depositante. Se entenderá que los fiadores renuncian los beneficios de división, orden y excusión.
E. Los préstamos con prenda ó fianza, no podrán exceder de seis meses de plazo,
transcurrido el cual, la Sociedad ejercitará sus derechos coutra los responsables y fiadores, ó venderá los objetos empeñados, por medio de corredor titulado ó en pública subasta al mejor postor, y sin que sea necesario recurrir á la autoridad judicial, ni emplazar previamente al deudor.
F. Sólo se considerarán como objetos muebles, para el efecto de ser admitidos en
prenda por la Sociedad, los títulos de la Deuda Pública flotante ó consolidada, las acciones ú obligaciones de toda clase de Compañías, las alhajas ú otros objetos de fácil
avalúo y realización y que expresamente señalen los Estatutos.
G. El exceso del producto de la venta de prendas sobre el importe de los préstamos,
será entregado al dueño de aquellas, siempre que lo solicite dentro de cinco años de
verificada la venta, prescribiendo en caso contrario, á beneficio de la Sociedad.
H. Los préstamos "Con caución no podrán exceder del importe del sueldo líquido correspondiente á tres meses.
/. La Sociedad podrá, en todo caso, reembolsarse con los sueldos de los empleados,
por las diferencias que resultaren á favor de aquélla en las operaciones de prenda, después de rematada ésta, ó en la de caución por insuficiencia de los fiadores, dando aviso
á la Secretaría de Hacienda para que libre las órdenes correspondientes.
y. El tipo de interés de los préstamos 110 podrá exceder del 5 por ciento anual, comparado con el tipo de réditos que se fije para los depósitos.
Novena.—La Sociedad no podrá, en ningún caso, comprar para sí los documentos
que emita para comprobar la existencia de un contrato de prenda.
Décima.—La Sociedad separará anualmente un tanto por ciento de sus utilidades,
con objeto de formar un fondo destinado á socorrer á los socios que por ancianidad ó
enfermedad incurable quedaren inhábiles para el trabajo, y á las familias de los socios
que fallecieren en el pleno goce de sus derechos de accionistas.
Undécima.—Sea cual fuere el níimero de acciones que posea cada socio, tendrá sólo

un voto en las resoluciones de la Asamblea.
Duodécima.—Para cubrir el importe de las acciones que subscribieren los socios, la
Secretaría de Hacienda podrá librar sus órdenes á la Tesorería General, á fin de que las
exhibiciones sean entregadas directamente ala Sociedad, con cargo á los empleados accionistas.
Decimotercera.—La Sociedad no podrá adquirir bienes raíces ni hacer operaciones
sobre ellos ni sobre derechos reales relativos á bienes inmuebles, pudiendo, sin embargo, aceptar los que se le ofrezcan en pago de créditos de difícil realización ú obligaciones de dudoso cobro, cuando no considere posible hacerlos efectivos en numerario. En
los mismos casos podrá también adjudicarse en pago los bienes inmuebles que persiga
judicialmente. Los bienes inmuebles que la Sociedad acepte en pago ó se adjudique,
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serán enajenados por ella á la mayor brevedad posible, dentro de un término máximo
de dos años.
Decimocuarta.—La Sociedad podrá dar principio á sus operaciones de préstamo, luego que tenga en caja mil pesos de capital.
Decimoquinta.—Para cuidar del fiel y exacto cumplimiento de esta concesión, la
Secretaría de Hacienda nombrará un interventor, quien gozará de las facultades que el
Código de Comercio concede á los comisarios de las sociedades anónimas, ademas de
las que le otorguen expresamente los Estatutos.
Decimosexta.—El capital de la Sociedad, así como sus acciones y dividendos, estarán exentos durante el término de esta concesión de toda clase de contribuciones federales, pero quedarán sujetos al pago del impuesto del Timbre en la forma siguiente:
I. Los contratos escriturarios que celebre la Sociedad, causarán la cuota por hoja de
protocolo que señale la ley, pero no la proporcional que corresponda al importe de la
operación.
II. Los recibos que otorgue á oficinas ó particulares, se legalizarán simplemente con
el sello de la Sociedad; los que se expidan á su favor por el pago de intereses, causarán
el impuesto á razón de la mitad de la cuota legal, siempre que aquéllos se extiendan
por separado de las libretas. Los que se le otorguen por recobro de depósitos ó por otro
título, se legalizarán con las estampillas con que grava la ley esos documentos.
III. Las acciones y libretas causarán cuota fija de un centavo las primeras, y de cinco las segundas, cualesquiera que sean las operaciones asentadas en dichas libretas.
IV. Los libros y demás documentos necesarios para la administración, régimen interior y relaciones mercantiles de la Sociedad, quedan exceptuados del impuesto del
Timbre.
Decimoséptima.—Las donaciones y legados que se constituyan en beneficio de la Sociedad, quedan exceptuados del impuesto establecido por la ley de 17 de Diciembre de
1892 y de la contribución del Timbre.
Decimoctava.—Para aumento del fondo social se conceden ala Sociedad los siguientes auxilios:
I. La totalidad del importe de las multas, que por vía de corrección disciplinaria, impongan las oficinas federales de Hacienda.
II. El dos por ciento de la parte correspondiente á partícipes en las multas que se
impongan por infracción de la Ordenanza de Aduanas.
III. El dos por ciento de la parte correspondiente á partícipes en las multas impuestas por infracciones de la ley del Timbre.
Decimonovena-—Esta concesión no podrá ser traspasada á ningún particular ni Sociedad, y caducará:
I. Por el hecho de no aceptarla dentro de seis meses de su promulgación cuando menos cien empleados del ramo de Hacienda Federal, ó porque ya constituida la Sociedad, llegue á reducirse el número de accionistas á menos de cien.
II. Por violación de los principios de la concesión, á juicio de la Secretaría de Hacienda.
III. Por quiebra de la Sociedad legalmente declarada.
IV. Por liquidación de la Sociedad. La declaración de caducidad será hecha administrativamente por la Secretaría de Hacienda.
Vigésima.—La presente concesión y la escritura social y Estatutos, una vez aprobados por la Secretaría de Hacienda, y debidamente publicados, formarán la legislación
á que deberán sujetarse la Sociedad y aquellos que con ella contraten.
.S. Camacho, "diputado presidente.—A. Canseco, senador presidente.—Eduardo VeIfequez, diputado secretario.—A. Arguinzóniz, senador secretario.»
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á veintiséis de Diciembre de mil ochocientos
noventa y cuatro.—Porfirio Días.—Al C- Lie. José Yves Limantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.»
Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y demás fines.
México, 26 de Diciembre de 1894—/- Y. Limantour.
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ESCRITURA DE SOCIEDAD
DE LA «CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS FEDERALES DEL RAMO
DE HACIENDA.»

En la ciudad de México, á quince de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco, ante mí el Notario Público y testigos, comparecieron: primero, el Señor Licenciado Don
Roberto Núñez, Oficial Mayor Primero de la Secretaría de Hacienda, casado, de treinta y seis años de edad, y con habitación en la casa número tres de la calle de Montealegre: segundo, el Señor Don Manuel Necoechea, Oficial Mayor Segundo de la misma
Secretaría, casado, de cuarenta y siete años de edad, que vive en Mixcoac, casa número uno de la calle del Ferrocarril: tercero, el Señor Don Francisco Espinosa, Tesorero
General de la Federación, casado, de cincuenta y nueve años de edad, con habitación
en la casa número seis de la calle de Patoni: cuarto, el Señor Don Eleazar Loaeza, Administrador General de la Renta del Timbre, casado, de cincuenta años de edad, que
vive en la casa número tres y medio de la calle del Hospital Real: quinto, el Señor D.
Leandro Fernández, Director de la Casa de Moneda de esta ciudad, casado, de cuarenta
y cuatro años de edad, que vive en la Casa de Moneda y Apartado, en la calle del Apartado: sexto, el Señor Don Luis García Ramírez, Administrador de Rentas del Distrito
Federal, casado, de cincuenta y seis años de edad, que vive en la casa número siete de
la calle de San Andrés: séptimo, el Señor Don José Maza, Director de Contribuciones
Directas del mismo Distrito, viudo, de setenta y tres años de edad, que vive en la casa
número tres del callejón de Santa Inés: octavo, el Señor Don Mariano Ortiz de Montellano, Director de la Lotería Nacional, casado, de setenta y un años de edad, que
vive en la casa sin número de la calle Real de Coyoacán: noveno, el Señor Don Patricio L. León, Director de la Oficina Impresora de Estampillas, casado, de cincuenta y
cinco años de edad, con habitación en Mixcoac, casa número uno de la calle de Miguel Negrete: décimo, el Señor Don Ignacio M. de Castillo, Jefe de la Sección Primera de la Secretaría de Hacienda, casado, de sesenta años de edad, que vive en la casa
número once de la calle del Puente de la Lefia: undécimo, el Señor Licenciado Don
Marcos Ross, Jefe de la Sección Segunda de la misma Secretaría, casado, de cuarenta y cuatro años de edad, que vive en la casa número cuatro de la tercera calle del Chopo: duodécimo, el Señor Licenciado Don Francisco de P. Cardona, Jefe de la Sección
tercera de la propia Secretaría, casado, de cuarenta y cuatro años de edad, que vive en
la casa número diez de la segunda calle de la Aduana Vieja: decimotercero, el Señor
Don Damián Flores, Jefe de la Sección cuarta de la misma Secretaría, casado, de treinta y nueve años de edad, con habitación en la casa número doscientos ochenta y ocho
de la quinta calle de Mina: decimocuarto, el Señor Licenciado Don J. Miguel Enrique,
Jefe de la Sección quinta de la propia Secretaría, casado, de cincuenta y cuatro años de
edad, que vive en la casa número veinticinco de la calle de Chiconautla: decimoquinto, el Señor Don José Teófilo Fouseca, abogado, Jefe de la Sección sexta de la misma
Secretaría, casado, de cincuenta y nueve años de edad, que vive en la casa número
seis de la calle del Correo Mayor: decimosexto, el Señor Don Javier Stávoli, Jefe de la
Sección séptima de la repetida Secretaría, casado, de sesenta y cuatro años de edad,
que vive en Tacubaya, casa número treinta y cinco de la calle de Juárez: y decimoséptimo, el Señor Licenciado Don Luis G. Labastida, Jefe del Departamento de Legislación de la misma Secretaría, casado, de cuarenta y cuatro años de edad, que vive en la
casa número diez y seis del callejón de Betlemitas: todos de esta vecindad, capaces para obligarse, á quienes doy fe, conozco y que desempeñan los empleos que van mencionados. Y dijeron: que con el objeto de explotar la concesión otorgada por el Gobierno
Federal en el decreto de veintiséis de Diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro,
han convenido en constituir una Sociedad cooperativa, en los términos que expresan

las cláusulas siguientes:
Primera. La Sociedad se denominará «Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados federales del Ramo de Hacienda. Sociedad Cooperativa Limitada.»
Segunda. El domicilio de la Sociedad será la ciudad de México, y su duración de
treinta años, contados desde la fecha del citado decreto.
Tercera. El capital social es variable y estará representado por el importe de las acciones de á $ 25 cada una, que subscriban los socios.
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Cuarta. Las acciones subscritas hasta ahora, constan en la siguiente lista:
Señor Licenciado Don Roberto Núñez, veinte acciones
20
Señor Don Manuel Necoechea, diez acciones
10
Señor Don Francisco Espinosa, diez acciones
10
Señor Don Eleazar Loaeza, cuatro acciones
4
Señor Don Leandro Fernández, diez acciones
10
Señor Don Luis García Ramírez, diez acciones
10
Señor Don Mariano Ortiz de Montellano, dos acciones
2
Señor Don Patricio L. León, ocho acciones
8
Señor Don José Maza, diez acciones
10
Señor Don Ignacio M. de Castillo, dos acciones
2
Señor Licenciado Don Marcos Ross, cinco acciones
5
Señor Licenciado Don Francisco de P. Cardona, cuatro acciones.
4
Señor Don Damián Flores, diez acciones
10
Señor Licenciado DonJ. Miguel Enrique, cinco acciones
5
Señor Licenciado Don José Teófilo Fonseca, cinco acciones
5
Señor Don Javier Stávoli, cinco acciones
5
Señor Licenciado Don Luis G. Labastida, diez acciones
10
Total ciento treinta acciones

130

Quinta. El importe de las acciones subscritas y que en lo sucesivo se subscribieren, deberá ser pagado con una exhibición al contado de $ 5 por cada una de ellas, y el resto
en una ó varias exhibiciones, que no serán menores de $ 1 cada quince días, en la forma que los Estatutos determinen. í>os que subscriban acciones después del día primero
de Enero del año próximo entrante, pagarán además de los veinticinco pesos, la cuota
adicional establecida en la cláusula décima.
Sexta. Las acciones serán nominativas y no podrán transmitirse,, sino con los requisitos siguientes:
I. Que la transmisión se verifique entre los mismos socios.
II. Que las acciones estén enteramente satisfechas.
III. Que el Consejo de Gerentes apruebe la transmisión. La aprobación no podrá negarse sino en los casos de las dos fracciones anteriores y cuando las acciones estén afectas á alguna responsabilidad en favor de la Caja de Ahorros.
Séptima. Las acciones estarán representadas por documentos que se tomarán de libros talonarios, y llevarán la denominación de la Sociedad, el nombre, apellido y domicilio del socio que la subscriba, la fecha de su emisión, las firmas de uno de los Gerentes
de la Sociedad y del socio subscriptor y los demás requisitos que determinen los Estatutos.
Octava. Además del capital de que se ha hecho mérito, la Sociedad cuenta con los
siguientes recursos que le proporciona el decreto de 26 de Diciembre próximo pasado.
I. Las multas que por corrección disciplinaria impongan las oficinas de Hacienda.
II. El 2 p § de la parte correspondiente á partícipes en las multas que se impongan
por infracción de la Ordenanza de Aduanas.
III. El 2 p § de la parte correspondiente á partícipes en las multas que se impongan
por infracción de la ley del Timbre.
IV. Las donaciones y legados que se constituyan en beueficio de la Sociedad.
Novena. Se formará un fondo especial compuesto de la mitad del importe de las multas á que se refieren los incisos I, II y III de la cláusula precedente y de la totalidad de
los legados y donaciones, el cual fondo se invertirá en las operaciones de la Sociedad,
juntamente con el capital social, y no podrá repartirse sino hasta la disolución de la Sociedad. La otra mitad del importe de las multas mencionadas, así como los productos
del fondo especial, se repartirán con las utilidades en los términos que indica la cláusula trigésimosegunda.
Décima- La cuota adicional á que se refiere la segunda parte de la cláusula quinta y
que deberán satisfacer los socios que subscriban acciones después del primero de Enero
de mil ochocientos noventa y seis, se fijará dividiendo el monto del fondo irrepartible ó
reservado, liquidado en el último balance, por el número de acciones en liquidación,
despreciando las acciones que no lleguen á dos pesos, y se pagará en veinte abonos quincenales.
Undécima. Son derechos de los socios:
I. Subscribir el número de acciones que juzguen compatible con sus recursos personales.
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II. Designar por escrito, en pliego cerrado, la persona á quien deba hacerse la entrega de sus valores, é impartirse los auxilios á que se refiere la base décima del decreto
de concesión.
III. Transmitir sus acciones con los requisitos mencionados.
IV. Percibir las utilidades de sus acciones.
V. Hacer depósitos en la Caja de Ahorros.
VI. Obtener préstamos de pronto reintegro en cualquiera de las tres formas designadas en la base octava del decreto de concesión, con los requisitos en ella establecidos.
VIL Recibir en caso de inutilización para el trabajo, temporal ó definitiva, por causas que la Sociedad estime aceptables y decorosas, los auxilios que ella deba impartir,
conforme á la concesión y en los términos que designarán los Estatutos.
VIII. Ser electo para cualquier cargo de los Consejos que administren y vigilen las
operaciones de la Sociedad.
IX. Concurrir y votar en las Asambleas generales, personalmente ó por representante.
Duodécima. El derecho de los socios para recibir los auxilios indicados, empezará
á hacerse efectivo en los plazos que los Estatutos determinen.
Decimotercera. Los socios dejarán de serlo por la transmisión de todas sus acciones,
por la renuncia ó supresión del empleo de Hacienda que desempeñaban, por exclusión
ó por muerte.
Decimocuarta. En los casos de renuncia de empleo, el socio puede transmitir sus acciones dentro del mes siguiente á la fecha de su separación; y de no hacerlo recibirá el
valor de ellas, liquidado de la manera que adelante se expresa, en cinco mensualidades
iguales y sin derecho á utilidades posteriores al último balance.
Decimoquinta. Son causas de exclusión:
I. No pagar totalmente el importe de las acciones subscritas en los términos estipulados.
II. La designada en el inciso C de la base octava del decreto de concesión.
III. La destitución del empleo de Hacienda que desempeñare el socio.
Decimosexta. Los socios que se separen de la Sociedad, tienen derecho á recibir el
importe exhibido de sus acciones, tal como resulte el valor que haya de atribuírseles
del último Balance practicado en el semestre anterior, con deducción de un diez por
ciento en el caso de exclusión, que quedará á beneficio de la Sociedad; á éstos se les devolverá el valor de sus acciones en los términos de la cláusula decimocuarta.
Decimoséptima. En los casos de muerte, la Sociedad hará á quien corresponda la
devolución sin deducción alguna y en dos mensualidades.
Decimoctava. El empleado que se inutilice conservará sus derechos de socio, aunque deje de desempeñar su empleo.
Decimonovena. El empleado que dejare de serlo por supresión del empleo que desempeñaba, disfrutará de tres meses contados desde el día de su supresión, para transmitir sus acciones con los requisitos antes expresados, y de no hacerlo, disfrutará del
derecho establecido en la cláusula decimocuarta.
Vigésima. La Asamblea general de accionistas legalmente constituida, representa la
totalidad de los socios; podrán concurrir á ella, por sí ó por apoderado especial, todos
los que hayan subscrito por lo menos una acción, y sus resoluciones obligan á todos los
accionistas aun cuando estén ausentes ó inconformes.
Vigésimoprimera. El Consejo de Gerentes tiene la representación legal de la Sociedad en el manejo de los negocios, sin contraer ninguno de sus miembros otra responsabilidad personal por el desempeño de sus funciones, que la determinada por el artículo
ciento noventa y cinco del Código de Comercio. Para ser miembro de este Consejo se
necesita haber subscrito cinco acciones por lo menos.
Vigésimosegunda. Los socios residentes fuera de la Ciudad de México, deberán constituir un apoderado en ella, que será precisamente miembro de la Sociedad,
Vigésitnotercera. Para ser admitidos los socios en las asambleas, deberán estar inscritos en el Registro que la Sociedad llevará con los requisitos que los Estatutos determinen.
Vigésimocuarta. Habrá asambleas ordinarias y extraordinarias. Los Estatutos designarán la forma y términos en que éstas deban celebrarse.
Vigésimoquinta, Las asambleas extraordinarias serán convocadas por cualesquiera de

los Consejos, siempre que alguno de ellos lo estime conveniente, ó lo pidan cincuenta
accionistas en pleno ejercicio de sus derechos. Los asuntos que deban ventilarse en cada
Asamblea extraordinaria, se fijarán en la convocatoria.
Vigésimosexta. Las asambleas ordinarias tienen por objeto:
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I. Bl examen y la aprobación de las cuentas del año anterior.
II. El nombramiento de los socios que hayan de formar el Consejo de Gerentes y el
Consejo de Vigilancia.
III. Ampliar en caso necesario las facultades de los Gerentes para los casos no previstos en esta Escritura, y resolver sobre cualquier asunto que les fuere sometido, con
inclusión de los reservados á las asambleas extraordinarias.
IV. Aprobar y reformar los EstatutosV. Reformar la presente Escritura, para lo que se requiere el voto de las tres cuartas
partes de los socios que concurran á la asamblea convocada al efecto, y que esta resolución se ratifique en la asamblea siguiente, que tendrá lugar un mes después de la anterior, con el mismo número de votos cuando menos.
VI. Aumentar el tiempo de su duración, acordar su disolución anticipada 6 su liquidación.
VII. Aprobar la admisión ó exclusión de los socios.
Vigésimoséptima. Para que se declare legalmente instalada la Asamblea general, deberán estar presentes cuando menos treinta socios. Si la Asamblea no pudiere reunirse,
se hará nueva convocatoria y entonces se tendrá por constituida, cualquiera que sea el
número de accionistas presentes.
Vigésimoctava Las resoluciones de las Asambleas se tomarán á mayoría de votos.
Ningún accionista podrá tener más de un voto. Las votaciones serán económicas, á menos que algunos socios pidan que sean nominales.
Vigésimonovena. Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de
Gerentes, funcionará como Secretario el que lo sea de dicho Consejo y á falta de éste la
persona que el Presidente designe. De toda asamblea se levantará una acta que se asentará en un libro especial.
Trigésima. La Sociedad será administrada y vigilada por dos Consejos, uno de Gerentes y otro de Vigilancia. Las atribuciones y deberes de los miembros de ambos Consejos, se fijarán en los Estatutos.
Trigésimoprimera. El año social comenzará el 1? de Enero y terminará el 31 de Diciembre.
Trigésimosegunda. Las utilidades líquidas de la Sociedad y la mitad del importe de
las multas que se perciban, se repartirán de la siguiente manera:
I. Veinte por ciento para formar el fondo de que habla la fracción X del decreto de
concesión.
II. Cinco por ciento se distribuirá entre los Gerentes.
III. El resto se repartirá entre los accionistas.
Trigésiinotercera. La responsabilidad de los accionistas se limita al valor nominal
de su acción, y en consecuencia, cubierto su importe, quedan libres de toda obligación.
Trigésimocuarta. La Sociedad responde por su pasivo, con el importe de de su capital y con las utilidades que le proporcionan sus operaciones.
Tngésimoquinta. La Sociedad se extinguirá por cualquiera de las causas siguientes:
I. Por concluirse el plazo de la concesión.
II. Por el hecho de no aceptarla dentro de seis meses de la fecha del' decreto de concesión, cuando menos cien empleados del ramo de Hacienda federal, ó porque ya constituida la Sociedad, llegue á reducirse el mímero de accionistas á menos de cien.
III. Por violación de los principios de la concesión, á juicio de la Secretaría de Hacienda.
IV- Por quiebra de la Sociedad legalmente declarada.
V. Por liquidación de la Sociedad.
Trigésimosexta. A moción del Consejo de Gerentes, la Asamblea general resolverá,
cuando vaya á terminar el período fijado en la cláusula primera, si ha de solicitarse la
prórroga de la concesión ó si es de procederse á la liquidación de la Sociedad. En el caso de liquidación, la Asamblea nombrará dos liquidadores de entre los accionistas, fijándoles el término y las bases que estime á bien. La liquidación se practicará con entera sujeción á los artículos 219 á 224 del Código de Comercio. El nombramiento de
los liquidadores pone fin al mandato del Consejo de Gerentes; pero la Asamblea continuará durante el período de la liquidación ejercitando los derechos que le correspondan.

Uno. El primer Consejo de Gerentes, que funcionará hasta la Asamblea general de
Febrero de mil ochocientos noventa y seis, lo forman las personas siguientes: Presidente, Señor Licenciado Don Roberto Núñez-—Vice-presidente, Señor Don Luis García
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Ramírez.—Vocales: primero, Señor Don Manuel Necoechea.—Segundo, Señor Licenciado Don Luis G. Labastida.
Dos. El primer Consejo de Vigilancia, que funcionará durante el mismo período de
tiempo, lo formarán las siguientes personas: Señor Ingeniero Don Leandro Fernández,
como primer vocal.—Segundo vocal, Señor Don Mariano Ortiz de Montellano; y tercer
vocal, Señor Don José Maza.
Tres. El Consejo de Gerentes nombrará oportunamente Tesorero y Secretario.
Cuatro. Como demostración de los agradecimientos que los otorgantes tributan al
vSeñor Secretario de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Don José Y ves Limantour,
por haber sido el iniciador de la idea de esta Sociedad, haber cooperado con sus buenos
oficios para obtener la concesión en que se apoya é imprimirle un feliz desarrollo, los
mismos otorgantes unánimemente, confieren al propio Señor Ministro el cargo de Presidente Honorario Perpetvio de esta Sociedad.
Cinco. El primer año social comenzará en la fecha de esta Escritura, y terminará él
ti'einta y uno de Diciembre del corriente año de mil ochocientos noventa y cinco.
Seis. Dentro del mes siguiente á la fecha de esta Escritura, tendrá lugar la primera
Asamblea general, que será convocada por el Consejo de Gerentes; en esta Asamblea
se admitirán los nuevos socios que se presenten, se aprobarán los Estatutos y se tratará
de los demás negocios que se consignen en la orden del día.
Dada lectura de este instrumento á los señores comparecientes, manifestaron conocer
su valor y fuerza y estar conformes con él, firmando en comprobación. Fueron testigos,
que también firmaron, Don Alberto Valdés, pasante de escribano, y Don Joaquín Vidal,
dependiente, ambos con aptitud legal, que viven, aquél en la segunda calle de Guerrero número mil trescientos doce, y éste en el tres de la de Santa María. Doy fe.—Roberto Núñez.—M. Necoechea.—E. Jjjaeza.—Francisco Espinosa.—Leandro Fernández.—
José Maza.—L. García Ramírez.—P. L. León.—M. O. de Montellano.—Ignacio M. de
Castillo.—Marcos Ross.—Francisco de P. Cardona.—D. Flores. —Miguel Enrique.—J.
Teófilo Fonseca.—-Jazúer Stávoli.—Luis G. Labastida.—-Alberto Valdés.—-Joaquín Vidal.—Gil Mariano Le>'n. Notario público.

ESTATUTOS
•AJA IJLMIUIUIUO 1 [llLúlMUO Ub til
FEDERALES DEL RAMO DE HACIENDA.
CAPITULO PRIMERO.
Denominación, domicilio y capital de ia Sociedad.
La Sociedad establecida conforme á la concesión del Congreso, de 26 de Diciembre
dt- 1894 v á la escritura de 15 de Marzo del presente año, tiene su domicilio y radicación en esta capital, y podrá nombrar agentes en los diversos lugares de la República,
según convenga á sus intereses.
2

La Sociedad se denomina «Caja de Ahorros y préstamos <le los empleados federales del
ramo de Hacienda», á cuya denominación se agregará «Sociedad Cooperativa limitada.»
El capital social está representado por el importe de las acciones que subscriban los
socios. La Sociedad cuenta, además, con los recursos siguientes:
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I- La totalidad del importe de las multa.* que por vía de corrección disciplinaria impongan las oficinas federales de Hacienda.
II. El 2 p 3 de la parte correspondiente á partícipes en las multas que se impongan
por infracción de la Ordenanza de-Aduanas.
III. El 2 p § de la parte correspondiente á partícipes en las multas impuestas por infracción de la ley del Timbre y demás disposiciones de la materia.
IV. Las donaciones y legados que se constituyan en beneficio de la Sociedad.
4
Las acciones serán nominativas; el pago de su valor se verificará con una exhibición
cuyo mínimum será el de $ 5 por cada una de ellas, precisamente al contado, y el resto
en abonos, ctiando menos de un peso por acción, cada quince días. Los empleados que
subscriban acciones después del día 1? de Enero de 1896, pagarán, además de los $ 25,
la cuota adicional que corresponda conforme á la cláusula décima de la escritura de constitución. Dicha cuota se cubrirá en la misma proporción que el precio de la acción- Las
acciones no podrán transmitirse sino con las condiciones que requiere la cláusula sexta
de la scritura Econstitutiva y por medio de endoso autorizado con el sello del Consejo de
Gerentes.
5
Las acciones estarán representadas por documentos que se tomarán de libros talonarios; llevarán la denominación de la Sociedad, el nombre, apellido, empleo y domicilio del socio que la subscriba, la fecha de su emisión, y serán firmadas por uno de
los Gerentes de la Sociedad y por el socio subscriptor.
Las acciones irán acompañadas de una hoja que contenga cincuenta y nueve cupones,
cada uno de los cuales se cambiará por el dividendo correspondiente.
6
El subscriptor de acciones sólo tendrá derecho á la participación de las utilidades del
semestre en curso, por las exhibiciones que haya hecho antes de los meses de Abril y de
Octubre, en la proporción siguiente:
I. Las primeras exhibiciones no dan derecho á participar de las utilidades hasta que
se haya satisfecho el cincuenta por ciento del valor de una acción, y sólo en la proporción de dicho cincuenta por ciento.
ftl. Las exhibiciones siguientes que se verifiquen por la misma acción, no se considerarán en el reparto de las utilidades hasta que se complete la suma de veinticinco pesos.
CAPÍTULO SEGUNDO.
Oe los socios.
7
Sólo pueden ingresar á la Sociedad los empleados de Hacienda con nombramiento del
Presidente de la República. La admisión de los socios se decretará por la Asamblea general y á solicitud de los interesados.
8
Los empleados de Hacienda que pretendan ingresará la Sociednd, lo manifestarán por
escrito al Consejo de Gerentes, expresando á la vez el número de acciones que cada uno
de ellos esté dispuesto á subscribir.
9

El ingreso á la Sociedad es voluntario; pero una vez admitido el socio, queda éste sujeto á las prescripciones de la Escritura'de constitución, á las de los presentes Estatutos.
y especialmente á las de los tres artículos siguientes.
10

Si algún socio dejare de pagar una sola de sus exhibiciones quincenales, se dará aviso
á la Secretaría de Hacienda para que disponga lo conducente, con arreglo á la base 12"
del decreto de concesión, á efecto de que el pagador respectivo de la oficina á que pertenezca el empleado le haga el descuento que corresponda, y entregue directamente á !a
Sociedad el importe de las exhibiciones, sin que paia el presente caso pueda tener aplicadón lo dispuesto por el Código de Procedimientos del Distrito federal en la fracción
XIII del artículo 1,026, ni por cualquiera prescripción análoga.
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El empleado sujeto á descuento, no puede adquirir nuevas acciones, ni directamente
de la Sociedad, ni por transmisión de las que otro empleado haya subscrito.
12

La responsabilidad de los socios será limitada. Cada uno de ellos responderá por el
valor de las acciones que represente.
Los socios sólo pueden dejar de pertenecer á la Sociedad por los medios especificados
en la cláusula decimotercera de la Escritura.
H
La separación voluntaria de un socio exige la transmisión inmediata de todas sus acciones, con los requisitos de la cláusula VI de la Escritura, ó la devolución de su importe, en los términos de la cláusula XIV de la propia Escritura.
La destitución de un empleado produce necesariamente su exclusión inmediata de la
Sociedad y la pérdida de los derechos adquiridos. El que eu tal caso se encuentre, sólo
podrá exigir la devolución de los abonos exhibidos y réditos devengados hasta la última
liquidación, con deducción de un 10 p § sobre una y otra cosa, que quedará á beneficio
de la Caja de Ahorros.
16

Para decretar la exclusión de un socio por causa distinta de la destitución de su empleo, se necesita el acuerdo de la Asamblea general. En todo caso, se hará la deducción
del diez por ciento que previene el artículo anterior y se levantará el acta á que se refiere el artículo 249 del Código de Comercio.
En caso de fallecimiento de un socio, se entregará á la persona que éste hubiere designado, en la forma.que estos Estatutos determinen, el valor que representen sus acciones y cualquiera otra cantidad á que tuviere derecho, en dos mensualidades iguales.
18

Son derechos de los socios:
I. Subscribir el número de acciones que juzguen compatible con sus recursos personales.
II. Designar por escrito en pliego cerrado la persona á quien deba hacerse, en caso
de muerte del socio, la entrega de sus valores é impartirse los auxilios á que se refiere
el artículo 76.
III. Transmitir, con los requisitos correspondientes, sus acciones pagadas.
IV. Percibir las utilidades de sus acciones.
V. Hacer depósitos en la Caja de Ahorros.
VI. Obtener préstamos de pronto reintegro en cualquiera de las tres formas designadas en la base 8? del decreto de concesión, con los requisitos en ella establecidos.
VIL Recibir en caso de inutilización para el trabajo, temporal ó definitiva, por causas
que la Sociedad estime aceptables y decorosas, los auxilios que ella deba impartir en los
términos de estos Estatutos.
VIII. Concurrir y votar en las Asambleas generales, personalmente ó por representante.
IX. Ser designados para cualquiera de los Consejos que administren y vigilen las
operaciones de la Sociedad, siempre que reúnan las demás condiciones exigidas al efecto, por la Escritura y estos Estatutos.
CAPÍTULO TERCERO.
De la administración y vigilancia.
La Sociedad será administrada por un consejo de Gerentes compuesto de un Presidente ó Vice-presidente y dos Vocales. Asistirán á este Consejo, sin tener voto, un secretario y un tesorero.
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20

Para ser Presidente, Vice-presidente, Vocal del Consejo de Gerentes y Tesorero, es
indispensable tener por lo menos cinco acciones pagadas, que se depositarán por todo el
tiempo de su encargo como garantía de su administración.
21

Los miembros del Consejo de Gerentes y sus suplentes, deben estar empleados en la
capital.
22

Habrá un Consejo de vigilancia compuesto de tres socios, quienes cumplirán las obligaciones impuestas por los artículos 232 y 234 del Código de Comercio.
23
Los nombramientos de Presidente, Vice-presidente, Vocales, miembros del Consejo
de vigilancia y sus suplentes, se harán por la Asamblea general en escrutinio secreto y
por mayoría de votos.
24
Todos estos funcionarios durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos.
25
El Consejo de Gerentes nombrará, de entre los socios, Secretario y Tesorero.
26
El Vice-presidente substituirá al Presidente en sus faltas temporales ó accidentales.
Los miembros de los Consejos serán substituidos por sus respectivos suplentes.
27

El Consejo de Gerentes tiene la representación legal de la Sociedad en el manejo de
los negocios, sin contraer ninguno de sus miembros otra responsabilidad personal por el
desempeño de sus funciones, que la determinada por el artículo 195 del Código de Comercio.
28

Los miembros del Consejo de Gerentes tendrán como remuneración de su trabajo el
cinco por ciento de las utilidades; los del Consejo de vigilancia desempeñarán su encargo gratuitamente.
29

Los miembros del Consejo de Gerentes se sujetarán en el despacho de los negocios á
las siguientes determinaciones:
I. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate por falta
de uno de los Vocales, decidirá el voto del Presidente.
II. El Consejo de Gerentes se reunirá por lo menos dos veces cada semana.
III. Todos los procedimientos del Consejo de Gerentes se asentarán en un libro de
actas, las cuales serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
IV. El Consejo de Gerentes decidirá sobre las solicitudes de préstamo, sobre inversión
de los fondos, cobro ejecutivo de los primeros, devolución de los segundos, y en general, sobre todos los puntos de administración que no se hayan reservado á la Asamblea
V. Este Consejo redactará un informe anual sobre los negocios de la Caja de Ahorros,
para que sea sometido al Consejo de Vigilancia, y después de aprobado por éste, á la
Junta de Accionistas, cuando menos un mes antes de su celebraciónVi. Formará y publicará además balances mensuales que serán subscritos por uno de
los miembros del Consejo de Gerentes, otro del de Vigilancia y el Interventor del Gobierno.
VIL Convocará la junta extraordinaria cuando lo juzgue necesario y las ordinarias
de que se hablará después.
VIII. Nombrará los agentes de la Caja de Ahorros en los lugares de la República que
juzgue más á propósito.
IX. Determinará los deberes y facultades de dichos agentes y revocará sus nombramientos.
X. Autorizará todos los gastos, y nombrará los empleados que exija el servicio de la
institución.
XI. Representará á la Sociedad en los Tribunales en caso necesario, con facultad de
recusar Jueces ó Magistrados, nombrar apoderados, transigir y someter á arbitraje los
negocios contenciosos.
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XII. Podrá celebrar arreglos con los deudores ó acreedores de la Sociedad.
XIII. Fijará el interés de los préstamos y de los depósitos, sujetándose al inciso 3? de
la base octava del decreto de concesión; pero una vez fijado el tipo, no podrá alterarse
éste durante un semestre.
Los acuerdos del Consejo de Gerentes se comunicarán con el sello de la Sociedad y
con la firma del Secretario solamente.
3i

El Consejo de Vigilancia se reunirá por lo menos una vez al mes, fuera de las veces
en que sea convocado por el Consejo de Gerentes.
En cada junta mensual se fijará por turno uno de sus miembros para que durante el
mes siguiente éste sea el que ejerza la vigilancia inmediata sobre el Consejo de Gerentes y subscriba el balance respectivo.
32
El miembro en tu ruó puede convocar, cuando lo estime necesario, al Consejo de Vigilancia para darle cuenta de sus observaciones de carácter urgente, y éste último puede á su vez convocar en junta extraordinaria á los accionistas, sin necesidad de dar conocimiento de ello al Consejo de Gerentes.
33
Los miembros del Consejo de Vigilancia tendrán los deberes y atribuciones que para
los Comisarios establecen los artículos 198 y siguientes del Código de Comercio.
34
Los nombramientos de los miembros de ambos Consejos son revocables, en cualquiera
época, por la Asamblea general.
35
El Interventor que nombre la Secretaría de Hacienda, tendrá las mismas facultades
que cualquiera de los miembros del Consejo de Vigilancia.
36
El Interventor visará y comprobará los cortes de Caja y los balances ordinarios y extraordinarios y dará cuenta á la Secretaría de Hacienda, por escrito, de cualquiera falta
que observe en la dirección y administración de los negocios de la Sociedad.
37
Los Agentes nombrados por el Consejo de Gerentes, contestarán dentro de diez días
de recibido su nombramiento si aceptan el cargo, en cuyo caso protestarán desempeñarlo fielmente.
38
Los Agentes representan en cada localidad al Consejo de Gerentes y responden de la
pureza de su manejo con el importe de sus acciones y depósitos y con la mitad de sus
sueldas, que puede ser retenida, descontada y aplicada á la Sociedad sin necesidad de
orden judicial y en virtud del acuerdo del Consejo de Gerentes.
39
Los Agentes recabarán instrucciones del Consejo de Gerentes para todas las operaciones que practiquen, y después de practicadas darán conocimiento de ellas á dicho
Consejo.

CAPÍTULO CUARTO.

D8 LA ASAMBLEA GENERAL.
40

Las Juntas serán ordinarias ó extraordinarias, y en todas ellas funcionarán como Presidente y Secretario, el Presidente y Secretario del Consejo de Gerentes.
4i

La Asamblea ordinaria se reunirá dos veces al año, en la segunda quincena de los
meses de Agosto y Enero, y se ocupará: de discutir, aprobar ó modificar el balance ge-
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neral, después de oído el informe de los Comisarios; de nombrar en su caso los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, y de los demás asuntos señalados
en la orden del día.
42
La Asamblea extraordinaria se reunirá cada vez que sea convocada por los Consejos
de Administración 6 de Vigilancia, y en ella se tratará del objeto especial para que fue
convocada.
43
La convocación de las Asambleas generales debe hacerse por medio de la publicación
de un aviso en el Diario Oficial, con un mes de anticipación, dándose á conocer la orden del día, en que se determinen los asuntos que hayan de someterse á su deliberación.
44
Para que la Asamblea se tenga por legal mente reunida, es necesario que concurran
persoualmente ó por representante, treinta socios cuando menos. Si en la primera Junta no se obtiene este numero, se hará nueva convocatoria con un mes de anticipación,
y la Junta se verificará con el número de socios que se presenten.
45
Para justificar la representación de los empleados ausentes, basta con una simple carta en que se confiera tal encargo. Sólo pueden ser apoderados los socios, y ninguno de
ellos podrá representar á más de cinco personas.
46

En todas las Asambleas los votos se computarán por personas y no por acciones; y en
consecuencia, cada concurrente tendrá, además de su voto personal, un numero de votos igual al de las personas que represente.
47
Todas las cuestiones sujetas á la Asamblea se decidirán por mayoría de votos.
48

Corresponde exclusivamente á la Asamblea general resolver sobre los puntos siguientes:
I. Disolución anticipada de la Sociedad, salvo los casos en que ésta se lleve á efecto
por disposición de la Secretaría de Hacienda.
II. Prórroga de su duración.
III. Cambio del objeto de la Sociedad.
IV. Designación del dividendo que deba repartirse.
V. Reforma de estos Estatutos.
VI. Reforma de la Escritura con los requisitos en ella precisados.
49
Todas las actas de las Asambleas se escribirán en un libro especial, y se subscribirán
por el Presidente, el Secretario y el Interventor del Gobierno.
5O
Los miembros del Consejo de Gerentes no podrán votar cuando se trate de la aprobación de sus cuentas, ó de las resoluciones que afecten su responsabilidad. En estos casos tampoco tienen el derecho de representación.
CAPITULO QUINTO.
De las operaciones de la Sociedad.
51
La Sociedad podrá recibir depósitos con interés, emitiendo las libretas correspondientes.
52
El mínimum de cada depósito será de un peso fuerte de plata y el máximum de % 500,
ano y otro sin fracciones, no pudiendo recibirse de un mismo depositante cantidad que
exceda de $ 500, sino pasados ocho días del último depósito.
53
Los depósitos se harán en México, en la Tesorería de la Sociedad, y fuera de la Capital en las Agencias respectivas: se anotarán en el libro correspondiente y en una libreta
Miorn»T

-50.
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que se entregará al depositante. En esta libreta se asentarán todos los depósitos que vaya haciendo el misino interesado, los réditos que perciba y las cantidades que se le devuelvan. Cada una de estas operaciones será motivo de un asiento que irá legalizado con
el sello de la Tesorería ó Agencia y la firma del Tesorero ó Agente.
54
Los intereses de los depósitos correrán desde el día i? ó 16 de cada mes, y las sumas
depositadas comenzarán á ganar interés el primer día de la segunda quincena siguiente
á aquella en que se haya constituido el depósito.
55
El tipo del interés que deban devengar las cantidades depositadas, se designará por el
Consejo de Gerentes, y una vez señalado no podrá variarse durante un semestre.
56
En los casos de reembolso, sea total ó parcial, los intereses se computarán en los términos prevenidos por el inciso C de la fracción cuarta de la concesión.
57
Los reembolsos que no excedan de cien pesos, se harán al día siguiente de haber sido
solicitados. Para las sumas mayores de cien pesos y menores de quinientos, se dará dicho aviso con quince días de anticipación. Para los que excedan de quinientos pesos, ese
aviso se dará un mes antes. Si el depósito excediere de mil pesos, el reembolso se hará
en mensualidades de mil pesos.
58
En los casos del artículo anterior los asientos de las libretas irán subscritos por el Agente respectivo.
59
Los réditos que correspondieren á los depositantes y que no se hubieren capitalizado,
prescribirán á favor de la Sociedad á los cinco años de la fecha de la liquidación respectiva. También prescribirán á favor de la Sociedad los depósitos cuyos intereses no se
hubieren retirado ni capitalizado durante un período continuo de veinte años.
60
Las libretas que emita la Sociedad serán consideradas como títulos ejecutivos, y gozarán de todas las ventajas que á éstos otorgan las leyes mercantiles.
61
Todas las libretas serán nominativas, y no podrá expedirse más que una sola para cada persona. Las libretas llevarán una portada con la denominación de la Sociedad, una
estampilla de cinco centavos adherida ó impresa directamente, el nombre de la persona
á cuyo favor se expida, los nombres de los miembros del Consejo de Gerentes y los del
de Vigilancia, y las firmas del Presidente ó Vicepresidente, Tesorero y Secretario. En
las hojas siguientes irá impresa la parte conducente de estos Estatutos. Cada uno de los
asientos llevará el número del folio del Diario y el de la partida en que conste la operación.
62
No podrá hacerse ninguna operación de depósito sin la presentación de dicha libreta
y el asiento correspondiente. El pago de los intereses puede verificarse á cualquiera persona que presente la libreta. Los reembolsos sólo pueden hacerse al dueño de la libreta
ó á su representante jurídico.
63

En caso de embargo judicial, las cantidades depositadas y los intereses devengados
quedarán á disposición del Juzgado, en la «Caja de Ahorros;» peio no podrán entregarse
á ningún acreedor ni aun por orden judicial, sino con la presentación de la libreta ó con
una sentencia ejecutoriada que la nulifique.
64
En caso de extravio ó destrucción de la libreta, se dará conocimiento inmediatamente
al Consejo de Gerentes, éste publicará un aviso en el Diario Oficial, á costa del solicitante, cuatro veces durante cuarenta días, convocando al tenedor de la libreta para que
la presente ante dicho Consejo. Si pasado este tiempo nadie se presenta, se expedirá
una nueva libreta teniendo cuidado de escribir en la portada esta palabra: «Duplicada» >
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asentando en las primeras hojas el resumen de los depósitos hechos por el interesado.
En este caso no puede hacerse reembolso alguno sino tres meses después de la fecha de
la nueva libreta.
65
Si en cualquiera de los plazos fijados por el artículo anterior se presentase el tenedor
de la libreta extraviada, alegando derechos al monto de los depósitos, el Consejo consignará el asunto á la autoridad judicial correspondiente y retendrá los valores litigiosos
hasta la terminación del pleito.
66
Otra de las operaciones de la Sociedad consiste en los préstamos que puede hacer á los
accionistas, en los términos de la fracción octava del articulo único de la concesión.
67
El accionista solicitará por escrito el préstamo que necesite, especificando la caución
que ofrece y los términos de pago.
68
Este escrito, que se puede presentar á cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, será examinado en la primera junta, y si el Consejo encuentra que la operación que se solicita está dentro de las prescripciones de la concesión, y la garantía es
suficiente, accederá á la solicitud, previniendo al Tesorero, en la misma junta, entregue
la cantidad que se pide. En casos urgentes, dos miembros del Consejo pueden resolver
en el acto y fuera de la junta.
69
El Tesorero después de recoger el documento, subscrito por el interesado y uno de los
miembros del Consejo de Gerentes, hará la entrega del dinero y el asiento respectivo en
el libro de la Sociedad.
70
Cuando se solicite un préstamo con prenda, ésta se acompañará con la solicitud respectiva. Si la prenda consistiese en títulos de la Deuda Pública ó en acciones ú obligaciones de cualquiera Compañía, será calificada por el Consejo de Gerentes, y en caso de
duda se mandará calificar y valuar por el corredor que dicho Consejo designe, á costa
del interesado.
Si la prenda consistiese en algún otro objeto mueble, el Consejo sólo podrá admitirla
cuando se trate de una alhaja ó de otra cosa de fácil realización que pueda conservarse
sin deterioro, en cuyo caso la prenda se mandará valuar al Montepío, por cuenta del interesado.
72
El pago de los préstamos se verificará en los términos prevenidos, en el contrato respectivo, y en caso de resistencia por parte del deudor se observarán las reglas siguientes:
I. Si el préstamo fuere sobre sueldos, se dará conocimiento á la Secretaría de Hacienda para que el pagador del empleado entregue desde esa fecha á la Sociedad, la parte del
sueldo que al contrataute corresponda, y que se hubiere fijado en el convenio; y si el socio se separase del empleo ó de cualquiera otra manera perjudicase los sueldos comprometidos, sin perjuicio de proceder como está dispuesto por el inciso C de la fracción octava de la concesión, se aplicará el importe de las acciones del deudor al pago de su adeudo, y si aquél no fuere bastante á cubrirlo, se procederá contra el fiador, á fin de que se
le descuente la tercera parte de los sueldos que á éste correspondan hasta saldar la
cuenta.
II. Los préstamos reembolsables con sóío fianza, se formalizarán en un contrato subscrito por los dos fiadores, expresándose en él, cuál de ellos es el accionista, y en caso de
falta de cumplimiento, se dará aviso al fiador accionista, para que dentro de un plazo de
cinco días cumpla con las estipulaciones del contrato, apercibido de disponerse del importe de sus acciones si no lo verifica. Si esto 110 fuere bastante, se recabará orden de
descuento por la parte del sueldo del deudor y de ambos fiadores que fuere necesaria para saldar la cuenta y los intereses vencidos, sin que en ningún caso este descuento pueda exceder de lu tercera parte del sueldo mensual de cada uno de ellos.
III. Los préstamos con prenda ó fianza no podrán exceder de seis meses de plazo, transcurrido el cual, la Sociedad ejercitará sus derechos haciendo vender los objetos empeña-
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dos por medio de corredor titulado óyen las almonedas del Montepío, sin perjuicio de
procurar, mientras esta venta se verifica, las órdenes de descuentos de sueldos contra los
responsables y fiadores. Si la venta de la prenda no produce lo bastante para cubrir el
adeudo, el resto se satisfará con los descuentos mencionados; si por el contrario, el precio de la venta excede de la cantidad prestada, se devolverá el exceso de preferencia á
los fiadores cuyo sueldo se haya descontado, y el resto al deudor.
IV. Si el exceso del producto de la venta de prendas no se reclama por los interesados dentro de cinco años contados desde que aquélla se verificó, quedará prescrito en beneficio de la Sociedad.
73
Para la práctica de las operaciones á que se refiere el artículo anterior, no se necesita
determinación alguna judicial, pues el ingreso á esta Sociedad implica la renuncia absoluta de los socios á todo recurso á los Tribunales, con motivo de las operaciones indicadas y su completa sujeción á las determinaciones del Consejo.
74
En caso de delito consumado por algún socio con el objeto de defraudar los intereses
sociales, ó que de cualquiera otro modo perjudique el prestigio de la Sociedad, el Consejo de Gerentes dará conocimiento del hecho á la Secretaría de Hacienda y perseguirá
al delincuente ante los Tribunales, para cuyo objeto puede nombrar, por medio de simple oficio un apoderado entre sus mismos socios, ó fuera de ellos.
CAPÍTULO SEXTO.
Del fondo de auxilios.
75
La Sociedad separará anualmente un veinte por ciento de sus utilidades hasta completar el capital de cinco mil pesos, y cada vez que de este fondo se cubra alguna de las
atenciones siguientes, volverán á hacerse los descuentos necesarios para mantener en reserva la expresada cantidad.
76
El fondo á que se refiere el artículo anterior, se destinará:
I. A socorrer á los socios que por ancianidad ó enfermedad incurable quedaren inhábiles para el trabajo.
II. A socorrer á las familias de los socios que fallecieren en el pleno goce de sus derechos de accionistas.
77
Para tener derecho al auxilio á que se refiere la fracción primera del artículo anterior,
es indispensable que el empleado haya servido por más de cinco años en una oficina de
Hacienda. En este caso, el socio imposibilitado solicitará el auxilio por escrito ante el
Consejo de Gerentes, el cual nombrará un médico para que por cuenta de la Sociedad
lo reconozca y dé su dictamen sobre las condiciones del imposibilitado, la causa de su
enfermedad ó decadencia y la inhabilidad para trabajar. En vista de este dictamen y de
los informes particulares que el Consejo pueda procurarse, resolverá sobre la mencionada solicitud.
78

Si la resolución del Consejo fuere favorable, el auxilio consistirá en una pensión anual
que fijará el Consejo según las circunstancias del fondo de reserva, y aptitudes, servicios
prestados, categoría de empleo, tiempo de socio y demás condiciones del imposibilitado.
79
En el caso de la fracción II del artículo 88, el Consejo de Gerentes decidirá de plano,
á la simple presentación del certificado de defunción, y si dicho Consejo no pudiere reunirse, decidirá el Presidente ó Vice-presidente, y á falta de ellos, cualquiera de los Vocales, sobre la iniuistración del auxilio en los términos de los artículos siguientes.
80
Luego que el Consejo 6 alguno de sus miembros tenga noticia segura de la muerte de
un socio en el pleno ejercicio de sus derechos de accionista, comisionará á dos socios pa-
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ra que ocurran á cerciorarse del fallecimiento, y comprobado éste, por el informe de la
Comisión ó por el certificado respectivo, lo pondrá en conocimiento del Presidente 6 Vice-presidente del Consejo, y á falta de ambos, dará inmediatamente orden al Tesorero
para que entregue el auxilio correspondiente.
81
Este auxilio sólo se ministrará en favor de los socios que lleven más de un año de haber ingresado á la Sociedad, y consistirá en 25 pesos por cada acción subscrita por el
socio que hubiere fallecido, siempre que éstas no pasen de diez, pues si pasaren, las excedentes no se tomarán en consideración.
82

El auxilio referido se entregará á la persona cuyo nombre haya designado el socio de
que se trata, en pliego cerrado; á falta de designación, á la esposa legitima; en defecto
de ésta, á los hijos, ascendientes ó hermanos; á falta de todas estas personas, el auxilio se
invertirá en los funerales por una comisión nombrada por el Consejo. Esta suma no forma parte del haber hereditario, y, en consecuencia, no da derecho á los herederos para
reclamarlo. La resolución del Consejo ó de alguno de sus miembros sobre la cantidad
del auxilio y la persona á quien deba entregarse, no admite recurso de ninguna clase.
CAPÍTULO SÉPTIMO.

DE LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD Y DE SU LIQUIDACIÓN.

Esta Sociedad se extinguirá:
I. Por concluirse el plazo de la concesión si no fuere prorrogado.
II. Porque llegue á reducirse el número de accionistas á menos de cien.
III. Por violación de las bases de la concesión.
IV. Por quiebra de la Sociedad legalmente declarada.
V. Por liquidación de la Sociedad.
84

Los miembros de los Consejos de Gerentes y de Vigilancia, y principalmente el Interventor del Gobierno, darán aviso ala Secretaría de Hacienda de haberse verificado cualquiera de los hechos á que se refiere el articulo anterior y comprobado quesea, la misma
Secretaría hará la declaración de caducidad.
85
En el acto en que esto se verifique, el Consejo de Gerentes convocará una junta ex
traordinaria de accionistas, en la que se nombrarán liquidadores, y se aprobará un plan
general de liquidación. Después del nombramiento de los liquidadores, cesará el Consejo en su administración y aquéllos quedarán plenamente facultados para llevar á término
todas las transacciones y contratos que se hubiesen iniciado durante la existencia de la
concesión.
86

Las facultades de la Asamblea general quedarán limitadas durante la liquidación, á
la remoción de los liquidadores, al nombramiento de otros y á la aprobación y reprobación de sus cuentas.
DE LOS

ESTATUTOS DE LA CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS
DE LOS

EMPLEADOS FEDERALES OEL RAMO OE HACIENDA.
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Secd ó n 4?—Mesa 3*—Número 5,559.
E n respuesta á l a nota de U d . , número 10, fecha 20 de Abril último, á la que acompaña copia de los Estatutos votados por la Asamblea general de accionistas de la Socie-
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dad denominada «Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados federales del ramo de
Hacienda,>< manifiesto á Ud., por acuerdo del Presidente de la República, qre se aprueban los referidos Estatutos.
México, i? de Mayo de 1895.—/. Y. Limantour.—Al Señor Lie. D. Roberto Núñez,
Presidente del Consejo de Gerentes de la «Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados federales del ramo de Hacienda».

Documento número 172.
Circular, disponiendo que el 2 pg de lo correspondiente á partícipes en las multas por infracción
de la Ordenanza de Aduanas, se consigne á la «Caja de Ahorros y Tréstaraos de los empleados federales del
ramo de Hacienda.»

Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 41.1—Mesa 3'!—Número 28.—Circular.
El inciso II de !a fracción XVIII del decreto de 26 de Diciembre del año próximo
pasado, consigna á la Sociedad denominada «Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados federales del ramo de Hacienda.» el dos por ciento de la parte correspondiente
á partícipes en las multas que se impongan por infracción de la Ordenanza de Aduanas,
y estando ya firmada la Escritura constitutiva de la Sociedad, y para que el precepto
mencionado se ejecute debidamente, el Presidente de la República ha tenido á bien disponer que esa oficina incluya en todos los proyectos de distribución de las multas que
se impongan desde esta fecha, el expresado 2 p § , y que, una vez aprobada dicha distribución, remita su importe por conducto de la Tesorería General, al Tesorero de la
Sociedad referida.
Lo que digo á Ud. para su debido cumplimiento.
México, á 15 de Marzo de 1895.—Limantour.

Documento número 173.
Orden para que las oficinas de Hacienda remitan una noticia mensual de las multas impuestas
por faltas correccionales á sus empleados, enviando su importe al Tesorero de la «Caja de Ahorros y Préstamos
de los empleados federales del ramo de Hacienda.»

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 4a—Mesa 3?—Número 29.—Circular.
Para hacer efectiva la prescripción que contiene el inciso I de la fracción 18Í del artículo único del decreto de 2.6 de Diciembre del año próximo pasado, el Presidente de la
República se lia servido disponer, que en lo sucesivo todas las oficinas de Hacienda
remitan á la Sección 3? de esta Secretaría, el día primero de cada mes, una noticia pormenorizada de las multas impuestas durante el mes anterior á sus respectivos empleados,
por faltas correccionales, remitiendo su importe al Tesorero de la «Caja de Ahorros y
Préstamos de los empleados federales del ramo de Hacienda,» por conducto de la Tesorería General.
Esta disposición se refiere á las multas que se impongan desde esta fecha, en que ha
quedado firmada la Escritura constitutiva de la expresada Sociedad.
Dígolo á Ud. para su cumplimiento.
México, Marzo 15 de 1895.—Limantour.

Documento número 174.
Circular para que las oficinas del Timbre descuenten, en las distribuciones de multas, el 2 pg de la parte
correspondiente á partícipes, para la «Caja de Ahorros de los empleados de Hacienda.»

Administración General de la Renta del Timbre.—México.—Circular número 194.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, se ha servido dirigirme con fecha 15
del corriente mes, la suprema orden siguiente:
«El inciso III de la fracción XVIII del decreto de 26 de Diciembre del año próximo
pasado, consigua á la Sociedad denominada «Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados federales del ramo de Hacienda.» el dos por ciento de la parte correspodiente á
partícipes en las multas impuestas por infracciones de la ley del Timbre y demás disposiciones de la materia; y estando ya firmada la Escritura constitutiva de la Sociedad,

y para que el mencionado precepto tenga su cumplimiento, el Presidente de la Repúbli-
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ca se ha servido disponer que esa Administración General dicte las órdenes correspondientes, áfinde que todas las oficinas del ramo incluyan en las distribuciones de las
multas que se impongan desde esta fecha, el dos por ciento mencionado, que esa General se servirá poner á disposición del Tesorero de la expresada Sociedad, tan luego como
apruebe los referidos proyectos de distribución, haciendo el cargo respectivo á la Principal correspondiente, y exceptuándose únicamente los recargos que se cobran por falta
de pago oportuno del impuesto minero, que íntegros ingresan al Erario.—Lo digo á
Ud. para los efectos debidos.»
Al comunicarlo á Ud. para su cumplimiento, en la parte que le concierne, le prevengo que en los proyectos de distribuciones que remita en lo sucesivo, conforme á la circular número 184, de 26 de Diciembre último, y siempre que se trate d~ multas impuestas desde el 15 del mes en curso, separe en las referidas distribuciones el dos por
ciento de la parte que corresponda á los partícipes, con abono á esta Administración
General, en la forma que indica el nuevo modelo que acompaña á la presente circular
México, Marzo 29 de 1895.—El Administrador General, E. Loaesa.—Al Administrador Principal del Timbre en
Modelo anexo á la circular ntim. 194
para la distribución de multas enteradas ó no de conformidad.

Proyecto de distribución de la multa enterada por D. Juan Rojas, el 25 del presente
mess é ingresada bajo póliza nú»i. 5.
Importe de la multa
$: '
1
Al C. Juan Rojas, devolución según orden i
,
superior
A aprovechamientos
i
j Al descubridor H. R. 30 p §
... 15 00
Menos el 2 p § sobre $ 15 para la Caja de
!
Ahorros
o 30

i¡
50
25 ;

H

0 0 II
OO :¡

!

;7O j

Al ejecutor J. P. 20 p §
10 00
Menos el 2 p § sobre $ 10 para la Caja de
Ahorros
o 20

9; 80;;

A la Caja de Ahorros

O

•••$•

OO

100

¡1H

j

-1

50 i

too i 00 1

IOO

00

1

Lugar y fecha.
Firma del Administrador Principal.

Documento número 175.
Circular, dando instrucciones para situar las cantidades consignadas como auxilio á la
"Caja de Ahorros y préstamos de los empleados de Hacienda."

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección ií—Mesa 4*.—Circular número 1,492.
Con el objeto de dar cumplimiento á las circulares de la Secretaría de Hacienda, números 28 y 29, de 15 de Marzo próximo pasado, relativas á las sumas que están consignadas con el carácter de auxilio para la "Caja de Ahorros y Préstamos de los empleados
federales del ramo de Hacienda," conforme á los incisos I y II de la fracción 18? del
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decreto de 26 de Diciembre del aüo próximo pasado, cuyas cantidades deben remitir
las oficinas al Tesorero de la Sociedad referida, por conducto de esta Tesorería general,
se recomienda á Ud. que se observen por parte de esa oficina las siguientes reglas, para
hacer la situación de tales fondos y practicar los asientos que corresponden:
1* En el momento en que haya una cantidad que esa oficina deba situar al Tesorero
de la Sociedad, practicará un asiento en sus libros, haciéndose cargo en la cuenta de
"Caja" y acreditando á otra cuenta especial que se abrirá con el título de "Depósitos
parala "Caja de Ahorros y Préstamos de los empleados federales del ramo de Hacienda."
2* Afinde cada mes saldará esa oficina la mencionada cuenta de los depósitos, haciéndole el cargo de todas las partidas que en el mes se le hubieren acreditado, y abonará
su importe en cuenta á esta Tesorería General, como remisiones de la misma, pudiendo
esa oficina disponer de tales sumas para sus atenciones.
3? Al saldarse enfinde cada mes la cuenta de que se trata, remitirá Ud. inmediatamente á esta Tesorería, Sección i«, bajo pliego certificado, un certificado del asiento
corrido por esa oficina, en que conste detalladamente la procedencia de cada multa, para que por su cuenta y en vista de tal documento, se haga por esta Tesorería el entero
de la cantidad al Tesorero de la Sociedad, en el concepto de que si falta tal documento,
no se hará la entrega por simple aviso.
Ubertad y Constitución. México, Abril 15 de 1895.—El Tesorero General, Francisco
Espinosa.

Documento número 176.
BALANZA total de Comprobación del Libro Mayor de la Contabilidad de la '•'•Caja
de Ahorros y Préstamos de los empleados federales del ramo de Hacienda" Sociedad Cooperativa Limitada, verificada en jo de funio de 1895.

Folio»
del
Mayor.

MOVIMIENTO.

8ALDO8.

NOMBRES.
DEBE.

13 i Accionistas

DEUDOR, i ACREEDOR.

HABER.

$j 10,330 00!|

3,708 loo

2 i Capital
11,825 i 00
14 I Caja
:j 7,026 165 jj 6,572 ' 9 9 i
4 I Tesorería General dei
¡¡

7

8
9
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la Federación
|| 1,527 49
Donativos
"; 1,500 ¡00
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público...
182 6 1 i
Multas
correccionales..i;
i
.
I Préstamos y reintegros, i 6,536 0 0
Administración Gene-jj
i ral de la Renta del
3 53
Timbre
¡ Multas por infracción
de la Ordenanza de
j Aduanas.
i Multas por infracción
! de la lev del Tim-lj
bre
;
! Sueldos de empleados..!
3* ' 99 i
Sumas del Borrador y del Diario

¿ 27,138

6,622

00 i

11,825

00

453 66

1.527 ! 49 1
1,500 i 00 i

182 j ó i ' j
695 i 25 '}
1,105 !°2J!

695
5,43° 93Í!
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85!
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DISPOSICIONES DICTADAS
EN EL RAMO DS

PAGOS CIVILES Y MILITARES
DURANTE EL AÑO FISCAL DE 1894 Á 1895
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Documento numero 177.
[Circular, sobre abono de alimentos á reos federales.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección 2*—Mesa 3*—Circular número 1,472.
Con fecha de ayer y bajo el número 149, me dice la Secretaría de Hacienda, lo que
copio:
«En oficio de 2 del actual, me dice el Secretario de Gobernación, lo que sigue:—Dispone el Presidente de la República se sirva Ud. librar sus órdenes para que por quien
corresponda, con cargo á la partida 4.329 del presupuesto vigente y con sujeción á las
disposiciones relativas, se abonen durante el presente año fiscal los alimentos de los reos
que con el carácter de federales, existan 6 puedan existir en la Penitenciaría ó cárceles
de los Estados. Distrito Federal y Territorios de la Baja California y Tepic.—Transládolo á Ud. para su conocimiento y efectos.»
Y lo inserto á Ud. con los propios fines, cuidando de llenar los requisitos establecidos
en circular de esta Tesorería, uúm. 1,164, de 4 de Febrero de 1888; y demás disposiciones que en ella se citan, así como de exigir la distribución correspondiente de las cantidades que se ministren, las cuales no serán otras que las que acusen como vencimiento
legal, las respectivas listas de revista que previamente pasará á los reos federales del orden civil, en cualquiera de los cinco primeros días de cada mes, con tal que no sea festivo.
Libertad y Constitución. México, Julio 5 de 1894.—El Tesorero General, Francisco
Espinosa.

Documento numero 178.
Circular, disponiendo que sin necesidad de nueva orden se sigan abonando sus haberes i. los individuo»
del Cuerpo Médico Militar.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección 3?—Mesa 1*—Circular mimero 1,476.
Con fecha 19 del presente dice á esta Tesorería General el Secretario de Hacienda y
Crédito Público, lo que copio:
«En oficio de 12 del actual, me dice el Secretario de Guerra, lo que sigue:—«Con motivo de una comunicación que dirigió á esta Secretaría el Director del Hospital Militar
de Veracruz, diciendo que la Jefatura de Hacienda de dicho puerto exige se revalide orden para continuar abonando en el presente año fiscal, los haberes del personal de ambulancia del Hospital citado, el Presidente de la República ha dispuesto, que por conducto de la Secretaría del digno cargo de Ud., se diga á la referida Jefatura que no es
necesaria la revalidación que se pide, puesto que se trata de haberes corrientes consignados en la ley de presupuesto, debiendo considerarse igualmente como fijo el personal
que cada hospital tiene para su servicio mientras esta Secretaría no lo varíe; asimismo
dispone el referido Magistrado, que esta resolución se tome como medida general, y al
efecto y por conducto de la Tesorería General, se comunique á las oficinas de Hacienda
que los haberes de los individuos del Cuerpo Médico Militar, ya sean jefes, oficiales ó
tropa, deben seguirse abonando sin necesidad de nueva orden, aplicándolos á las partidas que á cada uno señala la ley de presupuesto—Lo que tengo el honor de comunicar
á Ud. para los efectos correspondientes.»—Transládolo á Ud. para su conocimiento y
efectos.»
Lo que transcribo á Üd. para su cumplimiento, sirviéndose acusar recibo de la presente.
Libertad en la Constitución. México. Julio 21 de 1894.—Francisco Espinosa.

Documento numero 179.
Circular, dando instrucciones para el pago de haberes á los funcionarios y empleados del Poder Judicial

Tesorería General de la Federación.—México—Sección 2*—Mesa 1*
La Secretaría de Hacienda, en orden número 2,275 de 30 de Julio último, girada
por su Sección 5% Mesa 1», me dice:
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«El Presidente ha dispuesto que para el mejor orden y simplificación de la contabilidad
en los pagos que esa Tesorería verifique de los haberes corrientes, á los funcionarios y
empleados del Poder Judicial en el Distrito Federal, considere á todo su personal formando las tres distintas agrupaciones siguientes: i1.' Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Tribunal de Circuito y juzgados de Distrito. 2? Tribunal Superior de Justicia
del Distrito, juzgados de lo civil y menores; y 3? Ministerio público, juzgados de lo criminal y correccionales. Que bajo esta consideración solicite esa misma oficina que todo
el personal de cada una de dichas agrupaciones elija, cuanto antes, á mayoría de votos,
la persona que deba ejercer el cargo de habilitado, pudiendo la minoría, si lo quisiere,
nombrar á otro habilitado, también á mayoría de votos; pero sin que en este caso puedan
los disidentes nombrar á una tercera persona, y en la inteligencia de que esa Tesorería
sólo podrá hacer sus pagos, desde el día primero de Septiembre próximo, por conducto
de los habilitados así nombrados, por cada una de las tres agrupaciones arriba mencionadas.—Comunicólo á Ud. para su conocimiento y efectos.»
Y tengo la honra de transcribirlo á Ud. para su conocimiento, esperando se servirá
dictar las disposiciones que estime convenientes, á fin de que hecha la elección del habilitado ó habilitados del primer grupo, de que es Ud. digno jefe, se sirva remitir á la oficina
de mi cargo las actas relativas para antes del 20 del mes en curso, con objeto de preparar los trabajos correspondientes para dar el debido cumplimiento á la suprema disposición inserta.
Libertad y Constitución. México. 4 de Agosto de 1894.—Francisco Espinosa.

Documento numero 180.
Circular, disponiendo que á todos los empleados del ramo militar que disfruten mayor haber
que el de 99 centavos diarios, se les descuente la contribución sobre sueldos

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección 3?—Mesa 3a—Circular núm.
i,479El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden núm. 2,270. de fecha 3 del corriente, me dice lo que sigue:
«En oficio de 28 de Julio próximo pasado, me dice el Secretario de Guerra lo que sigue:—«Dada cuenta al Presidente de la República con la consulta de la Tesorería General, á que se refiere Ud. en su atento oficio de 13 del actual, girado por la sección 5?, bajo el núm. 930, y relativa á que como la fracción 15? del artículo 1'.' de la ley de presupuestos vigente, eu lo correspondiente á ingresos, exceptúa de la contribución sobre
sueldos á la tropa, y por otra parte, no parece equitativo que gocen de esa excepción
las empleados de armas especiales, que si bien están por sus consideraciones militares
asimilados á los sargentos del Ejército, los sueldos que perciben son mayores que los de
los alféreces y tenientes, por lo que parece justo que como base general causen la contribución sobre sueldos todos los empleados del ramo militar que aun cuando se consideren en el Ejército ó en la Marina Nacional con el carácter de sargento abajo, disfruten mayor haber que el de $0.99, asignado en la ley como cuota máxima para los
sargentos primeros; dicho Supremo Magistrado á tenido á bien acordar de conformidad
con la consulta referida.—Tengo la honra de decirlo á Ud. para los efectos correspondientes. »—Transládolo á Ud. para los efectos correspondientes y en respuesta á sus oficios
núms. 2,467 y 93, girados por la Mesa 3*, Sección 3?. de esa Tesorería, en 7 y 27 de Junio próximo pasado.
Lo que transcribo á Ud. para su conocimiento, en el concepto de que la preinserta orden comenzará á surtir sus efectos desde 1? de Julio próximo pasado sirviéndose acusar
el recibo correspondiente.
Libertad y Constitución. México, Agosto 4 de 1894 —Francisco Espinosa-

Documento número 181.
Circular, para que los comandantes de buques y jefes de cuerpos en general, se abstengan de exigir pagos
anticipados y de dar órdenes
que afecten el manejo y distribución de los fondos que los pagadores tienen á su cargo.

Tesorería General de la Federación. — México.—Sección 3? — Mesa 2?—Número
1,482.

El Secretario de Hacienda, en orden número 1,620. de 22 de Agosto próximo pasado, entre otras cosas, me dice:
«
Lo transcribo á Ud. para su inteligencia, acompañándole copia de los documentos á que se refiere la preinserta comunicación; en el concepto de que se ha orde-
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nado á la Jefatura referida imponga una multa de $ 20.00 (veinte pesos) al pa.
cañonero «Independencia» por haber anticipado la quincena al comandante de.
ñonero, y haberle entregad^* 70.00 (setenta pesos) con cargo á transportes lc,^qUe se poj
neen conocimiento déla Secretaria de Guerra á fin deque se sirva piexenuá los comandantes de buques y jefes de cuerpos en general se " ^ ^ . « í K ^ S i g n d i
gir pagos anticipados y de dar órdenes que afecten el manejo y distribución délos fondos
que los pagadores tienen á su cargo.»
Y lo inserto á Ud. para su conocimiento y gobierno.
Tesorero General
Libertad y Constitución. México, Septiembre 11 de 1894.-BJ Tesorero General,
Francisco Espinosa.

Documento numero 182
Orden para que desde el .? de Julio de ,894 se d e s c u e n t e ^ « « « ^ - < * - S ^ Ü S F * ™ "
bomberos y rurales que tengan haber diano de más de noventa y
Tesorería General de la Federación—México—Sección 2»-Mesa ¿«-Circular núm

í a SeÍreWfa de Hacienda y Crédito Público, en orden núm. 4.601. de fecha 13 del
actual, me dice lo que sigue:
<„,*.,.,, o->o *>! RAP)
«Di cuenta al Presidente con el oficio de Ud. despachado bajo el numero 222 el 8 dd
corriente, por la Mesa 3? de la Sección 2» de esa Tesorería, en el cual s c o n s u l t ^ « e *
tan comprendidos en el descuento de que habla la circ« la T, nn V S ' r i o d e l a B a i f c T
último, los guardas de los Cuerpos Rurales de la Federación y Terntonode a Baja La
lifornia, los individuos de las gendarmerías de á pie, montada y los teJ"*™ g™ * ?
gan un sueldo diario de más de noventa y nueve centavos; y el mismo Residentesesir
vio acordar que los individuos pertenecientes á los citados Cuerpos que^tienen un fia
ber diario de más de noventa y nueve^centavos, están sujetos al pago de contribución,
v por consiguiente, al descuento de que trata la circular mencionada»
" Como aclaración y en orden número 4,878, de 22 del mismo mes, me dice la propia
Secretaria, lo que sigue:
i nc - . . J . .
«El Presidente ha tenido á bien acordar, que la contribución que « « » « J ~ * ™
mes, bomberos y rurales que tienen un haber diano de mas de nove, ta > nueve ce_nta
vos, tenga su efecto á contar desde el día primero de Julio del F ^ f a " « ' e " ¿ C°¡
cepto de que el importe de la que no se pueda recaudar de los individuos que han sido
bajas en los citados Cuerpos, se aplicará á la cuenta de «Pérd.dasf ¿ " ^ ^ ^ í
Ud. para sus efectos y en respuesta á su oficio relativo despachado ho> por la Mesa 3.
de la Sección 2? de esa Tesorería."
.
. ., ,
anisar el
Lo que transcribo á vd. para su inteligencia y cumplimiento, sirviéndose acusar a
recibo correspondiente.
.
/?,*;-,„.,.
Libertad y Constitución. México, Septiembre 27 de 1894.— Francisco Espinosa.

Documento número 183.
Decreto, adicionando la partida numero 3,056 del Presupuesto de Egreso*

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito público. -México.—Sección 5?—Mesa 1*
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
"PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha tenido á bien dirigirme el
decreto siguiente:
,
, , . , ,
«La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que
le confiérela fracción VI, letra A, del artículo 72 de la Constitución Federal decreta:
«Artículo único. Se adiciona la partida 3,056, Sección X M I , Ramo 4? de la ley de
Presupuesto de Egresos vigente, en la cantidad de treinta y siete mil cincuenta pesos,
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$ 37i°5°> destinada al pago de las sumas falladas en favor de ciudadanos mexicanos, por
la Comisión mixta de reclamaciones que funcionó con arreglo á las convenciones entre
México y Guatemala de 26 de Enero de 18R8 y 22 de Diciembre de T891.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en México, á
2 de Octubre de 1894.—M. María Contaras, diputado presidente—F. L. de la Barray diputado secretario.— I íctor Manuel Castillo, diputado secretario.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á cuatro de Octubre de
mil ochocientos noventa y cuatro—Porfirio Díaz.—Al C. Lie José Y ves Limantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público."
Transládolo á vd. para su conocimiento y efectos.
México, Octubre 4 de 1894.—Limantour.

Documento numero 184.
Decreto, ampliando la partida 5.056 del Presupuesto de Egresos

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México—Sección 5*—Mesa 1*
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto siguiente:
''PORFIRIO DlAZy Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
"Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ha tenido á bien dirigirme
el decreto que sigue:
"La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que
le confiere la fracción VI, letra A, del art. 72 de la Constitución Federal, decreta:
"Artículo único. Se amplía en la cantidad de $ 24,000, veinticuatro mil pesos, la partida 3,056 del Ramo 4" del Presupuesto de Egresos vigente.
"Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en México, á 17 de Octubre de 1894.—José Ilribiesca Saavcdra, diputado vicepresidente.—E.
Velázquez, diputado secretario—F. /,. de la Barra, diputado secretario.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á diez y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Porfirio Días-—Al C. Lie. José Yves Limantour. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente."
Transládolo á Ud. para su conocimiento y efectos
México, Octubre 19 de 1S94.—Limantour

Documento numero 185.
Decreto, adicionando el Ramo 4? del Presupuesto de Egresos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 5a—Mesa i1?
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
"•PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
"Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ha tenido á bien dirigirme
el decreto que sigue:
"La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que
le confiere la fracción VI, letra A, del artículo 72 de la Constitución Federal, decreta:
"Artículo úuico. Se adiciona el Ramo 4? del Presupuesto de Egresos para el año
riscal en curso, con las siguientes partidas:
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Un Cónsul general de la República en El Salvador, con el sueldo
anual de
$ 4,000 40
Un escribiente, con el sueldo anual de
722 70
Total

$4)723 10

"Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en México,
4 29 de Octubre de 1894.—M. Ma Contreras, diputado presidente.—Eduardo Velázquez, diputado secretario.—F. L. de la Barra, diputado secretario."
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debida cumplimiento.
"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á treinta y uno de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Porfirio Díaz.—Al C Lie. José Yves Limantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente."
Transládolo á Ud. para su conocimiento y efectos.
México, Octubre 31 de 1894.—Lirnantour.

Documento numero 186.
Decreto, autorizando el exceso que al fin del presente año fiscal pudiere resultar en lo» gastos
hechos con cargo á la partida 12,191 del Presupuesto de Egresos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 5a—Mesa 1 a
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
"PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
"Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ha tenido á bien dirigirme
el decreto que sigue:
''La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que
le confiere la fracción VI, letra A, del art. 72 de la Constitución Federal, decreta:
"Artículo único. Se autoriza el exceso que al fin del presente año fiscal pudiere resultar en los gastos hechos con cargo á la partida 12,191 del Presupuesto de Egresos vigente, hasta la cantidad de cien mil pesos.
"Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en México, á 17 de Noviembre de 1894.—Trinidad García, diputado presidente.—F- L. de la
Barra, diputado secretario.—Víctor Manuel Castillo, diputado secretario.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á veintiséis de Noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Porfirio Díaz. —Al C. Lie. José Yves IÁmantour. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente."
Lo inserto á Ud. para su conocimiento y efectos.
México, 26 de Noviembre de 1894.—Limantour.

Documento numero 187.
Circular, ordenando que por las oficinas de Hacienda que corresponda, se paguen sus respectivos habere»
á los Médicos de los Cuerpos.

Tesorería General de la Federación.—Sección 3*—Mesa 1?—Circular núm. 1,489.
El Secretario de Hacienda en orden núm. 10,379, de ayer, me dice:
"En oficio de 12 del actual me dice el Secretario de Guerra, lo que sigue:—El Presidente de la República, en acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer, que por la
Secretaría del digno cargo de vd. se libren las órdenes á efecto de que al Mayor Médico
Cirujano del 6? Batallón, Ricardo de la Cueva, se le abonen sus haberes por la misma
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oficina que paga los del Batallón en que está destinado; y á la vez que se sirva vd. recordar á la Tesorería General, que en todo caso los médicos deben recibir siempre sus
respectivos haberes por las oficinas de Hacienda que abonan los de los cuerpos en que
sirven.—Lo que tengo la honra de comunicar á vd. para los efectos consiguientes.—
Transládolo á vd. para su conocimiento y efectos."
Lo inserto á vd. para su conocimiento y fines consiguientes, sirviéndose acusar recibo de la presente.
Libertad y Constitución. México, Enero 17 de 1895.—El Tesorero General, Francisco Espinosa.

Documento numero 188
Circular, ordenando que los Pagadores lleven una cuenta titulada "Tesorería General, Cuenta
de Comisiones."

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección 3?—Mesa 1?—Circular número 1,493.
Con objeto de concentrar en una sola cuenta, la de Caja, el movimiento de los caudales que manejan los Pagadores del Ejército y Marina; y para evitar la irregularidad de
que las cantidades que reciben para comisiones no aparezcan en el corte, que según el
reglamento respectivo deben practicar mensualmeute, se les previene: que para el día
1? del próximo Julio, han de tener liquidada, sin excusa ni pretexto alguno, su cuenta
de comisiones, entregaudo á la oficina de Hacienda que corresponda, la existencia que
les resulte, bajo pena de suspensión de empleo si no lo verifican; abriendo desde esa fecha, en el Libro Mayor de la contabilidad que tienen encomendada, una cuenta bajo el
rubro de «Tesorería General, Cuenta de Comisiones," á la que abonarán toda cantidad
que para ellas se les ministre, cargándola á la de Caja; y al verificar algún pago reportará el cargo la de «Comisiones.» La cuenta de Tesorería por haberes para el cuerpo ó
barco que paguen, se denominará: «Tesorería General, Cuenta de Cuerpo ó Barco,» según lo que fuere.
En consecuencia, las oficinas de Hacienda que ministren alguna cantidad á los referidos Pagadores, les practicarán asiento de cargo en la única libreta que tendrán, expresando el objeto á que está afecta la suma ministrada, en consonancia con la fracción 3*
del artículo 75 del Reglamento; y al pasarles visita en los primeros días del mes, cuidarán, como está prevenido, de examinar si todos los cargos hechos en libreta se han pasado exacta y oportunamente á la cuenta de Caja; y además de especificar en el mismo
corte que visen, la suma que de la existencia corresponde á Comisiones, á fin de evitar toda confusión; en la inteligencia que por ningún motivo, los Pagadores dejarán de
hacer figurar en la cuenta de Caja, toda cantidad que reciban, sea para el objeto que fuere, sin incurrir en grave responsabilidad, que será considerada por esta Tesorería como
delito de peculado.
Libertad y Constitución. México, Mayo 28 de 1895.—Por el Tesorero General, Ev.

Aznar.

Documento numero 189.
Circular, sobre abono de haberes á los jefes, oficiales y tropa que pasen á otros cuerpos ó corporacionea.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección 3?—Mesa 1?—Circular número 1,497.
Como resultado á la consulta que esta Tesorería hizo á la Secretaría de Guerra y Marina, en 29 de Abril próximo pasado, la propia Secretaría ha expedido su circular número 158, fecha 27 de Mayo último, la cual dice:
«El Presidente de la República ha tenido á bien disponer, que para evitar en lo sucesivo el abono de haberes de doble número de días, que en virtud de las disposiciones
vigentes puedan percibir los jefes, oficiales y tropa por pase á otros cuerpos ó corporaciones, se tenga presente: que la baja se verifique el día que realmente tenga lugar, y la
alta se considere con la fecha del día en que se cause la baja, á fin de que los interesa-
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dos no pierdan el día de haber á que tienen derecho. Para este fin, la oficina del detall
del cuerpo ó corporación á que pertenecía el jefe, oficial ó individuo de tropa de que
se trate, le expedirá un certificado en el que conste con letra la fecha en que causó baja
y el interesado entregará este documento á la oficina del detall del cuerpo ó corporación á donde se le destina, para los efectos de la percepción de haberes, quedando, en
consecuencia, derogada la circular número r 13, de 30 de Mayo de 1889.—Lo comunico
á vd, para su conocimiento y demás fines.»
Lo que transcribo á vd. para su inteligencia y efectos consiguientes, sirviéndose acusarme recibo de la presente.
Libertad y Constitución. México, Junio 19 de 1895.—P. E. T. G., Ev. Aznar.

Documento numero 190.
Circular, disponiendo que el artículo 589 de la Ordenanza del Ejército, se haga extensivo á las alta»
que ocurran en las partidas ó piquetes separados de la matriz de sus cuerpos.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección 3*—Mesa 1?—Circular número 1,498.
Como resultado á la consulta que esta Tesorería hizo á la Secretaría de Guerra y Marina,
en 29 de Abril próximo pasado, la propia Secretarla ha expedido su circular número 159,
fecha 27 de Mayo último, la cual dice:
«El Presidente de la República ha tenido á bien disponer, que el artículo 589 de la
Ordenanza General del Ejército se haga extensivo á las altas que ocurran en las partidas ó
piquetes separados de la matriz de sus cuerpos, para cuyo efecto, los jefes de estas fracciones abrirán las filiaciones provisionales, dispensándolas del reconocimiento de salud y
constitución adaptables al servicio, siempre que no hubiere médico militar que lo practique, y por el término absolutamente indispensable para que tenga verificativo el reconocimiento; pero en todo caso, las remitirán á la matriz del cuerpo á que pertenezcan,
para queja oficina del detall abra ¡as filiaciones originales.—Lo que comunico á Ud.
para su conocimiento y demás fines.»
Lo que transcribo á Ud. para su inteligencia y efectos consiguientes, sirviéndose acusarme recibo de la preseute.
Libertad y Constitución. México, Junio 19 de 1895.—P. E. T. G., Ev. Aznar,

Documento numero 191.
Circular, declarando que no se necesita revalidación de orden para seguir pagando los Cuerpos del
ejército y corporaciones militares comprendidos en la ley de presupuestos.

Tesorería general de la Federación.—Sección 3?—Mesa 1?—Circular número 1,500.
El Secretario de Hacienda, en orden núm. 17,346, de 24 del actual, ine dice:
«En oficio de 20 del actual me dice el Secretario de Guerra lo que sigue:—Habiéndose
dado el caso de que varios médicos y veterinarios del Cuerpo Médico Militar, solicitan á la
terminación de un año fiscal que se revalide la orden para el abono de sus haberes, por
exigírselos así las Jefaturas de Hacienda en que están radicados dichos pagos, el Presidente de la República, en acuerdo de esta fecha, se ha servido disponer que por la
Secretaría del digno cargo de Ud , se prevenga á la Tesorería General, para que ésta á su
vez lo haga con las Jefaturas citadas, que los haberes y gratificaciones de los médicos y
veterinarios, áqne me refiero, no necesitan de revalidación de órdenes para cubrirse, y que
esta disposición la tengan presente para los años fiscales venideros.—Lo que tengo el
honor de comunicar á Ud. para su conocimiento y demás efectos—Transládolo á Ud.
para su conocimiento y efectos.»
Lo que inserto á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes, en el concepto de
que para verificar los pagos de los cuerpos del ejército y corporaciones militares que justifiquen sus revistas en listas respectivas y cuyos pagos estén comprendidos en la ley
de presupuestos, no se necesita orden de revalidación para continuar haciéndolos.
Libertad y Constitución. México, Junio 37 de 1895-—P. E. T. G., Ev. Aznar.
MEMORIA.—52.
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Documento numero 192.
Circular, previniendo que la Tesorería Generaí cumpla con las órdenes de pago sin necesidad de acuerdo
especial posterior y que los pagos de carácter periódico se hagan por quincenas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección 5*
Obtenida, como está, la nivelación de los Presupuestos, y habiéndose regularizado la
recaudación y concentración de los ingresos federales, 110 hay motivo ya para que el
Tesorero General ocurra diariamente á tomar acuerdo del Secretario de Hacienda sobre la distribución de los fondos públicos, supuesto que esa práctica observada de muchos
años atrás, reconocía por cansa las crónicas dificultades para cubrir íntegramente las
obligaciones del Tesoro, y la consiguiente necesidad de que el numerario disponible
se destinara á las atenciones que mereciesen preferencia. Por estas consideraciones el Presidente de la República se ha servido disponer, que desde el próximo mes de Julio esa
oficina cumpla con las órdenes de pago que le comunique esta Secretaría, sin necesidad
de especial acuerdo posterior respecto de cada una, y en la forma y términos que en ellas
se determine, salvo los casos en que las leyes y disposiciones relativas sugieran á la
Tesorería alguna observación que justifique la omisión del pago inmediato.
Dispone también el Presidente, que en lo sucesivo todos los pagos de carácter periódico se hagan por quincenas, y los de haberes de la guarnición de esta plaza, así como los
de los Cuerpos rurales, en la proporción que se disponga, teniendo en cuenta la distribución de las fuerzas y el grado de facilidad que ofrezca la situación de fondos para los lugares donde deban cubrirse los servicios.
Lo comunico á Ud. para su cumplimiento.
México, Junio 29 de 1895.—Limantour.—Al Tesorero General de la Federación.

Documento numero 193.
Orden para que se cubran íntegros los días de haber de cada mes á los jefes y oficiales del Ejército,
sin más deducción que la contribución sobre sueldos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 5?.
La disposición expedida por esta Secretaría en 28 de Junio de 1893 previno, entre
otras cosas, que se descontara cada mes el importe de cinco días de haber á los jefes del
Ejército, y el importe de cuatro días á los oficiales; pero como han desaparecido, por
fortuna, los motivos que originaron en esa parte la mencionada disposición, el Presidente de la República, de conformidad con lo que previene la ley de Ingresos para el próximo año económico, ha tenido á bien acordar, que desde el mes de Julio próximo cese
dicho descuento y se cubran íntegros, por todos los días de cada mes, los haberes de los
jefes y oficiales, sin más deducción que la que les corresponda, en proporción á sus respectivos haberes, por el impuesto general sobre sueldos, en los términos que establece

la citada ley de Ingresos para el próximo año fiscal.
Lo comunico á vd. para su cumplimiento.
México, Junio 29 de 1895.—Limaniour.—Al Tesorero General de la Federación.
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Documento número 194.
Decreto para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 6?
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
« PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á
sus habitantes, sabed:
«Que en uso de las facultades otorgadas al Ejecutivo por el Congreso de la Unión en
la ley de 29 de Mayo de T893, he tenido á bieu expedir el siguiente
Decreto para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional.

SECCIÓN PBIMERA.

Prevenciones generales y bases de la conversión.
Art. 1? Para completar el arreglo definitivo de la Deuda Nacional, se procederá á depurar y consolidar todos los créditos y reclamaciones de origen legítimo á cargo del
Erario Federal, que no lo hubiesen sido anteriormente, así como á la conversión de los
títulos á que se refiere el presente decreto, mediante las operaciones y en los términos
que adelante se expresan.
Art. 2? Entrarán á la conversión y consolidación todos los créditos, títulos y reclamaciones que fueron admisibles á las conversiones decretadas por las leyes de 14 de Junio de 1883, 22 de Junio de 1885 y 27 de Mayo de 1889, y quedaron diferidos por no
haber sido presentados á las oficinas de la Deuda Pública dentro de los plazos que fijaron las dos últimas leyes citadas.
Art. 3? Entrarán también á la conversión y consolidación aquellos créditos, títulos y
reclamaciones que fueron presentados á las oficinas de la Deuda Pública, en acatamien
to de las leyes citadas en el artículo anterior, y que se declararon diferidos por resolución definitiva de la Dirección de la Deuda Pública ó de la Secretaría de Hacienda; así
como los que hubieren sido desechados, única y exclusivamente por falta de personalidad en el reclamante, ó de presentación de pruebas que existan en las oficinas federales
y que, á pesar de haber sido pedidas dentro del plazo legal, no fueron suministradas
oportunamente por dichas oficinas. La declaración hecha por éstas de no existir en su
poder las constancias y pruebas pedidas, bastará para que los créditos y reclamaciones
respectivos sean desechados de plano.
Art. 4? Queda en todo su vigor el convenio de 23 de Junio de 1886, en virtud del
cual se hicieron el reconocimiento y la conversión de la antigua Deuda contraída en
Londres. El pequeño saldo de dicha Deuda que aun queda en circulación sin convertirse, seguirá disfrutando del rédito y demás prerrogativas que en dicho convenio se le
reconocen y con estricta sujeción al mismo.
Art. 5? Serán igualmente admisibles á la conversión los créditos y reclamaciones originados con posterioridad al día 30 de Junio de 1882, hasta igua'i día de 1894, los cua
les se dividirán en dos categorías para los efectos de este decretoPertenecen á la primera categoría: los créditos exigibles en efectivo y procedentes de
subvenciones á empresas de ferrocarriles y demás obras de utilidad pública; las sumas
devengadas por fletes y pasajes á cargo del Gobierno; y en general, los créditos que provengan de préstamos, refaccionarios ó no, pero hechos en efectivo, los créditos hipotecarios, y los que procedan de contratos de compra y de arrendamiento, por virtud délos
cuales el Gobierno haya quedado obligado expresamente á hacer pagos en numerario,
y cuyos plazos estén vencidos; así como los vales á pagar insolutos, librados por la Tesorería General á cargo de diversas oficinas.
Quedan comprendidos en la segunda categoría: los créditos por sueldos, viáticos, pensiones, montepíos, emolumentos, honorarios, gratificaciones, participación en multas y
remuneraciones; los certificados de alcances expedidos conforme á las disposiciones de
28 de Mayo de 1886 y 10 de Noviembre de 1888; los emitidos de conformidad con la
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ley de 8 de Noviembre de 1892; y en general, todos los créditos no incluidos expresamente en la primera categoría.
Art. 6? Formarán, por último, una categoría especial los títulos consistentes en certificados ó bonos emitidos con posterioridad al 30 de Junio de 1882, en calidad de subvención en favor de las empresas de ferrocarriles y demás obras de utilidad pública, los
cuales entrarán á la conversión en los términos y para los efectos de los artículos 11 y
12 de este decreto.
Art. 7'.' La conversión de todos los créditos, títulos y reclamaciones de que hablan los
artículos 2? y 3? de este decreto, se hará en títulos del 3 p g creados por la ley de 22 de
Junio de 1885, con la denominación de Deuda consolidada de los Estados Unidos Mexicanos, y se sujetará, además, á las siguientes prevenciones:
A. Los créditos anteriores al decreto de 28 de Junio de 1824 V <lue llenen las condiciones por él requeridas, se convertirán al 32 p g del importe del capital y sin abono de
intereses.
B. Los créditos originados con posterioridad al decreto mencionado en el inciso que
precede; pero anteriores al 30 de Noviembre de 1850, se convertirán al 48 p g del importe del capital y con pérdida de intereses.
C. Los contraídos desde el 30 de Noviembre de 1850; pero antes del 1? de Julio de
1882, se convertirán al 64 p g de su capital, y también sin abono de intereses.
D. Si los créditos de que hablan los incisos anteriores se encuentran en las condiciones mencionadas en la última parte de la fracción D del artículo 3? del decreto de 27
de Mayo de 1889. la conversión se hará al 12 p g .
E. Los bonos procedentes de conversiones anteriores, y los títulos al portador, se
convertirán al 64 p g , con pérdida de intereses, sin más excepción que la que contiene
el artículo 4? de este decreto.
F. Los títulos y créditos á que se refieren las fracciones anteriores, que hubiesen sido
presentados á las oficinas del Imperio, sufrirán un descuento de 4 p g sobre el capital
que se reconozca, además de la pérdida de intereses; y del líquido que resulte, se harán
las deducciones prevenidas en las mismas fracciones.
Art 8'.' Se hará igualmente en bonos de la Deuda consolidada del 3 p g , la conversión de los títulos v créditos posteriores al 30 de Junio de 1882. y comprendidos en la
segunda de las categorías establecidas por el artículo 5?
Esta conversión se hará á la par y sin distinción de fechas, quedando así modificado
en este último punto el artículo 6? de la ley de 14 de Junio de 1883.
Los certificados por papel á que se refiere la ley de 8 de Noviembre de 1892, serán
canjeados en la proporción que determina el artículo 14 de la misma.
Art. 9'.1 Los certificados por réditos diferidos, que expidió la Dirección de la Deuda
Pública, conforme á la ley de 22 de Junio de 1885, y que no fueron canjeados según la
fracción /-"del artículo 3? del decreto de 27 de Mayo de 1889, serán también convertidos en bonos de la Deuda consolidada del 3 p g , en la misma proporción que señala la
citada fracción F.
Art. 10. Los créditos pertenecientes á la primera de las categorías á que se refiere
el artículo 5", serán convertibles á la par, en los títulos especiales creados por diverso
decreto de esta misma fecha, con la denominación de Deuda interior amortizable de los
Estados Unidos Mexicanos; y que ganarán interés á razón de 5 p g al año.
Art. n . Los títulos de la Deuda nacional comprendidos en el artículo 6?, serán convertibles en bonos de la Deuda interior amortizable con 5 p g de interés, y canjeados
por éstos en la proporción que para cada clase de aquellos títulos señale la Secretaría de
Hacienda, tomando en consideración: el tipo de réditos, garantías, modo de pago, tiempo de amortización y demás condiciones de los títulos ya expedidos.
La proporción en que deban emitirse los nuevos títulos con relación á los antiguos, se
fijará, atribuyéndose á los primeros un valor superior á la par, siempre que se trate de
convertir títulos que no ganen más de 5 p g de interés al año: y sólo podrán emitirse á
menos de la par los nuevos títulos, cuando se conviertan bonos que ganen un interés
mayor de 5 p g , y siempre que el servicio de réditos de la cantidad convertida sea inferior al de la cantidad por convertir, tomando en cuenta para hacer la comparación, el valor actual de unos y otros títulos.
Art. F2. Los acreedores que tengan que recibir bonos de la Deuda interior amortizable, podrán pedir á la Secretaría de Hacienda que en lugar de estos títulos, se les expidan bonos del 3 pg de la Deuda interior consolidada, en la proporción de $145 de capital nominal de estos bonos por cada $ 100 de capital también nominal de los del 5 p g
de la Deuda amortizable que debieran corresponderles.
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Este derecho podrá ejercitarse aun habiendo recibido los certificados provisionales de
que habla el artículo 68; pero siempre dentro del plazo fijado en el artículo 14, y antes
de que se haga la entrega de los bonos del 5 p § . Una vez hecha la declaración correspondiente, no podrá revocarse.
Art. 13. En las conversiones que se practiquen de títulos, créditos ó reclamaciones
posteriores al 30 de Junio de 1882, no se abonarán réditos sino cuando hubieren sido
expresamente estipulados.
Art. 14. Sólo disfrutarán de los beneficios de la conversión, los acreedores cuyos títulos de crédito estén comprendidos en los artículos anteriores, y que se presenten antes
del 1? de Julio de 1895 en las oficinas del Gobierno, con los requisitos que señalad presente decreto.
Art. 15. Quedan para siempre prescriptos, sin que puedan jamás constituir un derecho
ni hacerse valer en manera alguna en contra de la Nación, los créditos, títulos de Deuda Pública y reclamaciones siguientes:
I- Los originados de los Gobiernos de hecho que fungieron en México desde el 17 de
Diciembre de 1857 al 24 de Diciembre de 1860, y desde el 1? de Junio de 1863 al 21
de Junio de 1867; y en general, todos aquellos que no fueron admisibles á la conversión
decretada por las leyes de 22 de Junio de 1885, y 27 de Mayo de 1889, según el artículo 17 de la primera'de estas leyes.
II. Los que habiendo sido presentados á las oficinas de la Deuda Pública en virtud de
las leyes de conversión de 22 de Junio de 1885 y 27 de Mayo de 1889, 110 fueron reconocidos, ó fueron definitivamente desechados por resolución administrativa, salvo lo dispuesto en la 2* parte del articulo 3'.' del presente decreto; y aquellos que hayan sido
desechados por sentencia judicial ejecutoriada.
III. Los intereses, pactados ó no, de los créditos anteriores al 1? de Julio de 1882.
IV. Todos los créditos comprendidos en los artículos 2'-' y 31'. que no fueren presentados á esta conversión, dentro del plazo fijado en el artículo anterior, ó que, aun cuando
se presenten, no lleguen los interesados á satisfacer los rl^uisitos que establece este decreto.
V. Los que examinados con arreglo á estas disposiciones, no fueron reconocidos.
Art. 16. Es voluntaria la conversión para todos los acreedores cuyos derechos al cobro de sus respectivos créditos hayan nacido con posterioridad al 30 de Junio de 1882.
En consecuencia:
I. Los créditos procedentes de préstamos hechos en efectivo, refaccionarios ó no, con
6 sin causa de réditos, y los hipotecarios; aquellos que en virtud de contrato expreso deban ser reembolsados en numerario y tengan consignados determinados fondos en garantía especial; y por último, los títulos de Deuda Nacional expedidos en favor délas
Empresas de ferrocarriles ó de obras de utilidad pública, conservarán íntegros, aun cuando no se presenten á esta conversión, todos los derechos inherentes á ellos, así en lo que
se refiere al capital, como á las réditos, quedando en las mismas condiciones en que actualmente se encuentran.
II. Los ciéditos que provengan de subvenciones insolutas sin garantía especial de fondos determinados; los que emanen de ventas ajustadas en numerario; y en general, todos los demás pertenecientes á la primera categoría y que no estuviesen comprendidos
en la fracción anterior, tampoco sufrirán menoscabo alguno ni en el capital ni en los réditos, si no se presentaren á la conversión; pero en tal caso, los créditos de que se trata
no causarán ya réditos después del $0 de Junio de 1895, ni podrán pagarse, total ó parcialmente, en efectivo, así como tampoco amortizarse de ninguna manera, sean cuales fueren las prevenciones vigentes hasta esta fecha, que autoricen ó prescriban lo contrario,
sinoá partir del 1? de Julio de 1899 y á medida que lo permitan las circunstancias del Eratio, previa consignación en el Presupuesto de Egresos de la partida destinada al efecto,
III. Los créditos de la a? categoría y los certificados expedidos por la Dirección déla
Deuda Pública referentes á créditos reconocidos y liquidados, y que no se hayan presentado ni se presentaren para su canje por bonos del 3 p g en el plazo que señala este decreto, quedarán también diferidos en las condiciones que fija la fracción anterior; pero
sin que jamás puedan ser pagados en efectivo á un precio que exceda del 30 p § de su
valor nominal.
IV. Los certificados que en virtud del decreto de 23 de Junio de 1885, haya expedido la Dirección de la Deuda Pública por réditos diferidos y que no habiendo sido convertidos conforme á la ley de 27 de Mayo de 1889, tampoco se presentaren á la actual
conversión, quedarán diferidos en iguales términos que los créditos que se mencionan en
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la fracción II; mas no podrán, en ningún tiempo, ser amortizados en efectivo á más de
5 p g de sn valor nominal.
Art. 17. Se exceptúan de lo dispuesto en el articulo anterior, los créditos por sueldos,
viá'.icos, pensiones, montepíos, emolumentos, remuneraciones y participación en multas, cuyos tenedores, al fenecer el plazo de 30 de Jimio de 1895. no se hubieren presentado á la conversión ni hubiesen pedido su certificado de alcances respectivo, los cuales
créditos quedarán para siempre prescriptos en favor de la Nación, si los servicios de que
dimanan se hubieren prestado con anterioridad al 1'.' de Julio de 1S90.
De la misma manera prescribirán en lo sucesivo los créditos de igual naturaleza, cuando el interesado deje transcurrir cinco ejercicios fiscales sin pedir el correspondiente certificado de alcances; y la Tesorería General procederá de oficio á cancelar los créditos
que se encuentren en ese caso.
Art. 18. La restricción que contiene la última partéele la fracción II del artículo 16, no
es aplicable á aquellos créditos cuyo derecho al cobro haya nacido con posterioridad al
30 de Junio de 1S92, así como tampoco es aplicable la contenida en el final de la fracción III del mismo artículo á los saldos insolutos del Presupuesto del año económico de
1893-94; P u e s tmos y otros créditos podrán ser pagados, en todo ó en parte, según las
circunstancias del Erario, con cargo á las partidas del Presupuesto vigente y de los sucesivos, destinadas á cubrir los saldos insolutos de los ejercicios fiscales anteriores.
Art. 19. La depuración, liquidación y conversión de todos los créditos que se presenten en virtud de este decreto, concluirán el día 30 de Junio de 1896. Por tanto, en esa
fecha cesará definitivamente la emisión de los bonos de la Deuda interior consolidada,
que autorizaron las leyes de 14 de Junio de 18S3 y 22 de Junio de 1885, sin que por ningún motivo puedan expedirse en lo sucesivo otros bonos de la misma emisión. Cesará
también en ese día la emisión de los bonos de la primera serie de la Deuda interior amortizable; pero sólo en casos especiales y tratándose de convertir títulos de aquellos á que
se refiere el artículo 6'.1, podrá el Ejecutivo, mediante autorización en cada caso del Congreso de la Unión, expedir titeos de la expresada serie, hasta la cantidad que falte para completar el total de la emisión de dicha primera serie.
•"•EIOIO.N SEGl'XDA.

De las oficinas especialmente encargadas del cumplimiento de este decreto.
Art. 20. Desde el 1? de Octubre del presente año, quedará establecida en la ciudad
de México una Comisión liquidataria. que tendrá á su cargo el registro y depuración de
todos los créditos y reclamaciones que se presenten en virtud de los artículos 2? y 3?
de este decreto.
Conocerá también la Comisión liquidataria, de los créditos y reclamaciones originados
con posterioridad al día 30 de Junio de 1882 que, necesitando depurarse y reconocerse
para su conversión, le sean sometidos á ese efecto por la Secretaría de Hacienda.
Art. 21. La Comisión liquidataria se compondrá de lies individuos: un Presidente y
dos Vocales, los cuales serán nombrados por la Secretaría de Hacienda, la que fijará, además, la planta de la oficina y designará los empleados que hayan de cubrirla, así como
las dotaciones que éstos deban percibir. Esta Comisión cesará en su encargo el día
29 de Febrero de 1896, y ajustará estrictamente sus procedimientos al presente decreto,
eu términos de que para la expresada fecha todos los expedientes hayan quedado despachados por ella.
La Secretaría de Hacienda nombrará también la persona ó personas que deban ejercer la representación del Fisco, y cuya opinión se pedirá en todos los negocios.
Art. 22. La Comisión liquidataria resolverá á mayoría de votos, todos los puntos relativos á la personalidad de los reclamantes, y los que impliquen reconocimiento ó desconocimiento total ó parcial de los créditos ó reclamaciones presentados.
La tramitación de los expedientes hasta ponerlos en estado de resolución, se hará por
medio de acuerdos que dictará uno de los individuos de la Comisión, y á este efecto se
turnarán los negocios eu los términos que prevengan los reglamentos ó disposiciones
especiales.
Art. 23. Los jefes de Hacienda en los Estados, y los Cónsules generales mexicanos
en el extranjero, ejercerán las funciones de mera tramitación que les asigna el presente
decreto; pero sin facultad para dictar resolución de ningún género, y obedeciendo las
instrucciones que en todo lo relativo á la depuración de la Deuda Publica les comunique la Comisión liquidataria.
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Art. 24. Cada mes, hasta la conclusión del término fijado para las operaciones de depuración y conversión, remitirá la Comisión liquidataria á la Secretaría de Hacienda,
un estado en el que consten el número de créditos y reclamaciones presentados, y el de
los resueltos, con expresión de las cantidades reclamadas y de las recunocidas.
Art. 25. Queda á cargo de la Tesorería General de la Nación el canje de los títulos,
ya sea que éste deba hacerse en virtud del reconocimiento de una deuda, acordado por
la Comisión liquidataria, ó bien en acatamiento de lo que previene la Sección 5? de este
decreto y de las disposiciones relativas que dicte la Secretaría de Hacienda.
SÍCCIÓM HBCK&A.

De la presentación y registro.
Art. 26. Los acreedores residentes en territorio mexicano presentarán sus créditos y
reclamaciones en las oficinas de la Comisión liquidataria ó en las Jefaturas de Hacienda.
En el Territorio de Tepic, lo harán en las Administraciones de Rentas; y en el de la
Baja California, en las Aduanas respectivas. Los que residan en el extranjero los presentarán ante los Consulados generales mexicanos. Lo anterior se entiende salvo lo dispuesto en la Sección 5? de este decreto.
En todas estas oficinas se llevará un libro en que se registrarán, por el orden eu que
se presenten y con numeración ordinal, los créditos ó reclamaciones ante ellas presentados.
Art. 27. Las Jefaturas de Hacienda y oficinas que hagan sus veces, y los Consulados,
remitirán cada mes á la Comisión liquidataria copia de las inscripciones hechas en su
respectivo registro, y esta última oficina formará con las expresadas noticias un registro
especial que comprenda todos los créditos y reclamaciones presentados á dichas oficinas
foráneas.
Art. 28. Por el solo hecho de la presentación de un crédito ó de una reclamación ante las oficinas encargadas de la depuración, reconocimiento y conversión de la Deuda
nacional, se entiende que el interesado acepta desde luego la conversión y se somete,
sin reserva ni recurso alguno, á todas las decisiones que se dicten por la Comisión liquidataria ó por la Secretaría de Hacienda en su caso. Cualquiera restricción ó declaración en contrario, se tendrá por no hecha.
Art 29. La presentación de toda clase de títulos, créditos y reclamaciones para su registro, deberá hacerse mediante factura por duplicado, fechada y suscrita por el interesado el día de la presentación, y que contenga los datos que para cada caso se especifican en los artículos siguientes. Una vez hecho el cotejo de los dos ejemplares de la
factura con los documentos originales, se anotarán aquéllos con la conformidad de la
oficina, entregándose uno al interesado con el recibo de los documentos al calce, y quedando el otro en poder de la oficina.
Art. 30. Si la presentación se hiciese en los Estados, Territorios ó fuera de la República, el interesado acompañará tres ejemplares de la factura, los cuales serán confrontados y anotados de conformidad por la oficina respectiva. Uno de dichos ejemplares se
devolverá al interesado con el recibo de los documentos, al calce; otro permanecerá eo
los archivos de la oficina, y el tercero será remitido por ésta, juntamente con los documentos, á la Comisión liquidataria.
Art. 31. El recibo expedido por la oficina se recogerá en todo caso al interesado,
cuando al ejecutarse la resolución definitiva se le entregue el certificado mediante el
cual recibirá los bonos correspondientes, ó cuando se le devuelvan los documentos presentados, por haber sido desechado el crédito ó reclamación.
Art. 32. Tratándose de títulos al portador, la factura deberá expresar: el nombre de
la oficina que los emitió, la fecha de la emisión, la denominación bajo la cual se hizo
ésta, y la serie, letra, número y valor nominal del título presentado.
Respecto de los títulos nominativos que sean de un carácter general, se expresará

también el nombre de la persona á cuyo favor se expidieron, y el de su propietario
actual.
Si los créditos ó reclamaciones estuviesen apoyados en escrituras ó documentos que
no sean de aquellos de que habla el inciso anterior, se especificarán todos los documentos presentados como comprobantes del crédito reclamado, señalándose el número de fojas
de que se compongan, y mencionando el funcionario, oficina ó autoridad que los otorgaron, lugar y fecha en que lo hicieron, el origen del crédito y su valor nominal.
Art. 33. Los créditos y reclamaciones que los interesados no puedan comprobar con
MEMORIA.—53.

418

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

documentos, en el acto del registro, serán manifestados por un memorial en el que se
expresará: el nombre de la persona que los posee y el de aquella á cuyo favor se causaron primitivamente; si han pasado á tercera persona, la causa jurídica de su trasmisión
y, hasta donde sea posible, el valor nominal del crédito ó reclamación, la fecha ó período en que se causó, su origen y la oficina, juzgado ó protocolo donde se encuentra el
comprobante ó sea probable encontrarlo. El registro se hará de acuerdo con esos datos.
Art. 34. En todos aquellos casos en que se hubiere concedido una cantidad determinada á título de premio, 110 se reconocerá la cantidad que corresponda al premio, por
equipararse éste á los réditos, sino cuando éstos deban abonarse, según lo que previene el
presente decreto.
Art
- 35- Tratándose de títulos al portador, se entenderá que quienes los presentan
lo hacen por derecho propio, á no ser que declaren lo contrario. En los demás casos,
se expresará precisamente si la presentación se hace por derecho propio ó á nombre y
representación de tercero, y esta declaración se hará constar indispensablemente en el
registro.
Art. 36. Al hacerse el registro se pondrá en cada uno de los documentos y en el escrito que los acompañe, la anotación de haberse registrado en el libro respectivo para su
conversión, de acuerdo con este decreto, expresándose el número bajo el cual se hizo
el registro.
Art. 37. Los escritos, documentos y diligencias concernientes al registro, liquidación
y depuración de los créditos y reclamaciones presentados, se extenderán en papel simple,
y la oficina respectiva pondrá su sello en cada una de las hojas del expediente.
Art. 38. Todas las remisiones de documentos que con motivo de este decreto se hagan entre las Jefaturas, Consulados y Comisión liquidataria, deberáu verificarse por el
correo, bajo pliego certificado, y las constancias que lo acrediten se agregarán al expediente.
Cada mes remitirán las Jefaturas de Hacienda y los Consulados á la Comisión liquidataria. una nota pormenorizada de los documentos que durante ese mes le hubiesen
enviado relativos á los créditos y reclamaciones presentados ante dichas oficinas, á fitt
de que la Comisión se cerciore de si en efecto los documentos llegaron á su destino.
Art. 39. El registro se hará de acuerdo con los datos de la factura. La nota de registro no produce más efectos que los indicados en este capítulo: no justifica el monto
ni la legitimidad del crédito, ni mejora en manera alguna, los derechos del acreedor
Convertido ó desechado un crédito, se hará la anotación respectiva en todos los libros donde hubiere sido registrado.
Art. 40. Los tribunales y juzgados en los cuales estuvieren pendientes reclamaciones
contra la Federación, comunicarán, bajo la pena de suspensión de empleo del secretario
de los mismos, el aviso correspondiente á la Comisión liquidataria, dentro del término
de tres meses, contados desde la fecha de este decreto, expresando las circunstancias que
se mencionan en los artículos 3.2 y T,¡ y, además, el estado que guardan los autos respectivos, citando la fecha de la última promoción. En el caso de haberse pronunciado en
alguna instancia sentencia que aun no haya causado ejecutoria, se insertará su parte resolutiva. Estas noticias serán transcritas en un registro especial que abrirá la Comisión
liquidataria. sin que esta inscripción produzca los efectos del registro solicitado por los
interesados, quienes dentro de los plazos de este decreto podrán presentar su crédito ante
la Comisión liquidataria, siempre que su acción no hubiese prescrito y que se llene el
requisito que exige la fracción III del artículo 42.
Art. 41. Todas las reclamaciones pendientes en la vía administrativa, por hechos
anteriores al 1? de Julio de 1892, dejarán de tramitarse desde la fecha del presente decreto, debiendo los interesados gestionar ante la Secretaría de Hacienda, que se remitan á la Comisión liquidataria las constancias conducentes, para su registro, y á fin de
que se dicte la resolución que corresponda; en el concepto de que si los mismos interesados no llenasen ese requisito, les parará el perjuicio á que haya lugar, según la naturaleza y fecha de origen de sus reclamaciones.
SECCIÓN CUARTA.

De la depuración y liquidación.
Art. 42. No se procederá á revisar nigún crédito ni reclamación, si adolece de alguno
de los siguientes defectos:
I. No estar registrado conforme á lo dispuesto en este decreto.
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II. Estar comprendido en las fracciones i1?, 2? ó 3? del artículo 15, 6 en el artículo
17 de este decreto.
III. No haberse acreditado, en caso de estar pendiente la reclamación ante los tribunales, que el reclamante se ha desistido del juicio en la forma legal, y sin más reserva
que la de someter sus derechos al fallo de la Comisión liquidataria ó de la Secretaría de
Hacienda en su caso.
Art. 43. Serán desechados de plano los créditos y reclamaciones que se encuentren
en el caso de la fracción II del artículo que precede; y aquellos que se hallaren comprendidos en las fracciones I y III, no se tendrán por presentados, mientras los interesados
no subsanen el defecto de que adolezcan.
Art. 44. Si en las reclamaciones que estuvieren sub-judice, resultare que han transcurrido más de veinte años desde la última gestión del interesado, la Comisión liquidataria se declarará incompetente para resolver el negocio, y los tribunales federales seguirán conociendo de él como si el desistimiento no se hubiese verificado; pero la prescripción
será tomada de oficio en consideración por dichos tribunales al pronunciar su fallo, sin
que el acto de presentarse á las oficinas de la Comisión liquidataria, ni cualquiera otra
gestión hecha en la vía administrativa por los interesados, puedan producir el efecto de
interrumpir la prescripción.
Art. 45. Se formará en todos los expedientes incidente de previo y especial pronunciamiento sobre la personalidad de los reclamantes que soliciten la conversión de títulos
6 créditos que no sean al portador. La personalidad se acreditará por los medios del derecho común, cuando no se opongan á las prescripciones de este decreto.
Art. 46. Para todas las gestiones que sea necesario hacer á nombre de tercero ante
la Comisión liquidataria ó la Secretaría de Hacienda, será bastante una carta-poder firmada ante dos testigos, con los requisitos de ley, si se trata ele uu crédito ó redamación
cuyo importe no exceda de mil pesos; pero, en este caso, deberá hacerse la ratificación
de firmas ante notario, ó ante las oficinas donde se haga el registro de los créditos. En
todos los demás casos, se requiere poder en forma.
Art. 47. Para la recepción de los nuevos títulos, deberá contener el poder cláusula
expresa, y podrá exigirse, cuando se estime conveniente, que el apoderado acredite la
supervivencia del poderdante.
Art. 48. Si se declarase que falta personalidad en el reclamante, se suspenderá todo
trámite hasta que se subsanen los defectos que tuviere el poder ó se presente el verdadero dueño. Al dar punto la Comisión liquidataria á sus operaciones, los créditos y reclamaciones que no hubiesen sido presentados por persona suficientemente acreditada,
quedarán en la misma condición que si no se hubiesen presentado.
Art. 49. Una vez admitida la personalidad, la falta de representante ó de gestiones
de cualquier interesado, no será obstáculo para la substanciación del expediente, pues
la Comisión liquidataria, ó la Secretaría de Hacienda en su caso, procederán siempre de
oficio hasta pronunciar resolución respecto de todos los créditos ó reclamaciones presentados.
Art. 50. Todas las resoluciones de cualquier género que sean, que se dieren por la
Comisión liquidataria ó por la Secretaría de Hacienda, se harán saber al interesado personalmente, si se presentare á las oficinas dentro de tercero día; ó en caso contrario, por
medio de publicación en el Diario Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
Art. 51. Resuelto el punto de personalidad, los interesados disfrutarán de un plazo
de ocho días para solicitar, cuando lo creyeren conveniente, un término de prueba, ti
cual no podrá en ningún caso concedérseles por más de tres meses, contados desde la
fecha en que se decretare. Durante dicho término, se podrán rendir todas las pruebas
que las leyes comunes permiten; y las que, solicitadas en tiempo no se hubieren rendido dentro del período de prueba, por algún hecho que dependa de las oficinas del Gobierno, podrán, sin embargo, presentarse dentro de la prórroga que al efecto se conceda por la Comisión liquidataria y que no excederá de treinta días. En este caso, la Comisión liquidataria dará de oficio conocimiento del hecho á la Secretaria de Hacienda al
conceder el término extraordinario de prueba, expresando las oficinas que no hubieren
rendido los informes pedidos 6 no hayan presentado las pruebas solicitadas, á fin de que
la misma Secretaría los recabe, también directamente, de las expresadas oficinas ó de
las Secretarías de Estado de quienes éstas dependan.
Para la Comisión liquidataria no acabará nunca el término de prueba; y por lo mismo, en cualquier tiempo podrá mandar practicar las diligencias probatorias que estime
convenientes.
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Art. 52. La Comisión liquidataria tiene facultad:
I. Para pedir á los tribunales y oficinas de la Federación ó de los Estados, y á las notarías públicas, cuantos documentos considere conducentes.
II. Para examinar ó mandar examinar los libros de las oficinas y archivos públicos,
y aun los protocolos de los notarios, y para decretar el cotejo de documentos.
III. Para mandar recibir pruebas testimoniales ante la autoridad judicial, con citación del representante ó agente especial del Fisco.
4 r t - 53-, Concluido el término de prueba, sin más trámite se pondrá el expediente
á disposición de los interesados, en las oficinas de la Comisión liquidataria, á fin de que
puedan alegar por escrito lo que á su derecho convenga, dentro del plazo de veinte días,
contados desde aquél en que finalizó el término de prueba. Transcurridos los expresados veinte días, previo dictamen del representante del Fisco, recaerá la resolución de
la Comisión liquidataria, admitiendo ó desechando el crédito.
Art. 54. La Comisión liquidataria al instruir los expedientes, observará las reglas
que siguen:
I. Se cerciorará de la autenticidad de los documentos presentados, y muy especialmente de si fueron emitidos por autoridad legitima y en la forma debida.
II. Se cerciorará también de que no ha habido error en las operaciones aritméticas.
III. Exigirá que los créditos procedentes de ocupación forzosa ó de ministraciones
hechas en numerario ó efectos á fuerzas del Gobierno nacional, ó á éste mismo, se comprueben con las órdenes ó contratos suscritos por autoridades civiles ó militares competentemente facultadas, y con los certificados ó recibos de lo que se hubiere ministrado
en la fecha de la entrega, expedidos por las oficinas correspondientes ó por comisionados nombrados por las mismas autoridades. No admitirá créditos contraídos á favor de
autoridades locales, cuando éstas se hayan limitado á verificar la exacción de las sumas
que á título de préstamo forzoso ó cualquier otro, hayan decretado las expresadas autoridades civiles ó militares.
IV. Los créditos procedentes de préstamos impuestos por el Gobierno nacional ó por
cualquiera otra autoridad ó jefe militar, competentemente facultado, se justificarán con
la orden relativa y con el certificado de entero ó recibo, expedido en la fecha de la entrega por la oficina recaudadora ó por el comisionado nombrado al efecto.
V. En el caso de que la oficina que conforme á las leyes anteriores debiera expedir
una liquidación ó certificación, haya sido suprimida, la expedirá aquélla á cuyo cargo
estén los archivos correspondientes.
VI. Cuando se trate de alcances por sueldos, montepíos, pensiones, remuneraciones,
y demás saldos insolutos de presupuestos anteriores al 1? de Julio de 1882, la Comisión
recabará de la Tesorería General la liquidación respectiva.
VII. Apreciará las pruebas que se hubieren rendido, de conformidad con las prescripciones del presente decreto y, en su defecto, de las del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
VIII. Cuando hubiere motivos para sospechar que se han presentado pruebas ó documentos falsos y, en general, que se ha cometido un hecho punible, consignará el caso ala
autoridad competente, suspendiendo todo procedimiento en la instrucción del expediente, y dando cuenta á la Secretaría de Hacienda á fin de que determine lo que proceda.
IX. Liquidará los créditos procedentes de montepíos ó pensiones civiles ó militares,
desde la fecha de la expedición de la patente ó, en su defecto, desde la fecha de la declaración respectiva.
Art. 55. Cuando del examen de un crédito resultare que está comprendido en la fracción IX del artículo 1? de la ley de 14 de Junio de 1883, y que, sea cual fuere su fecha,
no es posible una solución estrictamente ajustada á la ley, la Comisión liquidataria lo
expresará así en su resolución, y propondrá á la Secretaria de Hacienda las bases equitativas que, de conformidad con el precepto citado, deban á su juicio servir para llevar
á término la liquidación.
Art. 56. Las resoluciones de la Comisión liquidataria se harán saber á los interesados
en la forma que previene el artículo 50, y si éstos estuvieren conformes, ó bien si en el término de ocho días de notificados no se opusieren, se tendrán por consentidas y se procederá
á la conversión por la suma que haya de reconocérseles conforme á la respectiva decisión.
Art. 57. Si en su oportunidad se formulare oposición ante la Comisión liquidataria,
se pasará desde luego el expediente á la Secretaría de Hacienda, á la que podrán dirigirse los interesados, exponiendo todo lo que á su derecho convenga, en vista de la resolución apelada, y dentro del mes siguiente á la fecha de ésta; pero sin que pueda promoverse de nuevo prueba alguna, á no ser que la propia Secretaría acuerde lo contrario.
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La decisión del Presidente de la República causará ejecutoria, y todo recurso, de cualquier género que sea, que contra ella se interponga, será desechado de plano, así por las
autoridades administrativas como por las judiciales.
Art. 58. Las resoluciones que se dicten sobre una reclamación en la que se hallen interesados varios partícipes, sean ó no insólidum, y que haya sido presentada por uno
solo de ellos, en la parte que le corresponda, producirá los efectos y tendrá la fuerza de
la cosa juzgada en las demás reclamaciones parciales que con posterioridad á dicha resolución presentare cualquiera otro de los co-partícipes.
Art. 59. Reconocido y liquidado un crédito ó reclamación, se harán los asientos respectivos en un libro que se abrirá con ese objeto, autorizándose cada partida con la firma de uno de los individuos de la Comisión. Se anotarán, además, los libros respectivos
de registro, y se librará al interesado una constancia tomada de un libro talonario, para
que ocurra á la Tesorería General de la Nación á recibir los bonos que le correspondan.
La Comisión liquidataria, la Tesorería y los interesados se sujetarán, en lo que les
concierne, á las prevenciones de la suprema orden de 17 de Noviembre de 1886, y á las
relativas que la aclaren ó modifiquen.
Art. 60. Terminado un expediente, se inutilizarán todos los documentos que lo formen, por medio de un sacabocado que permita la lectura íntegra del texto de dichos documentos.
Si el crédito, título 6 reclamación fuere desechado, se devolverán al interesado los documentos respectivos, si éste los pidiere dentro del término de un aüo, previa inutilización con el sacabocado, y consignándose en la primera y última hoja la razón de haber
sido desechado el crédito, título ó reclamación.
Art. 61. Si los documentos que acrediten la responsabilidad del Gobierno, dimanasen
de protocolos de notarios, ó de expedientes ó archivos de oficinas públicas, se cancelarán
por cuenta de los interesados, y se anotarán las constancias respectivas en la matriz,
antes de expedirse la orden para la entrega de los bonos correspondientes.
ÜKCCIÓS QCI8TA.

Del canje de títulos y de las operaciones de la Tesorería.
Art. 62. La Tesorería General de la Nación hará la entrega de los nuevos títulos, sujetándose á las disposiciones de este decreto y á las instrucciones que le comunique la
Secretaría de Hacienda.
Art. 63. La propia oficina continuará expidiendo los certificados de alcances prevenidos por el artículo 5? de la ley de 14 de Junio de 1883 y la suprema orden de 28 de Mayo de 1886, siempre que lo soliciten expresamente los interesados y que, tratándose de
alcances posteriores al 30 de Junio de 1882, no se hallen comprendidos en el artículo 17
de este decreto; pero si dichos certificados, así como los expedidos con anterioridad á este
mismo decreto, no fueren convertidos en tiempo oportuno, perderán las prerrogativas
que les concede el artículo 6? de la ley de 14 de Junio de 1883.
Esta prevención no obsta para que la Tesorería expida desde luego á los que lo soliciten, los bonos del 3 p g de la Deuda interior consolidada á que tengan derecho, en lugar del certificado de alcances correspondiente.
Art. 64. Los créditos de la primera y de la segunda categoría de que habla el artículo 5?, que np necesiten depuración, serán convertidos por la Tesorería Geueral, á petición de los interesados, y según los datos que arrojen las respectivas cuentas, siempre
que no se trate de los saldos insolutos á que se refiere el artículo 67; pero la conversión
de los créditos de la primera categoría no podrá hacerse sin previa resolución de la Secretaría de Hacienda, la que en caso de duda sobre la clasificación que deba hacerse de
un crédito, conforme al artículo 5?, podrá declararlo comprendido en la primera categoría, pero haciendo al mismo crédito el castigo que estime de justicia, oyendo previamente á los interesados.
Art 65. Se entiende que no necesitan depuración, los créditos en los que, estando
enteramente conformes los interesados con las cuentas de la Tesorería, así en lo relativo
á su importe, como en las demás circunstancias que deban atenderse para la conversión,
no hayan sido objeto de observaciones de parte de la misma Tesorería ó de la Contaduría Mayor, ni de órdenes judiciales ó administrativas especiales, que suspendan el pago

6 fijen condiciones para que éste pueda verificarse.
En estos últimos casos, la Tesorería dará cuenta á la Secretaría de Hacienda, la que
resolverá lo conveniente.

422

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA-

Art. 66. Los tenedores de títulos comprendidos en el artículo 6'! del presente decreto,
y que deseen acogerse á la conversión, se dirigirán á la Secretaría de Hacienda, á fin de
que, previos los trámites á que hubiere lugar, se determine la proporción en que deba
hacerse el canje de los nuevos títulos por los antiguos, con arreglo á lo que previene el
art. 11. Una vez determinada esta proporción, la expresada Secretaría no'podrá variarla
en favor de los demás tenedores de igual clase de títulos, quienes tendrán derecho, cuando quieran acogerse á la conversión, de solicitar directamente de la Tesorería el canje,
con arreglo á la base ya establecida.
Art. 67. Los saldos insolutos de presupuesto por órdenes libradas á favor de pagadores ó habilitados, y que por no haberse hecho en la debida oportunidad la prestación
ó el gasto respectivos. 110 hubiesen sido revalidadas en los ejercicios fiscales posteriores,
así como los saldos de órdenes libradas á favor de corporaciones, sociedades ó particulares, con el carácter de subvención gratuita ó de, auxilio voluntario, ó bien por hechos ó
prestaciones que 110 se hubieren ejecutado, 110 darán derecho alguno en contra del
Gobierno y tales saldos serán cancelados desde luego por la Tesorería, previa aprobación, en cada caso, de la Secretaría de Hacienda
Art. 68. Las operaciones de canje de los títulos que hayan de convertirse en bonos de
la Deuda consolidada del 3 p 9 , podrán hacerse desde luego; y las de aquellos que deben convertirse en bonos de la Deuda interior amortizable del 5 p§> Ee harán desde el
1? de Octubre próximo, por certificados provisionales, mientras se imprimen, sellan y
firman los títulos definitivos.
Art. 69. En toda operación de canje la Tesorería cuidará, al expedir los nuevos títulos, de desprender é inutilizar todos los cupones vencidos hasta la fecha de la entrega,
incluso el del semestre corriente. Cuando se trate del canje de títulos que ganen interés,
y sólo en este caso, se liquidarán los réditos de los antiguos títulos hasta el día del canje,
y también los que correspondan á los nuevos títulos, desde el día sigviiente del canje
hasta la fecha del cupón que se desprenda: y el importe de ambas liquidaciones se pagará al interesado, en la forma siguiente: si dicho importe excediere del valor de un
cupón de los nuevos títulos, se le entregarán éstos con el cupón corriente, expidiéndole,
por el exceso, un vale pagadero el mismo día del vencimiento de dicho cupón; pero
si el importe de las liquidaciones no llegare al valor de un cupón, el interesado podrá, á su arbitrio, recibir el cupóu corriente, pagando desde luego y en efectivo la diferencia, ó bien recibir el título sin el expresado cupón, y un vale por el monto de sus liquidaciones, pagadero en los términos indicados. Estas reglas se observarán igualmente
en el canje de títulos que devetigan interés, por los certificados provisionales á que se
refiere el artículo anterior. Al efecto, dichos certificados se emitirán con el cupón correspondiente al semestre que vence el 31 de Marzo de 1895, desprendiéndose dicho cupón cuando llegue el caso previsto en el párrafo anterior.
Los certificados provisionales que se expidan antes del 1? de Abril de 1895, por conversión de créditos que no devengan intereses, y que por lo mismo no lleven adherido
ningún cupón, serán cambiados por bonos definitivos que lleven desde el cupón correspondiente al semestre de Abril á Septiembre inclusive; y los certificados del mismo género que se expidan desde el 1? de Abril de 1895 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año, llevarán adherido, como primer cupón, el correspondiente al semestre siguiente al
de su emisión, pero en uno y en otro caso, los interesados podrán pedir que los títulos
lleven adherido el cupón corriente, previo pago de su importe en efectivo.
Art. 70. Los certificados, bonos, cupones y demás documentos que se reciban en la
Tesorería en cambio de nuevos títulos, serán inutilizados inmediatamente, sacándoles
en el centro un bocado. Cualquiera tardanza en esta operación implica presunción de
fraude y dará lugar á la consignación del empleado responsable.
Art. 71. Si al practicarse el canje de bonos ó al emitir nuevos títulos en pago de los
créditos ó reclamaciones ya depurados, resultaren fracciones inferiores al importe de los
títulos de menor valor de los emitidos, podrán los interesados, á su elección, entregar
en efectivo la cantidad que falte para completar dicho valor, recogiendo en tal caso el
bono correspondiente, ó renunciar en favor del Erario Federal el importe de la expresada fracción.
Art. 72. La Tesorería dará aviso mensualmente á la Secretaría de Hacienda, de las
operaciones de conversión que haya practicado, expresando con todos sus pormenores la
clase, el número y valor de los títulos emitidos, y distinguiendo aquellos que lo*hubieren sido por créditos ó reclamaciones resueltos por la Comisión liquidataria, de los que
hubieren sido expedidos como consecuencia de canjes verificados exclusivamente por la
propia Tesorería. Estos avisos serán publicados en el Diario Oficial.
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Art. 73, Cualesquiera dudas que ocurran sobre la inteligencia y aplicación del presente decreto, serán resueltas por la Secretaría de Hacienda.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á seis de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Pofirio Díaz.—Al Lie. José Yves Limantour, Secretario de Kstado y
del Despacho de Hacienda y Crédito Público."
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
México, á 6 de Septiembre de 1894.—Limantour.

Documento número 195.
Decreto, creando la Deuda interior amortizable.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección 6'?
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
"PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que en uso de las facultades otorgadas al Ejecutivo por el Congreso de la Unión en
la ley de 29 de Mayo de 1893, he tenido á bien expedir el siguiente
Decreto, que crea la Deuda interior amortizable.
Art. 1? Se crean, bajo la denominación de «Deuda interior amortizable de los Estados Unidos Mexicanos,» nuevos títulos de la Deuda Nacional, en los términos que previene el presente decreto, para la unificación de los diversos títulos de la Deuda Pública, expedidos en calidad de subvención, con arreglo á las concesiones otorgadas á empresas ferroviarias y de obras de utilidad pública, y para la consolidación de la Deuda
flotante posterior al 1'.' de Julio de 1892, y comprendida en la primera de las categorías de que trata el artículo 5V del diverso decreto de esta fecha.
Art. 2? La «Deuda interior amortizable» se pagará en pesos fuertes de plata del cuño corriente mexicano, y devengará, mientras tanto, interés á razón de 5 p § anual, pagadero por semestres vencidos, el 1'.' de Abril y el iV de Octubre de cada año. Los bonos comenzarán á devengar interés desde el i'.1 de Abril de 1895, Y e* primer cupón se
pagará el día i'.' de Octubre del mismo año, sin perjuicio de lo que, respecto del pago
de intereses anteriores al citado 1? de Abril, se previene en el decreto de conversión
de esta fecha.
Art. 3? La emisión de los bonos de la «Deuda interior amortizable,» se hará por series, quedando desde luego autorizada la de la primera, por un valor total de veinte millones de pesos nominales. La emisión de las demás series se hará en virtud de decretos especiales, que fijarán el monto total de cada una de ellas, á medida que vayan devengando subvención las empresas ferroviarias y de obras de utilidad pública, que obtuvieren el derecho de recibir estos títulos en pago de dicha subvención.
Art. 4? La emisión de los bonos queda á cargo de la Tesorería General de la Federación. Estos serán al portador, y un reglamento especial determinará sus valores, números y letras, así como los colores y contraseñas que garanticen la autenticidad de los
títulos. Cada bono estará provisto de una hoja con cincuenta cuponts de intereses y un
talón. El reverso de cada bono contendrá el texto del presente decreto, y en los cupones se expresará el importe de cada uno de ellos y el día de su vencimiento.
Una vez que los cupones emitidos se hayan agotado, el Gobierno repondrá, libre de
todo costo para el portador y en cambio del talón, las hojas de cupones y talones.
Art. 5? Los títulos de la «Deuda interior amortizable» disfrutarán de las siguientes
prerrogativas:
I. No podrán ser gravados, ni el capital ni los intereses, con impuesto alguno de la
Federación, de los Estados ó de los Municipios, sea de la clase que fuere
II. Los cupones serán admisibles, en su totalidad, desde un mes antes de su vencimiento, en toda clase de enteros que se hagan directamente en la Tesorería General de
la Federación.
III. I^os cupones serán pagados en la capital de la República, sin deducción alguna.
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Lo serán también en Londres y en las otras ciudades del extranjero que el Ejecutivo
crea conveniente designar; pero siempre que sean presentados á las correspondientes
agencias dentro de los primeros quince días de los meses de Abril y Octubre, en que
hayan vencido. El pago se hará fijando previamente la equivalencia de la moneda nacional con la de los respectivos países, según el precio que la víspera del día del vencimiento tenga el cambio de México con las ciudades donde deba hacerse dicho pago.
Art. 6(1 Los bonos se amortizarán siempre á la par.
El servicio de amortización se hará con el de réditos, aplicando cada seis meses á ambos objetos una cantidad fija que sea equivalente al dos y cinco octavos (2 y fé) P<>r
ciento, sobre el valor representativo de la totalidad de los bonos emitidos. De dicha
cantidad deberá separarse el importe de los intereses, á razón de 5 por ciento al año, correspondientes á los bonos que estén en circulación un mes antes del vencimiento del
cupón, y el remanente se aplicará á la amortización de los títulos, en los términos que
previenen los artículos siguientes.
Art. 7V El fondo que resulte para la amortización, según lo que determina el artículo
anterior, se invertirá en la amortización á la par, por medio de sorteos, de los bonos que
estén en circulación, los cuales sorteos se verificarán en la Tesorería General de la Federación, dentro de los primeros cinco días de los meses de Marzo y Septiembre de cada año, con asistencia del Contador Mayor de Hacienda, del Tesorero General y de un
empleado superior que designe el Secretario de Hacienda, y con las formalidades que
establezca el reglamento.
El primer sorteo tendrá lugar en Septiembre de 1896. El de las demás series, en la
fecha que fijen los respectivos decretos que autoricen su emisión.
Art. 8? La lista de los números de los bonos sorteados se publicará inmediatamente
en el Diario Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y en uno de los periódicos de más circulación en cada ciudad del extranjero donde se pagaren oficialmente los cupones.
Art. 9? Los bonos designados en los sorteos, tendrán que ser presentados para su
reembolso con todos los cupones no vencidos. Esta presentaciúu deberá hacerse á partir del día 1? de Abril y i1.' de Octubre inmediato siguiente á la celebración del sorteo,
y desde igual fecha dejarán de devengar intereses. El reembolso de los bonos se hará
en la ciudad de México, ó bien en el extranjero, en los mismos lugares y condiciones
que para el pago de cupones determina la fracción III del artículo 5?
Art. 10. En cualquier tiempo, después del 1? de Enero de 1900, el Gobierno queda facultado para aplicar mayores cantidades á la amortización de estos bonos, ó redimir
de una vez, el importe total de los emitidos; pero en este último caso anunciará su determinación por los periódicos, con anticipación de tres meses, cuando menos.
Art. 11. El servicio de intereses y el pago de los bonos sorteados se hará por el Banco Nacional de México, abonándosele, por cuenta del Gobierno, la comisión que convenga con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este servicio no comprende
los cupones amortizados en la Tesorería General de la Federación en la forma que establece la fracción II del artículo 5?
Art. 12. Prescribirán á favor del Erario Federal los cupones por intereses que no fueren cobrados durante un período de diez años, contados desde la fecha de su vencimiento; y el capital representado por los bonos que no hubieren sido cobrados durante un
período de treinta años, á partir de la fecha en que debieron ser reembolsados.
Art. 13. Los bonos y cupones que se amorticen, de conformidad con las prescripciones del presente decreto, se cancelarán inmediatamente é inutilizarán con un sacabocado por el establecimiento ú oficina que haga su pago.
Art. 14. Serán aplicables á los bonos de la Deuda interior amortizable, las disposiciones del Código de Comercio sobre robo, hurto ó extravío de los documentos de crédito
y efectos al portador.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á 6 de Septiembre de 1894.—Porfirio Díaz.
—Al Lie. José Yves Limantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
México, á 6 de Septiembre de 1894.—Limantour.
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Documento número 196.
Informe, relativo al arreglo definitivo de la Deuda Nacional

INFORME,
Que en cumplimiento del arl 2n. del decreto de 2Q de Mayo de f$9J, que autorizó al Ejecutivo para consumar el arreglo de la Deuda Nacional, presenta el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Yves Limantour, al Congreso de la Unión.
En Mayo del año próximo pasado tuve la honra de dirigirme al Congreso, por acuerdo
del Sr. Presidente de la República, en solicitud de que se concediesen facultades al Ejecutivo para dictar las providencias y llevar á cabo las operaciones que estimara convenientes, con objeto de consumar el arreglo de la Deuda Nacional.
Esa Iniciativa fue acompañada de una exposición de motivos, expresando con claridad
y con la concisión posible, sus principales fundamentos, los cuales parece coaveniente
recordar en esta ocasión.
Se dijo entonces, que las operaciones de conversión de la Deuda, autorizadas por las
leyes de 14 de Junio de 1883 y 22 de Junio de 1885, no habían recibido el desarrollo
apetecible, supuesto que el artículo 7? de la última de dichas leyes dispuso que los acreedores que no presentaran sus créditos dentro de los plazos por ella señalados, conservarían sus derechos al capital, si bien quedando diferido el pago, en espera de que una
nueva ley determinara la forma en que éste había de verificarse; de suerte que era indispensable expedir esa ley, fijando definitivamente la condición de tales créditos.
En el mismo documento se hizo notar que era perjudicial para la valorización de
nuestros títulos de Deuda pública, dejar indefinidamente abierta la emisión de bonos de
la Deuda interior consolidada, como la dejó la ley que dispone el canje de dichos bonos,
año tras de año, por los certificados de alcances que reúnan determinados requisitos; y se
insistió en la necesidad, que cada día es más imperiosa, de liquidar toda nuestra Deuda
pública antigua, sin dejar nada pendiente, sino admitiendo, por última vez, á depuración y reconocimiento, todos los créditos y reclamaciones que se presenten, porque de
esa suerte se conocerá el total importe de la Deuda consolidada, y no podrá tacharse de
injusta, la declaración de quedar prescritos para siempre todos las créditos que no sean
sometidos á esa revisión postrera, ó que se presenten y fueren desechados.
Otra de las consideraciones de más fuerza que se hicieron valer en la expresada Iniciativa, es la que se refiere al pago de la Deuda flotante posterior al 30 de Junio de 1882,
creada de entonces acá, por los deficientes de los presupuestos, y que ha dado motivo á
gestiones de pago tan justas, como reiteradas y apremiantes, las cuales se han atendido
y satisfecho en lo posible, por medio de abonos y como lo permitían las circunstancias
del Erario, naturalmente originando un aumento progresivo en los deficientes anuales.
Por último, se llamó ¡a atención de las Cámaras sobre la conveniencia de unificar los
diversos y numerosos títulos que el Gobierno ha estado expidiendo, ya sea en pago de
subvenciones á empresas ferrocarrileras y demás obras de utilidad publica, y ya para
cubrir otras atenciones del servicio administrativo
Las dos Cámaras legisladoras encontraron, sin duda, fundadas las consideraciones que
acabo de apuntar, supuesto que se sirvieron acoger el -pensamiento, expidiendo el decreto de 29 de Mayo del año anterior, que faculta al Ejecutivo para dictar, con arreglo
á las bases por él propuestas, las providencias convenientes para consumar el arreglo de
la Deuda de la Nación.
Circunstancias que coincidieron con la expedición del citado decreto, y que de sobra
conoce el país, y. con mayor razón, sus dignos representantes, no sólo impidieron al Ejecutivo el ejercicio inmediato de las autorizaciones concedidas, sino que lo estrecharon á
acudir nuevamente al patriotismo de los servidores de la Nación, y aun á suspender el
pago en efectivo de créditos anteriores al año fiscal de 1892 á 1893.
A pesar de esas críticas condiciones, el Ejecutivo, firme en sus propósitos de mantener
el crédito del país, no ha omitido esfuerzos para cubrir, como lo ha hecho, con estricta
puntualidad las atenciones corrientes de la Administrado», y además, los intereses de
todos los títulos de la Deuda pública; pero á medida que esos esfuerzos se han hecho
más sensibles, particularmente en lo que se refiere al servicio de las obligaciones pagaderas en oro, más se acentuaba la necesidad de aliviar en primera oportunidad el gravamen impuesto al personal administrativo; así como de tomar alguna providencia en favor
KXMOBIA..—54.
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de los acreedores por saldos insolutos; esto último, con tanta mayor razón, cuanto que
nada podría justificar el aplazamiento del arreglo de esas deudas que por ser reembolsables en la República, no están sujetas á las oscilaciones del cambio, y además, representan valores que, en su mayor parte, no causan interés y se hallan estancados dentro del
territorio nacional.
Esta última circunstancia merecía especial atención. En efecto, paralizado como está
desde que empezaron á sentirse los resultados de la baja de la plata, el empleo de capitales extranjeros en la explotación de nuestras riquezas nacionales y en el fomento de
nuestras industrias, era preciso, para atenuar las desfavorables consecuencias de tal situación, procurar facilidades á los capitales del país para que se invirtieran en aquellos
objetos; y como una parte bastante considerable de estos capitales se encontraba, desde
hace tiempo, inactiva, por consistir en créditos contra el Gobierno, que, si bien son legítimos, están suspensos de pago y sin ganar interés, se hacía indispensable excogitar un
medio para poner en movimiento esa riqueza y para levantar su valor en los mercados
nacionales, facilitando la inmediata realización de los títulos que la representan.
Llenan, á juicio del Ejecutivo, estos diversos fines, los dos decretos expe4jios con fecha 6 del presente, en ejercicio de las facultades á que antes se ha hecho referencia; y
paso á exponer con toda la brevedad que permite el asunto, los fundamentos en que descansan las prevenciones más importantes que contienen dichos decretos.
El primer punto que debía resolverse era el relativo á la Deuda anterior al i? de Julio
de 1882.
La conversión llevada á cabo por virtud de las leyes de 1883 y 1885, comprendió todos los créditos contraídos hasta aquella fecha; y con ese motivo han venido á formarse
en la historia de nuestra Deuda pública, dos períodos distintos'y bien caracterizados,
concluyendo uno y comenzando el otro en la citada fecha de 1? de Julio de 1882.
No se ocultó al Congreso, al expedir la ley de 29 de Mayo del año próximo pasado,
ni tampoco se oculta al Ejecutivo, que un nuevo llamamiento á los acreedores del país
para la presentación de créditos originados en el primer período, traerá, como indeclinable consecuencia, un aumento de obligaciones para el Tesoro federal; pero ese gravamen
será relativamente pequeño, si se compara con las múltiples ventajas que tienen que derivarse de la operación, y sobre todo, con la conveniencia de que se conozca y fije, de
una vez para siempre, el total monto de la Deuda consolidada, y quede cerrada la puerta
á futuras gestiones, ora las entablen acreedores legítimos, pero que se han desentendido
y continúan desentendiéndose de los ofrecimientos hechos por la Nación para el arreglo
de sus créditos, ú ora las promuevan aquellos que han estado pugnando por el reconocimiento y conversión de créditos perjudicados, ó que por su origen espúreo se han eliminado expresamente de los títulos admisibles á las conversiones decretadas por anteriores
leyes.
Y son todavía de más bulto las ventajas que alcanzará la República, si aceptan la conversión los tenedores de créditos originados con posterioridad al 30 de Junio de 1885.
Estos créditos de muy variada naturaleza, constituyen un obstáculo serio para la nivelación de los presupuestos, porque, como he dicho en otra parte de este informe, es inevitable ministrar por cuenta de ellos, abonos pecuniarios más ó menos cuantiosos, que
perturban el equilibrio establecido entre los ingresos y erogaciones de cada año fiscal.
La principal dificultad que ha tenido que resolverse con relación á este punto, consistía en clasificar dichos créditos en una forma equitativa, para que las ventajas que ofreciera su conversión, fuesen proporcionales á la prelación de que gozan por virtud de leyes ó contratos ó por su estimación en el mercado; y el Ejecutivo ha creído que dejaba
resuelta esa dificultad, dividiendo los expresados créditos en las tres categorías que establecen los artículos 5? y 6'? de la última ley de conversión.
El pago de saldos insolutos en favor de funcionarios, empleados, pensionistas y, en general, de todos los servidores de la Nación, estaba sujeto, por virtud de anteriores leyes,
á un sistema que parecía conveniente respetar, y por eso se ofrecen bonos de la Deuda
consolidada del 3 p § para la amortización de dichos saldos que forman una de las categorías mencionadas.
Por otra parte, hay ciertas deudas de índole especial, ya sea porque se derivan de
contratos en que aparecen hechas al Gobierno ministraciones en efectivo ó en efectos
destinados á los servicios públicos, ó ya porque las garantías de pago consignadas en
esos contratos, ó alguna otra circunstancia peculiar, los reviste de un carácter privilegiado. Para estos créditos juzgóse conveniente establecer diversa categoría, y sujetarlos
á otras reglas que aquellas por que deben regirse los que proceden de saldos insolutos.
Con ninguno de los créditos de que acaba de hablarse debían confundirse, sin notorio
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agravio de los derechos de las empresas de ferrocarriles y de otras obras de utilidad pública, los títulos emitidos en su favor por subvenciones devengadas. Fue, pues, preciso
agruparlos en otra categoría, y así se hizo en el artículo 6? del decreto relativo.
Clasificados los créditos en las tres categorías que acabo de mencionar, y adoptada la
idea de pagar los comprendidos en una de ellas con títulos del 3 p § , se ofrecían dos soluciones para el arreglo de los créditos comprendidos en las otras: 6 se expedían los mismos títulos, atribuyéndoles un valor distinto del nominal, ó se creaban nuevos títulos
que por sus réditos y demás circunstancias correspondieran mejor á las justas exigencias
de los acreedores, acercándose más al valor á que dichos créditos se cotizan en nuestros
mercados no obstante la escasez de transacciones.
La primera solución fue desechada, porque tratándose de amortizar créditos mejor
aceptados en el público que aquellos que proceden de alcances contra el erario, hubiera sido preciso ofrecer en pago los expresados bonos con un descuento considerable, lo
que aumentaría en grandes proporciones el capital nominal de nuestra Deuda, siu tener
compensación de ningún género, y tal vez ocasionando la depreciación de esos títulos.
Fue, pues, preciso adoptar el segundo extremo de la disyuntiva; esto es, la creación de
nuevos títulos que ganaran interés mayor del 3 p § , y así se hizo por medio del decreto respecto del cual se darán más amplias explicaciones en el lugar correspondiente de
este informe.
Resuelta, en principio, la emisión de nuevos bonos, se facilitaba con ello singularmente la realización del propósito, tiempo hace abrigado por el Ejecutivo, de refundir
en uno solo todos los títulos emitidos en favor de empresas de ferrocarriles y demás obras
de utilidad pública; y ese título bien podía ser el mismo papel creado para los fines á
que se acaba de hacer referencia.
La utilidad de esta unificación es incontestable, porque no conviene al crédito del país
que en los mercados nacionales y extranjeros circule, como ahora sucede, gran diversidad de títulos mexicanos, con suerte distinta y subordinada á las circunstancias de emisión y á las de los respectivos tenedores. Será más beneficiosa todavía dicha unificación
para los que conserven en su poder los bonos que recibieron del Gobierno. En efecto,
es bien sabido que tales bonos ó los certificados de la misma procedencia expedidos hasta la fecha, no han podido encontrar mercado, en la verdadera acepción de esta palabra,
pues si bien algunos han sido objeto de transacciones, éstas se han realizado con grandes dificultades y en muy pequeña escala. Apenas dos ó tres clases de bonos de subvención han sido admitidas en las cotizaciones de Bolsas extranjeras, y aun esas no han logTadó fnás que una cotización puramente nominal. Las demás ni siquiera han sido calificadas como valores de Bolsa.
Son muy obvias las causas de esta falta de aceptación: el monto relativamente insignificante de las emisiones parciales; la indeterminación del importe de cada serie; el
perjuicio que los títulos se hacen unos á otros, al pretender los interesados negociarlos
por diversos conductos; lo indefinido de la amortización; el riesgo de que se establezca
un impuesto gravando los cupones; y, por último, el gasto á que se ven obligados y las
dificultades que tienen que superar los tenedores extranjeros para cobrarlos) réditos en
México. De esto ha resultado la dificultad de realizar esos valores y, como natural consecuencia, la escasez de capitales disponibles para las obras de utilidad pública, y, pro
lo mismo, también, la paralización casi completa de estas últimas.
Al fijar las condiciones de los nuevos títulos, cuidó el Ejecutivo, como se verá más
adelante, de evitar, aprovechando la experiencia adquirida, los inconvenientes que dejo apuntados; y abriga muy fundada esperanza de que los tenedores actuales han de cora»
prender el provecho que les ofrece el nuevo papel, y se apresurarán á solicitar el canje
conforme á las bases que establece el artículo 11 del decreto de conversión, las cuales,
si bien aseguran alguna ventaja al fisco en el servicio de réditos, facultan ampliamente á la Secretaría de Hacienda para discutir con los interesados y fijar, según las circunstancias de cada caso, el tipo de conversión más equitativo.
Como pudiera suceder que alguno de los acreedores que tengan derecho á recibir estos bonos, vacilaran en acogerse á la conversión, ya por no sujetarse á la tardanza inevitable en la impresión de títulos, ó ya por desconfianza de que éstos lleguen á tener la
estimación que el Gobierno se promete, quedó consignado en el articulo 12 del mismo
decreto el derecho de los tenedores para que se les expidan bonos de la Deuda interior
consolidada del 3 p g , en la proporción que determina dicho artículo. Al conceder esta
opción, es verdad que el Gobierno se grava aparentemente con reconocer mayor capital; pero, en cambio, obtiene la ventaja positiva de una fuerte reducción en el servicide réditos, sin contraer compromiso alguno respecto del reembolso del capital, supuesto
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que la Deuda interior consolidada es de carácter perpetuo. Y por lo que hace á los interesados, si bien sacrifican parte de los réditos, obtienen desde luego bonos que pueden
realizar con todas las facilidades apetecibles.
Las consideraciones que dejo expuestas, hacen resaltar la sencillez de las bases fijadas
para la conversión por el reciente decreto, las cuales pueden reducirse á dos: Primera,
los créditos anteriores al i'.' de Julio de 1882, y los posteriores á esa fecha que pertenezcan á la segunda de las categorías establecidas por dicho decreto, son convertibles en
bonos de la Deuda consolidada del 3 p 3 , variando sólo la proporción en que han de canjearse los antiguos títulos por los bonos. Segunda, los créditos de origen posterior al
30 de Junio de 1882, pero comprendidos en la primera categoría, y, además, los títulos
expedidos en pago de subvención á empresas de ferrocarriles y otras obras de utilidad
pública, son convertibles en los nuevos bonos creados por uno de los decretos fecha 6
del actual.
•
Llamados á la conversión todos los títulos que constituyen la Deuda nacional, sin
excluir más que los pagaderos en oro y los de la Deuda consolidada, era preciso determinar la condición en que hayan de quedar los créditos cuyos tenedores no acudan
al llamamiento. Esta última parte del asunto era la de más delicada solución, porque
si bien las circunstancias en que se halla el país exigen imperiosamente que la liquidación que en esta vez se practique de la Deuda pública sea definida, esta exigencia debía conciliarse con la equidad, para que nunca pueda presumirse que el Gobierno procedió abusivamente al resolver, autorizado por el Congreso, estas cuestiones en que se halla
interesada la Nación como deudora.
La solución adoptada ofrece la gran ventaja de que desaparezcan para siempre todos
los créditos que nuestras leyes habían colocado en las condiciones de perjudicados ó diferidos. La prescripción en favor del fisco de todos aquellos valores de origen anterior
al 1? de Julio de 1882, que no sean reconocidos por virtud de los recientes decretos,
despejara de títulos dudosos el mercado, y queda plenamente justificada, no sólo por las
consideraciones que se dejan expuestas, sino por la suprema ley de la necesidad, á la
que se han sometido otras muchas naciones para saldar por este medio su deuda más
antigua. No pudiendo hacer en efectivo el pago de los créditos de esa naturaleza, el
Gobierno Mexicano ofrece, por tercera vez en estos últimos diez años, valores que ganen rédito y cuya posesión permita á los acreedores aguardar tiempos, no muy remotos
quizá, en que puedan realizarlos con pérdida relativamente pequeña del capital representado por esos títulos.
Con igual motivo se ha esforzado también el Gobierno en dar á los acreedores garantías sólidas y eficaces en la revisión de sus créditos, creando una Comisión liquidataria
compuesta de tres individuos; poniendo á cargo de agentes especiales la defensa de los
derechos del fisco, para quitar á la Comisión el doble carácter de juez y de parte que
antes asumía el Director de la Deuda pública, según las leyes relativas de 1885, y, por
último, reglamentando los procedimientos que deben seguirse ante la Comisión liquidataria y la Secretaría de Hacienda, en términos que permitan á los interesados sostener ampliamente sus derechos.
Por lo que toca á la Deuda flotante posterior al 30 de Junio de 1882, no cree el Ejecutivo que pueda justificarse la prescripción; y al adoptar las reglas que contiene el artículo
16 del decreto, estableciendo determinada sanción para algunos de los créditos que no
se presenten, se ha inspirado exclusivamente en las necesidades de la situación y en
las previsiones que sugiere la prudencia sobre la probable condición de la Hacienda Pública en los próximos años. Ha tenido también que tomar en cuenta, como es natural,
la índole peculiar de algunos créditos, estableciendo distinciones entre los de una misma categoría, segiín las consideraciones de que ya se ha hecho mérito en este informe.
Así, por ejemplo, los créditos procedentes de préstamos en efectivo, los hipotecarios,
los que tuvieron alguna consignación ó garantía especial, y aquellos que están representados por títulos al portador y circulan en el mercado bajo la fe del Gobierno, no
podían ser considerados en la misma condición que los demás, sin mengua del crédito
de la República y sin que el Gobierno se enajenara la confianza de aquellos establecimientos ó particulares con quienes ha contraído compromisos que tienen un carácter
solemne, ya por la naturaleza de la operación, ya por la forma con que se han celebrado
y ya, en fin, por el género de las garantías otorgadas. Era, por lo mismo, preciso é indeclinable que tales créditos, aunque no se presenten, conserven, conforme á lo pactado, toda su fuerza obligatoria.
La imposibilidad material de hacer en condiciones perfectamente iguales el pago de
todos los demás créditos, es la razón en que se apoyan las limitaciones contenidas en los
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párrafos 2?, 3? y 4? del citado artículo 16, las cuales tienen por exclusivo objeto asegurar el equilibrio de los presupuestos de los cinco años próximos, en la parte en que ese
equilibrio pueda depender de la amortización que en efectivo se haga de la Deuda flotante anterior al año fiscal de 1892 á 1893. Desgraciadamente, y en vista del aspecto
que presentan los acontecimientos económicos y financieros de esta época, no es de suponerse que puedan mejorar los productos de las rentas públicas y disminuir los egresos
en proporciones que permitan hacer, antes de 1899 v s ' n perjuicio de las atenciones
normales, el pago en numerario de toda la Deuda flotante.
Respecto de las demás disposiciones del decreto de conversión, puede decirse que
revisten un carácter meramente reglamentario, por lo cual el Ejecutivo no juzga indispensable entrar en consideraciones que las expliquen, con tanta más razón cuanto que,
en su concepto, son de por sí bastante claras. Así, pues, se permite únicamente llamar
la atención del Congreso sobre las diversas prevenciones que establecen plazos fijos para
presentar á la conversión títulos y créditos, así como también para concluir los procedimientos de depuración aute la oficina liquidataria, y los de revisión ante la Secretaría de Hacienda. Estos plazos eran indispensables para conseguir uno de los objetos capitales de la conversión, esto es, cerrar en fecha determinada la emisión de bonos de la
Deuda consolidada, emisión que se abrió desde el año de 1885 con losfinesque expresan
las leyes relativas.
El diverso decreto de fecha 6 del presente, creando la Deuda interior amortizable,
obedece á la necesidad, ya indicada en otra parte de esta exposición, de emitir un papel
que produzca á sus tenedores mayor rédito que el de la Deuda interior consolidada, y
que por sus ventajas y prerrogativas ofrezca alicientes á los tenedores nacionales y á los
extranjeros
Adoptado por esta Secretaría el pensamiento de crear un nuevo tipo de Deuda publica,
se estudiaron las ventajas y los inconvenientes de fijar ese tipo de rédito al año, en el
cuatro, el cinco ó el seis por ciento.
El cuatro por ciento se alejaba muy poco del rédito que actualmente devengan los títulos de la Deuda interior consolidada; de suerte que no podrían satisfacer los nuevos
bonos los desiderata del problema. Era, pues, preciso elegir entre el cinco y el seis por
ciento; y aunque en favor del último de dichos tipos milita la consideración de que se
prestaría á que se emitiesen, en ciertos casos, con prima los nuevos bonos y, por consiguiente, á que se disminuyera por ese medio el monto nominal de la Deuda, se prefirió
el cinco por ciento porque corresponde mejor, en su capitalización, al valor de plaza de
la mayor parte de los créditos y títulos que se trata de consolidar; así como también
porque ofrecerá más eficaz estímulo para la conversión, supuesto que los nuevos bonos
se entregarán á la par en pago de dichos créditos, sin necesidad de castigar el monto
de éstos, como habría sido preciso hacerlo para no perjudicar al fisco, en el caso de que
los títulos que van á crearse ganasen interest-s á razón de seis por ciento.
Al decidir la cuestión de réditos, hubo necesidad de resolver otro punto no menos interesante; es á saber, el de si convendría emitir un papel análogo al de la Deuda interior
consolidada, ó bien crear unos títulos cuyo sistema de amortización forzosa los haría redimibles en cierto número de años.
La inmensa mayoría de los tratadistas y de los financieros opina en favor de las deudas amortizables en períodos regulares ó dentro de un plazo determinado, y las considera preferibles á las que tienen carácter de perpetuas. En efecto, no parece debido que
un Gobierno imponga á las generaciones futuras, á trueque de salvar las dificultades del
presente, gravámenes de duración indefinida, sin dejarles medios de aliviarlos paulatinamente hasta extinguirlos por completo.
Confiar á circunstancias fortuitas la amortización de la Deuda, sin destinarle recursos
constantes y de antemano conocidos, sería desentenderse de la propensión que arrastra
á los países al aumento incesante de sus presupuestos de gastos, y á consagrar el sobrante de sus rentas, en los pocos casos en que lo hay, á llenar nuevas atenciones de los servicios públicos.
Por otra parte, conformarse con los medios de amortización previstos para la Deuda
interior consolidada, equivaldría á posponer la reducción de la Deuda amortizable, aplazándola hasta la completa extinción de la primera; porque si el pago de los terrenos baldíos, bienes nacionalizados ó derechos de patente pudiera hacerse indistintamente en
bonos del tres ó del cinco por ciento, no habría que esperar, supuesto el valor de estos
últimos, que se verificara operación alguna que diese lugar á la amortización de los títulos del cinco por ciento. Y si se prevenía que el pago de otros valores ó el de ciertos
impuestos se hiciera exclusivamente en bonos de la Deuda amortizable, disminuirían
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entonces los ingresos en efectivo, lo que, en la época presente, sería de graves trascendencias.
Quedaba, en consecuencia, como medio de amortización más adecuado á las circunstancias y que tiene en su apoyo la opinión de economistas muy notables, el señalamiento
de una cantidad fija para redimir periódicamente cierta porción de bonos
La combiuación adoptada por el Ejecutivo es de muy fácil práctica, y al mismo tiempo apenas aumenta el gasto que exige el servicio de réditos, La amortización se verificará con el pequeño recargo de un cuarto por ciento anual, en un período de muy poco
menos de sesenta y dos años; y esto sin perjuicio de la facultad que se ha reservado el
Gobierno para destinar mayores sumas á la amortización, cuando le sea posible, después
del año de 1900.
También se estudió detenidamente si convenía resolver que la amortización se haga
por medio de compras en el mercado, cuando los títulos estuvieren cotizados á menos
de su valor nominal, ó si debía prevenirse que la amortización se verifique á la par en
todo caso.
Es indudable que la amortización al precio del mercado, cuando éste precio está abajo
de la par, proporciona al Gobierno una utilidad de consideración, permitiéndole saldar
su deuda con una suma menor que la que representa el valor nomiual délos bonos emitidos; pero esta ventaja no basta, á juicio del Ejecutivo, para que deba preferirse el indicado medio de amortización.
Para opinar así le asisten dos consideraciones principales: la primera es, la mayoT
estimación que alcanzan en los mercados aquellos títulos, que cotizados á un precio inferior á su valor nominal son, sin embargo, redimibles á la par, mediante amortizaciones
periódicas. Lograr esa estimación para los nuevos títulos, es una de las miras del Gobierno, el cual, como ya se ha dicho, quiere asegurarles, en cuanto de él dependa, fácil circulación en los mercados nacionales y extranjeros. La segunda consideración se relaciona
con la naturaleza de los títulos ya expedidos que van á convertirse, muchos de los cuales son amortizables sin reducción alguna, y cuyos tenedores vacilarían, por esta circunstancia, en aceptarla conversión y, acaso, llegarían hasta á contrariarla abiertamente, en
la medida que les fuera posible.
Por último, influyeron poderosamente en la decisión tomada respecto de este punto,
las consideraciones del orden meramente moral por virtud de las cuales el Gobierno que
contrae una deuda debe procurar que los titulas que la representen no desmerezcan la
confianza pública, ni sufran, por hechos que de él dependen, una depreciación más ó
menos grande en las operaciones de que sean objeto.
Conviene explicar brevemente el tenor de las fracciones 2? y 3? del artículo 5?, que
quizá causarían extrañeza á quienes no conozcan las condiciones difíciles en que se encuentran los tenedores extranjeros de aquellos bonos cuyos intereses son pagaderos solamente en la República.
El pensamiento de facilitar las operaciones sobre esta clase de títulos, así dentro de la
República como en el extranjero, no creo que pueda ser objetado seriamente, pues si
bien no falta quien opine en el sentido de que convendría retener dicho papel en México,
reservándole para los mercados nacionales, esa aspiración, por legítima que fuese, no
sería realizable, pagando el cupón exclusivamente en esta ciudad y no en otra parte. La
demostración de la esterilidad de todo esfuerzo encaminado á ese objeto, se encuentra en
lo que ha pasado con los bonos de la Deuda interior consolidada, los cuales siendo pagaderos solamente en México, han emigrado, casi en totalidad, á Europa; y ésto á pesar
de las condiciones desfavorables en que allí se encuentran con motivo de la depreciación
de la plata, y de los obstáculos que han impedido su cotización oficial en la mayor parte
de las Bolsas de aquel continente. Dejar en las mismas condiciones los bonos de la Deuda amortizable no produciría, en el fondo, otro resultado que el de favorecer á unos
cuantos establecimientos bancarios que hoy monopolizan el cobro de los cupones, y el de
perjudicar á los tenedores, debilitando también la estimación que alcancen los bonos en
aquellos mercados.
Este gravamen que sufren los cupones cuyo cobro tiene que hacerse en México, no
es, como pudiera creerse, insignificante. La comisión del Banco local que se dirige á
otro de los pocos establecimientos del mismo género que tienen relaciones con México;
las que se pagan á estos últimos, y á la casa que verifica el cobro en esta capital; el seguro de los cupones; las fluctuaciones posibles en el cambio mientras se hacen el cobro
y la remisióu; y, por último, todos los demás gastos menores consiguientes á estas operaciones, elevan considerablemente el importe de la reducción sufrida. No es de presumirse, por lo mismo, que influyendo esto, como ya se ha dicho, en la cotización de los
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Documento numero 197.
Reglamento pan la emisión de los bonos de la Deuda interior amortizable

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México—Sección 6*
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que en uso de la facultad concedida al Ejecutivo por el artículo 85 de la Constitución, y de conformidad con lo prevenido en el articulo 4? del decreto de 6 del presente,
que crea la Deuda interior amortizable, he tenido á bien expedir el siguiente:
REGLAMENTO
PARA LA EMISIÓN DE LOS BONOS DE LA DEUDA INTERIOR AMORTIZABLE.

Art. 1? Los bonos de la Deuda interior amortizable, cuya primera serie quedó autorizada por la suma de veinte millones de pesos, en virtud del artículo 3? del decreto de 6
del presente, tendrán los valores, y se imprimirán con los colores, letras y números que
á continuación se expresan:

• Letras.

Colores.

Escarlata suave.
Aceitunado
Morado

A.
¡ B.
\ C.

1
30,001
50,001
55,001

á
á
á
á

30,000
50,000
55» 000
55,400

100
500
1,000

5.0°°

$

3.000,000
10.000,000
5.000,000
2.000,000

$ 20.000,000

Art 2? Los bonos serán autorizados con lasfirmasdel Tesorero General de la Federación y del Contador de la misma ° f i ™J
á continuación el texto siguiente:
a
Llevarán en el anverso las ™ « J ^ ™ ^ Lortizable.—«Primera serie.—20

S2£ £ ^

M

S S S 3 £ ^ £ S y valor del bono, (el valor expresado
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en pesos mexicanos y libras esterlinas á razón de una libra por cada cinco pesos). «La
Tesorería General de la Federación pagará al portador la cantidad de
pesos
fuertes de plata del cuño corriente mexicano, de conformidad con las prescripciones de
la ley de 6 de Septiembre de 1894, y abonará, entretanto se amortice este bono, el rédito de 5 por ciento anual.—México, Abril 1? de 1895.»—Firmas.
En el reverso se imprimirá en español y en inglés el texto íntegro del decreto de 6 de
Septiembre que crea la Deuda interior amortizable.
Art. 3? La hoja de cupones adherida á los bonos, llevará cincuenta cupones precedidos de un pequeño talón que contenga en el anverso las siguientes inscripciones:
«Talón del bono núin
letra
de la primera serie de la Deuda interior amortizable, el cual se canjeará en su oportunidad por una nueva hoja de cupones, en los
términos que establece la ley de 6 de Septiembre de 1894.»—(Firma del Tesorero.) En
el reverso, el sello de la Tesorería y la contraseña respectiva.
En el anverso de cada cupón, debajo del rubro de «Deuda interior amortizable.—
Primera serie.,» se!expresará el número del cupón, el valor de éste, la letra, valor y número del bono correspondiente, y la fecha del vencimiento del cupón, autorizándose
dichas inscripciones con la firma del Tesorero General de la Federación. En el reverso
se repetirá el número especial del cupón, consignándose, además, la razón siguiente:
«Este cupón se pagará al portador en pesos fuertes de plata del cuño corriente mexicano, de conformidad con el decreto de 6 de Septiembre de 1894.»
Art. 4? Los bonos y cupones se imprimirán en papel especial con las marcas y contraseñas que acuerde la Secretaría de Hacienda, y se encuadernarán por separado los
bonos de cada letra y valor en libros talonarios de donde puedan cortarse en forma irregular, siempre variable, conservándose en la parte que quede en el libro, la letra, numeración y valor del bono respectivo, asi como la fecha en que fue expedido y las referencias á los asientos de los registros de emisión.
Art. 5'.' Los certificados provisionales que deban expedirse de conformidad con el artículo 68 del decreto de conversión de la misma fecha de 6 del presente, se imprimirán
en libros talonarios con valores de 100, 500. 1,000 y 5,000 pesos, y llevarán adherido
un cupón extraordinario para el pago de los intereses que correspondan al semestre de
Septiembre de 1894 á Marzo de 1895 inclusive. Se imprimirán también certificados con
valor de $ 20,000, para que la Tesorería pueda expedirlos cuando se presenten al canje
créditos ó títulos de mayor entidad.
Art. 6? El texto de los certificados provisionales será el siguiente:
«Estados Unidos Mexicanos.—Tesorería General de la Federación.—Certificado provisional de bonos de la 1? Serie de la Deuda interior amortizable. con rédito de 5 por
ciento anual.—Valor del certificado
—Número
—De conformidad con lo prevenido en el artículo 68 del decreto de 6 de Septiembre de 1894, se expide el presente certificado por la cantidad de
el cual será canjeado por bonos de la Deuda
interior amortizable cou rédito de 5 por ciento, emitidos conforme al diverso decreto de
la propia fecha; en el concepto de que los créditos ó títulos que motivan la emisión del
certificado, qxiedan ya amortizados en esta Tesorería, bajo póliza n ú m e r o . . . . d e . . . .
México
»
Art. 7? La Tesorería abrirá las siguientes series de libros para el registro de las operaciones de emisión de los certificados y bonos de la Deuda interior amortizable:
I. Registro de los certificados provisionales que se expiden en cumplimiento del artículo 68 del decreto de conversión. Este registro contendrá el número de orden, la fecha
de la expedición del certificado, el nombre del interesado, la clase de documentos amortizados al hacer la emisión, el importe de dichos documentos, el de la fracción cedida al
Erario, ó el de la que se haya recibido para completar el valor del bono, la cantidad enterada en efectivo para recibir el cupón correspondiente, el importe del vale expedido
por la Tesorería para la liquidación de réditos, y el valor y clase de los certificados expedidos. Se consignará también si los certificados se expiden con el cupón prevenido
por la ley ó sin él.
II. Registro del canje de certificados por bonos. Este registro contendrá los siguientes
datos: número de orden de las operaciones, fecha en que se solicitó el canje, nombre del
interesado, cantidad y clase de los certificados, valor total de los mismos, letra y cantidad de bonos de cada letra expedidos en cambio, y valor total de los bonos expedidos.
III. Registro de los bonos que se expiden directamente por operaciones de conversión.
Este registro contendrá los mismos datos que el primero, sin más modificación que lo
que en aquél se refiere á certificados, debe en éste referirse á bonos.
IV. Registro general de amortización de bonos y cupones. En los libros correspondien-
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tes á cada letra, deberán registrarse los bonos rigurosamente por su numeración ordinal ; y en la línea correspondiente á cada bono se asentará la fecha de su expedición, las
referencias á los libros de conversión relativos, la fecha de la póliza en que conste el
pago de cada uno de los cincuenta cupones, fecha de la póliza de la amortización del
bono, y el nombre de la oficina que verifique el pago de dichos bonos.
La Tesorería podrá ordenar que se asienten en los expresados libros todas las demás
constancias que crea conducentes para el buen orden de la contabilidad.
Art, 8? Cuando en virtud del derecho que el artículo 12 del decreto respectivo concede á los acreedores, se expidan bonos de la Deuda interior consolidada del 3 por ciento, en lugar de los del 5 por ciento de la Deuda amortizable que debieran corresponderÍes, se hará la anotación respectiva en el primero de los registros de que habla el artículo anterior, y el certificado provisional que se extienda no será entregado al interesado,
sino que se cancelará en la misma oficina al expedírselos bonos del 3 por ciento; pero
si la opción se ejercitare después de haberse expedido el certificado provisional, la anotación se hará en el segundo registro, haciendo constar que el canje se ha hecho por bonos del 3 por ciento y, sin más pormenores, se asentarán las referencias á los asientos
de los libros respectivos de la Deuda interior consolidada.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á 26 de Septiembre de 1894.—Porfiiio
Díaz.—Al Lie. José Yves Limantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.»
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y efectos consiguientes.
México, Septiembre 26 de 1894.—Limantour.

Documento numero 198.
Decreto, estableciendo la oficina liqiiidataria de la Deuda Nacional,

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 6?
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
"PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que en uso de las facultades otorgadas al Ejecutivo por el Congreso de la Unión en
la ley de 29 de Mayo de 1893 Y ^ e ccufoi iniciad cen lo dispuesto en los artículos 20 y
21 del decreto de 6 del corriente, para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional, he tenido á bien decretar lo que sigue:
«Art. 1? Se establece en esta capital una oficina liquidataria de la Deuda Nacional
cuya planta será la siguiente:
COMISIÓN LIQUIDATARIA.
Cuota diaria
fija.

3 Vocales á $ 6,000.60
$ 16 44
2 Representantes del fisco, que serán los dos agentes letrados
que auxilien las labores del Procurador General de la Nación
y del Fiscal, y que disfrutarán una remuneración, sobre su
sueldo, de $ 2,000.20 cada uno
5 48

Asignación
anuül.

18,001 80

4,00040

OFICINA.

ijefe
2 Oficiales primeros, á$2,500.25
3 Oficiales segundos, á $1,803.10
i Oficial de partes
1 Archivero
8 Escribientes, á $ 602.25
3 Meritorios, á $ 302 95
1 Conserje
1 Mozo
Gastos de oficio, $ 50 cada mes
Total
USXOKU.—55.

•

$ 8 23
6 85
4 94
3 29
3 29
1 65
083
100
o 83

3,00030
5,000 50
5>4°9 3 o
1,20085
1,200 85
4,81800
908 85
36500
302 95
600 00
$ 44,808 80
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«Art. 2? La Comisión liquidataria dará principio á sus labores el día i9 de Octubre
próximo, y cesará en su encargo el día 29 de Febrero de 1896.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, á veintinueve de Septiembre de 1894.—Porfirio Diaz.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo coiminico á Ud. para su cumplimiento.
México, 29 de Septiembre de 1894.—Limantour.

Documento número 199.
Reglamento de las oficinas de la Comisión liquidataria de la Deuda Nacional.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.
El Presidente de la República se ha servido aprobar el siguiente

CAPITULO PRIMERO.
De la Comisión liquidataria de la Deuda Nacional, de la oficina de la
Deuda Pública y de las oficinas foráneas.

Art. i? Conforme á lo prevenido en los artículos 20 y 21 del decreto de 6 de Septiembre de 1894, para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional, las labores de la Comisión liquidataria y de la oficina de la Deuda Pública, se desempeñarán por los funcionarios y empleados cuya planta, según diverso decreto de 29 del mismo mes, es la
siguiente:
COMISIÓN LIQUIDATARIA.

Tres vocales.
Dos representantes del Fisco.
OFICINA DE LA DEUDA PUBLICA.

Un jefe.
Dos oficiales primeros.
Tres ídem segundos.
Un oficial de partes.
Un archivero.
Ocho escribientes, y
Tres meritorios.
Art. 2? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley expedida el 6
de Septiembre citado, para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional, las oficinas foráneas encargadas por el artículo 26 del propio ordenamiento, de recibir los créditos y
reclamaciones que se les presenten, deberán sujetarse á las instrucciones siguientes:
A. —El libro que según el expresado artículo tienen que llevar dichas oficinas, contendrá en cada una de sus hojas seis columnas verticales, con el fin de asentar en ellas,
respectivamente, el número de orden, fecha de la presentación, nombre del reclamante
y el de su representante si lo tiene, procedencia del crédito, cantidad reclamada y observaciones.
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B.—Tan luego como se verifique la presentación cié los créditos y reclamaciones,
conforme á lo prevenido en los artículos 30, 32, 33, 35, 36 y 39 de la última ley de conversión, correrán los asientos respectivos en el libro de que se habla en el inciso A, remitiendo los documentos por el primer correo, bajo pliego certificado, como lo previene
el artículo 38 de la misma ley.
C—Cada fin de mes, según lo dispone el citado artículo 38, y de conformidad con lo
prevenido en el 27, formarán y remitirán á esta Comisión liquidataria, una noticia pormenorizada de las inscripciones registradas y de los documentos remitidos, referentes á
los créditos y reclamaciones presentados.
CAPÍTULO SEGUNDO.
Del presidente y de los vocales de la Comisión liquidataria.
Art. 3? El presidente y los vocales de la Comisión liquidataria, conocerán:
I. Del registro, depuración, reconocimiento y conversión de los créditos y reclamaciones que se presenten en virtud de los artículos 2" y 3? del decreto expedido el 6 de
Septiembre, para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional.
II De los créditos y reclamaciones originados con posterioridad al 30 de Junio de
1882, conforme al segundo inciso del artículo 20 de dicho decreto, y que necesitando
depurarse y reconocerse para su conversión, sean sometidos al efecto por la Secretaría
de Hacienda á la Comisión liquidataria.
III. De los demás asuntos que el jefe de la oficina de la Deuda Pública, tenga que
someter también á su conocimiento y decisión con arreglo á la ley, al dar cuenta en
acuerdo, ya á la Comisión, como cuerpo colegiado, ya indi\ idn.nlmente, en su caso, á
cada uno de los miembros que la componen.
Art. 4? Los negocios de que debe conocer la Comisión, se turnarán entre los miembros de la misma, á fin de que dicten individual y separadamente la tramitación que
deba darse á los expedientes, cuya instrucción les corresponda hasta ponerlos en estado
de resolución.
Art. 5? La Comisión liquidataria resolverá á mayoría de votos, todos los puntos
relativos á la personalidad de los reclamantes y los que impliquen reconocimiento ó desconocimiento total ó parcial de los créditos ó reclamaciones presentados, oque le sean
sometidos por la Secretaría de Hacienda para su examen, depuración, reconocimiento y
conversión.
CAPÍTULO TERCERO.
Del jefe de la oficina de la Deuda Pública y de los oficiales primeros.
Art. 6? Son obligaciones del jefe de la oficina:
I. Dirigir y organizar, con arreglo á las prescripciones de la novísima ley de conversión y de este Reglamento, las labores de la oficina de su cargo.
II. Vigilar que sus subalternos cumplan con sus deberes y asistan puntualmente á la
oficina.
III. Autorizar con su firma todos los documentos, libros y comunicaciones que acuerde la Comisión liquidataria.
IV. Visar el cierre de la cuenta mensual del libro de liquidaciones y los demás libros
y constancias que asimismo acuerde la Comisión liquidataria.
V. Imponer como corrección disciplinaria á los empleados de la oficina de su cargo,
por las faltas que cometan, multas que no podrán exceder del sueldo de quince días.
Si la falta fuese grave á su juicio, podrá suspender al empleado que la haya cometido,
dando cuenta inmediatamente á la Comisión ó á alguno de sus miembros, principalmente en casos de reincidencia, á fin de que se consulte á la Secretaría de Hacieuda la separación del empleado faltista ó se haga la consignación á la autoridad competente si el
hecho constituye delito.
VI. Acordar, con los oficiales primeros jefes de sección, el despacho de los negocios que
deban sujetarse á la decisión ó acuerdo de los miembros de la Comisión liquidataria.
VII. Otorgar su conformidad á todos los informes que emitan por su orden en los expedientes los demás empleados, siempre que fueren de su aprobación, pues de lo contrario consignará su dictamen á continuación.
VIII. Preparar los expedientes de reclamación para dar cuenta á la Comisión liquida-
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taria del incidente de previo y especial pronunciamiento que se forme y substancie, sobre la personalidad de los reclamantes, según el artículo 45 de la novísima ley de conversión, á efecto de que resuelva á mayoría de votos sobre el punto de personalidad, como lo previene el artículo 22 del propio ordenamiento.
IX. Dar cuenta al miembro de la Comisión, á quien se hubiese turnado la tramitación de cada expediente que instruyan las secciones de la oficina de su cargo, con los informes emitidos, promociones de los interesados y demás asuntos cuya resolución deba
recabar.
X. Pasar á la Comisión liquidataria todos los expedientes terminados, y que por lo
mismo se hallen en estado de dictarse en ellos la resolución definitiva á que se contrae
el artículo 22 antes citado, sobre reconocimiento ó desconocimiento total ó parcial de
los créditos ó reclamaciones presentados, ó que hubiesen sido sometidos á dicha Comisión
por la Secretaría de Hacienda, con arreglo á las prescripciones del artículo 20.
Art. 7? Son obligaciones de los oficiales primeros jefes de sección:
I. Substituir por orden de antigüedad al jefe de la oficina en sus faltas.
II. Distribuir los trabajos entre sus subalternos.
III. Examinar y rubricar la correspondencia antes de presentarla á la firma.
IV. Vigilar que se lleven los libros de entrada y salida de expedientes con la puntualidad, precisión y limpieza necesarios al buen despacho de la sección de su cargo.
V. Anotar en cada expediente y bajo su más estrecha responsabilidad, la época en que
comiencen y fenezcan los términos respectivos, y cuidar de que, en su caso, una vez
concluidos, se provea el trámite correspondiente.
VI. Acordar con el jefe de la oficina el despacho de los expedientes.
VII. Emitir en su oportunidad los informes que les sean pedidos por la Comisión ó
que juzguen necesarios para la mejor tramitación de los expedientes, así como el definitivo, tan luego como tengan estado.
VIII. Hacer en este informe la relación sucinta, pero exacta, de los puntos de hecho
correspondientes á la reclamación ó al crédito de que se trate, indicando las disposiciones aplicables.
CAPITULO CUARTO.
Da) oficial de partes encargado de la mesa de registro, contabilidad y expedición
de certificados.
Art. 8? Son obligaciones del oficial de partes:
I. Recibir y anotar las reclamaciones que para su registro le entregue el jefe de la oficina.
II. Verificar el registro de los créditos y reclamaciones que se presenten, desde luego
y por riguroso orden de presentación, y hacer las demás anotaciones en los libros y en
los documentos registrados, según lo dispuesto en los artículos 26. 27, 35. 36, 39, 40 y
41 de la ley de 6 de Septiembre de 1894.
III. Llevar los libros de contabilidad, el índice de entradas de comunicaciones, el de
la firma, el cronológico de entradas de expedientes, el de salidas y el alfabético de los
expedientes que tenga en giro.
IV. Expedir los certificados de crédito de las cantidades reconocidas y entregar esos
documentos á los interesados para su canje en bonos en la Tesorería General.
V. Librar los avisos de reconocimiento y conversión á la Tesorería General, conforme
á lo dispuesto en la suprema orden de 17 de Noviembre de 1886, citada en el articulo 59
de la repetida ley de 6 de Septiembre de 1894.
VI. Dar cumplimiento á lo prevenido en los artículos 60 y 61 del citado ordenamiento sobre inutilización de los documentos reconocidos, devoluciones de los desechados,
cancelación y anotación en las respectivas matrices, de los documentos y escrituras á
que se refiere el segundo de dichos artículos.
VIL Integrar los expedientes con los certificados de crédito que devuelva amortizados la Tesorería acompañados de las facturas de los bonos emitidos, y pasar desde luego
dichos expedientes al archivo, bajo inventario para su guarda y encuademación en tomos.
VIII. Formar las noticias mensuales de los créditos y reclamaciones presentados y
la de los resueltos, con expresión de las cantidades reclamadas y de las reconocidas, con
entera sujeción á lo dispuesto en el art. 24 de la ley.

_
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CAPÍTULO QUINTODe los oficiales segundos, del archivero y de los demás empleados.
Art. 9? Son obligaciones de los oficiales segundos:
I. Substituir á los oficiales primeros cuando por enfermedad ó cualquiera otra causa,
falten á la oficina.
II. Desempeñar con diligente actividad las labores que les encomienden los oficiales primeros.
III. Llevar los libros de entrada y salida de expedientes y la correspondencia que se
despache.
IV. Emitir los informes que se les encomienden y practicar los respectivos proyectos
de liquidación.
V. Asistir con puntualidad á la oficina.
Art. 10. Son obligaciones del archivero:
I. Tener en perfecto arreglo todos los expedientes que existan en el archivo de tu
cargo, y los que le pase ya concluidos el oficial de partes.
II. Recibir dichos expedientes terminados, bajo inventario, dándoles desde luego entrada en sus libros índices cronológico y alfabético.
III. Preparar los respectivos expedientes para que sean en su oportunidad encuadernados en tomos, de la misma manera que se practicó con los expedientes terminados de
la conversión de las leyes de 22 de Junio de 1885 y 27 de Mayo de 1889.
IV. Tener en corriente los inventarios, cuya formación previno la circular de la Secretaría de Hacienda, de 2 de Octubre de 1890, para el mejor orden y conservación de
los archivos de las oficinas públicas.
V. Formar por orden cronológico las resoluciones de leyes, circulares, disposiciones y
periódicos que reciba para el archivo.
VI. Proveer lo conveniente á la conservación y arreglo perfecto de la biblioteca, para cuyo efecto, llevará los correspodientes catálogos é índices alfabéticos,
VIL Llevar un libro de conocimientos en que asentará el expediente, libro, papel 6
documento que entregue, previo recibo y poniendo en el lugar de donde se tomó la pieza, una constancia que acredite la extracción.
VIII. Poner los informes y copias simples ó certificadas que se le pidan en los expedientes que para ese efecto se le pasen.
Art 11. Los escribientes tienen obligación de sacar copia de los libros de registro y
documentos de la contabilidad, poner en limpio las minutas y hacer con celo y activamente todo aquello que para llenar las prevenciones de este Reglamento, les ordenen
sus superiores.
CAPÍTULO SEXTO.
Oe las secciones I? y 2?: de la oficialía de partes y del archivo.
Art. 12. La oficina de la Deuda Pública constará de dos secciones, de una oficialía
de partes y del archivo; cuya planta y atribuciones son las siguientes:
I. La sección primera, de Títulos al portador y Liquidaciones de alcances, será servida por un oficial primero, un segundo, tres escribientes y dos meritorios; conocerá de
los asuntos relativos al examen, depuración, reconocimiento y conversión de los bonos
y títulos al portador, procedentes de la ley de 30 de Noviembre de 1850 y posteriores á
ella, y sustanciará los expedientes de reclamaciones de alcances de sueldos, pensiones y
montepíos civiles y militares, cualquiera que sea su época.
II. La sección segunda, de Ministraciones y de Créditos anteriores á la ley de 30 de
Noviembre de 1850, será desempeñada por un oficial primero, dos segundos, tres escribientes y un meritorio, y deberá instruir los expedientes de reclamaciones de créditos de origen anterior á la ley de 30 de Noviembre de 1850, con excepción de los procedentes de alcanees de sueldos y pensiones, sustanciando, asimismo, los expedientes de reclamaciones
de créditos posteriores á la citada fecha y que no procedan de bonos ó títulos al portador.
III. La oficialía de partes tendrá á su cargo la mesa de registro, contabilidad y expedición de certificados, y será desempeñada por un oficial y un'escribiente; llevará los
libros de registro y contabilidad; hará las inscripciones de los créditos y reclamaciones
que se presenten; correrá los asientos en el libro de liquidaciones; expedirá los certificados de las cantidades reconocidas, y amortizará ios expedientes terminados, que pasará
al archivo.
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IV. El archivo estará á cargo de un oficial y un escribiente, quienes cuidarán del
buen orden y conservación de los expedientes, expedirán las copias y rendirán todos los
informes que se necesiten de esas constancias en los expedientes de reclamaciones que
se les pasen para ese efecto.
CAPÍTULO SÉPTIMO.
Oe los libros que deben llevarse.
Art. 13. La oficialía de partes encargada de la mesa de registro, contabilidad y expedición de certificados, llevará los libros siguientes:
I. Un registro general de créditos presentados conforme á la ley de 6 de Septiembre
de 1894.
II. Un registro general de créditos reconocidos y liquidados con arreglo á la citada ley.
III. Un registro especial de los créditos y reclamaciones presentados á las oficinas foráneas, según sus noticias, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 27 y 38 de la misma ley.
IV. Un registro especial de las reclamaciones pendientes en los tribunales y juzgados, según avisos recibidos con arreglo al articulo 40 de la prenotada ley.
V. Un libro índice cronológico de los expedientes que entregue á las secciones para
su despacho.
VI. Un libro índice cronológico de los expedientes terminados que recibe para la amortización de comprobantes ó expedición de certificados.
VIL Un libro índice alfabético de los expedientes terminados que pasen al archivo.
VIII. Libros talonarios de certificados.
IX. Un libro de registro de entrada de comunicaciones.
X. Un libro de firma
XI. Una libreta para reparto de correspondencia.
Art. 14. Las dos secciones encargadas de la sustanciación de los expedientes de reclamación, llevarán los libros siguientes:
I. Dos libros índices cronológicos de los expedientes que reciban dichas secciones
para su despacho.
II. Dos libros índices alfabéticos de los expedientes que se giren en las expresadas
secciones, y
III Dos libros índices cronológicos de los expedientes terminados que las repetidas
secciones entreguen á la oficialía de partes.
Art. 15. En el archivo se llevarán los libros siguientes:
I. Un libro índice cronológico de los expedientes terminados que reciba para su encuademación.
II. Un índice general alfabético de los expedientes terminados y encuadernados en
tomos.
CAPITULO OCTAVO.
Oe los términos de la ley.
Art. 16. Conforme á las leyes que norman el procedimiento judicial, los términos designados por la ley de conversión, comenzarán á correr, salvo los casos en que la misma
ley dispone otra cosa, desde el día siguiente al en que se haga el emplazamiento, citación ó notificación. Se contará en dichos términos el día del vencimiento, y eu ninguno de ellos, los días en que no puedan tener lugar actuaciones judicales.
Art. 17. Para fijar la duración de los términos, los meses y los días se computarán
conforme á lo prevenido en los artículos 1,126 y 1,127 del Código Civil del Distrito Federal.
Art. 18. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley, se notificarán
á los interesados personalmente las resoluciones que dicte la Comisión, si se presentaren
á las oficinas dentro del tercero día, ó en caso contrario, por medio de publicaciones en
el Diario Oficial, surtiendo sus efectos la notificación que se hiciere en esta forma, al día
siguiente de su publicación.
Art. 19. Con arreglo á lo prevenido en el artículo 51. los interesados, después de resuelto el punto de personalidad, disfrutarán del plazo de ocho días para solicitar, cuando
lo creyeren conveniente, un término de prueba, el cual sólo podrá concederse hasta por
tres meses contados desde la fecha que se decrete. Las pruebas solicitadas en tiempo
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no se hubieren rendido dentro del período de prueba, por algún hecho que dependa
de las oficinas del Gobierno, podrán, sin embargo, presentarse dentro del término supletorio que no excederá de treinta días y que al efecto conceda la Comisión liquidataria,
dando conocimiento del hecho á la Secretaría de Hacienda para los fines expresados en
dicho ordenamiento.
Art. 20. El plazo de veinte días de que para alegar pueden disponer los interesados,
con arreglo al artículo 53, se contará desde aquel en que finalice el término de prueba,
si éste se hubiere solicitado y obtenido, ó en caso contrario, desde la fecha de la presentación y registro del crédito reclamado ó desde la del dictamen definitivo, según lo
dispuesto en los artículos 30, 53 y 74 de este reglamento, si así lo solicitaren los interesados con anterioridad á la emisión del dictamen.
Art. 21. Notificada la resolución definitiva de la Comisión liquidataria, se dará por
consentida dicha resolución, si los interesados estuvieren conformes, ó si en el término de
ocho días de notificados no se opusieren, según lo prevenido en el artículo 56.
Art. 22. En caso de inconformidad manifestada en el término fijado por el artículo
anterior, se pasará desde luego el expediente á la Secretaría de Hacienda, como lo dispone el artículo 57 de la ley.
Art. 23. El plazo de un año á que se refiere el artículo 60 para pedir la devolución
de documentos desechados, deberá contarse desde la notificación de la resolución ejecutoriada.
Art. 24. Con toda precisión se hará constar, por el oficial á cuyo cargo esté la substanciación del expediente, el día en que comience á correr un término ó una prórroga
y aquel en que debe concluir.
CAPÍTULO NOVENO.
Reglas para la tramitación de los expedientes de reclamaciones de

créditos procedentes de títulos al portador.
Art. 25. Hechas las inscripciones de los créditos en la oficialía de partes, y luego
que ésta haga la entrega de los expedientes de reclamaciones registradas en el día, al
jefe de la sección respectiva, éste dará entrada á los expedientes, registrándolos con los
mismos números de orden del registro general en el libro índice cronológico que servirá de inventario, corriéndose iguales asientos en el libro índice alfabético destinado á
comprobar la entrada y facilitar la busca de los expedientes.
Art. 26. Los oficiales á quienes toque el conocimiento y despacho de las reclamaciones, examinarán previamente las facturas que cotejarán con los documentos presentados, y, encontrándolas conformes, lo anotarán así en uno ó en los dos ejemplares de la
factura, si la presentación se hizo en esta capital, poniendo el número que le haya correspondido del registro general; y, otorgando en uno de ellos el recibo de los documentos, lo entregarán al interesado. (Art. 29).
Art. 27. Eu caso de que la presentación se hubiese hecho por el representante del dueño del crédito ó del tenedor de los documentos, según el artículo 35 de la ley, se formará el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre la personalidad del mandatario, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 45, y para los efectos de los artículos
22 y 46 á 49, que previenen los requisitos que deben llenarse para comprobar dicha personalidad y para que la Comisión dicte sobre este punto, á mayoría de votos, la correspondiente resolución.
Art. 28. En seguida procederán los citados oficiales, al examen y depuración de los
documentos, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 54 de la ley; y encontrando en
estado el expediente, extenderán su dictamen definitivo en que habrán de hacer constar:
I. Si se trata de bonos del 3 y 5 p 3 , bonos de la Convención Española, bonos Núñez, del decreto de 12 de Septiembre de 1862, ó del 25 y 26 p 8 , que fueron examinados
sobre su legitimidad de origen, teniendo en cuenta la fecha de su expedición, número,
letra y serie; que fueron cotejados con los correspondientes asientos del Gran Libro de
la Deuda; si son del 3 ó 5 p 2 . con los del libro común de cargo de 1854; si son de la
Convención Española, con los del libro de bonos al portador, si son bonos Núñez; y con
los de los libros Manual de cargo de 1843 ó de 1849 y con los números de los billetes
y pólizas giradas, si son del 25 ó 26 p 3 ; q»e los respectivos cortes de los bonos de que
se trata convienen y ajustan con los de los libros talonarios correspondientes, y que tienen 6 no la constancia de haber sido presentados para su revisión á las oficinas del Imperio.
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II. Si se trata de certificados como bonos del 3 p g ; que los asientos referentes á su
expedición constan en el libro Diario de la Tesorería General del año de 1862; que
esos asientos coinciden con los números de las pólizas respectivas y que tienen ó no la
constancia de haber sido presentados á las oficinas del Imperio.
III. Si son bonos permisos de algodón; que se hizo el cotejo con los respectivos talones de los libros talonarios con cuyos recortes ajustan, ó que coinciden según sus números y valores con los asientos del correspondiente libro Manual de cargo de la Tesorería General, y que tienen ó no la constancia de haber sido presentados á las oficinas del
Imperio.
IV. Si se trata de bonos Carbajal emitidos en San Carlos de Tamaulipas el 4 de Julio
de 1865, certificados de las secciones liquidatarias de la Contaduría Mayor de Hacienda,
los cuales están considerados como títulos al portador, según resolución suprema de 30
de Junio de 1886, ó certificados de amortización del cobre de Chihuahua; que no queda
duda de su legitimidad; que se ha verificado el correspondiente cotejo de las firmas que
los autorizan para comprobar su autenticidad; que respecto de los certificados de las
secciones liquidatarias, que no son de los extraídos fraudulentamente de la Contaduría
Mayor, porque no constan en la lista que obra en el Tomo II página 677 á 685 de la
Colección de leyes y disposiciones relativas al crédito público y que tienen ó no la constancia de haber sido presentados á las oficinas del Imperio.
V. Si son bonos del fondo de amortización de la moneda del cobre ó bonos de la
Deuda del tabaco; que constan los respectivos asientos de la expedición de los primeros en el libro Manual de cargo de 1845, y de los segundos, en el libro Manual de data
de 1850, citándose las fechas, números y fojas correspondientes, y que tienen ó no la
constancia de haber sido presentados á las oficinas del Imperio.
Art. 29. En el mismo dictamen definitivo, consultará la sección se desechen los títulos al portador que aparezcan inadmisibles á la conversión, para cuyo efecto habrá de
tenerse en cuenta:
I. Que á los bonos del 3 p § sólo deben faltar tres cupones que fueron los ünicos que
se pagaron y que por lo mismo, deben desecharse los bonos que 110 tengan cupones en su
totalidad ó en parte fuera de los tres mencionados, ó porque se los han quitado para destruir las anotaciones de pago que contenían, ó porque tratándose de documentos mutilados, 110 son admisibles.
II. Que los bonos del 3 y 5 p 3 falsos se distinguen de los legítimos, por las diferencias que entre unos y otros detalla la Tesorería General de la Federación en su convocatoria expedida el 10 de Noviembre de 1881, á fin deque los tenedores presentasen los
bonos de que se trata para su reconocimiento y anotación, en el plazo de nueve meses;
así es, que los bonos que carezcan de esta anotación y que no concuerden con los asientos respectivos del Gran Libro de la Deuda, serán motivo de escrupuloso examen con
relación á las diferencias á que se contrae la citada convocatoria, para ser desechados
como falsos si así procediere.
III. Que tampoco son admisibles á la conversión y deben desecharse de plano los bouos expedidos por la reacción, de 17 de Diciembre de 1857 á 24 de Diciembre de 1860
y de ií de Junio de 1863 á 21 de Junio de 1867, aun por la conversión de créditos cuya
legitimidad de origen se suponga, pues la ley declara nulos los bonos emitidos dentro
de esas fechas y que carezcan de la anotación prevenida en la orden de 4 de Febrero de
1861.
IV. Que asimismo deben desecharse los certificados de las secciones liquidatarias que
estén comprendidos en la lista de los extraviados fraudulentamente de la Contaduría
Mayor, que obra publicada en las páginas 677 á 685 de la Colección de leyes y disposiciones relativas al crédito público.
V. Que los vales de alcances que emitió la Tesorería General con arreglo á la ley de
2 de Marzo de 1835, no son admisibles á la conversión según decreto de 16 de Enero de
1841. que dispuso la amortización de esos vales de alcances.
VI. Que según resolución de la Secretaría de Fomento, de 27 de Agosto de 1886,
los bonos del 20 por ciento de mejoras materiales expedidos en 5 de Abril de 1861, por
la misma Secretaría y el concesionario del Ferrocarril de Veracruz, no tienen ya fuerza ni
valor alguno.
Art 30. Desde la fecha del dictamen á que se refiere el artículo anterior ó desde aquella en que concluye el término de prueba, si éste se hubiese solicitado y concedido con
arreglo al artículo 51, se pondrán los expedientes á disposición de los interesados, si así
lo solicitaren, á fin de que conforme á lo prevenido en el artículo 53, puedan alegar por
escrito lo que á su derecho convenga dentro del plazo de veinte días.
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Art. 31. Fenecido este plazo, los expedientes pasarán á los representantes del fisco
para que emitan su dictamen.
Art. 32. Presentado ese dictamen, se dará cuenta con dichos expedientes á la Comisión liquidataria, para que resuelva sobre la reclamación, según lo dispuesto en el artículo 22 de la ley.
Art. 33. Resueltos por la Comisión ó por la Secretaría de Hacienda en su caso, los
expedientes, según los artículos 56 y 57 de la ley, y los 17 y 18 de este reglamento, se
pasarán á la mesa de registro, contabilidad y expedición de certificados, para los efectos de los artículos 59 á 61 del mismo ordenamiento.
Art. 34. Tan luego como el oficial de partes encargado de la mesa de registro, contabilidad y expedicióu de certificados, dé entrada en sus libros á los expedientes terminados que reciba y en que se reconozca alguna cantidad, expedirá en el correspondiente
libro talonario el certificado de crédito respectivo, para que sea canjeado por bonos en
la Tesorería General. En el certificado de crédito deberá hacerse constar: el nombre
del que presentó los títulos al portador ya como dueño ó representante del tenedor, la
clase de títulos presentados, su valor nominal, el importe de las deducciones hechas con
arreglo á la ley y el líquido convertible.
Art. 35. En seguida correrá los asientos en el libro de liquidaciones, y recabará la
firma del individuo de la Comisión á quien hubiere tocado la tramitación del expediente, cuyo funcionario autorizará con su firma tanto el certificado de crédito, como la partida correspondiente del citado libro, con arreglo al artículo 59 de la ley de 6 de Septiembre de 1894, en cumplimiento del cual, la referida mesa anotará asimismo los demás libros de registro en que se hubiesen inscrito las reclamaciones, librando á la Tesorería General el aviso de que trata la suprema orden de 17 de Noviembre de 1886,
citada en el repetido artículo 59 de la ley.
Art. 36. La propia mesa dará cumplimiento en su oportunidad, á lo dispuesto en el
artículo 60 de la referida ley, sobre inutilización de los documentos que forman los expedientes terminados y devolución de los documentos desechados, si fueren pedidos dentro del plazo fijado en dicho artículo.
Art. 37. Luego que reciba la expresada mesa los certificados de crédito que le devuelva amortizados la Tesorería General, acompañados de las respectivas facturas de los bonos con que se haya verificado el canje, agregará dichos documentos á sus expedientes,
que pasará bajo inventario al archivo de la oficina para su guarda y encuademación en
tomos.
CAPÍTULO DÉCIMO
Reglas para la substanciación de los expedientes de reclamaciones
de créditos procedentes de saldos de presupuestos por alcances de sueldos, pen-

siones y montepíos civiles y militares.

,
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Art 38. Luego que el jefe de la sección reciba de la oficialía de partes las reclama-; k.
ciones registradas en el día, dará entrada á los expedientes, registrándolos con los niis-\>¿i
mos números de orden del registro general, en los libros índices cronológico y alfabético, como se previene en el artículo 25, respecto de los créditos procedentes de títulos al
portador.
Art. 39. Los oficiales á quienes toque el conocimiento y despacho de las reclamaciones, darán desde luego cumplimiento á las prescripciones contenidas en el artículo 26,
con relación al 29 de la ley de 6 de Septiembre último, referentes á la confronta y devolución de las facturas duplicadas.
Art 40. Seguidamente se formará el incidente de previo y especial pronunciamiento
sobre la personalidad del reclamante, 6 del mandatario en su caso, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 45 de la ley, y para los efectos de los artículos 32 y 46 al 49, que
previenen los requisitos que deben llenarse para comprobar dicha personalidad, y para
que la Comisión dicte sobre este punto, á mayoría de votos, la correspondiente resolución.
Art. 41. Resuelto el punto de personalidad, se procederá en su caso, con arreglo al
artículo 51 de la ley, respecto del término de prueba que en el plazo de ocho días puede
solicitar el reclamante, y el término supletorio que para rendir pruebas sea de concederse
Art. 42. En esa dilación probatoria ó en seguida del registro ó de resuelto en su caso el punto de personalidad, si no se hubiese solicitado el término de prueba, se recabará del encargado de los archivos el correspondiente informe en que se haga constar pormenorizadamente: si la reclamación de que se trata ha sido ó no presentada, y en caso
MEMORIA.—56.
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afirmativo, si fue desechada, por qué causa; ó liquidada, por qué período y en cuáles de
las conversiones anteriores; ó si ha sido pagada, en qué época y por qué circunstancias,
y si aparece vendido el crédito en la noticia de los Notarios, para los efectos de la fracción D. del art. 7? de la ley, comprobando dicho informe con copias certificadas de los
documentos y de los asientos de los libros ó noticias que consulte, para cuyo efecto, extenderá su revisión, si en el caso corresponde, al registro de los créditos liquidados y al
Gran Libro de la Deuda, abiertos en virtud de la ley de 30 de Noviembre de 1850, y á
los índices relativos del cuadro estadístico que formó el jefe de la 2? sección liquidataria de la Contaduría Mayor de Hacienda en Enero de 1872, con motivo de las reclamaciones presentadas en virtud de la ley de 19 de Noviembre de 1867, así como á los expedientes de reclamaciones presentadas en la-41tima conversión de las leyes de 22 de
Junio de 1885 y 27 de Mayo de 1889.
Art. 43. Examinados los comprobantes del crédito, propondrán las diligencias conducentes á la depuración correspondiente y á la adquisición de los datos necesarios para
extender el informe definitivo, en que deberá hacerse constar si el crédito ha sido ó no
vendido, para los efectos, en caso afirmativo, de la fracción D. del art. 7? de la ley.
Art. 44. La comprobación de los créditos procedentes de alcances por sueldos de empleados civiles, deberá consistir en los justificantes de idoneidad y en las liquidaciones
que se recaben de la Tesorería General por el período corrido de 1? de Julio de 1867 á
30 de Junio de 1882, pues, en cuanto á los anteriores períodos, deberá comprobarse la
reclamación con los documentos prevenidos en la fracción III del art. 5? de la ley de 19
de Noviembre de 1867; pero si esto no fuere posible, por extravío de los libros de contabilidad, se justificará el crédito con los documentos que comprueben el tiempo que se
sirvió el empleo, á fin de practicar las respectivas liquidaciones, dándose en ellas por recibido el 40 p § y abonándose la diferencia, esto es. el 60 p 3 , con arreglo á las dos supremas resoluciones de 22 de Noviembre de 1889, de las cuales la segunda declara que
no se comprenden en ellas los alcances de sueldos de empleados que hubieren pertenecido á oficinas recaudadoras ó que hayan tenido ese carácter.
Art. 45. La comprobación de los créditos procedentes de alcances por sueldos de empleados militares, deberá consistir en la correspondiente hoja de servicios, ratificada por
la Secretaría de Guerra, y en las liquidaciones que se recaben de la|Tesorería General, por
el período de 1? de Julio de 1867 á 30 de Junio de 1882, y para los anteriores, deberá
exigirse la presentación de los documentos á que se refiere la fracción IV del art. 5? de
la ley de 19 de Noviembre de 1867.
Art. 46. Los créditos procedentes de alcances por pensiones y montepíos, tanto civiles como militares, se comprobarán con las respectivas patentes; justificantes de idoneidad, si el crédito es anterior á la guerra de intervención; liquidaciones, que se recaben
de la Tesorería General por el período de 1? de Julio de 1867 á 30 de Junio de 1882, y
la justificación del tiempo en que se ha conservado el goce de la pensión; en el concepto de que, las patentes de montepíos y pensiones militares expedidas por la Secretaria
de Guerra, deben contener las anotaciones referentes á la revisión prevenida por la ley
de 7 de Junio de 1887 y su reglamento de 21 de Julio del mismo año.
Art. 47. Terminada la depuración de los créditos, y cuando se halle en estado el expediente, se emitirá el informe definitivo por el empleado que lo hubiere instruido, 6 por
el que designe el jefe de la oficina de la Deuda Pública.
Art. 48. En las liquidaciones de alcances por sueldos de empleados civiles se comprenderán las que remita la Tesorería General por el período de 1? de Julio de 1867 á 30 de
de Junio de 1882, pues por lo que concierne á períodos anteriores á 1867, por los cuales se hubiese justificado debidamente el tiempo que se sirvió el respectivo empleo, se
dará por recibido el 40 p 3 y se abonará la diferencia, esto es, el 60 p 8 1 como se previene en el artículo 44 de este reglamento. Tratándose de dietas de Diputados, debe abonarse la mitad de las devengadas según resolución suprema de 31 de Diciembre
de 1871.
Art. 49. También se comprenderán en las liquidaciones de alcances militares las que
remita la Tesorería General, y por lo correspondiente á los períodos excepcionales de 17
de Diciembre de 1857 al 24 de Diciembre de 1860, época de la guerra de reforma, y de
1? de Julio de 1863 á 21 de Junio de 1867, época de la guerra de intervención, se abonará la diferencia que haya entre el haber económico que se supone recibido y el haber
íntegro que conforme al respectivo presupuesto ó á la ley, tenga señalado el empleo de
que se trate.
Art. 50. No se comprenderán en las liquidaciones los haberes de empleos que no estén
acreditados con los despachos ó patentes expedidos por autoridad legal competente, sino
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con certificados ó despachos provisionales, ó cuando en las hojas de servicios no aparezcan
empleos justificados con los respectivos despachos, conforme á la suprema disposición
de 13 de Septiembre de 1849, citada en la de 6 de Septiembre de 1889, la cual previene,
ademas, que el abono del tiempo doble que con arreglo al decreto de 15 de Octubre de
1829, l e y de 20 de Agosto, y circular de 10 de Junio de 1883, se hace constaren las hojas de méritos, es un título para otras consideraciones y no para el abono de dobles haberes.
Art. 51. Tampoco deberán comprenderse los haberes correspondientes de los jefes y
oficiales por el tiempo que estuvieron separados, con ocasión de haberse negado á reconocer el plan de Tuxtepec á la caída de la administración Lerdo é insurrección de Iglesias, aunque en sus respectivas hojas de servicios se les haya abonado ese tiempo, pues
esta gracia especial no les da derecho á la percepción de los sueldos respectivos.
Art. 52. En las liquidaciones de alcances por pensiones y montepíos civiles y militates, también se comprenderán las que remita la Tesorería General por el período de 1?
de Julio de 1867 á 30 de Junio de 1882. dándose por recibido un 40 p g en los períodos
anteriores en que se justifique el goce de la pensión que motive el crédito, y abonándose
un 60 p § desde la fecha que la respectiva patente fije, siempre que dichos períodos sean
posteriores á la conversión de 1850, desde cuya fecha tendrán que liquidarse en esta forma, y en el caso de que no sean presentados más comprobantes que los relacionados.
Art. 53. Desde la fecha del dictamen definitivo de la sección, ó á la conclusión de 1
término de prueba á que se refiere el artículo 51 de la ley de conversión, si el expresado
término se hubiese solicitado, se pondrá el expediente, con arreglo al artículo 53 de la
misma ley, á disposición de los interesados, si así lo pidieren, en la oficina de la Deuda
Pública para que puedan alegar por escrito lo que á su derecho convenga dentro del plazo de 20 días, á fin de pasar los expedientes á la terminación de este plazo, á los representantes del fisco para que emitan su dictamen.
Art. 54. Seguidamente se dará vista de los expedientes á la Comisión liquidataria para que dicte su resolución definitiva, á mayoría de votos, conforme á lo dispuesto en el
artículo 22 de la ley.
Art. 55. Con arreglo á los artículos 56 y 57 de la ley y á los 21 y 22 de este Reglamento, si los interesados, al hacérseles saber las decisiones de la Comisión liquidataria,
manifiestan su conformidad ó no se oponen en el término de ocho días de notificados,
se tendrán por consentidas las resoluciones de la Comisión; pero si dentro de ese plazo
formulan oposición, se pasará desde luego el expediente á la Secretaría de Hacienda, para la resolución del Presidente de la República, que causará ejecutoria.
Art. 56. Resuelto, pues, el expediente por la Comisión ó por la Secretaría de Hacienda, en su caso, se pasará á la mesa de registro, contabilidad y expedición de certificados, para los efectos de los artículos 59 á 61 del repetido ordenamiento.
Art. 57. Luego que la mesa de registro dé entrada en su» libros á los expedientes
terminados que reciba y en que se reconozca alguna cantidad, expedirá en el correspondiente libro talonario, y para su canje en bonos en la Tesorería General, el certificado
de crédito respectivo, en el que deberá hacer constar: el nombre del causante, sus herederos ó representante legal si lo tiene, el origen del crédito, la cantidad reconocida, el
importe de las deducciones hechas con arreglo á la ley y el líquido convertible.
Art. 58. En seguida, correrá los asientos en el libro de liquidaciones y recabará la firma del individuo de la Comisión á quien hubiese tocado en turno la tramitación del expediente; esté funcionario autorizará con su firma, tanto el certificado de crédito como la
partida correspondiente del citado libro, con arreglo al artículo 59. en cumplimiento del
cual la repetida mesa anotará también los demás libros de registro en que se hubiese
inscrito la reclamación, librando á la Tesorería General el aviso de que trata la suprema orden de 17 de Noviembre de 1886, citada en el repetido artículo 59.
/Vrt. 59. La propia mesa dará en su oportunidad cumplimiento á lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la mencionada ley, sobre inutilización de los documentos que formen los expedientes terminadas, devolución de los documentos que fueren desechados, si
fueren pedidos dentro del plazo fijado por el articulo 60, y sobre cancelación y anotación
en las respectivas matrices de los documentos y escrituras á que se refiere el articulo 61.
Art 60. Luego que reciba la expresada mesa los certificados de crédito que le devuelva amortizados la Tesorería General, acompañados de las respectivas facturas de los bo
nos con que se haya verificado el canje, agregará dichos documentos á sus expedientes
que pasará bajo inventario al archivo de la oficina para su guarda y encuademación
en tomos, de la misma manera que se practicó con los expedientes terminados de la
conversión de las leyes de 22 de Junio de 1885 y 27 de Mayo de 1889.
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CAPITULO DECIMOPRIMERO.
Reglas para instruir los expedientes de reclamaciones procedentes
de ministraciones, ocupaciones, préstamos forzosos y demás responsabilidades contra
el Erario.
Art. 61. Registradas las reclamaciones en los libros correspondientes y después de
llenados los demás requisitos prevenidos en los artículos 25 y 26, se formará en los expedientes el incidente de previo y especial pronunciamiento con arreglo al artículo 45.
para los efectos de los artículos 46 á 48 de la ley, y á efecto de que la Comisión liquidataria resuelva sobre este punto, á mayoría de votos, según lo prevenido en el artículo 22
de la misma.
Art. 62. Resuelto favorablemente el punto de personalidad del reclamante, se procederá en la forma prevenida en los artículos 51 de la ley y 19 de este reglamento, con
respecto al plazo que tienen los interesados para solicitar, si lo creyeren conveniente, un
término de prueba, y á la manera de contar dicho término.
Art. 63. Asimismo se proveerá por parte de la oficina, lo conducente á la comprobación de la subsistencia legal del crédito y á la correspondiente depuración, promoviéndose al efecto por los oficiales á quienes toque el conocimiento y despacho de los asuntos,
las diligencias conducentes, antes ó después del fenecimiento de la dilación probatoria
á que se refiere el artículo precedente, ó en seguida de la terminación del plazo concedido para solicitar el término de prueba.
Art. 64. A ese fin, se exigirá previamente, con arreglo á las circulares de 24 de Abril
y i? de Mayo de 1868. la constancia que acredite la idoneidad de los reclamantes, cuyos
créditos hubieren sido contraídos antes ó durante la guerra de la intervención francesa,
haciéndose constar, además, en el expediente, que el dueño del crédito en esta época no
figura en el Libro Negro, ni en el inventario de los expedientes de confiscaciones que existen en la Secretaría de Hacienda.
Art. 65. La comprobación de los créditos procedentes de ministraciones, ocupaciones
y préstamos forzosos, deberá consistir en los documentos á que se refieren las fracciones III y IV del artículo 54 de la ley, en las pruebas que el interesado produzca y en
las que ía oficina estime conveniente recabar para justificar los hechos.
Art. 66. Para la depuración de esos créditos deberá acreditarse en el expediente, con
vista de las constancias que obran en los archivos, que las personas que firman los
comprobantes estuvieron competentemente facultadas para exigir ministraciones ó préstamos y prevenir ocupaciones, comprobándose la autenticidad y legitimidad de origen
de los documentos, ya por medio del cotejo ó confrontación que se haga con documentos idénticos ó de igual naturaleza que existan en los citados archivos, ya por informes
que se recaben de otras oficinas acerca de su legal procedencia, ó de las mismas personas que suscribieron los documentos; en el concepto de que las pruebas sobre legalización de documentos suscritos por personas que hayan estado competentemente facultadas
para contraer créditos á cargo de la Nación, pero que por haber fallecido no sea posible
la ratificación de los repetidos documentos, deberán rendirse ante el Juzgado de Distrito respectivo, con audiencia del Promotor fiscal, según lo previene la suprema resolución
de 7 de Diciembre de 1886.
Art. 67. La depuración de los créditos que se comprueben con documentos 6 títulos
nominativos, deberá consistir en la justificación de la autenticidad y legal emisión de
los mismos comprobantes, y en las pruebas que acrediten la legitimidad de origen de
dichos créditos y su vigencia respecto de la cantidad total que representen 6 de la que
resulte insoluta.
Art. 68. Concluida la depuración, emitirá su dictamen definitivo el empleado que
instruyó el expediente, ó el designado por el jefe de la oficina como lo dispone el artículo 47 de este reglamento.
Art. 69. Al practicar las liquidaciones, además de los artículos 7? y 34 de la novísima ley, se tendrá en cuenta:
I. Que el artículo 10 de la ley de clasificación de rentas, de 12 de Septiembre de 1857,
declara que son créditos activos y pasivos de los Estados, los causados desde el 1° de Diciembre de 18=50 hasta la fecha de la ley, con excepción de los correspondientes al período transcurrido de 14 de Mayo de 1853 á 2 4 d e Noviembre de 1855, los cuales créditos son del haber y cargo de las rentas generales.
II. Que la devolución del 10 por ciento de exceso del derecho de consumo, prevenida
por convenio celebrado el 5 de Enero de 1842, entre el Gobierno de la República y los
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representantes de Inglaterra, Francia, España y Prusia, sólo comprende las dos terceras partes del 15 por ciento cobrado con arreglo á la ley de 26 de Noviembre de 1839,
en los meses corridos de Noviembre citado á Mayo de 1840.
III. Que por supremas resoluciones de 12 y 25 de Enero de 1861 y de 23 de Julio, 14
y 17 de Agosto de 1867, cesaron las facultades concedidas á los Gobernadores y Comandantes militares, en Hacienda y Guerra, y, por lo mismo, no son de liquidarse ni reconocerse los créditos contraídos por estos funcionarios, con posterioridad á esas fechas,
pues tales créditos no son á cargo de la Federación.
IV. Que según los convenios celebrados el 24 de Diciembre de 1850 y el 15 de Febrero de 1851, con los representantes respectivamente de los acreedores de Peajes, del Consulado de México y del Fondo de Minería, conforme al artículo 7" de la ley de 30 de
Noviembre de 1850, se estipuló que los capitales de esos fondos entraran al fundo común
por todo su valor, reduciendo su interés al 3 por ciento anual, y que por los réditos vencidos hasta el 30 de Diciembre, los del primer fondo, é igual fecha de Noviembre de 1850,
los del segundo, perdieran los acreedores el 78 por ciento, y percibieran el 22 por ciento
en bonos del nuevo fondo.
V. Que en el tratado de Guadalupe Hidalgo, de 2 de Febrera de 1848, cuya ratificación fue canjeada en Querétaro el 30 de Mayo del mismo año, se estipuló (artículo 13)
la obligación que contrajo el Gobierno de los Estados Unidos, de satisfacer las cantidades reclamadas conforme á los convenios ajustados entre ambas repúblicas el 11 de Abril
de 1839 y el 30 de Enero de 1843, >' s e exoneró (art. 14) á la República de México de
todas las reclamaciones de ciudadanos de la vecina república, anteriores á la fecha del
tratado, conviniéndose en el artículo 15, en que los Estados Unidos, libertando á México de toda responsabilidad por las reclamaciones de sus ciudadanos, mencionadas en el
artículo precedente, y considerándolas completamente canceladas para siempre, tomarían á su cargo satisfacerlas, hasta la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos, para cuyo efecto, se instaló la Comisión revisora en Washington, por decreto del
Gobierno americano de 30 de Marzo de 1849.
VI. Que según la ley de 28 de Junio de 1824, sobre reconocimiento de deudas, se
mandaron reconocer en el art. 1?, las contraídas eu la Nación Mexicana, por el Gobierno
de los virreyes, hasta 17 de Septiembre de 1810, y en el art. 3?, sólo reconoce los créditos contraídos con los mexicanos, desde esa fecha hasta la entrada del ejército en esta
capital, siempre que se acredite no haber sido voluntariosArt. 70. También habrá de tenerse en cuenta, que las circulares de 13 de Marzo y 10
de Octubre de 1862 y de 2 de Noviembre de 1868, declaran nulas las informaciones que
se reciben ante los jueces ordinarios para hacer valer reclamos contra la Hacienda Pública.
Art. 71. Tampoco son admisibles los créditos y reclamaciones de los gobiernos locales,»ayuntamientos y establecimientos públicos, según supremas resoluciones de 21 de
Marzo de 1874, 16 de Octubre de 1889, 12 de Enero de 1891 y fracción III del art, 54
de la ley de 6 de Septiembre de 1894.
Art. 72. Tratándose de letras de cambio, libranzas, vales, pagarés y mandatos á la orden, se tendrá en cuenta, respecto de endosos, lo prevenido en las Ordenanzas de Bilbao,
capítulos 13 y 14, núms. 35 y 6, artículo 3 de la ley de n de Septiembre de 1867, artículo
796 del Código de Comercio de 1884 y artículos 483, 548 y 549 del Código de Comercio
vigente, de 15 de Septiembre de 1889; en virtud de cuyas prescripciones se establece: que
no se hace cesión, cuando en los endosos de documentos no se expresa valor recibido ni
valor en cuenta, teniéndose los endosos como comisión de cobranza; que los endosos en
blanco no son válidos, con arreglo á la legislación antigua y moderna; que no son admisibles las cesiones por simples endosos, sino de libranzas, letras de cambio, vales y pagarés'á la orden, y que las cesiones de los demás créditos, ya consten en instrumento público ó ya en privado, se harán ante escribano y no con el objeto de cobrar por cuenta
del crédito cedido; pues para esto será necesario poder formal, (artículo 3°de la ley de 11
de Septiembre de 1867.)
Art. 73. No se propondrán, ni menos se admitirán como testigos á los otorgantes de
documentos de créditos, ni á los reclamantes en los expedientes de sus propios créditos,
según lo dispuesto en la circular de 14 de Septiembre de 1868.
Art. 74. Concluido el término de prueba á que se refiere el art. 51 de la ley, ó desde la fecha del dictamen definitivo, si dicho término no se hubiese solicitado, se proce
derá con arreglo á lo dispuesto en el artículo 53 de la misma, poniendo el expediente á
disposición de los interesados, si así lo pidieren, para que puedan alegar por escrito lo que
á su derecho convenga, deQtró del plazo áe veinte días, á fin de pasar los expedientes,
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á la conclusión de este plazo, á los representantes del fisco para que emitan su dictamen.
Art. 75. Seguidamente se dará vista de los expedientes á la Comisión liquidataria
para que resuelva en definitiva, á mayoría de votos, conforme á lo dispuesto en el artículo 22 de la ley.
Art. 76. Con arreglo á los artículos 56 y 57 de la ley y á los 21 y 22 de este reglamento, si los interesados, al hacérseles saber las decisiones de la Comisión liquidataria,
manifiestan su conformidad ó no se oponen en el término de ocho días de notificados, se
tendrán por consentidas las resoluciones de la Comisión; pero si dentro de ese plazo, formulan oposición, se pasará desde luego el expediente á la Secretaría de Hacienda para
la resolución del Presidente de la República, que causará ejecutoria.
Art. 77. Resuelto el expediente por la Comisión ó por la Secretaría de Hacienda en
su caso, se pasará á la mesa de registro, contabilidad y expedición de certificados, para
los efectos de los artículos 59 á 61 de la ley.
Art. 78. Luego que la mesa de registro dé entrada en sus libros á los expedientes terminados que reciba y en que se reconozca alguna cantidad, expedirá en el correspondiente libro talonario, y para su canje en bonos en la Tesorería General, el certificado
de crédito respectivo, en el que deberá hacer constar: el nombre del dueño de la reclamación y el de su representante legal si lo tiene, la procedencia del crédito, la cantidad
reconocida, el importe de las devoluciones hechas con arreglo á la ley y el líquido convertible.
Art. 79. En seguida correrá los asientos en el libro de liquidaciones y recabará la
firma del individuo de la Comisión á quien hubiese tocado en turno la tramitación del
expediente; este funcionario autorizará con su firma, tanto el certificado de crédito como
la partida correspondiente del citado libro, con arreglo al artículo 59, en cumplimiento
de cuyas prescripciones, la repetida mesa anotará también los demás libros de registro
en que se hubiese inscrito la reclamación, librando á la Tesorería General el aviso de
que trata la suprema orden de 17 de Noviembre de 1886, citada en el repetido artículo 59.
Art. 80. La propia mesa dará en su oportunidad cumplimiento á lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la prenotada ley, sobre inutilización de los documentos que formen
los expedientes terminados, devolución de los documentos que fueron desechados, si fueren pedidos dentro del plazo fijado por el artículo 60, y sobre cancelación y anotación en
las respectivas matrices de los documentos y escrituras á que se refiere el artículo 61.
Art. 81. Luego que reciba la expresada mesa los certificados de crédito que le devuelva amortizados la Tesorería General con las respectivas facturas de bonos con que se
haya verificado el canje, agregará dichos documentos á sus expedientes que pasará bajo
inventario al archivo de la oficina para su guarda y encuademación en tomos, de la
misma manera que se practicó con los expedientes terminados de la conversión denlas
leyes de 22 de Junio de 1885 y 27 de Mayo de 1889-

CAPÍTULO DUODÉCIMOPrevenciones generales.
Art. 82. Debiéndose proceder á la depuración de los créditos, en los determinados
casos, con arreglo á las leyes que norman el procedimiento judicial, se tendrá presente:
que según los artículos 452 al 457 del Código de Procedimientos Civiles y 1,246 al 1,250
del Código de Comercio, para que los instrumentos públicos de un Estado ó Territorio
hagan fe en el Distrito Federal, deberán ser legalizados con la firma respectiva del Gobernador ó Jefe Político; que los instrumentos que vienen del extranjero deberán ser legalizados por el Ministro ó Cónsul respectivo, y las firmas de éstos por el Oficial Mayor
de la Secretaría de Relaciones, y que los instrumentos auténticos expedidos por las autoridades locales, serán legalizados por los Gobernadores de los Estados ó el del Distrito Federal, ó por los Jefes Políticos de los Territorios, á diferencia de los documentos au ten ti
eos expedidos por autoridades federales que hacen fe sin necesidad de legalización.
Art. 83. Por ningún motivo ni en caso alguno, se admitirán como apoderados ó representantes á empleados de la Federación civiles ó militares, según lo previenen las supremas resoluciones de 4 de Julio y 7 de Agosto de 1889, 3 de Julio de 1890 y el artículo
575 del reglamento de la Tesorería General, de 1° de Julio de 1877.
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Art. 84. Queda asimismo expresamente prohibido á los empleados, bajo pena de destitución de empleo, ministrar datos y noticias á particulares, de las constancias que obren
en los expedientes, ó recibir gratificaciones ú obsequios por preferencia en el despacho
de los asuntos oficiales ó por cualquier otro motivo. Esta pena se hará efectiva con entera sujeción á lo prevenido en la suprema resolución de 30 de Septiembre de 1887 y en
los articulos 71 de la ley de 17 de Abril de 1837 y 575 del reglamento de la Tesorería
General, de 1? de Julio de 1877.
Art. 85. Debiéndose sujetar á las prescripciones de este reglamento la tramitación
de los expedientes hasta su terminación, es decir, hasta la liquidación, reconocimiento y conversión de los créditos presentados, y siendo de todo punto inconveniente que
se divida la continencia de una reclamación, por las dificultades que esto ocasiona
al mejor servicio administrativo, no se expedirán certificados parciales para la conversión; y, cuando en una reclamación resulte una parte de ella justificada y la otra pendiente de ese requisito ó de improbable justificación, sólo se liquidará la reclamación si
el interesado se desiste y da por fenecido en su totalidad el expediente, formándose una
sola liquidación con el carácter de definitiva, según lo prevenido en supremas resoluciones de 28 de Marzo y 26 de Julio de 1889.
Art. 86. En el caso de que una reclamación comprenda créditos que por su naturaleza hayan de examinarse, depurarse y liquidarse separadamente, se dividirá el expediente en dos ó más fracciones que se integrarán con las copias conducentes para su tramitación respectiva, marcándose, para distinguir cada una de dichas fracciones, con letras
A, B, C, etc., y naciéndose en los registros la correspondiente anotación.
Art. 87. Para el mejor servicio y más eficaz despachóle los expedientes, en beneficio
de los mismos reclamantes, sólo podrán acudir á esta oficina, bien para hacer sus gestiones, bien para informarse del estado de su reclamación, á las horas que fije el jefe de
la misma oficina, entendiéndose, al efecto, con los respectivos jefes de sección.
Art. 88. La prevención anterior no comprende á los que acudan á presentar sus reclamaciones, los cuales podrán hacerlo en cualquiera de las horas en que está abierta
la oficina.
México, Octubre 1? de 1894.—Limanlour.

Oocumento numero 200.
Circular, avisando que ha quedado instalada la Comisión liquidataría para el arreglo definitivo de la
Deuda Nacional.

Comisión liquidataria de la Deuda Pública.—México.—Circular número i.
Tengo la honra de participar á Ud. que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, del decreto expedido el 6 de Septiembre próximo pasado, para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional, hoy ha quedado instalada la Comisión liquidataria compuesta
de los Sres. Emilio Pardo (jr), Rafael Rebollar y Pablo Martínez del Río, desempeñando el suscrito la presidencia durante el trimestre que comienza hoy.
Queda asimismo establecida la oficina de la Deuda pública á cargo del C. Juan Castillo, cuya firma y la de los citados señores Vocales constan al margen á fin de que se sirva Ud. tomar nota de ellas.
Libertad y Constitución. México, Octubre i? de 1894.—E. Pardo (Jr).

Oocumento número 201.
Circular, dando instrucciones 4 las oficinas foráneas encargadas de recibir créditos y reclamaciones.

Comisión liquidataria de la Deuda Pública.—México.—Circular número 2.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley expedida el 6 de Septiembre próximo pasado, para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional, la Comisión que
presido ha dictado las siguientes instrucciones á que deberán sujetarse las oficinas foráneas encargadas por el artículo 26 del propio ordenamiento, de recibir los créditos y
reclamaciones que se les presenten:
1* El libro que según el expresado artículo tienen que llevar dichas oficinas, conten-
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drá en cada una de sus fojas seis columnas verticales, con el fin de asentar en ellas,
respectivamente, el número de orden, fecha de la presentación, nombre del reclamante y
el de su representante si lo tiene, procedencia del crédito, cantidad reclamada y observaciones, con arreglo al modelo adjunto.
2'í Desde luego que se verifique la presentación de los créditos y reclamaciones, conforme á lo prevenido en los artículos 30, 32, 33, 35, 36 y 39 de la prenotada ley, correrán los asientos respectivos en el libro de que se trata, remitiendo los documentos por
el primer correo, bajo pliego certificado, como lo previene el artículo 38 de la misma
ley.
3* Cada fin de mes, según lo dispone el citado artículo, y de conformidad con lo prevenido en el 27, formarán y remitirán á esta Comisión liquidataria una noticia de las
inscripciones hechas en su respectivo registro y de los documentos que durante ese mes
hubiesen enviado, relativos á los créditos y reclamaciones presentados.
4'? Procurarán las expresadas oficinas que los reclamantes se sujeten á las instrucciones que también se remiten adjuntas, así como la diversa circular de esta fecha, en que
se comunica la instalación de esta oficina.
Sírvase Ud. acusar recibo de la presente.
Libertad y Constitución. México, Octubre 1? de 1894.— E. Pardo (jr).

INSTRUCCIONES Á QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS QUE PRESENTEN CRÉDITOS 6 RECLAMACIONES Á LA CONVERSIÓN, PARA EL MEJOR DESPACHO DE LOS EXPEDIENTES
RESPECTIVOS.

1* Presentar separadamente los créditos siguientes:
I. Los bonos y títulos al portador procedentes de la ley de 30 de Noviembre de 1850
y posteriores á ella.
II. Las reclamaciones originadas de saldos de presupuestos por alcances de sueldos,
pensiones y montepíos civiles y militares.
III. Los créditos procedentes de ministraciones, ocupaciones, préstamos forzosos y
demás responsabilidades contra el Erario, anteriores á la ley de 28 de Junio de 1824.
IV- Los originados con posterioridad á la citada ley, pero anteriores á la de 30 de
Noviembre de 1850.
V. Los contraídos desde esa fecha hasta el i? de Julio de 1882.
2? Acompañar al escrito de presentación la factura por duplicado ó triplicado en su
caso, á que se refieren los artículos 29 y 30 de la ley de 6 de Septiembre de 1894, y con
los requisitos del artículo 32, si se trata de facturas que hagan referencia á títulos al portador ó á créditos ó reclamaciones que estuviesen apoyados en escrituras ó documentos
á que se contrae el inciso 3" del citado artículo.
31? Relacionar en el memorial de reclamación, todas las circunstancias del crédito,
con arreglo al artículo 33 del mismo ordenamiento, en el caso de que para el acto del
registro 110 se puedan presentar los comprobantes de la reclamación.
4l> Expresar en el caso á que se refiere el artículo 35, si la presentación se hace por
derecho propio ó á nombre y representación de tercero.

Oocumento numero 202.
Circular, recordando á los notarios públicos el cumplimiento de la de 19 de Agosto de 1891.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 6?—Circular.
Para los efectos de la disposición contenida en la fracción D, art. 7? del decreto de 6
de Septiembre próximo pasado, el Presidente de la República se ha servido disponer se
dirija la presente circular á los notarios públicos con protocolo en el Distrito Federal,
Estados y Territorios, á fin de recordarles el exacto cumplimiento de la de 19 de Agosto
de 1891, y advertirles que mientras dure la liquidación y conversión de la Deuda Nació-
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nal á que se refiere el decreto citado, por el interés que tiene el Fisco, deben dar conocimiento á la Comisión liquidataria creada por ese decreto, ó á las oficinas ante las cuales deberán presentarse los créditos de todos los contratos que se hayan verificado después del 27 de Mayo de 1890. y de los cuales 110 lo hayan hecho, así como de los que en
lo sucesivo se verifiquen respecto de alcances por saldos de presupuestos anteriores al 1?
de Julio de 1882, ya sea que dichos contratos se hayan elevado á escritura pública 6
que consten sólo en minuta debidamente autorizada.
I<o que comuuico á Ud. para sus efectos.
México, Octubre 6 de 1894.—J. Y. Umantour.—Al Notario Público C

Documento numero 203.
Circular, recomendando á los notarios que al asentar diligencias sobre ratificación de firmas de
los otorgantes de cartas-poder, se sirvan dar fe del conocimiento de las personas que ante ellos comparezcan con ese objeto y de su capacidad legal.

Comisión liquidataria de la Deuda Nacional.—México.—Circular número 3.
El artículo 42 de la ley de 29 de Noviembre de 1867, exige á los notarios que se
cercioren de la identidad de las j>ersonas que ante ellos comparezcan, asi como de su
capacidad legal para el otorgamiento de los actos que deban autorizar los mismos notarios, y como la exigencia de esa formalidad en los casos de ratificación de firmas de
otorgantes de cartas-poder para gestionar ante la Comisión liquidataria de la Deuda
Nacional, está apoyada en las mismas consideraciones que fundan la necesidad de ese
requisito en las instrumentos públicos, la referida Comisión ha acordado recomendar á
los notarios que al asentar la diligencia de ratificación de firmas de los otorgantes de
dichas cartas—poder, se sirvan dar fe del conocimiento de las personas que ante ellos
comparezcan con ese objeto, y de su capacidad legal.
La Comisión ha acordado igualmente que se recomiende á los notarios la asistencia
de testigos instrumentales á las expresadas ratificaciones.
Libertad y Constitución. México. Octubre 18de 1894.—El Presidente, E. Pardo {j'r.)

Documento número 204.
Circular, declarando que los jefes de Hacienda pueden continuar legalizando las
firmas de cartas-poder para la conversión de alcalices por liquidaciones posteriores al 30 de Junio de 1882.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección 5?—Circular número 1,486.
Con motivo de una consulta que hizo el jefe de Hacienda de Nuevo León, sobre si
debía continuar legalizando las firmas de cartas-poder para la conversión de alcances,
á pesar de lo dispuesto en la ley de 6 de Septiembre último, esta Tesorería Genera] le
dijo en contestación, que continuara legalizando las firmas de las cartas-poder que se
le presentaran, otorgadas para gestionar liquidaciones de alcances por sueldos y pensiones posteriores al 30 de Junio de 1882, ateniéndose en lo relativo á créditos de la misma procedencia, anteriores á la citada fecha, á lo dispuesto en la ley de 6 de Septiembre último, que no está en contradicción con la circular de esta oficina número 1,342 de
8 de Octubre de 189i.
Lo comunico á Ud. para su inteligencia y efectos consiguientes, esperando me avise
del recibo de la presente.
Libertad y Constitución.—México, Diciembre 3 de 1894.—Francisco Espinosa.—Ai
Jefe de Hacienda en el Estado de

Documento número 205.
Decreto, aprobando el uso que ha hecho el Ejecutivo de la Unión, de las facultades que se le
concedieron para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 6*
57-
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El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el decreto
que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión, ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Artículo único. Se aprueba el uso que ha hecho el Ejecutivo de la Unión, de las facultades que se le concedieron, en la ley de 29 de Mayo de 1893, para el arreglo definitivo
de la Deuda Nacional, al expedir los dos decretos de 6 de Septiembre próximo pasado.
«S. Camacho, diputado presideute.—A. Canseco, senador presidente.—Eduardo Velázquez, diputado secretario. — Car/os Quaglia, senador secretario.»
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México, á doce de Diciembre de mil ochocientos
noventa y cuatro.—Porfirio Díaz.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lie. José Yves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y demás fines.
México, Diciembre 12 de 1894.—J. Y. Limantour.

Documento numero 206.
Decreto, autorizando al Ejecutivo para arreglar con el Banco Hipotecario la cancelación
de los gravámenes que reportan diversos edificios nacionales.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 6*
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
«PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de las Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión, ha tenido á bien dirigirme el siguiente decreto:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para que celebre con el Banco internacional Hipotecario de México, un arreglo, mediante el cual se cancelen las hipotecas que
en su favor reportan diversos edificios nacionales y quede saldado el crédito de dicho
establecimiento, recibiendo éste, en todo ó en parte de pago, bonos del cinco por ciento de la Deuda interior amortizarle, á un tipo que no sea inferior del setenta y dos por
ciento de su valor nominal.
«Diego P. Ortigosa, diputado presidente—José María Couttolene, senador presidente.—Eduardo l'elázquez, diputado secretario.—Mariano Barcena, senador secretario.»
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Gobierno Federal, en México, á cuatro de Junio de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al C. Lie. José Yves Limantour, Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.»
Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.
México, Junio 4 de 1895.—Limantour.

Documento numero 207.
Decreto, prorrogando el plazo fijado para la conversión de la Deuda Pública, sólo para algunos créditos
y títulos que se hallan todavía en circulación.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección 6*
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
•PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
Que en uso de la facultad otorgada al Ejecutivo por el Congreso de la Unión, en la
ley de 29 de Mayo de 1893, y considerando:
Primero, que es conveniente facilitar la conversión en títulos de la Deuda consolidada
del 3 por ciento y de la amortizable del 5 por ciento, de aquellos créditos y títulos que
se hallan todavía en circulación, y los cuales, si bien son ya de escasa importancia en
cuanto á su monto, presentan mucha diversidad por lo que toca á su naturaleza;

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

451

Segundo, que el plazo fijado por el decreto de 6 de Septiembre de 1894, para la conversión de los expresados títulos y créditos, no puede prorrogarse, sino en favor de aquellos cuya falta de presentación no importe para sus tenedores la prescripción irrevocable
de sus derechos, conforme á la disposición mencionada; y que sólo es conducente á los
fines de la conversión conceder la prórroga respecto de algunos de los créditos que se
encuentren en aquellas condiciones;
Y considerando, por último, que para el completo arreglo de la Deuda Nacional, conviene fijar la suerte de algunos créditos que no pudieron quedar comprendidos en la
mencionada disposición,
He tenido á bien decretar lo siguiente:
Art. 1? Sólo para los títulos y créditos comprendidos en los artículos siguientes, y en
los términos que en ellos se establecen, se prorroga hasta el 31 de Octubre del presente
año, el plazo fijado para la conversión de la Deuda, por el artículo 14 del decreto de 6
de Septiembre de 1894.
Art. 3? Los créditos y reclamaciones originados con posterioridad al día 30 de Junio
de 1882, hasta igual día de 1894, que pertenezcan á la 1* de las categorías de que habla
el artículo 5? del decreto de 6 de Septiembre último, podrán seguir convirtiéndose en
los términos en él establecidos, mediante un descuento de 5 por ciento sobre el capital y
réditos, siempre que estos últimos deban abonarse por haber sido expresamente estipulados. Los créditos y reclamaciones de la 2* categoría, originados en la misma época,
se convertirán en igual forma; pero con un descuento de to por ciento sobre el capital
y réditos.
Art. 3? Los títulos de la Deuda Nacional comprendidos en el artículo 6? del citado
decreto, y expedidos hasta esta fecha, sufrirán solamente un descuento de 3 por ciento
sobre su valor nominal, y serán canjeados en las proporciones fijadas ya por la Secretaría de Hacienda para las conversiones de títulos de igual clase, de conformidad con las
prescripciones del artículo 11 del mismo decreto.
Art. 4? Entrarán también á la conversión y sin el descuento prevenido en el artículo
anterior, los títulos y créditos de la 1* y 2? categorías, originados en el año fiscal de
1894 á 1895. Para disfrutar de los beneficios de este artículo, bastará con solicitar de la
Tesorería General, dentro del plazo señalado en este decreto, la expedición de los bonos correspondientes, los cuales deberán recoger los interesados precisamente dentro del
ejercicio fiscal de 1895 á 1896.
Art. 5? No entrarán á la conversión los créditos por sueldos, viáticos, pensiones, emolumentos y participación en multas, originados con posterioridad al 30 de Junio de 1882
y que hubiesen prescrito en favor de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 del decreto de 6 de Septiembre de 1894.
Art. 6? La disposición contenida en la parte final de las fracciones II y III del artículo 16 del repetido decreto, no será aplicable en lo .sucesivo á los créditos cuyo derecho
al cobro haya nacido con posterioridad al 30 de Junio de 1892, pues tales créditos, si
fueren pagaderos en efectivo y de plazo cumplido, podrán cubrirse en esa especie y en
todo ó en parte, según las circunstancias del Erario, con cargo á las partidas de los presupuestos de egresos relativos, destinadas al pago de la Deuda flotante ó de los saldos
insolutos del ejercicio fiscal inmediato anterior. Queda en este sentido modificado el
artículo 18 del citado decreto de 6 de Septiembre de 1894, y únicamente se exceptúan
de lo dispuesto en el presente artículo, los créditos procedentes de descuentos hechos
en los sueldos y haberes de las clases civiles y militares, asi como de las clases pasivas,
los cuales sólo podrán ser convertidos en los certificados de alcances ó bonos del 3 por
ciento correspondientes, según los casos y en los términos fijados en el decreto de 6 de
Septiembre y en el presente.
ArL 7? Queda sin valor, para los efectos de esta prórroga, la facultad concedida por
el artículo 12 del repetido decreto de 6 de Septiembre último, á los acreedores que tengan derecho á recibir bonos de la Deuda interior amortizable.
Art. 8? í^a Comisión liquidataria seguirá conociendo de las reclamaciones que se le
hubieren presentado hasta el día 30 del actual, con arreglo á las prevenciones de la materia, y después de esa fecha solamente dará entrada á las reclamaciones que le sean .sometidas expresamente por la Secretaría de Hacienda, en virtud de lo dispuesto en e\
artículo 41 del decreto de 6 de Septiembre, siempre que no se trate de créditos ó derechos que hubieren prescrito ó prescribieren el día 30 del presente mes.
La conversión de los demás títulos y créditos la hará la Tesorería General de la Federación.
Art 9? El saldo de la antigua Deuda contraída en Londres y que aun queda en cir-
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dilación, podrá convertirse dentro del plazo fijado en esta prórroga, en bonos del 3 por
ciento de la Deuda interior consolidada, en la proporción de $500 de valor nominal de
dichos bonos por cada £ 100 de valor también nominal de los bonos del 3 por ciento
exterior, que habrían recibido si se hubieran presentado oportunamente los tenedores,
conforme al arreglo de 23 de Junio de 1S86, y sin abono alguno de réditos desde el i°
de Julio del mismo año hasta la fecha.
Art. 10. La Tesorería General cancelará en la Cuenta del presente año fiscal, todos
los saldos que resulten á favor de los acreedores de la Nación por créditos que prescriban el día 30 del presente, según las prevenciones del citado decreto de 6 de Septiembre de 1S94, y en lo sucesivo hará igual cancelación de todos los créditos que vayan
prescribiendo, conforme al mismo decreto.
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á 29 de Junio de
1S95 —Porfirio D'HXZ.—Al C. Lie. José Yves Limantour, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público »
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.
México, Junio 29 de 1895.—Limantour.

Documento número 208.
Noticia de las operaciones de conversión de la Deuda Nacional, practicadas por la Comisión liquidataria.
hasta 30 de Junio de 1895

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 6»
OFICINA DE LA DEUDA PÚBLICA.

NOTICIA de las operaciones de reconocimiento, liquidación y conversión, practicadas
por la Comisión liquidataria de ¡a Deuda Nacional, hasta jo de Junio de Jr8pj.
Fracciones
del art.
16 de la ley
de
22 de Junio
de 1885.

II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XIX

CLASIFICACIÓN

CANTIDADES
RECONOCIDAS.

DE LOS CRÉDITOS PRESENTADOS A LA CONVERSIÓN.

Bonos del 3 por ciento
$
Bonos de las convenciones españolas
j
Bonos del 5 por ciento
i
Bonos permisos de algodón
j
Certificados como bonos del 3 por ciento
,
Certificados relativos de la Tesorería General
Bonos del decreto de 12 de Septiembre de 1862...
Bonos emitidos en San Luis Potosí, en Noviembre
de 1863
Bonos Carbaial, emitidos en San Carlos de Tamaulipas
Certificados de las secciones Hquidatarias de la
Contaduría Mayor de Hacienda
Créditos reconocidos y no convertidos con arreglo,
á la ley de 30 de Noviembre de 1850 y los anteriores á ella
:
Certificados de amortización del cobre en Chihuahua
Certificados de depósito del cobre recogido en Sinaloa
j
Alcances por sueldos, pensiones y demás saldos de;
presupuesto
;
, Operaciones de nacionalización
¡
Ministraciones. ocupaciones, préstamos forzosos y,'
demás responsabilidades contra el Erario
¡.
Sumas

LIQUIDO
CONVERTIBLE.

26,158 24

16,522 65

266 18

166 29

1,836 09
24,015 00

15.367 04 '

24,616 64

15.754 66

!

7.73O 18

11.383 29

53

i88,948 20
8,039 11

8,623 5 6

$410,523 67 262,326 79
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Documento numero 209.
Estado, que manifiesta las operaciones de conversión tle bonos de la Deuda consolidada, verificadas por
la Tesorería General, durante el año fiscal de 1894 á 1895

5

BONOS.

.

NÚMEEODEIiOS BONOS

VALOR. j

Bonos emitidos en el período
de 6 de Noviembre de 1886
á 30 de Junio de i8oíi %.

45.679

IMPORTE.

¡

TOTAU.

I... ¡i 6o. I7Q. Í7COO

Boaos emitidos de Jallo de 1894
¿Jiniode I89S.

:

!

29,00000!,
!
i,i6o 1» ! A. • Números 5,578 a6,737 d e á $
25
1,728: 2?
6,525. 8,252 „ M
50
86,4odooi!
;
100
2,388 3*
238,80000
6,116. 8,5O3 M
500
4,610, 5,801 ,,
596,00000;
;
I,I92J 4 D.
236,250'cK^
75O
'"E.
3.679- 3.993 M
1,000
977,00000
;
977 6 a F.
3,764 . 4,74°..
1,250
646! 7a G.
807,50000
;
3.646. 4.291 ,,
57O¡ 8a H.
!
2,500 1.425,00000
5.251 ,< 5.820 „ )i
,,
6,522..
i
t.4O9; 9 a I.
*»
5 7 97,93O,,
3
, 5,000 7.045,00000
11.440,95000
Valor de los bonos emitid».$
56,064
Bonos. Total emisión que ha
71.620,325 oo!
hecho la Tesorería
$

I

¡B.
>c.

y>'.

11

* >

*)

Demostración de las operaciones.

:

¡ \,

Importan los créditos reconocidos y liquidados por la]
ji
Dirección de la Deuda pública, cuyos interesados han ¡
ij
recibido los bonos que les corresponden.
$
307,445 77
Importan los créditos de la ley de 6 de Septiembre
de 1894
9.743,81649'
Importan los certificados por créditos á cargo del Era'
rio, procedentes de bienes nacionalizados
70,955 991
Importan los certificados de réditos diferidos que se
¡
convierten al 10 p § en bonos
1.046,87918
Importan los créditos de los contratistas de las obras
¡
del Desagüe del Valle de México
2.080,2000o1
Importan los créditos procedentes del descuento pro-.
¡ !;
visional decretado en 28 de Junio de 1893
186,76236'
Importan las cantidades enteradas por los interesados,'
i i
para completar las fracciones menores de $ 25
j|
4,153 42
Suma
$',\
—; 13.440,21321
Importan las cantidades cedidas por los interesados,
menores de $ 25
$
Importa el 50 p § á favor del Erario en los certifica-!
dos de bienes nacionalizados
i
Importa el 90 pR á favor del Erario en los certificados de réditos diferidos, según la ley de 27 de Mayo
de 1889
¡
Suma
$

i
Cantidad líquida convertida en el año fiscal de...|i
l8
94-95
*3

993.33°84
i i
25,307411
i
j
980,624961
i—"!

' Í:-

j i
!•••

•999.26321
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Documento número 210.
MONTEPÍOS.
Pensiones concedidas por el Congreso de la Unión.

HABER ANUAL.

Menores Alfonso, Salvador y Manuel de Regules.'
(Decreto de 18 de Mayo de 1895)
$'
Srita. Luisa Méndez. (Decreto de 18 de Mayo d e :
1895)
¡¡
Srita. Josefa Méndez. (Decreto de 18 de Mayo de'
1895)
;
Srita. J u a n a Méndez. (Decreto de 18 de Mayo de¡
1895)
Sra. Manuela Lazcano. (Decreto de 21 de Mayo de i
1895)
;!
Sra. Juana Alvarez. (Decreto de 28 de Mayo de:
1895)
;
Sra. Adelaida Serratos. (Decreto de 3 de Junio de ¡
1895)
"

6,OOO

OO ;'
¡I

I,2OO i OO ij
'

¡f

i,200

00 ¡!

I,2OO

!i
iI
OO ;j

I,2OO

OO ;|

:i

T,2OO

OO ij
!

I,2OO

¡I

OO

13,200 ¡ 00

Pensiones concedidas por la Secretarla d< Guerra.

Sra. Benita Robles
Sra. Amada de la Llave...
Srita. Guadalupe Allande.
Sra. Margarita Roñales
Sra. Ignacia Que vedo
Sra. Josefa Gavira
Montepíos concedios por la misma Secretaria

Sra. Concepción Vallejo é hijas

1,642 ; 40
6,000 i 00
826 20
361 35
36 1 ; 35
481 80

9,673

367 , 35

367

35

23,240

45

10 !

:

$.,.
\f

Total

$„

Documento numero 211.
Retiros concedidos por la Secretaria de Guerra.

i: HABER ANUA I ,

Coronel, Antonio Gutiérrez
Soldado, Pedro Manuel Francisco
,.
Lorenzo Villafana
Sargento, Guadalupe Rivas
Soldado, Estanislao Aguilar
Mayor, Inés Martínez
Soldado, Francisco Mero
,.
Blas de la Rosa
,,
Ascensión Ramírez
Cabo, Emiliano Blanco
Coronel, José María Iturralde
Al frente

1,233

°o
76
76

168

00

155 ¡ 76
1,468 ' 80

155 i 76
155 i 76
151 , 20

155 ¡ 76
2,466 i 00
$|i

6,421 I 56
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HABER ANUAL.

Del frente

$

Coronel, Ismael F. Terán
Teniente, Estanislao Hernández
Sargento 1?, Amado Ramos
,,
Ignacio Aguilar
Sargento 2?, Gabriel Arellano...
Cabo, Atanasio Laguna
Soldado, Abraham Morales
,,
Ireneo Ramírez
Sargento 1", José Arguelles
Subteniente, José María Castañeda
Sargento 1", Francisco Díaz
Sargento 2?, Agustín Jiménez
Soldado, Luis Flores
Sargento 1?, Benito Prado
Clarín, Manuel López
Artillero, Marcelino Lara
Soldado, Longinos Matamoros
Trompeta, Jacinto Martínez
Soldado, Fabián Serna
,.
Martín Sánchez
Cabo, José María Torres
Sargento 2?, Eugenio Vázquez
Sargento 2?, Juan Zayas
Coronel, Agustín Marañan
Contramaestre de la Armada, Pedro Cambrani.
Sargento 2?, Francisco Ibarra
i
,,
Jesús Meléndez
j
Capitán 1'.', Juan Peña
•'
Soldado, Dolores Plaza
,,
Magdaleno Enríquez
,,
José María Hernández

6,421 ¡ 56
2,466 I 00 i
360 00 j
144 0 0 <
316 80 ¡
234 00 '
169 2O !
2O j
20
5 i 80 jj
316 ;

°° i

33° !

80 !
234 í 00 I
151 \20 i
316 !80 ;
151 !20 I
151 ! 20 ;
151 ! 20
316 i

j
151 ; 20 ¡
151 i 20
237 : 60 ;
234 00

234 °o
2,466

00

r

47 , 08 .
174 24
489 ' 00

155 7 l

i t

t55 1 76

155 ! 76 :
Total

$
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Documento numero 212.
Decreto, ampliando hasta el 31 de Diciembre de 1895 la prórroga del plazofijadoen el artículo 3? de la ley
de 8 de Noviembre de 1892. sobre liberación de fincas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Departamento de Legislación.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus
habitantes, sabed:
«Que el Congreso de la Unión, ha tenido á bien decretar lo siguiente:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Artículo único. Se amplía hasta el 31 de Diciembre de 1895, la prórroga del plazo
fijado en el artículo 3.' de la ley de 8 de Noviembre de 1892. decretada por el Ejecutivo
en 29 de Diciembre del año próximo pasado
«S. Camocho, diputado presidente.—A. Canseeo, senador presidente.—Eduardo Velázquez, diputado secretario.——Mariano liárceva, senador secretario. >
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y .se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio Nacional de México á diez v ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Porfirio Din:.—Al Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda y Crédito Público, Lie. José Y ves Limantour.»
Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, Diciembre 18 de 1894.—J. Y. Limantour.

r
Oocumento numero 213.
Decreto, declarando que las herencias, legados y donaciones en favor de los Ayuntamientos del Distrito y
Territorios federales, y de los establecimientos de beneficencia ó de la Instrucción pública, no causan
el impuesto relativo

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Departamento de Legislación.
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
PORFIRIO DÍAZ.. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanas, á sus
habitantes sabed:
«Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien dirigirme el siguiente decreto:
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
«Articula único. No causan el impuesto sobre herencias, legados y donaciones establecido en el Distrito Federal y Territorios por la ley de 17 de Diciembre de 1892, las
herencias, legados y donaciones en favor de los Ayuntamientos del mismo Distrito y
Territorios, ó en favor de establecimientos de Beneficencia y de Instrucción pública dependientes del Gobierno ó sometidos á su vigilancia.
"Diego P. Ortigosa, diputado presidente.—José María Couttolene, senador presidente
—Eduardo Velázquez, diputado secretario.—A. Argiiinzóniz, senador secretario.»
«Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
«Dado en el Palacio del Gobierno Federal, en México, á quince de Junio de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Díaz.—Al C. Lie. José Y ves Limantour, Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.»
Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.
México, Junio 15 de 1895.—Limantour.

DOCUMENTOS RELATIVOS

RAMO DE ESTADÍSTICA.
ANO FÍSCAL DE 1894 Á1895.

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

463

Documento numero 214.
Circular, dando reglas á las aduanas para formar las noticias que deben remitir á la Secretaría de Hacienda,
sobre exportación de metales y minerales.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 7?—Circular.
A fin de evitar las dificultades con que han tropezado algunas aduanas para ministrar
á esta Secretaría los datos sobre exportación de metales y minerales, á que se refiere la
circular de 16 de Mayo último, el Presidente de la República dispone que dichas oficinas al formar sus noticias mensuales se sujeten estrictamente á las siguientes resoluciones :
i? Las monedas extranjeras de plata y oro que conforme á la i" de las prevenciones
de la circular mencionada, deberían ser declaradas con el nombre que tuvieren en el país
de su origen, lo serán, para mayor claridad, con ei de la unidad monetaria de dicho país,
y no con el especial que puedan tener los múltiplos ó submúltiplos de la expresada unidad. Esos datos se anotarán en la columna desuñada á las cantidades en los esqueletos
que sirven para las noticias mensuales, y el valor en pesos mexicanos se determinará haciendo la conversión correspondiente, conforme á la tabla de equivalencias que contiene
la Ordenanza General de Aduanas.
2? El valor de la plata y del oro contenidos eu las barras ó lingotes á que se refiere la
2* prevención de la circular antes citada, se fijará por las aduanas, calculándose á razón
de $ 40o'' el kilogramo de plata, y de $ 675"1 el kilogramo de oro. Cuando dichas barras
ó lingotes se exportaren sin haber sido introducidos previamente á una Casa de Moneda, y el correspondiente certificado de ensaye no llegase á la aduana en tiempo útil para poder remitirse á esta Secretaría la noticia de exportación en el plazo fijado en las instrucciones respectivas, no se considerarán en esa noticia los dalos relativos á las mencionadas barras, sino que se incluirán en la del mes en que se reciba el certificado de ensaye y sean determinadas las cantidades de plata y oro que contengan las barras; expresándose la causa porqué no fueron considerados tales datos en la noticia del mes en que
se hizo la exportación. La aduana fijará el valor que corresponda á esas cantidades según queda dicho.
3? Cuando la exportación fuere de tejos, barras, marquetas, etc., de plomo argentífero
6 de cobre argentífero, la aduana anotará en el capítulo de «Metales preciosos,» los datos
relativos á la plata contenida en los tejos ó barras; y en el de «Demás artículos,» los relativos al plomo ó cobre, de acuerdo con lo dispuesto en la 3" prevención de la citada circular.
4? Tratándose de exportación de piedra mineral, las aduanas considerarán como valor de ella el que corresponda á la plata y al oro que contengan, pero haciendo en sus
noticias la siguiente clasificación: Si el valor de la plata fuere mayor que el del oro, la
partida se anotará en «Mineral de plata;» si el valor del oro fuere mayor que el de la plata, la anotación se hará en «Mineral de oro;» una y otra partidas corresponderán al capítulo de «Metales preciosos y minerales que los contienen;" y si la piedra no contiene ni
oro ni plata, la partida se anotará en «Mineral de cobre, ó de plomo, ó de zinc,» en el
capítulo de <>Demás artículos." Además, en una nota, en la misma noticia, harán constar las aduanas el peso bruto de la piedra mineral exportada, y el valor declarado por
el exportador, según lo dispuesto en la 4* prevención de la circular á que antes se ha hecho referencia.
Lo comunico á Ud. para sus efectos.
México, Octubre 26 de 1894.—Limantour
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Documento numero 215.

RESUMEN
de la importación habida por las aduanas de la
repiiblica en el año fiscal de 1894-95, comparado con el correspondiente á la del año anterior.
'MKRCAIÍCI1S UBRES DSDERICHOS

Materias animales.
Animales vivos
Despojos de animales
Productos animales
Artefactos y manufacturas
Suma

1894-95. i 1893-94.

1894-1*5. , 1893-94.

1894-95. I 1893-94.

|
1O,797|
¡
11,922!
119Í

169.678
567,391
789.496
674,686

260.01D
302,880
817,868
628.903

$

20,376

22,838;

2.201,246

2.009,721

2.221,622

2.032,659;

13,925
16,205'
94,772
9,578
600,512

¡
!
19,026'
66,710
3,487,
675.950

,
2.341,747,
883,923)
211,566
974,77f
20t>.28(i.
I
4ü4,683j
216,899

2.016.616
1.118.1411
192,310
1.019,967
276,838

2.355,072
900,128
306,338
984.35H
806,742.

2.016,616
1.137,172
258,020
1.023,404
9,>2,788'

383,698
187,027

467,90;216,899

383,718
187,027'

5.389,82(.M

5.194,602,

6.128,043

5.968,745

201,850
600.91C
102,514
2.427,516
3,28i;
675,187,
548,230'

163.655
438,503
73,377
2.054,929
12,131
614,256¡
501,073;

1.036,322
625,-JHtj
108.629
2.712,681
544,945
1.715,977
551,081

281,024
462.982:
76,525!
2.496,183
518,774
1.665,629
511,0121

4.559,494

3.860,924

7.295,221

6.012,129

5,268

'
v
,
4,530:

4.576,433
488,690
1.735,418
456,526
526,878

4.198,302
489,827,
1.450,060
393,334
893,123

4.576,433
488.690
1.735,418
461,794
626,878

4.198,302
489,827
1.459,060
397,864
893,128

6,268

4,530;,

7.783,945

6.933,646,

7.789,213

6.938,176

1.276,620

1.099,350

1.276,620

1.099,350

2.174,460
1.167,419
3.574,507

1.913,161
924,858
3.399,331

1.913,161
1.068,415
3.545,378
314,203
606,114
799,259
80.2S7.489

$

3,2-<¡5

f

Productos químicos y farmacéuticos
...
$
Bebidas espirituosas, fermentadas
, y naturales
Papel y 8US aplicaciones
Máquinas y aparatos
VehlCUlOS..

20
!•

738,217

764,143

834,472
117,369
24,670
24,479|¡
6,115
3,148
285,165
441,254
541,664,
606,643;
l.Ü40,790¡ 1.061,873¡,
2,851;
6,939 ¡

$'l 2.785,727

Tejidos y sus manufacturas.
>'.
Algodón
$
Lino
;
Lana
Seda
Seda con mezcla de otras materias.
Suma

TOTAL.
Valor de factura.

:i,O4O!
13,370
3,366

Materias minerales.
Oro, plata y platino
$'•
Cobre
'
Estaño, plomo y zinc
Hierro y acero
i
Demás metales
i
Piedras y tierras
Cristal, vidrio, loza y porcelana...!;
Suma

Valor tío factura.

$

Materias vegetales.
Fibras textiles
$
Frutos y granos
Materias vegetales diversas
Productos vegetales;diversos
Madera y sus artefactos
Artefactos de materias vegetales
diversas
Muebles
;
Suma

2.151,205'

: Diversos . . . .

f:

' Aumento en el año fiscal de 1894 al
1895
$

173,313
567,391:
802,866
678,052

270,807
302,880
•529,790
629,082,

i

979

1,058

909,000

798,201

2.174,4f.O
1.339,677
3.732,399
279,515
853,091
909,979

3.972,694

3.396,690

30.027.746

26.891,799

34.000,440

172,258
157,892

143,557
146,047

141,977

162,312

Armas y explosivos
TOTAL IMPORTACIÓN

M1RCWCUS CUOTIZADAS.

Valor de factura.

137,538

151,891

863,691

606,114

;

577,004

'•' 8.135,947

i

8.712,951-

NOTA.—Los valores de las importaciones se han calculado reduciéndose las monedas extranjeras & pesos mexicanos, según la tabla de equivalencias do la Ordenanza General de Aduanas; esto es, calculando los pesos do
los Estados Unidos ¡i la par, la libra esterlina á $ ó. el franco 4 $ 0.20 y el marco li $ 0.2-3.
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MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Documento numero 216.
EXPORTACIÓN
habida por las aduanas de la República en el
año fiscal de 1894-95, y su comparación con la de igual periodo
de el de 1893-94.
AÑO FISCAL.
ESPECIFICACIÓN.

FliCClOKM.i

18 9 8-9 4.

18 9 4-9 5.

Valor».

Valor»

CanttdtdM.

M E T A L E S P R E C I O S O S Y MI-1
NERALES
Q U E LOS CONTIENEN-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
14
14

i
j

(1) Cobre argentífero
Mineral de oro en piedra, polvo y tierra

j
\¡
¡j

Mineral d e plata en piedra,

¡j

(2)
(3)

(4)
(3)
(1)
(1)

polvo y tierra
Oro acuñado extranjero..
Oro acuñado mexicano
Oro en pasta
Oro mixto
Platn acuñada extranjera
Plata acunada mexicana
Plata en grasas de fundición.
Plata en pasta
Plata mixta (plata con oro)...
Plata t_sulfuro de)
Plomo argentífero
Zino argentífero

$

$

56,799

59,660

9.028,696
37,592
135,999
165,954
478,890
209,250
17.386,838
60,590
3.180.823
4.750,774
757,101
9.927,824
106

10.986,853
84,887 i
164,118 :
4.139,645 !
485,826 ;:
17.077,119 !>
i
50.B66 i
i 18.803,876 |;

!¡
I

374,224

785,009 '

,$ 46.484,360

t 52.585,854
DEMÁS ARTÍCULOS.
14 i b
16 \ l
16
17
18
20
21
22 \
22 :
23 i
24 ;
25 ;
26 :
27 i
28
29
80
81
32

'•
'
i
'
I

3:¡ I
34
35
36
37
38 ¡
40 i

41 I
42 :

Abono animal
kiloa
Aceites diversos
,,
Aguardientes:
De caQa
••••
„
De uva
,,
Mezcal
,
Ajos
,,
Albayalde
_
Alelas de pescados
,,
Alfalfa
Alhajas y piedras preciosas... gramos
Algodón en borra
kilo*
Algodón en rama.
Algodón sucio
Almidón
„
Animales vivos:
Ganado asnal
e&betas
Ganado caballar
,,
Gañido de cerda
,,
Ganado menor
,,
Ganado mular
,,
Ganado vacuno
Otros varios animales
_
,,
Anís
kilo»
Antimonio
>>
ARH
,.
Arroi
.>
Asfalto
Azafrancillo
••••
..
Aiogue
,.
Ala vuelta..

928,021 ! $
29,660 ¡

60,610
8,223

10,177
111
16,969
66,520
67
6,211

4,616
7,046
24
2,580

80,733

44,573

67,577 I 9
1,072

5,648

47 ¡i
i
ti
i!
!
ií

46
176
601

6
44
88

6,000
274

4,262
437
6,685
220,82!
600
7,882
800
18,418
7,820
2,004
45,001
100

2,118
187
1,761
29,697
40
8,178
100
29,807
809
189
6,821
12

146
606
664
1,689
1,036
3,092

499 i
26,810 ¡
6,093 i
1.456 S
40,051
63,963 ¡
4,059 ;
486 i
1.420 !
87,797
9,247
172
4,402
600

I

61 1
1,911 ;
8,68tt !
6,616 i
1,762 :
154,138 ¡
1,«S3
137,087
4,970
439,375
15,330
20,027
616

469
48.708
46.211
10,669
69*006
1.572,098
2,614
671
7,291
9,921
88,167
262
8,661
900
$ 1.928,004

2,070
19.000
89,760
104,194
1,682 ;
9,867 i
410 i
$

324.332

(1) Desde el 1? de Julio de 1,894, está incluido en la fracción 11 el valor de la plata contenida en el cobre,
en el plomo y en el íinc argentíferos.
(2) Desle el I? de Julio de 1,894, esta incluido en esta fracción el valor del oro conUnido en el oro mixto
y en la plata mixta.
(3) Desde el 1? de Julio de 1,891, están incluidos en las fraccione* 6 7 11, respectivamente, lo* valores del
oro y de la plata contenidos en el oro mixto y en la plata mixta.
(4) Desde el 1'.' de Julio de 1,894, está incluido «o esta fracción el valor d« 1» plata contenida en «1 oro
mixto, en la plata mixta, en el cobre, en el plomo y en el tino argentíferos.
Corregido.

MEMORIA.—59.
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MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

AÑO FISCAL.
FRACCIÓN'ES.

ESPECIFICACIÓN.

1 8 í) 4-9 5.
Cauti.lades.

De la vuelta

4a
4¡
41
46
47
4H
4S
4'.)
;')(!
¡"il

51
r.)

M

r>t
51

58
5.1
f.0 •
61 i
02 i
03

til
05
60
07
•58
C'.l
70
71
72
7;¡
74

78
80
81
82
83
83
84
85
8t¡
87
88
00
oí
01
9
03 !
01 ¡
95
0") I

os I
oo ;
07 I
VS

09 j
100 j
101 i
102
103

Ido
lti'l
107
IOS
lili)

110

kilos

Azúcar
Uagazo de coco
Barriles vacíos
Botellas vacias
Buches de pescado

526.8S8 i
05,lt)3 i
23,499 '•
8,f)l I :

no l

CUCHO

83,877
16.512.U48
2,(367

Café
Calzado
Callo de nbulón
Ciinuiróu

Cebada
Cenizas cié semilla de algodón.
Centono
Cera humen y trigueña
Cerda
Cerveza
5) (.'obre
Cocos íceos
Comestibles
Concha nácar
Concha perla
Concitas de varius clases
Coquilo de nceiie
Corteza* para curtir
Cuernos
Chapapote
Chía
Chicle
Chile
Chocolate
Dnmiaua
Drogas
Dulces
Especias
Ksencia de lináloe
Estallo
Estampillas postales usadas...
Figuras de burro, cera y trapo
Flores naturales
Fotografías
Frijol
Fruías frescas y secas
Garbanzo

Gomas y resinas
...
Haba
Harina de maíz
Harina de semilla de algodón.
Harina de trigo
Henequén:
Hamacas
Jarcia
Rama
Hojas de maí»

Litografías
Loza del país

53.1cJ2.y61
1.170
15,122
228.943

3.4M
3,007
6.065

85.980
21 240
80,706

91,686
700
971

8.800 í
151,2(19 !
089 i
13.338,788
4,484
2
289,051
6,221
46,2«0
125
191,816
107,411
126
758,471
134,1!»9
907
25,8ó5
333
4,801
624
5,666
29,663
187

5,511
70,802
282
2.148,184

324,832
101,844

17,523
15,743
1,501
18.866,590
721
609
12.4H7
15,470
40.729.184

!
!
¡
|
!

1,301

129

206
13,229
67.143,583

«

••

1,401
58,759
44,457
12.124, :;64
7,370
1.295,287
65
1,324
38,690

34,350
11,698
186,233
1,952
11.510,382

647
400
100

2,122
23
141
2.860.578
2.915,688
2.736,219
800
28,200
857

(StO

1,071 !
9,151
800,997
273.IK ¡0
70.830

1,021
1
26.636

14,601
3,480
33
079,307
43.511
900
2,448
24!»
1,817
166
9,973
16,870
1,647
1,225
20
1,003
205,192
125,460
362,290
30
2,170
57

14,071
4.328,560
6,976

...
Al frente

280
G")
42.809
12.670.784
4,078

Valore».

1.48(3,211

2,75t

6,0(12
005
232,919

100
1.431,3U4

Heno

Linaza

1.U28,(»Ü4
94,001
1,015

2,401» :

Ca ni chiie

Huooa
Ixlle:
Hamacas
Jarcia
Rama
Jabón
Juguetes y curiosidades
Lana
Legumbres
Leña
Libros 6 impresos
Limones
•

Canti.la.le9.

84,335

3t>.174

('añade nzúcar
Carbón de piedra
Carbón vegetal
Carey
Carne fresca y salada
Cascnlote
C.ísínra de semilla de algodón

0 3-9 4.

Valores.

340,184
8,406
223,348
14,972
9.017
36,75-">
100.401
251,912
130
1.2'12.1)01
104,007
638
32,913
415
1,808
341
9,828
68,410
32
238

1,027
265
25
1,083
11.700,(190
1,450

:
|
!
¡
!
!

2^
2,626
639
205,(105
22
4,708
1.470

12,079
2.026
58,821
2,940
1.400
7,018
8tí,V42 i

401
1.010,728
2.405
1,148
29,608
1,770
100
1,083
8.284
10,587
50
803,017
49,361
•311
4,072
697
979
83
19,710
13,231
407
208

248
1.441,336
2.841,523
1.737.831
557
11.2S9

134,109
13!»,147
200,085
184
1,218

56,410
4

620
1

82
3,942
7.720,008
75
10

3 299
14,612
66.507,740

2,614
3,320

.712,783

22,366

3.016,683

25,063

3,092 !
345.545 !
2,281 !
2.162 i
11.252 :
2.874 ¡
28.8-í 7 I
4.643 |
43,790
21
14,820

5,310
13.250
5.648,858
1,480
2,341
68
26.001
4.616,656
10,508
1.271,402
2,702
23
21,489

241
2,919
458,454
356
2,661

3.2ÍÜ
)$ 27,025.563 il

923

15
2,458
24,857
6.1*4
34,577
41
163
8,910
¡$23.369,676

(5) Desde el 1? de Julio de 1891, eslú incluido en esta fracción el valor del cobre contenido en el cobre argentífero.
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MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
AÑO FISCAL.
ESPECIFICACIÓN.

1 8 ít 4-ít 5.
CantidaJe».

Del frente.^

no I
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
Iü3
121

182
183
134
135
137
137
137
138
b

13!» j C
140 i

141 !
144
115
HG
147
148

149
150
U.2
53
54
55
•5G
57

158
lül
162
163

164
165
106
11,6
107
168
169
170
171 i
172

173
174 !
175 I
176 I

176 ¡

;i s_n 4.
Cantidades.

$27.025,663 ;

i Valor d> factura.!

$23.369,576

650
Lúpulo
lulo»
Maderas:
1,121
5,771
1,688
533
Corrientes
met. cub. i
112,211
673,500
631,14^
118,667
Finns
•
iI
244,770
J 8.123,290
• 13.295,576
292,716
De moral
1.164.800
48.110,614
• 68 .399,375
1.763,314
Tintóreas
ti
67.562 :
1.810,548
197,659
6.831,965
Maíz
2,323 ;
9,610
63.217
21,810
Manteca de cerdo
,.
9!
173
138
10
Mantequilla
„
16,538 :
85.065
49,085
106,991
Manufacturas
>.
1.30H j
1.068
210
262
Mapaa y plano»
„
166,081
1.082.567
1.490,301
Marmol en bruto
,,
7J84
1,455
7,274
28.436 i
Marmol labrado
,,
1,673
188,487
302,443 1*
3,778
Materiales de construcción....
,,
418.8S0 :
1.79«,856
3.929.038
161,306
Mercancías extranjeras
,.
875,672
1.206,659
79,075
Miel de abejas
>>
1,450
6ti
215
Miel de cailn
,,
960
40
Mineral de azogue
,.
I
664,201
2.877,321
3.707,585
Mineral de cobre
,
05,441 :
50,126
2,574
Mineral de
fierro
,,
651,929
20,416
Mineral de plomo
,.
30,221
2.710
2.2(10
2,800
Moscos secos
,.
8.756
13,580
5,5n.->
8,504
Muebles
..
21,085
10,477
28.504
12,791
Muestras con 6 sin Talor
„
1,024
2,0X8
1,985
2,778
Objetos de historia natural....
,,
1.181
434
247
Orígano
„
78
410,454
540,3:10
11,300
Orcliilla
,
14.019
71,110
Oxido de plomo
0,024
1.706,408
22,f/28
Pasta, de semilla de algodón...
,,
60 •
499
Papns
„
1,137 :
8,086
111,570
549,805
Pasturas
,,
25 !
Pegadura (cola)
,.
16(»
10 i
Pelo de conejo
,,
1
45 i
Pelo de chivo....
,,
87
Pelo de res
71
20
14.aso
Perlas
finas
« quilates
264
8.500
17,588
Pc-cado salado.
Vilos
40,838
3,124
I'ieles:
17,718 i
66.999
23,001
71,074
Curtidas
,,
401 j
1.7O4
10,050
1,8.8
l)c carnero
.t
1.43S.7W i
1.92\8¡3
1.637,MI
De chivo
..
1.445,1 ¿9
!
13.075
20,757
81.toO
De jabalí
,>
14.7OG
29,074 !
181,202 •
!)4,105
De lagarto
,.
25.8)3
690.502 I
8.143,117 i
2.825.341
lie rea
,
618,817
I48.M2 i
2-¡7,025 !
24fi,7fití
De venado
„
17U.OI7
7.5^,8 i
82,<i8l i
21,47'J
De otros animales
,
2(1.171
90,818 !
1.100,7,1 ¡
809 (172
66.500
Piloncillo
„
710 i
2<« 1
2,492
Pinturas al óleo
1,451
15 !
10;
Pinturas en polvo
8
957,752 i
14,07*
20,837 I
Plantas vivas
47,5!I2
2;J'J.OO2 !
6,571
7,670 I
Plombagina
633,600
1,140 I
1MJ
89.931,6i6 j 1.807.402
(6) Plomo
7,218 I
67,7!'8
38,204
Pluma
7,603
1M,8'Í7
60.1(17
91,010
Purga (Raíz de Jalapa)
141,487
8.888
1,041
2,579
6,678
Queso
3.201,203
041,858
846,166
8.183,421
Raíz de lacatón
1,807
13.K81
i
19
79
Sucos vacíos
21!>,»02 !
6,320
17.581
1.187,919
Sal
27,127
405
14,702
916,669
Salvado
45!
10
749
2,586
Sebo de res
60
00 ;
05
12
Seda (enborra)
4.167.231 i
66,437
1,350
119,315
Semillas de algodón
9.740
l.KSÍt
288
6.134
Semillas de plantas
2,550 i
8,400
4,464
2,738
Sombreros
4.03!) i
4,«>-8
6,174
4,626
Sillas de montar
361,320 ¡
75".,279
866,514
752.372
Tabaco labrado
1.622.038 j 1.002,04.'
704,854
844,388
Ttibnco en rama
«,200 í
860
550
9,385
Trapo viejo
75
1.186
Trigo
70,041
423,084
25,705
1.183,722
Vainilla
13
108
23
208
Vinagre
¡5 38.203,410 ¡j
$ 32.760,235
A la vuelta
781

' ií I

125
126
127
128

110

I Valor de factur»

(6) Desde el 1? de Julio de 1894, esta incluido en esta fracción el valor del plomo contenido en el plomo argentífero.
• Corregido.
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Oocumento numero 218.
MOVIMIENTO
de transportes marítimos habido en ¡os puertos
de la Reptlblica en el año fiscal de 1894-95.
MOVIMIENTO EXTERIOR.

EMBARCACIONES DE VAPOR.
ENTRADA.

SALIDA.
1

Buques. }

Toneladas.

¡Cargados.! En lastre.

Pasajeros.* Buque3. '

Toneladas.

largados jKu lastre. ¡ Pasajeros,

PUERTOS.
Acnpulco
Campeche
Coatzncoalcos.,
Frontera
LnPax
Miinznnillo

67
64
f>

10
1
U0
24

MiiiüitlAn

Progreso
Salina Cruz ...
Sun Blas
Tampico
Todos Santos .

182
12
267

46
64
4
10

121.688
12!),G05
4,118
24.Ü48
678
81,046
40,790
302,313
1,496

1
47
24

106

19060
VI
483,888 222
15,452 ¡ 68
213,860 ! 124

406,427
15,315

: 852 i 1.888,282 i 728

4,300 ¡i &Ó0 ! 1.419,231

83
127

Vei*acruz

Sumas

111,437 !
136,674 !
1,'.)!9 !
24,!H8 i
678 ¡
93,752 !
43,285 i
213,33» ;

147,777

596 : 2(i3

EMBARCACIONES DE VELA.
PUERTOS.
Acapulco
Campeche
Coatzncoalcos
Frontera
...
Guaymns
Isla del Carmen...
La Paz
Manzanillo
Maiatlán
Progreso
Isla de Mujeres. (Sección).!j
Salina Crin
San Blas
Santa Rosalía
Tampico
Todos Santos
Túxpam
...
Veraorui
Sumas

!

10
76
',)
13
4
98
2
2
29
73
62
2
5
31
18
26
9
38

17,935
28,629
2,765
2.092
1.2«4
28,261
341
425
11,817
17,565
2,666
Ó43

653
46,483
9,925
2,070
033
11,413

10
8
3
8
4
24
2
1
22
*2
1
1
6
29
18
8
9
28

9
70
14
14

13,107
27,286
3,310
2,57t>

1
67
13
13

113
4
4
10
76
69
2
&

33,047
614
838
4,823
10,117
2,851
1,319

112
3
4

1
1

8
34
4

2

2!)

38,036

1
3
10

18 |
¡

18
11
6
31

1,672
4t¡6
11,515

2
42
65
1
2
19
18
4

6
11

08
6
5
74 |
1
7
71
61
1

""io
1

10

; 607 ! 185,280 I 183 324

2

13 ¡! 485

638

8
3 1
1
1

6 Í

20 „ .

168,113 | 297 j 1S8

11

MOVIMIENTO INTERIOR.

EMBARCACIONES DE VAPOR.

Cargados. Ka lastre Ptw^eroi.

: Buque*.

PUERTOS.
Acapnlco
Campeche
Coatzaeoiilcos ...
Frontera
(juaymaü
Isla del Carmeu
La Paz
Manzanillo
Mntatlán
Progreso
Puerto Ángel....
Salina Cruz
Pan Illas
Santa Rosalía...
Tampico
Todos S a n t o s . . .
Tonnli
Túxpnm
Vcracrui

fi3 i
158 !
184
210 :
138 '<
•¿•¿tí \

ni ;
42 !
204
2<;i

si
2">
112

118
69
39
24
í»7
298

85,772

55

51,137

104

08,416
60,933
25,816
64,008
30.43'.)
8.81!)
76,950
S9O,'.iO7
2.1.147
25,61o
76,4-28
12,157
10,549
10.379
25,52»
143.900
321,796

9i¡
170

109
184
101
35
172

197
27
24
(¡8
103
68
31
24
88
279

8i
54 ¡
88 !
40
29
30
10
7
32
67
4
1
41
15
11
8
"9
19

157
1,329
1,389
1,484
2,005
1,403

l!
|!
I:
i
:
¡i

735 i
185
1,344
1,842
50 í!
439 |;
400 !¡
2,072 k

53
119 '¡
179 i

189 i
134 i
233 ¡
112
63
204
167

i
¡
!
!

** i

2u "
125 •
118 .
1 1 4 í; 68
283 M
39 i
113 |! 24 |
278 || 100 !
6,060 ¡I 840 í

68,798
36,013
04,016
48,874 '
' 24.077
68,299
80,190
30.695
76.705
223.874
26,147
25,015
96,858
12,056
34,373

28
66
69
188
127
130
64
43
187
68
18
24
75
38
69
38
24
25,511
140.293 I 79
813
379,842

25 ] 148
63
120 1,860
I
7 i Ü584
103
48
69
10
1,963
17
1,609
109
60
18
1
60
80 1,901
108 I
9
823
1

í

"•21
27

87
62<¡
8,748
14,501

EMBARCACIONES DE VELA.

Acnpulco
Campeche .
Contzacoalcos
Frontera
Giinymas
Isla del Carmen
U Pax
Manzanillo
Mazntlán
Progreso
Pupilo Ángel
Salina Crui
San Ulaa
Santa liosalia
Tampico
Todos Santos
Tú 1 pañi
Veracrui
110,217 ;l,«8¡t ¡1,175 ! 1,291 .
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MOVIMIENTO INTERIOR.

EMBARCACIONES DE VAPOR.
ENTRADA.
; liliquea. }

i

Toiitladas.

SALIDA.

i Cargados. Ku laalrej Pasaros. ^ Buqu i

1

|

Toneladas.

,Cargados..Ka lastre. Paiajeros.

f

í

SECCIONES AOUANALES. jj
i
Agiabampo.
Általa

61 i

Babia de la Magdalena
. del Carmen
Isla de Mujeres...
Isla María Madre
Las l'eilas
Mulegé
Na tilín
Palizada
Perilmete
San José del Cabo
San Quiutín
Tecoanapa
Tecolutla
Tlacotalpam
Tnpolobampo ....
ZUiuatanejo

<

:
,

!
!

1
i
í
!
;

156
115
7 i
"8 ;
1
12 '•
5
87 ;
SO '•
159
8 :
2(>
37 !
11
36 1
63 i
6
Ü

4,325
22,659
63,930
4,b74
4ü2
1,231
1,222
160
6,043
8,440
13,449
136
16,758
8,744
1,081
11,044
32,701
762
510

i

58
117

3
39
115

232 íi
1.015
(¡8 :

51 ,

í

3

43

462
1,231
1,222
160
0,045
8.440
13.810
186
16,741
3,848
1,081
10.980
32,701
762
637

175

8
1

12

17
3
659
42

12

44
6
74

24
85
3
24
28

4,323
22,784
58,643
4,874

5

1
... „

61
162
111
7

*¿
9

5

85
30

1,043

159

6
64
805

3
25
37

lió
600
18 ;

36
63

1

1

34
46
6

2

17
....„

j

6
f

i

Sumas

819 i
'

193,431

485

;

334

4,420 ! 819

188,880

i

SECCIONES AOUANALES.

Sumas

01

44
59

211
83
¿56
92
78

160
34
28

97
89
309
129
22
1

16
50
32
76
18
¡1,995

2,204 '
7,8tíl i
6.CI4
5,452
822

4,263
1.144
3.K8
3,468
1.297
1,509
1,572
1,623
6,656
4,589
722
473
484

2,292
4,268
1,845
413

57 '
28 >
13 '
104 i
89 |
205
65

10 !
70
11
25

49
23
lüt
67
15
1

2,240
4,671
5,6(18
5,593
888
3,716
1,146
3,189
1,829
1,305
1,465
1,728
1,623
6,071
7U
473
484

16
45

1.632

23
42
13

1,636

62,039 i 1,081

4,161
396

201
878
43

175
"'".8 |
9!
721
33
1,097
24
299

30

6

05
1

8:
5;

1:

6:

i

EMBARCACIONES DE VELA.

Agiabampo
Alíala
Alvarado
Celesiuui
Coztimel
Cliampotón
...
Isla Aguada
J-lu del Cumien
Ibla de Mujeres
Isla María Madre..
Las Pefia8
Mulegé
Nautla
...
Palizada
Periluiete
San José del Cabo.
San Quintín
Tecoanapn
Tecolutla—
Tliicutalpam
Topolobampo
Ziliuai anejo

24
37
130
32
5 ; 106
7 :
5
1
12
1
4
55
30
4
26
72
87
1
a
2
23
20
17
1

459 i

92

527
7

¡
360 i 4,124
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RESUMEN.
ENTRADA.
T ot d

° " "- i 0

i!"•""•:

Kt, laMK. PWJWW.

MOVIMIENTO EXTERIOR, i
PUKl'.iO.S.

g:-ias;!S¡a-j^L«^l SiS|MS

Embarcaciones de vapor...;
ídem de vela
'; —

i

¡

i

3,166

;&iTñ^|^3j1^!;i^ii^!fíÍj.J!!l^

Sumaii
MOVIMIENTO INTERIOR. Ij

|

1—

'

:

PUERTOS.
.
jH69,
;
Embarcaciones de vapor..J¡ 2,407 ; 1.501.337 ,1,925 482 22,282 £ . 1 8 . 1.418,853 .1,608
^ • ^
ídem de vela
2,99o
98.0U4 \*^*_^_J,_^
"
<
.
¡TZZTiTr^o'

W¡TS^|»^^i!^if^:!f!L^J^

Sum83

i SECCIONES ADUANALES.'

\

¡

\

g^j--. -. w .. ; ,«. .ggj , - a! «5 i,..!»I 'SS ^ J » !Üü
. .

^ I Z I ^ ^ w i ^ ^ ^ W

TOTAL
lUlni. NAVEGACIÓN.
«ñitonuiwn.

!

.wo o»A

1 "TO7

1 flfiO i C,<)00

ÍJ2.787"f '««,«0 ,l.m i!,*»
.

21,869
3,778 ¡

CDIHI CflMPARAWO DEL MOVIMIENTO URITIIO HABIDO El LOS n t t W »E
DURANTE LOS ASOS FISCALES DB1894-95. Y B IGUAL «IODO WL M « M i
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ídem de menos en el mismo afio.... j
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Documento número 223.
Iniciativa, proponiendo se autorice al Ejecutivo para eximir á las Compañías de Seguros Marítimo»,
de los requisitos que exige la ley de 16 de Diciembre de 1892.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 3?
ha ley de 16 de Diciembre de 1892, al establecer las prescripciones fundamentales á
que deben someterse las Compañías de Seguros en la República, á la vez que ha garantizado de la manera más satisfactoria los intereses en ellas comprendidos, creó una nueva fuente de recursos que ha contribuido á la satisfacción de los gastos del servicio
públicoPreocupada la Administración con el establecimiento de empresas, generalmente extranjeras, constituidas en el país por medio de agentes, sin representación ni domicilio social, y que no obstante la absoluta falta de intervención del poder público en sus
operaciones y la deficiencia de los requisitos de seguridad, lograron captarse la confianza
pública y realizar negocios de verdadera importancia, creyó de su deber iniciar á la Representación Nacional, las determinaciones conducentes á la eficacia de los derechos de
los particulares que habían contratado con aquellas compañías.
El Congreso expidió la ley relacionada, y desde entonces las empresas nacionales y
extranjeras entraron como personas jurídicas en el movimiento social, prestando todo
género de garantías en el cumplimiento de sus deberes, y contribuyendo á los gastos públicos en la forma que se ha estimado más equitativa.
Está, pues, satisfecha, en lo general, una de las exigencias administrativas; pero hay
todavía un punto particular digno de estudio, respecto del cual el Ejecutivo ha creído
necesario llamar la atención de esa respetable Asamblea, y es el que se refiere á los seguros marítimos.
No cabe duda que en el tenor literal de los dos primeros artículos de la ley de 16 de
Diciembre de 1892, están comprendidas las compañías que aseguran mercancías contra
los riesgos del mar, puesto que ambos se refieren á las Compañías de Seguros de todas
clases nacionales ó extranjeras, ya constituidas ó que se constituyan en lo futuro; y en
consecuencia, ha sido indispensable para obsequiar las prescripciones legales, exigir á
los representantes de las empresas de que se trata, los mismos requisitos, garantías y solemnidades designados para las demás que aseguran la vida ó la propiedad contra eventualidades de distinta naturaleza.
En las operaciones de seguros marítimos concurren peculiares circunstancias, tales
como lo exiguo del plazo en que puede verificarse la condición del contrato, plazo que
se reduce generalmente al que se invierte en la travesía de los efectos asegurados; el escaso valor de las primas; la necesidad de comprobar el siniestro frecuentemente en lugar
distinto de aquel en que se celebró el convenio; y otras muchas, que con toda seguridad
no escaparán á la ilustración del Congreso, y que imprimen á ese grupo de negocios un
carácter especial que no se adapta bien á las determinaciones generales de la ley.
Por este motivo se han presentado á esta Secretaría varias instancias de nacionales y
extranjeros, sobre aplicación de reglas prácticas y equitativas que difieran de las que se
han establecido para toda clase de compañías aseguradoras, y puedan facilitar el establecimiento en México de empresas notoriamente favorables al comercio marítimo, y
poner desde luego en actividad todas aquellas que se han visto precisadas á suspender
sus operaciones.
No obstante la razón de justicia en que se fundan las pretensiones relacionadas, el
Ejecutivo no pudo introducir en este ramo de la Administración, prácticas distintas de
las determinadas por una ley vigente; pero se propuso desde entonces iniciar ante las
Cámaras las medidas conducentes á obviar las dificultades apuntadas.
Á ese efecto, en virtud de las consideraciones expuestas y por disposición del Presidente de la República, tengo la honra de sujetar a la reconocida ilustración de esa respetable Cámara la adjunta iniciativa, con la cual suplico á Uds. se sirvan darle cuenta,
y aceptar las seguridades de mi consideración muy distinguida.
México, Octubre 19 de 1894.—/. Y. Ijmantour.—Á los Secretarios de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
INICIATIVA DE LEY.

Queda autorizadoo el Ejecutivo de la Unión para eximir á las personas ó compañías
UVUnPTA .

Al
MEMORIA.—61.
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que pretendan hacer en la República operaciones de seguros marítimos, de aquellos requisitos ó formalidades exigidos por la ley de 16 de Diciembre de 1892, y que á juicio
de la Secretaría de Hacienda, sin ser indispensables para garantizar el interés público,
impidan el establecimiento de dichas Compañías ó el curso regular de sus operaciones.
México, Octubre 19 de 1894.—-J. Y Limaniour.

Documento número 224.
Iniciativas, proponiendo que se faculte al Ejecutivo para imponer un derecho de bulto
sobre las mercancías que se introduzcan
por el puerto de Veracruz; y que se autorice el exceso que pueda resultar en la partida
12,191 del Presupuesto de Egresos.

Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 1?
El Presidente de la República se ha servido acordar que dirija al Poder Legislativo,
como tengo la honra de hacerlo por el digno conducto de Uds., dos iniciativas' de ley;
consultando en una, que se faculte al Ejecutivo para imponer un derecho de bulto sobre
las mercancías que se introduzcan á la República por el puerto de Veracruz; y proponiendo en la otra, que se autorice el exceso que al terminar el presente año económico
pudiera resultar eu los gastos que se hagan con cargo á la partida 12,191 del Presupuesto de Egresos.
Como el primero de dichos proyectos tiene que discutirse en ambas Cámaras, mientras
que el segundo es de la exclusiva competencia de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo
formula separadamente las dos iniciativas, aunque tienen conexión íntima, como se verá por las breves consideraciones con que paso á fundarlas.
Los almacenes actualmente existentes en la Aduana de Veracruz no tienen la capacidad suficiente para contener todas las mercancías que pasan por dicha Aduana para su
importación ó exportación, y por esto la mayor parte de esas mercancías se depositan en
la plazuela del muelle, donde mientras se hace el despacho permanecen á la intemperie
y expuestas á extravíos, que no son frecuentes, gracias á la vigilancia del resguardo;
pero que, cuando llegan a ocurrir, producen trastornos al comercio y responsabilidades
al Fisco. Esa deficiencia eu el servicio de la importante Aduana de Veracruz, preocupaba al Ejecutivo; y á fiu de corregirla y de que en lo sucesivo todas las mercancías se
depositen y despachen en almacenes que reúnan las debidas condiciones de seguridad y
comodidad, ha celebrado el contrato, que en copia remito á la Cámara, para la construcción de un cobertizo que proteja las mercancías y facilite su custodia.
El gasto originado por esta obra de necesidad urgente, debe cargarse á la partida á
que antes me refiero; y como aquél no se tuvo eu cuenta al votar el Presupuesto, y el
Ejecutivo tiene el propósito de limitar las erogaciones á sólo la cantidad que para cada
una de ellas se sirva decretar la Cámara de Diputados, le propone que, si lo juzga conveniente, autorice el exceso de gasto que pudiere resultar.
Es importante advertir que este aumento de partida no influirá en manera alguna en
el equilibrio de los presupuestos, porque el Ejecutivo, en virtud del contrato de que después se hablará, cuenta con los recursos de carácter extraordinario que le proporcionan
los comerciantes de Veracruz, quienes deseosos de que se realice cuanto antes esa importante mejora, se han obligado á anticipar el valor de dichas construcciones, del cual
se reembolsarán con los primeros productos del derecho cuyo cobro se inicia y que ellos
mismos satisfarán por el uso de los expresados almacenes.
De esta iniciativa se deriva naturalmente la que se refiere al cobro del derecho á que
acaba de hacerse alusión, y que se cobrará por tonelada de mercancías que se descarguen
ó introduzcan por los muelles del puerto de Veracruz, después de la construcción del
cobertizo.
Ese derecho será la remuneración del servicio que va á prestarse al comercio, y vendrá á reembolsar el gasto que por ahora tiene que sufragarse; de suerte que, la Hacienda Pública, no hará en realidad erogación alguna ,y el comercio, mediante una pequeña
cuota, dispondrá de almacenes donde sus mercancías no corran riesgo de extravío ni
deterioro.
La obra que se está ejecutando no sólo provee, como se ha dicho, á una imperiosa ne
cesidad del servicio, sino que, á la vez, satisface la unánime aspiración del comercio ve-
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racruzano, el cual como ya se ha dicho, ha prestado su eficaz concurso al Gobierno, no
sólo proporcionando los fondos necesarios para el pago de la obra, sino aceptando sus
ideas sobre la manera de cubrir dicho anticipo.
Así, pues, se trata de establecer un pequeño gravamen de antemano aceptado por los
causantes, y de erogar un gasto que casi en totalidad va á cubrirse desde luego con el
producto anticipado de la misma contribución; de manera que se realizará una importante mejora, creando al mismo tiempo un nuevo recurso permanente con cuyos productos quedará dentro de breve plazo cubierto el costo de la obra, haciéndose la aplicación
de éste á determinada partida del Presupuesto, porque así lo requieren las formalidades
de la contabilidad fiscal.
Suplico á Uds. se sirvan dar cuenta con las siguientes iniciativas á la Cámara de que
son dignos miembros, y aceptar las seguridades de mi^ consideración muy distinguida.
México, Octubre 30 de 1894.—-/. Y. Limantour.—A los Secretarios de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
INICIATIVA DE LEY.

Artículo único. Se faculta al Ejecutivo para imponer un derecho hasta de 25 centavos por tonelada de mercancías, á las que se descarguen é introduzcan al país por los
muelles del puerto de Veracruz, luego que estén concluidos el cobertizo y los almacenes
de la plazuela del muelle en dicho puerto.
México, Octubre 30 de 1894.—•/. Y. Limantour.
INICIATIVA DE LEY.

Artículo tínico. Se autoriza el exceso que al fin del presente año fiscal pudiere resultar en los gastos hechos con cargo á la partida 12,191 del Presupuesto de Egresos vigente, hasta la cantidad de cien mil pesos.
México, Octubre 30 de 1894.—-/. Y. Limantour.

Documento numero 225.
Iniciativa, proponiendo se amplíe la prórroga del plazo fijado sobre liberación de fincas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Departamento de Legislación.
En Septiembre del año próximo pasado el Presidente de la República, por conducto
de esta Secretaría sujetó á la deliberación del Congreso una iniciativa sobre autorización
para prorrogar el plazo fijado por el artículo 3? de la ley de 8 de Noviembre de 1892, y
determinar el valor de las estampillas que deberían adherirse á las declaraciones á que
se refiere el artículo 4'.' de la misma ley, sin que el valor de estas últimas pudiera exceder de cincuenta pesos.
Esta iniciativa tuvo como resultado el decreto de 28 de Noviembre de 1893, concediendo ambas autorizaciones.
El Ejecutivo hizo uso de la primera, ampliando el plazo de la ley hasta el día 31 de
Diciembre del presente año; pero no creyó conveniente utilizar la segunda, porque á pesar de los esfuerzos que se hicieron para promulgar y esclarecer los preceptos legales
relativos, y las facilidades que se procuraron para la práctica de las operaciones, no se
habían obtenido en aquella época los resultados que eran de esperarse; y la cantidad inapreciable de solicitudes de renuncia de derechos fiscales, existente entonces en esta
Secretaría, estaba patentizando que la combinación legal empezaba apenas á iniciarse.
No había, pues, motivo que justificara el cambio de Ja base adoptada en el Reglamento de 8 de Noviembre de 1S92 pata la determinación de las estampillas, y creyó el Ejecutivo preferible estudiar el sistema propuesto en el aflo siguiente, en que se esperaba
la más completa aceptación de las ventajas ofrecidas por la ley.
Esta esperanza se ha visto confirmada y puede sostenerse que la realización de los fines
que la ley persigue es completamente segura, pues se han registrado y despachado más
de cuarenta mil ocursos, fuera del gran número de los presentados últimamente en todas las oficinas de la República que sirven de conducto legal para esta Secretaría.
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Si pues el público ha acogido favorablemente el sistema propuesto, y éste debe producir como seguro resultado el goce tranquilo de la propiedad privada, no podría justificarse
la suspensión de las operaciones indicadas por el sólo hecho de la conclusión de un plazo
que ha sido de todo punto deficiente.
No obstante que de los términos del decreto expedido por el Congreso el día 28 de
Noviembre del año próximo pasado, podría deducirse que aun subsiste la autorización
concedida al Ejecutivo para ampliar el plazo designado, los documentos de liberación
exigen que la garantía que representan no pueda ser objeto de discusióu alguna sobre
su legalidad, que ponga en duda la eficacia de los efectos que deban producir.
Por estas consideraciones y en obsequio del acuerdo del Presidente de la República,
tengo la honra de enviar á Uds. la adjunta iniciativa, suplicándoles se sirvan dar
cuenta con ella á esa H. Cámara, y aceptar las seguridades de mi consideración muy
distinguida.
México, Noviembre 15 de 1894.—J. Y. Limantour.
Á los Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
INICIATIVA DE LEY.

Se amplía hasta el día 31 de Diciembre de 1895, la prórroga del plazo fijado en el artículo 3? de la ley de 8 de Noviembre de 1892, decretada por el Ejecutivo en 29 de Diciembre del año próximo pasado.
México, Noviembre 15 de 1894.—J. Y. Limantour.

Documento numero 226.
Iniciativa, proponiendo se autorice la creación de la Sociedad «Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados federales del ramo de Hacienda».

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 4?
Entre las ideas dominantes de la Administración actual, una de las que han sido
objeto de constante estudio, y cuya realización se ha procurado por todos los medios posibles, es la de levantar la condición del empleado, conduciéndole por determinados estímulos al cumplimiento exacto de sus deberes oficiales, al ensanche de sus aptitudes y
conocimientos, y á la estricta moralidad en todas sus acciones.
Este propósito no solamente responde á la necesidad de mejorar la situación particular de los que se consagran de una manera absoluta al servicio de los intereses públicos,
lo que ya sería una buena razón para no perderlo de vista, sino que constituye una garantía de la eficacia y exactitud de esos mismos servicios, en provecho de la Sociedad en
generalEn el ramo de Hacienda es todavía más interesante el objeto indicado, porque la
naturaleza misma de las funciones fiscales exige un personal de irreprochable conducta,
para que se haga acreedor á la confianza pública.
Empeñada en la realización de tan elevado pensamiento, esta Secretaría ha dictado
diversas determinaciones: expidiendo nombramientos al que demuestra mejores aptitudes
en un certamen ú oposición, asegurando el ascenso á la dedicación, á la probidad y á la
inteligencia, y estableciendo y organizando las hojas de servicio que tanto deben influir
en ti porvenir del empleado.
Todo esto ha podido verificarse dentro de la esfera de las atribuciones del Ejecutivo, y
contribuirá, sin duda alguna, al objeto que se persigue; pero hay otro aliciente de mayor
eficacia; existe otro recurso seguro que poner en juego, y para eso es indispensable la
cooperación del Poder Legislativo.
Se trata de engendrar hábitos de economía, de reparar los estragos de la usura, de asegurar un auxilio para los casos de enfermedad ó de muerte, y aun de formar una pequeña
fortuna, por el único medio de que puede disponer el hombre honrado y pobre, que es

el ahorro.
Va varias veces los empleados de algunas oficinas de Hacienda, impulsados por un
espíritu de previsión, se han lanzado por el camino de las combinaciones del crédito, en
pos de an fiu más ó menos filantrópico; pero la ausencia de una base científica en la constitución de las Sociedades, el error en el mecanismo de las operaciones, ó la falta de
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protección y apoyo en los primeros pasos, inutilizaron todas sus tentativas, haciendo estériles los sacrificios y privaciones, é infundiendo el desaliento en los ánimos más decididos y emprendedores.
El Gobierno, que ha presenciado tan saludables esfuerzos, que se ha dado cuenta del
empeño y discernimiento de los que se privan de gastos superfluos para prevenirse contra calamidades inevitables, y que comprende la influencia que esto debe tener en el dominio de la moral pública, no pudo permanecer indiferente ante el desastre de las sociedades mutualistas y la ruina de tan justas esperanzas. Procedió inmediatamente al estudio de una institución que recoja el ahorro de los empleados, que lo asegure y proteja
contra los casos fortuitos y tentaciones de la necesidad, y que lo haga reproductivo con
réditos ó utilidades.
I<a Caja de Ahorros manejada por una sociedad cooperativa que se formará exclusivamente de empleados de Hacienda, es la única que puede prestar eficazmente estos importantes servicios; y aceptada la idea, se abrieron dos puertas á la participación: una
para formar el capital, por donde sólo podrán entrar los socios, con el importe de las
acciones que suscriban; y otra que dará acceso á todo el mundo para verificar depósitos
con interés.
Uno de los puntos que más ha preocupado el ánimo de esta Secretaría, es el uso que
habrá de hacerse de los fondos cuya seguridad é integridad debe quedar fuera de todo
peligro, y que, sin embargo, han de ser productivos y reintegrables.
Tres son los principales sistemas empleados por las cajas extranjeras para colocar convenientemente sus capitales, y todos exijen la inversión exclusiva de ellos: en títulos ó
documentos públicos, el uno; en constituciones hipotecarias el otro; y en préstamos sobre
prendas el último; pero las condiciones especiales de la sociedad que trata de establecerse, y la naturaleza peculiar de la Caja de Ahorros proyectada, no permiten la adopción
de alguno de los medios indicados.
El primero presenta la desventaja de las oscilaciones del crédito, determinadas tan
frecuentemente por las crisis financieras; el segundo tiene el inconveniente de que las
operaciones hipotecarias no pueden realizarse sino á largo plazo, incompatible con la
necesidad de proveer á los reembolsos á voluntad; y el último exije la tramitación laboriosa de en montepío; tramitación que. con toda seguridad, distraerla á los empleados
de sus trabajos oficiales.
Ante la gravedad de estas dificultades, se abandonó el estudio de los sistemas adoptados en otros países, en los cuales el éxito de aquéllos fue el resultado de su perfecta armonía con las instituciones allí establecidas, enteramente distintas por su carácter y por
sus tendencias, de la que ahora procura establecerse. En ésta, por fortuna, existen elementos enteramente nuevos que reúnen todas las condiciones de la más amplia y absoluta garantía.
Asegurado el ahorro por medio de las acciones ó de los depósitos, quedó por realizar
otro de los fines indicados, que es el de establecer recursos para los momentos de angustia, sin que los empleados se vean precisados á comprometerse en operaciones usurarias,
y este es el mejor y será el único empleo de los fondos obtenidos.
Préstamos de pronto reintegro con garantía del sueldo, de las acciones, de la fianza de
Otro empleado accionista y, en último caso, de determinados valores; y préstamos con un
interés moderado cuyo importe vaya disminuyendo en proporción de la suerte principal,
formarán- otra de las operaciones de la Caja de Ahorros, que contribuya al objeto de la
institución y satisfaga el plan que acaba de trazarse.
La combinación financiera es la de todas las instituciones del mismo género, y consiste en invertir el capital en operaciones que produzcan un interés mayor que el que aquél
devengue, para que de la diferencia resulten las utilidades, una parte de las cuales formará un fondo especial para el auxilio de las familias de los empleados muertos, y el
resto se repartirá por dividendos á los accionistas.
Pero si es verdad que por este medio han prosperado multitud de asociaciones hasta un
grado extraordinario de riqueza y de poder, la de que se trata, por el pequeño número
de accionistas, por la pobreza de sus elementos, por la naturaleza de sus operacioues y
por otras mil circunstancias, no sólo carecería de probabilidades de desarrollo, sino aun
de las primeras condiciones de existencia.
En efecto, el primer requisito indispensable para formar un capital suscrito por acciones consiste en e\ aliciente de piugües utilidades, es decir, en un lucro tal que baga
aceptar el sacrificio, ya no de lo superfino que está fuera del alcance de mucVios empleados, sino de todo aquello que no sea la satisfacción de las necesidades apremiantes de la
vida. ¿Y cómo conciliar la idea de especulación con la de filantropía?
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Para que los accionistas tengan en perspectiva una buena utilidad, sería necesario invertir sus fondos en operaciones que produjesen elevados intereses, con perjuicio notable de los deudores, y entonces los empleados ricos sacrificarían á los empleados pobres.
En este punto es precisamente donde el Gobierno quiere poner su influjo para allanar
los escollos hasta ahora insuperables y abrir el camino á la marcha de una institución
que forzosamente debe redundar en beneficio público.
La protección que puede impartirse en nada compromete ni perjudica los intereses
sociales, pues se limitará á las exenciones que comunmente se conceden á los Bancos, y
á la autorización para disponer en beneficio de la Sociedad, de las multas impuestas correccionalmente á los empleados del ramo, así como de alguna suma de la parte que á
los mismos asigna la ley en las inultas que se imponen por infracción de las determinaciones fiscales.
En las bases adjuntas se explica y detalla este pensamiento que, en concepto del Ejecutivo, coutribuirá eficazmente al progreso de la institución, haciendo un poderoso llamamiento al espíritu de orden, de economía y de previsión del empleado de Hacienda,
eu beneficio de la Administración pública.
Impulsado por estas consideraciones, el Presidente de la República se ha servido disponer sujete al estudio y deliberación del Congreso el adjunto proyecto, para que si en
su alta sabiduría estima que sobre las bases que contiene pueda organizarse una Sociedad cooperativa con estricto arreglo á las prescripciones mercantiles, que maneje eficaz
y satisfactoriamente una Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados de Hacienda,
se sirva darle la autorización respectiva.
Y tengo la honra de comunicarlo á Uds. suplicándoles den cuenta á esa Respetable
Cámara con la presente exposición y bases que á ella se acompañan, y acepten las seguridades de mi consideración muy distinguida.
México, Noviembre 19 de 1894. —J. Yves Limantonr.—A los Secretarios de la Cámara de Diputados.

PROYECTO DE CONCESIÓN.

Artículo único. Se autoriza la creación de una Sociedad que bajo la denominación
de «Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados federales del ramo de Hacienda,»
se organice entre los mismos empleados, con sujeción á las bases que en seguida se establecen:
Primera. La Sociedad se organizará de conformidad con los preceptos del Código de
Comercio vigente que rigen las sociedades cooperativas.
Segunda. La Sociedad durará treinta años, y su domicilio legal será la ciudad de México.
Tercera. Serán operaciones de la Sociedad:
A. Recibir depósitQS con interés en la Caja de Ahorros, emitiendo las libretas correspondientes.
D. Hacer á los accionistas préstamos con interés, garantizados con el sueldo de que
disfruten, ó con prenda ó fianza.
Cuarta. Las operaciones de la Sociedad se sujetarán á los siguientes preceptos:
A. El mínimum de cada depósito será de un peso fuerte de plata, y el máximum de
quinientos pesos, uno y otro sin fracciones; no pudiendo recibirse de un mismo depositante cantidad que exceda de quinientos pesos, sino pasados ocho días de su último depósito.
B. Los intereses de los depósitos correrán desde el día 1? ó 16 de cada mes, y las sumas depositadas comenzarán á ganar interés el primer día de la segunda quincena siguiente á aquella en que se haya constituido el depósito.
C. En los casos de reembolso, sea total ó parcial, los intereses correrán hasta el último día de la quincena penúltima que preceda al pago, siempre que el reembolso sea inmediato. Si por razón de la importancia de la suma cuyo reembolso se solicite, se hace
necesario el aviso de que habla la fracción siguiente, los intereses dejarán de correr desde el último día de la quincena que preceda á la del vencimiento del plazo respectivo.
Á partir de ese día, las sumas no retiradas quedarán en las cajas á título de deposito sin
interés. Cuando se retire parcialmente un depósito, la liquidación y pago de intereses
se hará en la próxima liquidación semestral.
D. Los reembolsos que 110 excedan de cien pesos, se harán el mismo día en qne se
soliciten. Para las sumas mayores de cien pesos y menores de quinientos, se deberá dar
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aviso con quince días de anticipación. Para las que excedan de quinientos pesos, el
aviso se dará un mes antes. Si el depósito excediere de mil pesos, el reembolso se hará
en mensualidades de mil pesos.
E. El 30 de Junio y el 31 de Diciembre de cada año, se liquidarán los intereses, y
éstos se capitalizarán, siempre que sus dueños lo soliciten por escrito, cuando menos diez
días antes de que se haga la liquidación. En caso de que no hagan esa solicitud, los intereses quedarán á su disposición por el tiempo que señala el inciso siguiente:
Quinta. Los réditos que correspondieren á los depositantes y que no se hubieren capitalizado, prescribirán á favor de la Sociedad á los cinco años de la fecha de la liquidación respectiva.
Sexta. Las libretas que emita la Sociedad serán consideradas como títulos ejecutivos,
y gozarán de todas las ventajas que á éstos otorgan las leyes mercantiles.
Séptima. La Sociedad responde por su pasivo con el importe de su capital, con la
parte de multas que le asigna esta concesión y con las utilidades que le proporcionen
sus operaciones.
Octava. Sólo los accionistas tendrán el derecho de solicitar préstamos de la Sociedad,
y podrán hacerlo en cualquiera de estas tres formas: préstamos reembolsables con el sueldo; préstamos exclusivamente caucionados con fianza, y préstamos con prenda. En todo
caso la operación se sujetará á las siguientes reglas:
A. Los préstamos reembolsables con los sueldos no podrán exceder de una cantidad
igual al triple del sueldo efectivo mensual que corresponda al solicitante, y tendrán siempre como garantía subsidiaria la fianza de otro accionista.
B. En estos préstamos se entenderá cedido irrevocablemente á favor de la Sociedad
el derecho á percibir de las oficinas pagadoras la mitad del importe mensual del sueldo
de los deudores, gozando además la Sociedad de absoluta preferencia sobre cualquier
otro acreedor. Para gozar de este derecho, sólo se requiere aviso de la Sociedad á la Tesorería General de la Federación, de las operaciones de préstamo que hiciere con los empleados.
C- El empleado que pretendíere defraudar ó perjudicar á la Sociedad, disponiendo
de sueldos ya comprometidos con ella, perderá sus derechos de acciouista, sin perjuicio de la acción penal que contra él pueda intentarse, y de que se dé aviso á la Secretaría de Hacienda para la destitución del empleado, ó providencias que estime convenientes.
D. Los préstamos con sólo fianza deberán garantizarse con dos fiadores, cuando meaos, de los cuales uno será accionista ó depositante. Se entenderá que los fiadores renuncian los beneficios de división, orden y excusión.
E. Los préstamos con prenda ó fianza, no podrán exceder de seis meses de plazo,
transcurrido el cual, la Sociedad ejercitará sus derechos contra los responsables y fiadores, ó venderá los objetos empeñados por medio de corredor titulado, ó en pública subasta al mejor postor, y sin que sea necesario recurrir á la autoridad judicial, ni emplazar previamente al deudor.
F. Sólo se considerarán como objetos muebles, para el efecto de ser admitidos en prenda por la Sociedad, los títulos de la Deuda Pública flotante ó consolidada, las acciones
ú obligaciones de toda clase de Compañías, las alhajas ú otros objetos de fácil avalúo y
realización y que expresamente señalen los Estatutos.
G. El exceso del producto de la venta de prendas sobre el importe de los préstamos,
será entregado al dueño de aquéllas, siempre que lo solicite dentro de cinco años de verificada la venta, prescribiendo, en caso contrario, á beneficio de la Sociedad.
/ / . Los préstamos con caución no podrán exceder del importe del sueldo líquido correspondiente á tres meses.
/. La Sociedad podrá en todo caso, reembolsarse con los sueldos de los empleados,
por las diferencias que resultaren á favor de aquélla en las operaciones de prenda, después de rematada ésta, ó en la de caución por insuficiencia de los fiadores, dando aviso á la Secretaría de Hacienda para que libre las órdenes correspondientes.
/. El interés de los préstamos no podrá exceder del cinco por ciento anual, comparado con el tipo de réditos que se haya fijado para los depósitos.
Novena. La Sociedad no podrá, en ningún caso, comprar para sí los documentos que
emita para comprobar la existencia de un contrato de prenda.
Décima. La Sociedad separará anualmente un tanto por ciento de sus utilidades, con
el objeto de formar un fondo destinado á socorrer á los socios que por ancianidad ó por
enfermedad incurable quedaren inhábiles para el trabajo, y á las familias de loa socios
que fallecieren en el pleno goce de sus derechos de accionistas.
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Undécima. Sea cual fuere el número de acciones que posea cada socio, tendrá sólo
un voto en las resoluciones de la Asamblea.
Duodécima. Para .cubrir el importe de las acciones que suscribieren los socios, la
Secretaría de Hacienda podrá librar sus órdenes á la Tesorería General, á fin de que
las exhibiciones sean entregadas directamente á la Sociedad, con cargo á los empleados accionistas.
Decimotercera. La Sociedad no podrá, por ningún motivo, adquirir bienes raíces ni
hacer operaciones sobre ellos, ni sobre derechos reales relativos á bienes inmuebles.
Decimocuarta. La Sociedad podrá dar principio á sus operaciones de préstamo, luego que tenga en caja mil pesos de capital.
Decimoquinta. Para cuidar del fiel y exacto cumplimiento de esta concesión, la Secretaría de Hacienda nombrará un interventor, quien gozará de las facultades que el
Código de Comercio concede á los comisarios de las sociedades anónimas, además de las
que le otorguen expresamente los estatutos.
Decimosexta. El capital de la sociedad, así como sus acciones y dividendos, estarán
exentos durante el término de esta concesión de toda clase de contribuciones federales,
pero quedarán sujetos al pago del impuesto del timbre en la forma siguiente:
I. Los contratos escriturarios que celebre la Sociedad, causarán la cuota por hoja de
protocolo que señale la ley; pero no la proporcional que corresponda al importe de la
operación.
II. Los recibos que otorgue á oficinas ó particulares, se legalizarán simplemente con
el sello de la Sociedad; los que se expidan á su favor por pago de intereses, causarán el
impuesto á razón de la mitad de la cuota legal, siempre que aquéllos se extiendan por
separado de las libretas. Los que se le otorguen por recobro de depósitos ó por otro título, se legalizarán con las estampillas con que grava la ley esos documentos.
III. Las acciones y libretas causarán cuota fija de un centavo las primeras y de cinco
las segundas, cualesquiera que sean las operaciones asentadas en dichas libretas.
IV. Los libros y demás documentos necesarios para la Administración, régimen interior y. relaciones mercantiles de la Sociedad, quedan exceptuados del impuesto del
timbreDecimoséptima. Las donaciones y legados que se constituyan en beneficio de la Sociedad, quedan exceptuados del impuesto establecido por la ley de 17 de Diciembre de
1892 y de la contribución del timbre.
Decimoctava. Para aumento del fondo social, se conceden á la Sociedad los siguientes auxilios:
I. La totalidad del importe de las multas que por vía de corrección disciplinaria, impongan las oficinas federales de Hacienda.
II. El dos por ciento de la parte correspondiente á partícipes de las multas que se
impongan por infracción de la Ordenanza de Aduanas.
III. El dos por ciento de la parte correspondiente á partícipes en las multas impuestas por infracción de la ley del Timbre.
Decimonovena. Esta concesión no podrá ser traspasada á ningún particular ni Sociedad, y caducará:
I. Por el hecho de no aceptarla, cuando menos, cien empleados del ramo de Hacienda federal, ó porque ya constituida la Sociedad, llegue á reducirse el número de accionistas á menos de cien.
II. Por violación de los principios de la concesión, U juicio de la Secretaría de Hacienda.
III. Por quiebra de la Sociedad legalmente declarada.
IV. Por liquidación de la Sociedad.
Vigésima. La presente concesión y la escritura social y estatutos, una vez aprobados
por la Secretaría de Hacienda, formarán la legislación á que habrá de sugetarse la Sociedad y aquellos que con ella traten.
México, Noviembre 20 de 1894.—/. Y. Limantour.
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Documento numero 227.
Iniciativas de presupuestos para el añofiscalde 1895 á 1896.

SECRETARÍA DKISTADOI DEL DESPACHO DE HACIENDA I ttíl É H O ,
lñlCt.-SECCllí TE1CKU.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DÉLAS

INICIATIVAS DE PRESUPUESTOS PARA EL AflO FISCAL
DE 1896 Á 1896.
Cumple el Ejecutivo con el precepto contenido en el artículo 69 de la Constitución,
remitiendo en esta fecha á la Cámara de Diputados las iniciativas de ley de Ingresos y
de Presupuesto de Egresos del Tesoro Federal para el próximo año económico de 1895 4
1896.
El Presidente de la República se ha servido acordar, que al someter esos proyectos á
la deliberación de los ilustrados representantes del país en las Cámaras legislativas,exprese y funde la Secretaría de mi cargo, como tengo la honra de hacerlo en este informe,
las modificaciones y adiciones que se consultan respecto de los impuestos federales y del
sistema de recaudación, así como las que se juzga conveniente introducir en materia de
gastos para que, sin daño del buen servicio, se reduzcan hasta el mínimum posible las
erogaciones del Tesoro, de conformidad con el propósito de severa economía, que es una
de ías bases sobre que descansa el programa hacendario desarrollado por el Ejecutivo en
estos últimos años, y acerca del cual ha informado en diversas ocasiones al país y al
Congreso.
Trataré de una y otra Iniciativa con la debida separaciónINGRESOS.
Pocas son las alteraciones que, en concepto del Ejecutivo reclama la ley de Ingresos
vigente; y desentendiéndome de aquellas que se han introducido durante el presente
año económico y tienen, por ío mismo, que incluirse en la Iniciativa, me permitiré llamar la atención del Congreso sobre las más trascendentales de las reformas que se consultan.
En materia de impuestos que pesan sobre el comercio exterior, opina el Ejecutivo que
las cuotas actualmente establecidas por derechos de tonelada, faro, practicaje y capitanías de puerto, así como las bases para fijar su monto y hacer su recaudación, son anticuadas y no pueden amoldarse á las condiciones del tráfico moderno, muy otras, en verdad, de las que existían cuando se dictaron las disposiciones que han venido rigiendo
hasta ahora para el cobro de los expresados derechos. Conviene, pues, reformar esas disposiciones, poniéndolas en consonancia con la nueva faz del comercio internacional, y la
Secretaría de mi cargo se ocupa en estudios encaminados á ese objeto. Por esta razón se
ha hecho referencia en el proyecto, á las disposiciones posteriores á la Ordenanza de
Aduanas y á las leyes hoy vigentes sobre el particular.
El Congreso se sirvió aprobar la Iniciativa de esta Secretaría, facultando al Ejecutivo
para imponer un derecho hasta de veinticinco centavos por tonelada de mercancías, á las
que se descarguen por los muelles del puerto de Veracruz, luego que estén concluidos el
cobertizo y los almacenes en la plazuela del muelle de dicho puerto. En consecuencia,
figura entre los impuestos sobre importación ese derecho, cuyos primeros productos se
aplicarán, hasta la parte concurrente, al reembolso del préstamo que se obtuvo para esas
obras de notoria importancia, y constituirá en lo sucesivo una nueva fuente de recursos
para el Erario federal.
Desde que se iniciaron al Congreso los derechos que sucesivamente han gravado la exportación del café, del henequén y de otros productos nacionales, el Ejecutivo ha dedicado á ese asunto preferente atención, buscando los medios de que esos impuestos se establezcan en condiciones equitativas y que se relacionen con las circunstancias que los
originaron; esto es, definiendo perfectamente su carácter temporal, y su intimo enlace
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con el aumento ó diminución que en la prima del oro determinaren las fluctuaciones del
precio de la plata.
En este sentido se hicieron aclaraciones muy terminantes y precisas, no sólo por el
que suscribe, sino también por los honorables miembros de la Comisión de Presupuestos que funcionó en la anterior Legislatura; pero la graduación que la ley de Ingresos
vigente ha establecido respecto de reducción ó supresión de los derechos á que me refiero, exige algunas modificaciones, así para suavizar la transición de unas cuotas á otras
más bajas, como para adaptarse justa y fácilmente al progresivo decrecimiento de los tipos de cambio.
La escala de reducción que se consulta en la Iniciativa es la que, ajuicio de esta Secretaría, llena mejor dicho propósito, porque hace menos brusca la transición y, al mismo tiempo, elimina las cuotas intermedias, siempre inconvenientes, aunque no fuera
más que por la complicación que con ellas se introduciría en el mecanismo del impuesto.
Otra de las innovaciones que se proponen respecto de los derechos de exportación, es
la de solicitar facultades para que el Ejecutivo disminuya ó suprima, cuando lo creyere
conveniente, por virtud de circunstancias especiales, el impuesto que grava la exportación del henequén. Seguro estoy de que las Cámaras, que conocen perfectamente las
penosas condiciones en que de poco tiempo acá se encuentran los productores de henequén, acogerán con agrado los deseos y propósitos del Ejecutivo para venir en ayuda de
dichos agricultores, atenuando en la proporción que fuere dable el derecho que grava la
exportación de aquella fibra, cuando las circunstancias aconsejen ese alivio porque la depresión de los precios en los mercados extranjeros obligue á los vendedores á sacrificar
toda utilidad, y acaso hasta vender con pérdida.
Por fortuna, las noticias que tiene acerca de este asunto la Secretaría de mi cargo, infunden esperanza de que el bajo precio del henequén sea de poca duración, y obra, tan
sólo, de especulación pasajera en algún mercado del exterior; pero en esta lucha de intereses, el Gobierno estará, como es debido y hasta donde alcancen su acción y sus facultades, del lado de los productores mexicanos. Ese objeto tienen diversas providencias
que se han tomado, y con el mismo fin se proponen al Congreso las medidas á que acabo de referirme, las que, si bien no son tan radicales como deseara el Ejecutivo, concilian, en lo posible, los intereses de la agricultura nacional con la obligación que tiene el
Gobierno de cuidar de que no se menoscaben, sino con suma prudencia y sólo para evitar
males mayores, los recursos con que cuenta actualmente el Erario federal.
En cuanto á los impuestos interiores, sólo dos modificaciones importantes se consultan en la Iniciativa. La primera de esas modificaciones se refiere al impuesto sobre bebidas alcohólicas, que en la actualidad se cobra conforme á la ley expedida por el Ejecutivo en 29 de Mayo del año próximo pasado, usando de las facultades que le concedió el
Congreso en la ley que suspendió por dos años los efectos de la que se había promulgado en Diciembre de 1892, para el cobro de una contribución sobre dichas bebidas, y la
cual se consideró de aplicación difícil. Como el plazo de la suspensión está próximo á
terminar, se ocupa esta Secretaría, aprovechando las indicaciones de la experiencia respecto del cobro de ese impuesto, en estudiar el sistema que sea más conveniente establecer, dadas las circunstancias peculiares y variadísimas que reviste en la República la
producción de bebidas alcohólicas. La nueva disposición entrará en vigor al mismo tiempo que la ley general de Ingresos que hoy se inicia á las Cámaras, y deberá, por lo mismo, promulgarse antes de que esta última se discuta y vote. Por ese motivo no se precisa en la Iniciativa la fecha de la ley conforme á la cual deba recaudarse en el próximo
año fiscal el impuesto sobre alcoholes, sino que sólo se alude á la ley relativa; esto es, á
la que se hubiere expedido cuando se promulgue la general de Ingresos.
El otro impuesto respecto del cual se consultan modificaciones, es el que grava los
sueldos de los empleados federales. Las reformas no se refieren á las cuotas, cuyo actual
monto se conserva, no siendo posible todavía reducirlo, sino que contienen ciertas aclaraciones para uniformar el cobro, evitando diferencias como, por ejemplo, la retención
de días de haber que ha estado haciéndose conforme al decreto de 28 de Juniode 1893 á
los jefes y oficiales del Ejército, y que debe cesar para que la contribución pese igualmente sobre todos los servidores de la Nación, sean civiles ó militares.
En lo sucesivo sólo quedarán exceptuados de este impuesto: 1?, los individuos del
Ejército de la clase de tropa de sargento abajo, por haberse reducido su haber de presupuesto desde el año próximo pasado; 2?, las clases pasivas que, no estando equiparadas
á la guarnición, reciban haber de tarifa que no sea menor de $ 300 anuales, cantidad que
ha sido considerada desde muchos años, por las numerosas disposiciones sobre la materia, como el mínimum irreductible, á no ser que sus haberes estén expresamente excep-
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triados por ley especial de toda contribución; 3?, los sueldos ajustados en contrato formal y los emolumentos profesionales que se pagan con arreglo á tarifa; y 4?, los jornales de los operarios.
Por último, entre los ingresos por servicios públicos, se enumeran en la Iniciativa los
productos brutos de la explotación del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Como esos
productos constituyen un ingreso que viene á figurar por primera vez entre las rentas
federales, y como, además, los datos que se tienen respecta de dicha línea permiten afirmar que tales productos serán de alguna consideración, no ha parecido conveniente incluirlos en los que se preven bajo el título de «Productos y aprovechamientos diversos,»
sino consignarlos separadamente, haciendo de ellos mención especial.
EGRESOS.
Con la urgencia que demandaban las circunstancias de la Hacienda pública en los dos
años precedentes, se hizo, como saben los Señores Diputados, escrupulosa revisión de
los presupuestos de egresos, reduciéndose los gastos de cada ramo hasta el mínimum
compatible con la eficacia de los servicios administrativos; y después de esas reducciones, tenían por fuerza que ser pocas y de escasa consideración, relativamente, las economías que pudieran consultarse á la Cámara de Diputados en el proyecto de presupuesto
para el próximo año fiscal.
Sin embargo, las diminuciones de gastos exigían un trabajo complementario para reorganizar los servicios por ellas afectados, y para procurar que se perfeccionaran introduciendo, si todavía era posible hacerlo sin daño de esos servicios, algunas otras economías.
Esa tarea es la que han emprendido con perseverancia y decisión las Secretarías del Despacho, y si bien los resultados por ellas obtenidos en cuanto á mejoramiento del servicio
público, son bastante satisfactorios, no trascienden tan perceptiblemente á la cifra total
de cada presupuesto, que por ella pueda conocerse á un simple golpe de vista la importancia real de la reducción obtenida en los gastos. Esto consiste en que, á la vez que se
realizaba esa labor lenta y dificultosa, ha ido asumiendo la República nuevas obligaciones, como indeclinable consecuencia de su desarrollo material; pero al exponer las alteraciones que se consultan en cada uno de los ramos del Presupuesto, resaltarán con entera
claridad los esfuerzos hechos en el sentido que acabo de indicar, y podrá juzgarse de la
eficacia de las medidas tomadas por el Ejecutivo.
Ramos I?, 2? y 3v—Poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial.—Ninguna alteración se pro-

pone en los presupuestos de esos ramos, porque se refieren á gastos en los que, á todas
luces, no cabe reducción.
Ramo 4"—Secretaria de Relaciones.—La comparación entre los aumentos y reducciones de gastos que se consultan en el presupuesto de este ramo, arroja una diminución
total de $22,971.70; y, además, la cifra de $493,993.80 á que asciende el presupuesto, no es, como pudiera creerse, el monto probable de las erogaciones, pues están
autorizados en él diversos gastos de importancia que, seguramente, no han de hacerse,
como los que representan los sueldos de los Ministros en Francia y Bélgica, en la Gran
Bretaña y Alemania, y en Rusia; pero es necesario consignar esas partidas, como se hizo
en el presupuesto actual, para que no aparezca modificada la planta de nuestras legaciones.
La noticia comparativa á que me refiero al principio de este párrafo, es la siguiente:
Aumento.

En las secciones de la Secretaría
$
Supresión de una plaza de escribiente
'
Creación de una Mesa especial de límites y consultora;
de secciones:
•
Un ingeniero
Un abogado
Archivo General de la Nación.—Aumento en el sueldo
del jefe
A. la vuelta

$,

,

*-595 05
•
í
¡
2>4O1 70
2,401

Diminución.

602 25

500 05
6,898 50:

602*25
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Aumento.

De la vuelta.

$

Gastos generales, extraordinarios y contingentes
j
Cuerpo diplomático.—Substitución de la legación en
Alemania y Rusia, por sólo una legación en Rusia...
Supresión en la planta de la legación en Bélgica.
Supresión de la plaza de tercer secretario de la legación de los Estados Unidos de América
Aumento que resulta por la fusión en una sola de las dos
legaciones en Francia y Bélgica
Aumento que resulta por la fusión de las legaciones en
la Gran Bretaña y Alemania
Reducción del sueldo del Ministro residente en Italia...
Supresión de las plazas de 1? y 2? secretarios de la misma legación
t
Aumento en los gastos de oficio de la legación en el
Japón
Consulado general en Cuba
Consulado en Chicago
Consulado en San Antonio, Texas
Consulado general en Liverpool
Consulado general en el Salvador
Comisión Internacional de límites entre México y los
Estados Unidos de América.—Aumento de una plaza
de escribiente
i
Reducción en la partida para viáticos de la misma
Reducción en la partida para Gastos de oficio de la misma.
Reducción del abono anual de la casa destinada á la le-j
gación en Washington
I
Viáticos y establecimiento de ministros, y viáticos de losj
demás empleados diplomáticos
i
Sumas
Suman las diminuciones
Suman los aumentos
Diminución líquida.

Diminución.

6,898 ; 50 ;

602 I 25
¡
10,000 OO

3.396 3O
I2.4OI 15
1,500 1 *5
3>3°4 25
1,804

IO

1,000

10

45
600 00
500 ; 05
j
602 25
1,000 i 10
4>723 j 10
I \
I
598 j 60

6O2

25

2,5OO OO
1,200

00

300

:00

5,000

20,030 ¡95 i
$

43,°° 2

00
6

5

43,002 65
20,03095
22,971 70

Los principales capítulos de economías consisten, como se ha visto, en la fusión de
nuestras legaciones en Francia y Bélgica, y en Inglaterra y Alemania, así como en la
reducción de las partidas destinadas á gastos extraordinarios, á viáticos y establecimiento de ministros y á la Comisión internacional de límites entre México y los Estados
Unidos de América. Los aumentos recaen principalmente en el sueldo de algunos empleados, en el establecimiento de una Mesa especial de límites en la Secretaría de Relaciones, y de un consulado general en la República del Salvador. La simple enumeración
de estos cambios basta, en mi concepto, para fundarlos y hace innecesaria cualquiera
explicación sobre el particular.
Ramo 5°—Secretaria de Gobernación.—Con excepción de algunos aumentos en las asignaciones relativas á la escuela de ciegos y á la de sordo-mudos; en las destinadas á las
Jefaturas políticas de la Baja California, y en las de policía rural, el proyecto no contiene más que dos alteraciones de importancia respecto del vigente; una de ellas, en el
ramo de Salubridad pública, y la otra en los gastos de la gendarmería del Distrito Federal.
El incremento que vienen tomando los diversos servicios que están á cargo del Consejo Superior de Salubridad, servicios que cada día son más apreciados del público y que
se extienden no sólo á mayor número de materias, sino también á radio más extenso de
la República, debía exigir naturalmente, mayores erogaciones. Se ha querido especialmente dotar las delegaciones sanitarias en los puertos con el personal, aparatos y útiles
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necesarios para que el servicio médico se practique con toda la oportunidad y eficacia
que son de desearse, así como para que, en su caso, la desinfección se haga de un modo
completamente satisfactorio. No está por demás manifestar á la Cámara en este lugar
las esperanzas que tiene el Consejo de Salubridad de mejorar notablemente con estos elementos las condiciones sanitarias del litoral de la República y evitar, al mismo tiempo,
que invadan nuestro territorio las epidemias reinantes en el extranjero. Por este concepto el Ejecutivo estima que bien puede aumentarse el presupuesto relativo en la cantidad
de $ 19,000, la cual es bastante moderada y no llega á la tercera parte de la que producen al Erario los expresados servicios sanitarios, como se verá más adelante.
El aumento que se observa en el presupuesto de la gendarmería del Distrito Federal,
consiste, casi exclusivamente, en el de la partida destinada al vestuario y equipo. En
años anteriores se ha dicho que las existencias de vestuario que había en los almacenes
bastaban para las atenciones corrientes, sin necesidad de hacer erogaciones del momento,
y por este motivo se redujo entonces, y hasta llegó á suprimirse en un año, la referida
partida; pero esta providencia no podía ser más que temporal, y ha llegado el caso de
dotar dicha partida con la cantidad necesaria para hacer frente á los gastos normales que
requieren las necesidades y el decoro de los cuerpos mencionados.
He aquí las modificaciones aludidas:
i

1
Diminución.

Aumento de una plaza de portero en la Escuela de Ciegos
$
Aumento en la partida destinada á la conservación de la
Escuela de Sordo mudos
Aumento en la Sección de «Salubridad pública» y en el
!
servicio sanitario de puertos y Territorios
Aumento en la Sección de Gendarmería á pie en el Distrito Federal, su vestuario y equipo
Aumento en las Secciones de Prefecturas del Distrito
Federal y Territorios
Aumento en la Sección de Policía rural
Supresión de la plaza de inspector de bebidas y comestibles
Supresión en la Sección de Servicio Sanitario de los
puertos
Diminución en la partida destinada á pago de alojamientos de la Gendarmería montada
Diminución en las asignaciones destinadas á construcción de la Penitenciaría de Tepic
';
Sumas

i

73 o°
1,000 00
26,006 00
3

5>5^7 45
1,598 90
478 15
2,401 70
4,620 ¡90
!
6° ,°°
j
992 00

54.723 i 5° í

8,074 60:

Suman los aumentos
Suman las diminuciones

$

54>723 5°
8,074 60

Aumento liquido

$

46,64890

Ramo 6?—Secretaría de Justicia é Instrucción Publica.—En este ramo no se consultan,
ni eran posibles, diminuciones, sino algunos aumentos que no llegan á cinco mil pesos
y consisten, casi todos, no eu verdaderas adiciones al presupuesto vigente, sino en que
se lian incluido en las plantas de un Juzgado y de ciertos establecimientos de instrucción,
plazas ya creadas y provistas, cuya dotación estaba pagándose con cargo á Gastos extraordinarios.
Por lo demás, las autorizaciones á que se refieren esas partidas son completamente
indispensables, pues la relativa á la planta del Juzgado 1? de lo Criminal contribuirá al
pronto despacho de los asuntos que en él se veutilau; la que se destina á gastos de escritorio de la Sección taquigráfica adscrita al jurado popular, facilitará su importante servicio; y las demás, fomentarán el desarrollo de la instrucción, en las escuelas elementales y primarias, así como en la de adultos, dotándolas del número competente de profesores y ayudantes.
El pormenor del aumento consultado es el siguiente:
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Aumento.

Una plaza de escribiente en el Juzgado i? de lo Criminal
$
Gastos de escritorio de la Sección taquigráfica del jurado popular
Restablecimiento del sueldo de $361.35 que corresponde á cuatro auxiliares de escuelas de niños de esta capital y que en el Presupuesto actual figuraron por equivocación con el haber de $ 36000 cada uno
Cinco plazas de ayudantes de escuelas
Creación de una plaza de ayudante para clase de música en las escuelas primarias
Establecimiento de tres plazas de profesoras de labores manuales
Un ayudante de la escuela de adultos
Suman los aumentos

$

365 00
120 00
5 40
2,100 65
602 25
>5°7 45
302 95

r

5,003 70

Ramo 7?— Secretaría de Fomento.—Se consulta una reducción de $ 14,000 en la partida destinada á gastos de la Comisión encargada de establecer monumentos en la línea
divisoria entre México y los Estados Unidos de América. Esa reducción compensa, casi
totalmente, los diversos y justificados aumentos que la Secretaría del ramo considera
indispensables para perfeccionar el despacho de algunos de los servicios que tiene á su
cargo, y para sufragar los gastos que deben hacerse á fin de preparar la observancia de
la nueva ley sobre pesos y medidas del sistema métrico decimal, que comenzará á regir
el i'.1 de Enero de 1896.
Los cambios que se consultan en este ramo respecto del presupuesto vigente son los
que siguen:
Dimíi.uciún.

Aumento.

Secretaría.—Aumento en la asignación
$',
Compra de papel y demás gastos destinados á la pu-j
blicación de las cartas para la Comisión geográ-i
fico-exploradora; y aumento en los gastos del per-j
sonal de guerra
¡
Al pagador de la Comisión de límites entre Méxicoj
y los Estados Unidos del Norte
Gastos del Departamento de pesos y medidas
Gastos del Insti tute Médico Nacional
Gastos preparatorios para poner en planta la ley so-,
bre pesos y medidas del sistema métrico decimal.¡
Reducción en los gastos de la Comisión encargada,:
del establecimiento de monumentos en la línea fron-j
teriza del Norte
Sumas
Suman los aumentos
Suman las diminuciones.

$,

1,204

5° i

7,000 ; 00

302 95
108 .00
944 ¡00;
5,000

14,000 00

14.559 45

14,000 00

14.559 45
14,000 00

Aumento líquido
$
559 45
Ramo 8-—Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.—El impulso que cada día van
tomando en el país las mejoras materiales, hace indispensable el aumento de las asignaciones destinadas á llevarlas á cabo, ó á impartir auxilios para su ejecución. En esta materia, como en la mayor parte de los ramos dependientes de la Secretarla de Fomento,
el Ejecutivo vacila con frecuencia entre la necesidad de sujetarse á las exigencias de la
situación en materia de economías, y la conveniencia de erogar determinados gastos,
que deben estimarse reproductivos, bajo todos aspectos; y sólo se decide por este último
extremo cuando se trata de obras como el Ferrocarril de Tehuantepec y el establecimiento de faros, las cuales se sobreponen, por su naturaleza, á cualquiera otra consideración.
Concluida como está desde hace algunas semanas la nueva vía interoceánica, no ha
podido, sin embargo, ponerse en explotación regular, porque tienen que hacerse algunos
trabajos de reparación en ciertas secciones construidas hace muchos años, y que consolidarse en numerosos puutos las obras ejecutadas recientemente. Si á estos gastos se agregan los que requieren el equipo y la explotación de una vía cuya extensión pasa de
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trescientos kilómetros, fácilmente se comprenderá la necesidad de prever para el aflo
económico de 1895 á 1896 una suma tan elevada como la que se consulta en la IniciativaTambién es de advertir que esa suma representa un gravamen mucho mayor del que
realmente va á reportar el Erario, pues el gasto se compensará en parte con el producto
de la explotación de la vía, la cual si bien es improbable que sea muy transitada mientras no se lleven á cabo en los puntos terminales los trabajos que permitan el fácil arribo de los buques y las maniobras de carga y descarga, no por eso dejará de producir al
Erario en el año próximo, cantidades de alguna consideración, pues así permiten afirmarlo las noticias y datos que tiene el Ejecutivo.
Por último, las probabilidades de que algunas combinaciones bien meditadas con empresas particulares puedan llevarse á cabo dentro del próximo año fiscal, constituyen
otro motivo fundado para esperar que no se hará uso de la asignación consultada para el
Ferrocarril de Tehuantepec, ó que, cuando menos, produzca su explotación ingresos mayores que los previstos más adelante por ese capítulo en la parte relativa de ese informe.
El aumento en el presupuesto especial del ramo de Correos obedece á la evidente necesidad de mejorar los sueldes de muchos empleados que desempeñando labores penosas
ó de responsabilidad, y que han aumentado en proporción del notable desarrollo del movimiento postal en la República, perciben, sin embargo, sueldos sumamente pequeños,
que se establecieron desde la época en que el servicio se hacía á caballo 6 por las diligencias, y se conservan desde entonces, algunos sin alteración, y otros aumentados en muy
exigua cantidad. Sucesos recientes y deplorables indican la necesidad de que no se aplace por más tiempo la reforma de que se trata, señalando á los empleados de Correos cuyo sueldo sea insuficiente, dotaciones equitativas para estimularlos al cumplimiento de
sus obligaciones con provecho del importante servicio á que están destinados, y para que
nunca pueda considerarse injusta ni rigurosa la corrección que se les imponga en el caso
de que falten á sus deberes.
La más cuantiosa de las reducciones propuestas es la que se consulta en la partida relativa á las obras del desagüe del Valle de México. Motiva esa reducción la circunstancia de que durante el año económico á que se refiere la Iniciativa, sólo tendrá el Gobierno que erogar en los diez primeros meses la cantidad de cien mil pesos mensuales con
que ha estado contribuyendo para la ejecución de dichas obras. En efecto, el contrato
celebrado para la excavación del canal, otorga á los contratistas el derecho de percibir
en efectivo determinada cantidad, la cual quedará completamente cubierta con las diez
mensualidades de á cien mil pesos á que antes me refiero, proporcionándose además con
ellas á la Junta Directiva de los trabajos, los recursos que necesita para las obras complementarías.
Sacrificios de este género, hechos á pesar de la escasez del Erario; contarán de seguro,
con el aplauso nacional, porque llevan el objeto de dar cima á una obra gigantesca que,
merced á ellos y antes de que transcurra un semestre, quedará inaugurada totalmente,
proporcionando á nuestra hermosa capital los beneficios inmensos de la salubridad, y
poniendo de manifiesto el grado de cultura y civilización á que ha llegado la República.
Presento en seguida á la consideración de la Cámara de Diputados la comparación
entre la Iniciativa y el Presupuesto vigente.
Aumento.

En el personal de la Secretaría
$i
En la Sección de Ferrocarriles, particularmente por'
los gastos de equipo, conservación, reparación y¡
explotación del Ferrocarril Nacional de Tehuan-j
tepec
!
Conservación de las obras hidráulicas del Valle de;
México
Faros
Para el pago de las obras del Gian Canal del Desagüe del Valle de México
¡
Subvenciones de las líneas de vapores
i
Presupuesto especial del ramo de Correos.
j
Sumas

$!

Diminución.

1,084 05
¡
i
j
318,000 ; 00

i

i

15.000 OO

5050 35
200,000 OO

7,700 ooi

49 107 | 35
373» 241

¡75

i
S22.7OO ooi
i
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Suman los aumentos
Suman las diminuciones
Aumento líquido

$

373,241 75
222,700 00

$

150,541 75

Ramo 99—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—En el proyecto de presupuesto
presentado á la Cámara de Diputados en esta misma fecha del año anterior, se dividió en
dos partes el ramo de Hacienda, comprendiendo la primera los diversos servicios propiamente administrativos, y la .segunda aquellas asignaciones que corresponden á la Deula
pública; pero esta división que se hizo para mayor claridad de la Exposición de motivos, no se marcó en el presupuesto de una manera clara y completa; y como cada día
van adquiriendo mayor importancia las partidas destinadas al servicio de la Deuda pública, parece conveniente que hoy se deslinden más y separen dichos grupos de gastos,
distinguiéndolos con rubros especiales. También importa que la partida de Gastos de situación y concentración de fondos, en la cual han estado comprendidas, así las erogaciones que exige el servicio de la Deuda, como las que para atenciones de otra índole
tienen que hacerse en el país y en el extranjero, se divida en dos partidas, en la debida
proporción, colocando cada una de ellas en el grupo que le corresponda de los dos á que
acabo de referirme.
Esta clasificación permitirá conocer á primera vista y con entera exactitud, el importe
de las asignaciones destinadas á cubrir exclusivamente los gastos de la Deuda pública,
y facilitará sobremanera la comparación entre la cantidad con que dichos servicios concurran á formar el monto del presupuesto de Hacienda, y la proporción que representa
respecto del total presupuesto de la Federación.
En la planta de las oficinas se consultan algunos aumentos ó diminuciones, aconsejados por la marcha que en ellas ha seguido el despacho de los asuntos que tienen á su cargo. Respecto de esas alteraciones en el ramo de aduanas, sólo considero necesario fundar especialmente la que se refiere á las aduanas de Toualá y Soconusco, consideradas
hasta hoy en la cuarta categoría, y que se propone pasen á la tercera. Motivan esta modificación la circustancia de haberse desarrollado bastante el tráfico extranjero por aquellos puertos, aumentando en proporción los rendimientos aduanales, y la conveniencia
de enviar á lugares donde la acción y la vigilancia del Gobierno tienen que debilitarse
por la distancia, personas que presten todo género de garantías y que se sometan á las
incomodidades y al rigor del clima en aquellas apartadas regiones.
Se han reorganizado algunas Jefaturas y se consulta el mejoramiento del sueldo de
ciertos empleados, teniendo en cuenta las labores de las oficinas en que sirven, así como
los elementos y precio de subsistencia en cada localidad, y procurando compensar en lo
posible, esos aumentos con la supresión de plazas y diminución de sueldos en determinadas Jefaturas, donde esas reducciones no presenten inconveniente.
El Ejecutivo abrigaba el deseo de informar en esta ocasión á las Cámaras, sobre la organización de las Casas de Moneda y del Ensaye Mayor de la República; pero desgraciadamente no ha podido realizar ese deseo por hallarse aún pendientes las negociaciones relativas al rescate de aquellas Casas cuyo contrato de arrendamiento no se rescinde
todavía. Esta operación, de por sí laboriosa y delicada, 110 ha podido ultimarse, con
motivo de algunas dificultades con que el Gobierno ha tropezado en las combinaciones
financieras que debían proporcionarle los recursos necesarios para llevar á cabo su propósito; pero esas dificultades están en vía de allanarse por completo, y el Ejecutivo espera fundadamente que en el próximo período de sesiones podrá dar cuenta al Congreso
de que han sido ya recobradas todas las Casas de Moneda.
Entretanto, el proyecto de presupuesto, en la parte relativa, tenía por fuerza que corresponder al estado de transición en que se encuentra ese ramo; de suerte que mientras
se llega al resultado final de las negociaciones pendientes, lo que se verificará, de seguro, en el próximo receso de las Cámaras, no parece que deban proponerse modificaciones radicales respecto del actual presupuesto, y sólo se consultan algunas de escasísima
importancia en la planta de la Casa de Moneda de México.
La sección relativa á los Gastos generales de Hacienda no necesita modificación alguna, supuesto que los resultados del año económico pasado y los que parcialmente se
han obtenido en el presente, corresponden con bastante exactitud á las asignaciones de
las diversas partidas contenidas en dicha sección. Se añade, sin embargo, una nueva
partida para los cambios y gastos por situación, concentración y movimiento de fondos
destinados á pagos que no son de la Deuda pública, obedeciendo esa adición al propósito ya consignado eu otra parte de este informe, de establecer una separación completa
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entre todos los gastos que se hacen para cubrir servicios meramente administrativos del
ramo de Hacienda, y aquellos que son consecuencia de las obligaciones contraidas por
la Nación para con sus acreedores.
La asignación que corresponde á esta nueva partida se ha fijado con los siguientes elementos:
Primero.—La indemnización que las disposiciones vigentes otorgan á
los Administradores principales del Timbre, por razón de los gastos de
concentración de fondos de todas sus oficinas subalternas, así como los
cambios y comisiones que causen los envíos de productos que hacen dichas
Administraciones á las demás oficinas del Gobierno ó á las sucursales del
Banco Nacional de México, por cuenta de la renta del Timbre, fueron calculados, al establecerse el Presupuesto vigente, en $ 150,000, mientras que
las cuentas que corresponden al año económico de 1893 á 1894, durante
el cual produjo la expresada renta una cantidad poco más ó menos igual
á la que sirvió de base para dichos cálculos, arrojau la suma de $ 139.940
como total monto de dichos gastos. Sin tener en cuenta el resultado que
produzcan diversas disposiciones dictadas con el objeto de disminuirlos,
puede considerarse como prudente para el año económico de 1895 á 1896
la asignación de
••••$ 140,000 00
Segundo.—Todas las demás operaciones del mismo género que se verifican dentro de la República, ya sea para concentrar los productos de oficinas recaudadoras que no sean las del Timbre, ó bien, en sentido inverso,
para situar fondos á las Jefaturas de Hacienda y á los pagadores ó habilitados, se hacen, salvo muy pocas excepciones, por conducto del Banco Nacional de México, el cual, en virtud del contrato que tiene celebrado con
el Gobierno, cobra en aquéllas un 2 p § por todo gasto, y en éstas el tipo
de cambio que en cada caso se fija de común acuerdo.
L,as operaciones de concentración de fondos en la capital representan,
naturalmente, una cifra muy superior á la de las situaciones que tienen
que hacerse del centro á tales ó cuales oficinas foráneas, porque éstas sólo
entregan á las sucursales del Banco Nacional el excedente que resulta entre la recaudación y los pagos todos que cada oficina tiene á su cargo dentro de cierto radio; de suerte que rara vez, y generalmente en reducida
cantidad, tiene la Tesorería que remitirles fondos, con motivo de que los
recaudados por ellas hayan sido insuficientes para cubrir sus atenciones.
Calculándose en cuatro millones de pesos al año, poco más ó menos, el
movimiento de fondos en uno y otro sentido, hay que prever para los gastos respectivos
80,00000
Tercero.—El último factor de los que constituyen esta partida, es el de
los cambios y gastos de situación de fondos en el extranjero, para cubrir
los emolumentos del Cuerpo diplomático y consular de la República, los
de algunos comisionados especiales, y el pago de ciertas compras que se
hacen por cuenta de diversas Secretarías de Estado, especialmente la de
Guerra y Marina. La diferencia efectiva entre lo que importan dichos gastos y los productos de los derechos consulares que se causan en moneda
extranjera;.ó en otros términos, la remisión efectiva de fondos que se hace
para completar con los ingresos que percibe el Gobierno en el extranjero,
el importe de las erogaciones que allá tiene que cubrir, no exige, seguramente, por gastos de situación de fondos, calculando el cambio sobre Londres á 25 peniques por peso, una suma mayor que la de
175,000 00
Suma la asignación prevista

$

395000 00

La segunda parte del presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contiene exclusivamente, como se ha dicho, todos los gastos relacionados con la Deuda nacional.
Respecto del servicio de la Deuda pagadera en moneda extranjera, no se consulta
modificación alguna, en razón de que se previo en el Presupuesto vigente la anualidad
que corresponde al empréstito de 1893 por tres millones de libras esterlinas, á pesar de
qne no se había emitido, al discutirse el Presupuesto en la Cámara, sino poco más de
la mitad del importe total de dicho empréstito. Las condiciones de éste no han variado
substancialmente desde entonces, sino es en cuanto á la cantidad de títulos que ha eutraUS.UOUSJL.—63
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do en circulación; pero de aquí al i? de Julio próximo es casi seguro que el Gobierno
habrá dispuesto de la totalidad de dichos títulos, aplicando sus productos á los fines para
que fue autorizado, y se hace necesario que la cifra de la asignación cubra por completo
el servicio total del expresado empréstito.
Inmediatamente después de las partidas relativas á los empréstitos contraídos en el
extranjero, se ha colocado, por ser evidentemente allí el lugar más adecuado, la que
debe autorizar los gastos de cambio, concentración y situación de los fondos necesarios
para cubrir el servicio de dichas deudas.
La consignación de los productos de las aduanas hechas á favor de los
empréstitos de 1888, 1890 y 1893, requiere, según los contratos respectivos, que se pongan en venta certificados especiales con los que debe hacerse el pago de los derechos de importación y de exportación, en el tanto
por ciento que comprende la garantía. Los gastos de cobranza y de todo
género que importa la venta de estos certificados, las erogaciones que exige la concentración de fondos en la Caja central del Banco Nacional, y la
comisión que debe pagársele, ascendían anteriormente, según contrato, á
un 4 p § de la recaudación, y fueron reducidos á un 3 p § , á instancias del
que suscribe, según tuve la honra de informar á las Cámaras el año próximo pasado. En tal virtud, representando las consignaciones locales un
52 p § de los derechos de importación y de exportación, hay que prever
por esta causa un gasto probable de
$
265,000 00
Las anualidades que deben remitirse á Europa para el servicio de los tres
mencionados empréstitos, y, además, para el que se contrajo con destino
á la conclusión del Ferrocarril de Tehuantepec, importan £ 1.380,000.
La situación de esta suma constituye el gasto de mayor importancia que
tiene que hacer en la actualidad el Gobierno mexicano, dadas las condiciones tan desfavorables del cambio. No pretendo hacer pronóstico alguno
respecto de las fluctuaciones que puedan sufrir los tipos de cambio durante el año fiscal que comenzará el 1? de Julio próximo, y estimo que
con las lecciones que nos ha dado una experiencia bastante triste, adquirida en estos dos últimos años, no debe adoptarse otra base para esta
asignación del Presupuesto que las indicaciones que nos ministran los últimos meses, sean cuales fueren las probabilidades de que los tipos de
cambio sobre el exterior se alteren, en un sentido ó en otro, durante el
período de tiempo que falta para que entre á regir como ley el proyecto que hoy se somete al estudio de la Cámara de Diputados. Este tipo de
cambio sobre Londres, que viene manteniéndose con cierta firmeza desde
mediados del año y cuyas fluctuaciones se han acentuado más bien en el
sentido del alza de nuestra moneda, es el de 25 peniques por peso. Bajo
este supuesto, estimo los gastos de situación del millón trescientos ochenta
mil librasen
6.348,00000
No son estos los únicos gastos que causa la Deuda exterior, pues según
las estipulaciones respectivas hay que pagar comisiones á los banqueros
en Europa, y diferencias de cambio entre Londres y Berlín en donde se
hacen los pagos de cupones; pero estos gastos, así como los de publicaciones y otros de muy pequeña importancia, no deben traducirse por cifra
alguna en el presupuesto de Egresos, porque han de compensarse, probablemente, con ciertas cantidades que los banqueros abonan al Gobierno, en
virtud de los arreglos especiales que con ellos tuvo la Secretaría de mi cargo el año pasado; cantidades que provienen, una de ellas del rédito de 3 p §
que tienen que abonar sobre las remesas que se hacen mensualmente por
el pago de los cupones, desde el día en que reciben el dinero hasta el día
en que anuncian al público el pago de dichos cupones; y la otra, del rédito que deben abonar sobre el depósito que con arreglo al contrato se ha
constituido en poder de los mismos banqueros por el importe de los cupones, y durante todo el tiempo que tarde la amortización del capital del último empréstito.
Ascienden, pues, los gastos de cambio y situación de fondos que causen
los cuatro empréstitos pagaderos en el extranjero, á la suma de
$ 6.613,000 00
Bajo el rubro de: «Servicios de la Deuda pagaderos en moneda mexicana,» se incluyeron las cuatro partidas siguientes:
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Réditos y gastos de la Deuda interior consolidada, calculando los primeros según la cantidad de títulos que actualmente están en circulación:
y los segundos conforme á lo que se paga al Banco Nacional por el servicio de dicha Deuda
— $ 1.030,000 00
Réditos, amortización y gastos de la Deuda ainortizable del 5 p § , cantidad que sólo pro memoria se ha puesto en la Iniciativa, ya que dependerá del número y clase de los títulos llamados á la conversión por los decretos de 6 de Septiembre último, y que acudan á ella dentro del plazo que
concluye en 30 de Junio próximo; siendo de advertir que el exceso de gasto
que venga á producirse en esta partida nunca será tan grande como la diminución que tenga lugar en todas las relativas al servicio de los títulos
de subvención que se conviertan
20,00000
Saldos que resulten contra el Erario por el año fiscal de 1894 á 1895,
cantidad que figura en todos los presupuestos anteriones
450,000 00
Réditos, amortización y gastos de la Deuda flotante, con sujeción al decreto de 6 de Septiembre de 1894., asignación que se aplicará á las siguientes atenciones:
Es la primera, laque representa, los intereses de la cuenta corriente que
sigue el Banco Nacional á la Tesorería General de la Nación, en virtud del
contrato de concesión, la cual cuenta corriente, aunque fluctúa, como es
natural, durante todo el año entre extremos muy distantes, puede calcularse con un promedio de tres millones de pesos al 6 p g , causando
$ 180,000 de réditos.
4
Es la segunda, la que corresponde á la amortización del préstamo especial que el comercio de Veracruz hizo al Gobierno para la construcción de
un cobertizo en la plazuela del muelle de aquel puerto, amortización que
debe verificarse mediante la aplicación de un derecho, también especial,
sobre bultos, autorizado por un decreto reciente, y al que ya se ha hecho
referencia en otro lugar de este informe.
En tercer lugar, hay qite prever los abonos que puedan hacerse al Nacional Monte de Piedad y al Banco Hipotecario por los créditos que tienen contra el Gobierno, y que pueden considerarse, hasta cierto punto, con
carácter de privilegiados; así como, por último, el pago de algunos saldos
de aflos anteriores al que está en curso, que pueda hacer el Gobierno cou
arreglo al decreto sobre Deuda pública de 6 de Septiembre último, siempre
que se realicen las condiciones que fijan las disposiciones de 28 de Junio
de 1893 e n materia de pagos.
Estas diversas atenciones no exi giran probablemente más de.
300,000 00
Suma...

$ 1.800,00000

Existen, es cierto, algunas otras deudas de carácter flotante, que se están amortizando
paulatinamente ó por las cuales, cuando menos, se están pagando réditos-, pero estas deudas, como el préstamo de $ 2.500,000 que el Banco Nacional hizo con garantía de los
productos de las Casas de Moneda de México; el préstamo de 170,000 libras esterlinas
hecho por el Banco de Dresde para la terminación del Ferrocarril de Tehuantepec; los
créditos de los arrendatarios de las Casas de Moneda, y otros adeudos de menor importancia, quedarán todos amortizados, antes del 1? de Julio próximo, con los productos de los
bonos del 6 p g del empréstito de 1893, que se están realizando.
Los demás títulos de la Deuda nacional se han colocado en grupo especial, como en el
presupuesto vigente, bajo el rubro de «Servicio de los títulos especiales de subvención á
Ferrocarriles y Obras públicas,» y las mismas partidas se reproducen, sin más alteraciones que las consiguientes á las diferencias que pueda haber en la cantidad de títulos en
circulación, ya sea porque se haya emitido en este año mayor cantidad de títulos, ó porque se hayan amortizado algunos ó convertido otros en bonos del 5 ó del 3 p § . Se ha
dado, sin embargo, nueva redacción á la partida destinada al pago de las obligaciones
que se tienen para con el Ferrocarril Nacional Mexicano, cambio que obedece á la índole del contrato celebrado con fecha 28 de Agosto de 1893 con los diversos interesados eu
el expresado Ferrocarril, para qué se pudiese suspender por tres años la amortización de
los certificados de subvención, mediante el pago de réditos y otras cantidades que, en
conjunto, no pasarán en el próximo año fiscal, de la cantidad de $ 200,000 menor en
$ 160,000 que la designada actualmente para la amortización de dichos certificados.
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Cierran el presupuesto de la Deuda publica y á la vez el del raino de Hacienda, las
partidas referentes á las clases pasivas, civiles y militares.
Las visicitudes que ha sufrido el Erario federal y la insuficiencia, casi constante, de
recursos para atender á todas las obligaciones de la Nación, han dado lugar á una multitud de disposiciones legales, sujetando á los pensionistas, retirados y demás clases pasivas, á frecuentes alteraciones en sus derechos á la percepción de haberes. No es mi
propósito hacer aquí la historia de todas esas variaciones, sino sólo asentar el hecho, porque éste ha servido de punto de partida á los estudios emprendidos últimamente para cortar de raíz, ó hasta donde fuere posible, esos inconvenientes que cada día toman creces.
Al votar el Presupuesto de Egresos, la Cámara se ha servido aprobar cada año una
tarifa que sirve de base para hacer las reducciones de la asignación original que corresponde á dichas clases, la cual reducción divide, de hecho, la asignación en dos partes:
una que se paga en efectivo, y otra que se deja diferida para pagarse en certificados de
alcances. Han quedado siempre exceptuadas de esta reducción las pensiones que no exceden de $ 300 anuales, las cuales se siguen pagando, como antes, totalmente en efectivo.
La parte diferida de las pensiones representa una suma de bastante importancia, que
en otros años se ha acercado á medio millón de pesos, y que hoy todavía no se aleja mucho de esa cifra. El alivio que los presupuestos han tenido con este sistema, explica por
qué han pasado muchos años sin que se intentara modificarlo; pero el aumento incesante de los créditos diferidos tenía que llamar fuertemente la atención del Ejecutivo, al
llevar adelante su programa de completar el arreglo de toda la Deuda nacional.
En efecto, uno de los pensamientos fundamentales del decreto de 6 de Septiembre
próximo pasado, fue cerrar la puerta á las emisiones continuas que habían estado haciéndose de títulos de la Deuda interior consolidada con arreglo á la ley de 1883, en
cambio de los certificados de alcances expedidos. Inútil es repetir las consideraciones que
tuve en su oportunidad la honra de exponer ante las Cámaras, para poner de manifiesto
las ventajas de aquel pensamiento, y desde entonces se impone, como forzosa consecuencia, la tarea de cegar las dos fuentes constantes de doude han brotado cada año los certificados de alcances, que son: la parte diferida de la asignación de las clases pasivas, y
la retención de varios días de haber que se ha estado haciendo á los jefes y oficiales del
Ejército, de la que ya he hablado en otro lugar de este informe, precisamente al fundar
las medidas que hoy se inician para realizar dicho propósito.
En lo que se refiere á las clases pasivas, era necesario encontrar una solución que ni
gravase demasiado al Erario, ni empeorase la condición que en la actualidad guardan
los pensionistas y retirados.
Es, por desgracia, evidente, que casi la totalidad de las personas que reciben alguna
pensión del Erario, en lugar de esperar la conclusión del año fiscal para obtener sus certificados de alcances, sacrifican en el acto los derechos que tienen á recoger dichos certificados. Estas operaciones se hacen á precios ínfimos, al grado de que, en la mayor parte de ellas, no se paga ni el 6 p 3 del importe del crédito, constituyendo así un manantial de pingües utilidades para los numerosos agiotistas que viven de este género de especulación.
Indicado parece, por tanto, ofrecer á los pensionistas, á los jubilados, á los que disfrutan montepío y á los retirados, una cantidad en efectivo equivalente á la que hoy recibeu en esa especie, y, además, un tanto por ciento de la que debe quedar diferida, según la tarifa que está en vigor, dejando así definitivamente reducida dicha tarifa, sin
derecho á que perciban en ninguna forma el remanente. Ese tanto por ciento considera
el Ejecutivo que podrá fijarse en el diez, que es, evidentemente, un tipo mayor que el
que obtienen los interesados al ceder sus alcances á los agiotistas. Si á la ventaja enumerada se añade que esta percepción es irreductible por razón de contribuciones 6 de
cualquier otro carácter, es seguro que la medida propuesta será bien acogida por aquellos á quienes se refiere.
Cerrar por completo la puerta á nuevas emisiones de papel del Estado, evitando el
aumento de más de $ 400,000 anuales en la Deuda pública; proporcionar a las clases pasivas mayor alivio, aumentando sus percepciones en efectivo; despejar el campo en que
viven esas clases, poniéndolas á cubierto de la avidez de los especuladores que las esquilman; simplificar la contabilidad y las labores de la Tesorería; y, por último, disminuir
las asignaciones del Presupuesto en una cantidad nada despreciable que lo abultaba innecesariamente, son, en resumen, las ventajas que á juicio del Ejecutivo tiene la presente Iniciativa, en el punto de que se trata, sin que pueda oponerse á estas ventajas más
que el inconveniente de un aumento, relativamente pequeño, de las erogaciones en
efectivo.
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Una resolución de tal importancia no debiera, propiamente, quedar incrustada en el
Presupuesto, sino que para asegurar de una manera estable los benéficos resultados que
de ella se esperan, convendría consignarla y desarrollarla en una ley especial. La falta
de tiempo y la oportunidad de presentarla ante las Cámaras como elemento para la formación del Presupuesto, han impedido al Ejecutivo iniciar el pensamiento en aquella
forma; pero es de esperarse que la adopte el Congreso, si acepta en este punto las ideas
que acabo de tener la honra de exponerle.
Finalmente, pueden condensarse en las siguientes cifras las modificaciones de la Iniciativa con relación al Presupuesto vigente, en el ramo de Hacienda.
Diminución.

Aumento.

Secretaría.—Un escribiente
$
Inspectores y visitadores
Tesorería General.—Sección 3?
Aduanas.—Veracruz.—Sección de Alvarado
i
Tampico.—Un cabo montado
,
Un ídem á pie
Laredo.—Cuatro celadores
Cuatro ídem á pie
Mazatlán.—Resguardo
Ciudad Porfirio Díaz.—Dos celadores
Dos ídem á pie
Nogales.—Tres celadores montados
Tres ídem á pie
Guaymas.—Tres celadores
Tres ídem á pie
Un boga
\
La Paz.—Sección aduanera de San José del Cabo ;
;
San Blas.—Cuatro celadores montados
Cuatro ídem á pie
,
Un patrón
'•
Cuatro bogas
Tonalá y Soconusco. —Pasan al rango de Aduanas de
tercer orden.—Tonalá
i
Soconusco
:
Túxpam,—Un celador montado
'
Un ídem á pie
Todos Santos.—Un oficial 3?
<
Un cabo de celadores
,
Dos celadores á pie
Manzanillo.—Un cabo de celadores
Cuatro celadores montados
\
Cinco ídem á pie
Matamoros.—Cuatro celadores montados
Cuatro ídem á pie
Santa Rosalía.—Diferencia en la planta del Resguardo
Salina Cruz.—Un celador montado
...
Un ídem á pie
Camargo.—Cuatro celadores
Cuatro ídem á pie
Mier.—Cuatro celadores
Cuatro ídem á pie
Guerrero.—Dos celadores
Tres ídem á pie
Un garitero
Puerto Ángel.—Tres celadores
A l a vuelta

$

6o2 25
730

00

5,000 00
5,171 60
!(
1,303 ¡ 05

1,200 8.5
4,000 40

3 65
2,000

20

3,000

30

\
3,6O6 • 2O
I

1,803:10
2.7O4 j 65 !
302 I 95 i

2,704 i 65
3,000 ! 30

1,460 I 00
3,606 j 20

3,212
401
1,124

00 ¡
50
20 j

3 806 I 95 j
2,011 j 15 j

9°l I 55 !

803 00 i
1,000 i 10 i

1,095 t 00 I
1,606 I 00 I
1,095 j 0 0
3,606 I 20 i

4,015
3,606

00 ;
20 1
2,920 ; 00

1,288
901

45
55

3,606 1 20

I

\

730 I 0 0 I
! í
2,920 [ 00

3,606 I 20 1
2,920

1,803

00 i

10

2,190 i 00 1

456 I 25
2,704 65 !

95

49,142 65
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Diminución.

Aumento.

De la vuelta

$

47,387 I 95

Tres celadores á pie
$
Administración Principal de Rentas.—Caja.—Un contador de moneda
|
Vistas.—Un vista
i
Tlaxpana.—Un mozo gnardatrancas
j
182
1,000
Mexicaltzingo-—Dos celadores á pie
j
Recaudación de Rentas de la Baja California.—Honorarios
¡
Jefaturas de Hacienda.—Campeche.—Al jefe
¡
Un escribiente
i
Chiapas.—Al jefe
197
Al contador
¡
200
Guerrero.—Como la anterior
.
397
Jalisco.—Un escribiente
•
602
!
México.—Al jefe
500
98
Al contador
¡
200
Al oficial
\
602
Un escribiente más
;
602
Puebla.—Un escribiente más
:
Yucatán.—Un oficial 2? menos
I
Administración General del Timbre.—Honorarios porj
57,000
recaudación
j
Casa de Moneda de México.—Al Tenedor de libros..;
237
Un oficial de correspondencia
i
843
Un mozo de oficios
!
602
Un guardavista
1
Un vigilante
...|
Gastos generales de Hacienda.-—Aumento por la partida de cambios y gastos de situación por servicios
y pagos que no sean de la Deuda pública
395.OOO
Supresión de la antigua partida que comprendía todos
los cambios y situación de fondos
Deuda pública.—Servicio de la Deuda pagadera en
oro. Aumento por los gastos de cambio y situación
6.613,000
de fondos
Servicio de la Deuda por subvenciones á Ferrocarriles y Obras públicas
Servicio de la Deuda consolidada y de la Deuda flotante
Clases Pasivas
Sumas.

Suman las diminuciones
Suman los aumentos
Diminución líquida.

7.120,155

49,142 I 65
2,190

00

3,000 i 30

5°
10

8,OOO ; OO

500
299

05 ;
30 i

10 ;

75
85 '
25 !
05 ¡
55
75
25
25
1,000 ¡ 10
; OO

25
361

35 j

423

40 I

25

00

7.114,400

00

189,850

00

30,000
453» 1 78

00

7.852,346

IO

¡ 00

i

95

$ 7.852,346 10
7.120,155 15
$

732,190 95

La diminución anterior de $ 732,190.95 es tanto más significativa cnanto que los gastos de cambio y situación de fondos se han calculado en el proyecto al mismo tipo de
25 peniques por peso, que sirvió de base para el Presupuesto vigente.
Antes de concluir la parte relativa á los egresos de la Secretaría de Hacienda, no está por demás hacer notar la importancia respectiva que tienen las asignaciones destinadas exclusivamente á cubrir los servicios administrativos del ramo y las de la Deuda
pública.
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Ascienden las primeras á
Y las últimas importan

$ 5527,535 90
17.740,844 00
$ 23 268,379 9 o

Total de las partidas del ramo de Hacienda

De donde resulta, que los servicios de la Deuda pública, importarán en el aflo de
1895-96, con muy poca diferencia en menos, el 40 p § del monto total de los gastos de
la Federación.
De los $ 17.740,844 que representa la Deuda pública, $ 13.513,000 ó sea el 76 p g ,
están destinados al servicio de la Deuda pagadera en moneda extranjera; y de estos
í I 3 - 5 I 3 Í ° O O se destinan $6.613, oooá cubrir, exclusivamente, los gastos de cambio y situación de fondos.
Ramo 10?—Secretaría de Guerra y Marina.—El proyecto de presupuesto de este ramo
contiene modificaciones de importancia, que revelan el empeño que se ha tomado en disminuir aquellos gastos cuyo efecto útil no correspondía al gravamen que por ellos reporta el Erario, así como también en ajustar con rigurosa exactitud el monto de ciertas
asignaciones á las necesidades reales del servicio. La insuficiencia de algunas partidas,
demostrada por la experiencia y que ha obligado al Ejecutivo á solicitar que se ampliasen, casi año por año, queda ahora corregida en términos que hacen prever que no será necesario acudir á ese medio durante la vigencia del nuevo Presupuesto, á no ser que
sobrevengan causas inesperadas que obliguen al Ejecutivo á solicitar el concurso patriótico de las Cámaras para llenar debidamente las legítimas exigencias del Ejército y de
la Marina.
Son de notarse, desde luego, entre los aumentos: el de la partida relativa á la compra
de armamento y material de guerra, asignación que en virtud de las transformaciones
que se hacen cada día más necesarias en la artillería y en el armamento portátil de nuestro ejército, ha sido preciso aumentar en $75,000; la partida destinada al pago de combustible de los barcos de guerra; y, por último, las nuevas partidas relativas á la adquisición del transporte de guerra «Oaxaca» y á su respectivo presupuesto. La circunstancia de no contar la República en las aguas del Pacífico más que con la «Corbeta escuela
Zaragoza,» decidió al Gobierno á hacer estos últimos gastos de alguna consideración,
pero cuya utilidad no necesita demostrarse.
Las diminuciones y supresiones de gastos son numerosas; pero descuellan sobre todas, las que se han obtenido reduciendo á escuadrón el cuerpo de Gendarmes del Ejército, reorganizando el personal del ramo de Justicia militar, disminuyendo los gastos de
vestuario del Ejército, y, por último, suprimiendo las escuelas náuticas de Campeche y
de Mazatlán.
La siguiente enumeración excusa mayores explicaciones.
Diminución.

Aumento.

Gastos de escritorio de la 2? Sala de la Corte, que sej
omitieron en el Presupuesto vigente y se están pa-j
gando con cargo á extraordinarios
y
Diferencia entre el sueldo de un teniente coronel de'
caballería, agente en Veracruz, y el de uno de infantería, por ser de la primera arma el que sirve':
dicho cargo
!
Para pago de obreros eventuales cuya asignación sej
paso á la de «Gastos generales,» con un aumento:
de
¡
Aumento de seis cabos de mar de primera en los cañoneros, en lugar de dos presupuestados y cuyos
haberes se están pagando con cargo á «Gastos iin-j
previstos»
Presupuesto del transporte de guerra «Oaxaca»....
Para el pago del citado transporte
Combustible de los barcos de guerra
>
Compra de armamento y material de guerra
ÁJa vuelta.

1440

OO

'56

95

480

00

1,620

60
75

40,000

00

20,000

00

75,000

00

167,731 I 30
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Diminución.

Aumento.

De la vuelta
$\
Reducción en la partida destinada al pago de jefes y
oficiales de órdenes de las Zonas
$
Supresión de la partida de gastos especiales del Estado Mayor
i
Supresión en la Corte de Justicia Militar, Ministerio!
Público, Asesores y Juzgados de Instrucción en las
Zonas
j
Comandancias y Mayorías de plaza
i
Reducción en la partida para gastos de vestuario, etcj
Reducción en la de ingenieros
!
Reducción del cuerpo de Gendarmes á escuadrón....
Reducción en Cuerpos auxiliares
Reducción en la partida para gratificaciones de médicos
j
Supresión de la Escuela Náutica de Campeche
¡
Supresión de la Escuela Náutica de Mazatlán
¡
Supresión del depósito de marineros en Ulúa
Supresión de la partida para compra de lanilla, etc.j
Supresión de la partida destinada á construcción de
casas en Puerto Ángel
'.
Supresión de la partida de gasto de vestuario de las,
escuelas
I
Supresión de la partida de raciones de infantería em-,
barcada en el «Zaragoza»
Reducción de la partida para gratificaciones á cumplidos y reenganchados
Reducción de la partida para gratificación de cumplidos en campaña
Reducción de la partida para inhumación de generales, jefes y oficiales
Sumas

IÓ7.73 1

3O

25.377

25

I,2OO

OO

49,603

70

l6

i9- 3
20,000

288

35
00
00

80,366
3.427

38
35

5,000
I3.7I8
28,161

00

80

8,279

85
85

1,500

00

800

00

3i7

20

3.376 25

167,731

3°

Importan las diminuciones
Importan los aumentos

10,000

00

2,500

00

5,000

00

278,079

98

$ 278,079 98
167,731 30

Diminución líquida

$

110,348 68

Resumen del proyecto de presupuesto de Egresos.—Condensando en un solo cuadro los
resultados obtenidos en el examen de cada uno de los ramos, se obtiene el siguiente
RESUMES COMPARATIVO DE LA MCIATIVA COS EL PRESUPUESTO fISESTE.

Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Secretaría de Relaciones
$
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Justicia é Instrucción Pública...
Secretaría de Fomento
Secretaría de Comunicaciones
Al frente

$

Aumento
en la Iniciativa.

Diminución
en la Iniclathm.

Igual

Igual
22,971

46,648
5.OO3
559
150.541

90
70
45
75

202,753 I 80

22,971

7O

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

505

Aumtnlo
en la Iniciativa.

Del frente
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Guerra y Marina
Sumas

$'-

202,753

:
$:

80
;

203,753

Disminuye la Iniciativa
Aumenta la Iniciativa
Diferencia en menos para 1895-96

Díminuctón
en la Iniciativa.

... ;

23,971 j 70 ;
732,190 I 95 ;
110,348 ¡ 68 j ¡

80

865,511 j

$ 865,511 33
202,753 80
$

662,757 53

Por último, la suma total á que asciende el proyecto del Presupuesto de egresos es de
$44.947,522.39, descomponiéndose en las siguientes cantidades parciales que corresponden á cada uno de estos ramos:
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Secretaría de Relaciones
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Justicia é Instrucción Pública
Secretaría de Fomento
Secretaría de Comunicaciones
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Guerra y Marina

$ 1.005,638 00
5°>977 3<>
478,171 50
493)993 80
2.607,390 60
1.552,828 24
•
616,169 51
4,605,638 90
23,268,379 90
10.268,334 64

Suma total de la Iniciativa del Presupuesto de egresos
Suma del Presupuesto vigente
Diminución en la Iniciativa

$ 44.947,522 39
45,610,279 92
$

662,757 53

COMPARACIÓN OE LOS INGRESOS CON LOS EGRESOS.
Siguiendo el orden de la Exposición de motivos del Presupuesto presentado á la Cámara de Diputados en el año pasado, ha llegado el momento de proceder á la estimación
de los Ingresos probables durante el período de tiempo á que se refieren las Iniciativas
á fin de que pueda conocerse nuestra situación hacendaría, y tomarse, en tiempo oportuno, las medidas necesarias para evitar un deficiente.
La verdadera dificultad consiste en prever el alcance que puedan tener, durante el
próximo año económico, los dos principales factores del trastorno que ha sufrido en es
tos últimos años la Hacienda federal; estos son: en los egresos, el tipo del cambio sobre
el extranjero; y en los ingresos, los productos de los derechos de importación.
En la necesidad de fijar alguna cifra á la asignación del Presupuesto relativa á gastos
de cambio y situación de fondos, ya quedan explicadas en otro lugar las consideraciones que indujeron al Ejecutivo á tomar, como base, el tipo de veinticinco peniques por
peso para calcular la pérdida del Erario por razón de dichos gastos. Faltan también,
por desgracia, indicaciones serias para hacer la estimación de los ingresos que pueden
esperarse por derechos de importación en el año económico entrante, pues las únicas que
existen y que por si solas no bastan para hacer deducciones acertadas, son los productos obtenidos en años anteriores, los cuales en el último ejercicio económico alcanzaron
la cifra redonda de $15.314,000.
Al fundar los motivos de la Iniciativa presentada el aüo pasado, se dijo que la prudencia aconsejaba tomar como punto de partida los productos reales de los años inmediatos
anteriores, aceptando el promedio de ingresos en ellos recaudados, sino hubiesen seguiMEMORIA.—64
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do una progresión creciente, y en el caso de que la hubiere habido, aumentando la cifra
del último año en un tanto moderado que equivaliera solamente al incremento normal
de un año, y no al de los dos que distan entre el de la Iniciativa y el que sirve de comparación; pero esta regla que naturalmente está sujeta á las modificaciones que indiquen
las circunstancias en cada caso, y cuya sensatez ha quedado demostrada por la experiencia, tratándose de los demás ingresos, como se verá más adelante al compararse las nuevas estimaciones con los resultados de la Cuenta del año inmediato anterior, no puede
aplicarse en manera alguna al cálculo de los productos de los derechos de importación,
porque ni han seguido una progresión creciente, sino más bien en sentido inverso, ni
tampoco hay razones plausibles para creer que continúe la diminución observada desde
el año de 1891-92.
La ausencia de toda base para fundar una apreciación exacta de la cantidad que en más
ó en menos vengan á producir los expresados derechos en lo porvenir, respecto de lo que
han producido eu años pasados, determina al Ejecutivo á no fijar cifra alguna, por ahora,
sinoá esperar, para hacerlo, el resultado de los meses que transcurran del presente año
económico, hasta el momento de la discusión del Presupuesto en la Cámara. Procedo,
pues, conforme al sistema á que acaba de hacerse referencia, á la estimación de los demás ingresos.
Derechos de Exportación.—Por orden de importancia, toca el lugar preferente al café, cuyo cultivo viene desarrollándose rápidamente, y seguirá
en progresión, según los datos que se tienen sobre los nuevos plantíos.
Al establecerse el Presupuesto del año que corre, se estimó la exportación del de 1893 a 1894 en 17 millones de kilogramos, teniendo en consideración que la cosecha no se había logrado bien.
Según la estadística fiscal que se publica por esta Secretaría, la exportación de dicho artículo llegó á 18.866,000 kilogramos, cifra que resulta comprobada con los rendimientos del impuesto, que acusan las cuentas de las
aduanas, el cual rendimiento fue de $ 556,721.43, sóbrela base de tres pesos por cada cien kilogramos.
No podrá, por tanto, tacharse de exagerada la suposición de que en el
presente año exceda la exportación de café de 23.000,000 de kilogramos, si
se toma en cuenta la gran extensión de los plantíos que están entrando en
productos. Tomando por base esta cifra y la cuota del impuesto, que es
ahora de $ 3.50 por cien kilogramos, y prescindiendo, por otra parte,
del aumento que correspondería al año de 1895 á 1896, el producto deberá
ser, cuando menos, de
$
805,00000
El henequén no está eu el caso de que se aplique el mismo criterio para
estimar sus rendimientos, pues desde el año de 1891 la exportación ha
fluctuado entre cincuenta y seis y sesenta millones de kilogramos. Habrá
por consiguiente, que mantenerse en el promedio, sin que obsten las consideraciones que en otro lugar de este informe se expusieron, las cuales permiten suponer que para el mes de Julio entrante ya se habrán allanado los
inconvenientes con que tropieza actualmente la exportación de dicha fibra.
58.000,000 de kilogramos, á 60 es. los 100 kilogramos, importan
348,000 00
La cantidad de $ 180,000 en que se estimaron, para el año en curso, los

ingresos por los derechos que gravan la exportación de maderas nacionales
de construcción y ebanistería, así como las de palo de tinte y moral, no

parece que deba cambiarse al hacer el cálculo de los rendimientos de los
mismos impuestos durante el año venidero, ya que las cuentas de la Tesorería relativas al año de 1893 á 1894 arrojan un producto de $ 137,660.00
y que sólo empezó á cobrarse el nuevo derecho sobre las maderas tintóreas,
durante el 2°. semestre de dicho año. Es de mantenerse, pues, la cifra de..
Los ingresos que proporcionan los demás productos nacionales gravados
en su exportación, se han calculado bajo los supuestos siguientes:
Pieles y cueros de venado y chivo, 2.000,000 de kilogramos á $ 2.25 los
100 kilos
Pieles de res ú otras, 3.000,000 de kilos á 75 es. los 100 kilos
Raíz de de zacatón, 3.200,000 kilos á 60 es. los 100 kilos
Chitle, 1.200,000 kilos á 2 es. por kilo
Ixtle eu rama, 5.600,000 kilos á 60 es. los 100 kilos
Alfrente

180,000 00

45,00000
22,50000
19,20000
24,00000
33,60000

$ 1.477,300 00
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Del frente
Vainilla, 70,000 kilos á 40 es. por kilo
Orchilla, 540 toneladasá $ 5 la tonelada

507
$

1.477,300 00
28,00000
2.70000

Suman los derechos de exportación
, $ 1.508,00000
Dos por ciento para Obras en los puertos.—Aunque el producto de este derecho está, como es natural, en relación con el de los derechos de importación, supuesto que es, en realidad, un derecho adicional, no es presumible
que resulte una diferencia de consideración, si se le supone en $ 20,000
menos de lo calculado en la Iniciativa anterior, osean
$
340,00000
Derechos especiales de puerto, creados por decreto de 28 de Mayo de 1881.
—Para la apreciación de lo que estos derechos pueden producir, no tengo
más criterio que el que aplicó la ilustrada Comisión de Presupuestos, en la
parte relativa de su dictamen del año pasado, cuando propuso á las Cámaras que figuraran en el presupuesto de egresos del ramo de Comunicaciones y Obras públicas, las asignaciones correspondientes á aquellas obras
que se hubieren ejecutado en los puertos con aplicación de los derechos especiales autorizados por las fracciones B. y C. del artículo 4? del decreto
citado, de 28 de Marzo de 1881, asignaciones que, en realidad, no significan un aumento de gastos, si se toman en cuenta como ingresos las contrapartidas correspondientes.
Como de conformidad con los contratos celebrados con las empresas constructoras, ellas deben recibir todo el producto de estos impuestos, y se ha
previsto ya en las partidas correspondientes de egresos el monto de esta
cantidad, es necesario que aparezca en los ingresos la misma cifra
47,000 00
Derechos de consumo.—Otro tanto puede decirse de este impuesto que, si
bien sólo se cobra en el Distrito Federal, su fluctuación depende, en gran
parte, del rendimiento de losderechos de importación
185,000 00
Derechos de toneladas, faro, practicaje y almacenaje.—Se tomó para el año
venidero la cifra que corresponde al promedio de los dos inmediatos anteriores al presente, ó sea
100,00000
Derechos consulares.—En el año económico de 1893 á 1894, en el que
sólo durante el 2? semestre estuvo vigente el decreto de 11 de Noviembre
de 1893, los derechos consulares produjeron la cantidad de $ 145.760; pero
los datos de la Tesorería revelan que si estos derechos se hubiesen cobrado durante todo el año, de conformidad con las bases que señala el expresado decreto, se habrían recaudado probablemente uuos $ 25,000 más.
Por indicaciones de diversos consulados que dieron á conocer al Gobierno el procedimiento empleado por muchos remitentes para eludir, en parte,
los efectos de la nueva tarifa, se revisó cuidadosamente el citado decreto
de 11 de Noviembre de 1893, expidiendo, en su lugar, el de Julio del presente año, en virtud del cual se espera que el rendimiento de los expresados derechos no bajará de
2CO.O0O 0 0
Derechos de Sanidad.—Me es grato consignar en este lugar los buenos
resultados que desde el punto de vista especial de productos para la Hacienda pública, han dado los últimos decretos que reglamentan la imposición y el cobro de los derechos sanitarios, los cuales, por el poco tiempo
que llevan de estarse aplicando, dan motivo para suponer que en el transcurso de todo un año corresponderán á las esperanzas que se tuvieron al
hacerse los estudios respectivos.
Supuesto que lo recaudado en los meses que van transcurridos del presente año fiscal permite asegurar que se obtendrá una suma de $ 60,000
en todo el año, no es de extrañarse que haya solicitado la Secretaría de
Gobernación, en el proyecto de egresos de su ramo, un aumento de las
asignaciones del Consejo de Salubridad, para perfeccionar los importantísimos servicios que están á cargo de dicho Instituto
60,000 00
Derechus de tránsito y de patente de navegación.—Son de tan escaso rendimiento estos ramos de ingreso, que no tiene cbjeto prever sus rendimientos.
A l a vuelta
$ 2.440,00000
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De la vuelta
$2.440,000 00
Derecho de bultos en Veracruz.—Según los cálculos hechos sobre el movimiento de mercancías que estarán sujetas al pago de 25 centavos por tonelada, para la amortización del préstamo que hicieron al Gobierno los
comerciantes de Veracruz con el fin expresado en otra parte de este informe, producirá ese derecho
35,00000
Suman los productos probables de los impuestos que gravitan sobre el
comercio exterior, exceptuando los que corresponden á los derechos de
importación
2.475,00000
Renta del Timbre.—lín las siguientes líneas queda explicado, sin necesidad de comentarios, el empeño de la Secretaría que tengo á mi cargo, para atender debidamente este importante ramo de ingresos.
Productos del Timbre en el año de 1891-93
Productos del Timbre en el año de 1892-93
Productos del Timbre en el año de 1893-94

$

9.366,000 00
11.046,000 00
14.453,0000c

Este resultado, que permite augurar que la renta del Timbre pronto tendrá la supremacía sobre todos los demás ramos de ingresos, no se debe, es cierto, exclusivamente al desarrollo natural de los mismos impuestos que antes se conocían bajo aquel nombre, sino á la incorporación de otros nuevos cuya analogía con los primeros, consiste
sólo en el modo de recaudarse.
De cualquiera manera que sea, el efecto obtenido 110 puede menos que considerarse
como sumamente satisfactorio, 110 sólo porque ha demostrado prácticamente las ventajas del sistema, en lo que se refiere á las facilidades de pago para el publico, sino porque se ha podido llevar á efecto la recaudación de muchos impuestos con el mismo personal de empleados y aumentando en muy poca proporción los gastos correspondientes.
El producto por estampillas comunes ascendió en el año que acaba de finalizar, á la
suma de $ 6.704,533.27, cuando los cálculos establecidos para el presente año sólo preveían un ingreso, á lo sumo, de $ 6.400,000. Es cierto que en el monto de dicha recaudación se ha incluido el valor de las estampillas que durante los primeros meses de
aquel año económico se vendieron con aplicación al impuesto de bebidas alcohólicas;
pero es cierto también, que no se han incluido en dicha cifra los $ 53,938.35 que produjo el impuesto sobre Seguros, y que se causa en estampillas comunes; razón por la
cual debe considerarse como compensada sobradamente la circunstancia aludida, tocante al impuesto sobre bebidas alcohólicas.
Consecuente el Ejecutivo con su propósito de estimar con mucha
moderación los ingresos de progresión creciente, juzga que no podrá
tacharse de exagerado un aumento de 5 p § en la recaudación de 1895
á 1896 sobre la de 1893 á 1894; ó sea, la de hace dos años
$
7.035,000 00
L,a contribución federal es acaso susceptible de mayor desarrollo que
la generalidad de los impuestos que se cobran en estampillas comunes;
pero sin contar demasiado con las pruebas de elasticidad tan notables
que ha dado en estos últimos tiempos ese ramo de ingresos, parece preferible atenerse á la misma base del 5 p § , para calcular el importe de
dicha contribución.
Con aumento de 5 p § sobre $ 5.130,000 que produjo en 1893—94,
importará
5.386,00000
"Está en el mismo caso que otros impuestos cuyo rendimiento depende de los derechos de importación, el de internación de mercancías
extranjeras, el cual, como es sabido, se causa en estampillas de contra- *
seña especial que representau el 2 p § de aquellos derechos. Conservaré, por lo tanto, la misma cifra que la calculada para el 2 p 3 de los
derechos de puerto
340,000 00
Por el movimiento que se observa en el número de las minas que se
denuncian y el de aquellas que son abandonadas, puede asegurarse con
certeza que el impuesto minero, lejos de disminuir, aumentará en sus
productos, circunstancia que justifica la previsión de que se mantenga,
cuando menos, la recaudación en la cifra del año pasado; esto es, en...
270,000 00
Al frente

$

13.031,00000
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Del frente
$ 13.031,00000
De muy lisonjeros resultados ha sido para el Gobierno la venta de
estampillas para los certificados de liberación de la propiedad raíz, conforme á la ley de 8 de Noviembre de 1892, pues en el transcurso del
año pasado se percibieron $ 185,000; y puede predecirse, por el número
de solicitudes que cada día se presentan á esta Secretaría, que estos recursos no disminuirán ni en el presente año ni en el próximo venidero, ya que las Cámaras han tenido á bien, en vista de la afluencia dé los
propietarios en solicitud de dichos certificados, prorrogar los plazos
para que los interesados puedan acudir en mayor número
185,000 00
En los primeros tres meses en que comenzó á entrar en vigor la ley
que estableció, en forma de estampillas, el impuesto á los tabacos labrados, se recaudaron $226,170.85, y en el resto del año se completó la suma de $ 818,808.59. No será, por lo tanto, aventurado
decir que puede contarse para el año que entra con un producto de
850,000 00
Diiícil será prever los resultados del impuesto sobre las bebidas alcohólicas, el cual se ha estado percibiendo conforme á la ley de 19 de
Mayo de 1893 que, como ya se ha dicho, es de un carácter enteramente
transitorio, supuesto que el Congreso sólo facultó al Ejecutivo para expedirla por dos años, plazo que concluirá al fin del presente año económico. El Ejecutivo se propone iniciar con oportunidad á las Cámaras una ley que substituya definitivamente á la de Diciembre de 1892, y
que sin levantar las numerosas objeciones que fueron causa de que se
suspendiese la aplicación de aquélla, produzca mayor provecho al Erario federal, que la ley transitoria de Mayo de 1893. No puede, por lo
mismo, servir de precedente el resultado poco satisfactorio que ha dado la recaudación de dicho impuesto en el año de 1893 á 1894, y sólo
hay que tener en cuenta ciertas consideraciones generales que ha sugerido la observancia de la ley vigente, y que permiten esperar que el
impuesto, asentado sobre nueva base, y en mejores condiciones, proporcionará, cuando menos, aplicado á la producción nacional y á la
importación de bebidas extranjeras, la cantidad de
600,000 00
No fue tan abundante, como se supuso al establecerlo, el rendimiento del impuesto sobre hilados y tejidos, pues en lugar de
$1.100,000 en que se estimaron los ingresos del primer año, no es
probable que se colecten más de $ 900,000. Esto depende, en parte, de
que antes de entrar á regir la ley, se apresuró mucho la producción; y,
en parte, en que no aumentó sensiblemente, como se esperaba, el precio de venta de dichos artículos. El primer motivo de la diferencia ya
no existirá para el año entrante, y suponiendo que subsistiera el segundo, la estimación del producto del impuesto debe hacerce, poco más
ó menos, en
950,00000
Los derechos de timbre por la certificación de firmas, producen generalmente, un año con otro
8,ooo 00
Sumando todas las cantidades anteriores, el producto total de los diversos ramos de la renta del Timbre puede estimarse en
$ 15.624,000 00
Contribución 80bre sueldos.—Confirma los cálculos hechos con las
partidas del Presupuesto de egresos, el producto de la contribución sobre sueldos durante el año económico que concluyó en Junio. Las
cuentas respectivas acusan un rendimiento de $ 518,573.50, aproximadamente, y si se toma en cuenta: primero, que hoy causan el 5 p g , los
numerosos emolumentos que no exceden de $ 602.25, mientras que en
el año pasado estaban exceptuados: segundo, que también causan hoy
contribución los emolumentos que se pagan por servicios prestados en
el extranjero, los cuales estaban exentos: tercero, que los sueldos desde $ 602.25 hasta $ 1,000.10 al año, están gravados con el 7% p 8 en lugar del 21/2; que los 3e más de $ 1,000.10 hasta $ 3,000.30 satisfacen el 10 p g en lugar del 5; y los de $ 3,000.30 en adelante, el 1 2 ^
p 8 , en lugar del 7 ^ ; es evidente que el producto de esta contribución
en el año económico á que se refiere la Iniciativa, tiene que ser, cuan-
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do menos, doble que lo recaudado en 1893 á 1894; motivo por el cual
se mantiene la cifra consignada en la Iniciativa del año pasado, sin
más deducción que unos $ 100,000 que puede, á lo sumo, importar
la cantidad que deje de cobrarse por las reducciones hechas en la planta de muchas oficinas y por la exención del impuesto en favor de las
clases pasivas que reciben haber de tarifa
$

T.050,OOO 00

Derechos de fundición, apartado, ensaye y amonedación.—Ya quedan
expuestas en otro lugar de este informe, las razones que se han tenido
para dejar el presupuesto de las Casas de Moneda sin variación substancial respecto del vigente, así como también las esperanzas fundadas
que se abrigan de que para el próximo año económico hayan sido recobradas todas aquellas Casas que aun se hallan en poder de los arrendatarios. Débese, por lo mismo, hacer el cálculo de los ingresos respectivos sobre la misma base que se hizo en el año pasado, sin que haya
motivo para alterar los factores, supuesto que, así en lo que se refiere
á productos de la Casa de Moneda de México, como en los datos
que sirvieron para calcular los de las demás, no hay alteraciones importantes que tomar en cuenta.
Así, pues, los recursos que las Casas de Moneda proporcionarán al
Gobierno, una vez que estén todas en su poder, y tomando sólo en consideración, además de lo que produce la Casa de Moneda de México,
los productos líquidos de las ocho Casas que aun no recobra, pueden
calcularse en

1.100,OOO 00

Derechos de marcas de fábrica y de patente de invención.—Se aceptan
las cifras adoptadas por la Comisión de Presupuestos que funcionó el
año pasado, y se estiman esos productos en

6,00000

Contribuciones directas en el Distrito y Territorios federales.—£1 movimiento ascendente de los productos de estas contribuciones que viene
observándose desde muchos años atrás, ha continuado en el último año
fiscal, aunque no de uua manera tan acentuada como en los inmediatos
anteriores. Es, sin embargo, de llamar la atención que á pesar de la
reacción tan notable que ha habido en los valores de la propiedad raíz
y, por consecuencia, en el arrendamiento, esa reacción no haya influído, en mayor escala, en los productos de dichos impuestos; y sólo se
explica ese hecho por el perfeccionamiento continuo de los padrones y
el incesante esmero en la recaudación. En la Cuenta del año fiscal de
1893-94 aparece como producto de la contribución predial, de patente y de profesiones en favor de la Federación, la suma de
$ 1.445,270.81, ó sean, en cantidad redonda, $ 10,000 más que en el
año inmediato anterior. En esta proporción, podrá preverse para 1895
á 1896 un producto de

1.460,000 00

Derechos de portazgo.—A pesar de que en las últimas tarifas de portazgo publicadas por el Ejecutivo, se ha eximido de todo derecho de introducción en el Distrito Federal á una multitud de productos nacionales, quedando reducidos á pequeño número relativamente, los que permanecen sujetos al pago, la recaudación ha aumentado en más de
$ 50,000 durante el año económico pasado, y por los meses transcurridos del presente se puede prever un aumento todavía mayor en el que
corre. Por este motivo se calculan para el-año venidero, por la parte que
toca á la Federación en dichos derechos, la suma de

1.650,000 00

Impuestos sobre sucesiones y donaciones—Eu la Iniciativa de egresos
presentada eu el año próximo anterior, expresó esta Secretaría cuan ditícil es fijar con exactitud la cifra á que puede llegar el producto de este impuesto, pues depende del número y, sobre todo, de la clase é importancia de las sucesiones que se abran. Efectivamente, muy lejos está de haberse alcanzado en el año de 1893 á 1894 un producto que se acerque al
previsto en aquella Iniciativa, pues en lugar de $ 250,000, sólo se obtuvieron $ 98,000, sin que, por las razones indicadas, pueda tomarse
tampoco esta última cifra como base de cálculos para lo porvenir.
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Acudiendo á los pocos datos que se pueden tener sobre la materia, y
que son los de las sucesiones abiertas ya, pero cuya liquidación sólo tendrá lugar, probablemente del próximo Julio en adelante, creo que será
prudente contar sólo con
Derechos sobre minerales y establecimientos metalúrgicos.—Los Territorios de la Baja California y de Tepic son los únicos que pueden proporcionar contingente, por razón de estos impuestos; y aunque algunas
negociaciones establecidas en aquellos Territorios están sujetas á reglas
especiales por sus respectivos contratos con el Gobierno, estimo el rendimiento de dichos derechos en una cantidad 110 menor de
Fiat de escribanos y títulos para agentes de negocios.—Son ingresos de
poca importancia y se calculan en
Correos.—Los productos habidos en este ramo, durante los tres años
que preceden, son los siguientes:
Año de 91-92
$ 1.127,563 18
-, „ 92-93
— I - I 5 3 I 4 < " 20
,- „ 93-94
1.213,30946
De estos datos se desprende que entre los dos primeros anos hay una
diferencia de $ 26,000; y entre el segundo y el tercero, de $ 60,000.
Suponiendo para el año próximo venidero, un aumento de sólo
$37,000, el producto será de
Telégrafos.—En los rendimientos de los telégrafos federales no se observa la misma progresión que en los productos del Correo, sino que habiendo crecido en los años anteriores al de 1892-93, desde entonces han
permanecido estacionarios.
Se acepta, pues, la cifra obtenida en el año de 1893-94, que es de...
Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.—No espera el Ejecutivo que tomen gran desarrollo, desde los primeros tiempos de la explotación, los
productos brutos de esta importante línea interoceánica, porque como
ya se ha dicho al hablar del presupuesto de ingresos de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras públicas, no es probable que sea aquélla muy
transitada mientras no se lleven á cabo, en los puntos terminales, las
obras de puerto que son indispensables para el fácil arribo de los buques
y para abaratar las maniobras de carga y descarga. Sin embargo, las
gestiones que en lo particular han hecho algunos agentes oficiosos, con
objeto de atraer por Tehuantepec el movimiento interoceánico de algunos productos nacionales y extranjeros, proporcionan suficientes datos
para estimar que desde el mes de Julio próximo en adelante, pueda producir la línea una cantidad que cubra más de la tercera parte del costo
de la explotación.
En este supuesto se hace figurar en la enumeración de ios ingresos,
la suma de
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150,000 00

10,000 00
2,000 00
*

1.250,000 00

525,000 00

120,000 00

botería nacional—Los productos de este ramo no sólo dependen déla
venta de billetes, sino también de los premios que á veces obtienen los
invendidos. Hay, por lo mismo, variaciones de consideración en los rendimientos de un año para con otro, como pasó en los dos últimos, pues
en el de 1892 á 1893 ascendieron á $ 225,000, y en el de 93 á 94 á
$ 327,000.

El término medio aproximado de estas dos cantidades es el que se
prevé para el año que entra; osean
Impuestos diversos, ramos menores y aprovechamientos.—Con el objeto
de simplificar más esta Exposición, desembarazándola de aquellos detalles que sin influir en cantidad apreciable sobre el monto de los ingresos, harían demasiado difusas las explicaciones consiguientes á cada uno
de los ramos de ingreso que no han sido mencionados especialmente hasta ahora, formaré diversos grupos para hacer la estimación de los productos sin entrar en más consideraciones que las que se derivan de la
comparación de los rendimientos de dichos ramos en los últimos años.
Haciendo á un lado los ingresos que por prescripción legal se perciben parcialmente en títulos de la Deuda pública reconocida, como son

275,000 00
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los pagos por bienes nacionalizados y terrenos valdíos, y considerando
sólo aquellos cuya recaudación se verifica en numerario y son de carácter más constante, resulta que la recaudación habida por estos últimos
ramos en el año económico de 1893-94 puede servir de norma para la
estimación de 1895-96; y como las condiciones generales del país no
están expuestas, por ahora, á cambios violentos, y las operaciones sobre
bosques, salinas, capitales, bienes vacantes y valores que pertenezcan á
la Federación, no hay tampoco motivo para que aumenten ó disminuyan en proporción notable, la cantidad de $ 440,000 que el año pasado
se calculó como producto de estos ingresos es, evidentemente, inferior
á la realidad, porque, si bien fue el mínimum de lo que durante varios
años precedentes se percibió, este mínimum no es nada probable que
vuelva á presentarse. Obrando, pues, con toda prudencia, se puede fijar el monto de dichos impuestos, productos y aprovechamientos, en...$
500,000 00
En la anterior cantidad sólo dos ramos han dejado de incluirse: el de
cesiones y donativos á favor del Erario, y el de rezagos de impuestos,
créditos y productos federales no cobrados en años anteriores.
Con verdadera satisfacción hago constar aquí el resultado pecuniario
que ha dado el generoso impulso nacional para contribuir por medio de
cesiones y donativos, en el año de 1893-94, al sostenimiento de las cargas publicas, en los momentos más aflictivos de la terrible crisis económica provocada por la baja de la plata y por la pérdida repelida de las
cosechas. Estos donativos ascendieron á la respetable suma de $ 899,000
en el expresado período, y constituyen un ingreso de carácter verdaderamente extraordinario, razón por la cual no podía tomarse en cuenta
para la estimación correspondiente á 1895-96.
El otro ramo de ingresos á que acabo de referirme, y que es el último
de los que merecen computarse especialmente, lo constituyen los rezagos de impuestos, productos y créditos federales no cobrados en años
anteriores.
Ya tuve ocasión el año pasado, de dar respecto de esta cuenta de rezagos todas las explicaciones necesarias, para evitar las confusiones á
que fácilmente se presta este punto característico de nuestra contabilidad fiscal. Nada tengo que añadir á lo dicho, sino que el resultado de
la recaudación por rezagos durante el año fiscal anterior, superó en
$ 100,000 ala cantidad prevista en la Iniciativa presentada para el Presupuesto vigente que era de $ 500,000.00.
La constante vigilancia que se ha ejercido sobre todas las oficinas de
recaudación y las numerosas disposiciones que se han dictado para apresurar el cobro de los impuestos, dan motivo para suponer que se ha llegado ya muy cerca del límite de reducción de dicha cuenta de rezagos, por
lo que parece prudente aceptar, como ingreso probable para el año entrante, el promedio de las dos cantidades arriba expresadas, ó sea
550,000 00
Resumen de la estimación de Ingresos.—Adicionando las cantidades que constan al margen de cada uno de los ramos de Ingresos, el resultado será el siguiente:
Impuestos diversos que gravitan sobre el comercio exterior, sin incluirse el más importaute de ellos, que es el derecho de importación...$
¿.475,000 00
Productos de la renta del Timbre
15.634,000 00
Contribución sobre sueldos
1,050,000 00
Derechos de fundición, apartado, ensaye, amonedación y demás productos de las Casas de Moneda
1.100,000 00
Derechos de marcas de fábrica y patente de invención
6,000 00
Contribuciones directas, predial, de patente y de profesiones
1.460,000 00
Derechos de portazgo
1.650,000 00
Impuestos sobre sucesiones y donaciones
150,000 00
Derechos sobre minerales y establecimientos metalúrgicos
10,000 00
Derechos de fiat de escribanos y de títulos de agentes de negocios....
2,000 00
Productos del Correo
1.250,000 00
ídem de los telégrafos federales
,
525,000 00
ídem del Ferrocarril de Tehuantepec
120,000 00
Al frente

25.422,000 00
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Del frente
Productos de la Lotería Nacional
Impuestos diversos, ramos menores y aprovechamientos
Rezagos de impuestos, créditos y productos federales
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$ 25.422,000
275,000
500,000
550,000

Suman los ingresos en efectivo, exclusive los derechos de importación. $

00
00
00
00

26.747,000 00

Comparación de los Ingresos con los Egresos.—Antes de acercar con provecho las cifras de los ingresos á las de los gastos probables que habrá que erogar en el año de 1895
á 1896, es preciso depurar la cifra total que arroja el resumen del Presupuesto de egresos, supuesto que, por una parte, hay necesidad de incluir en él determinadas partidas,
las cuales, en virtud de circunstancias de antemano conocidas, no darán lugar á pago
alguno, y que, por otra parte, hay también que consignar partidas cuyo importe no se
gastará seguramente, en su totalidad, sino que sólo tienen por objeto respetar la planta
original de ciertas oficinas, ó bien autorizar un gasto eventual, pero muy poco probable.
Desde luego, en el presupuesto del ramo de Relaciones, figura como en el del año
pasado, el sueldo de algunos cargos del Cuerpo diplomático que, indudablemente, no
ha de pagarse, sea porque las personas que los sirven hayan renunciado sus emolumentos, como lo han hecho algunos con patriótico desinterés; ó bien, porque se trate
de cargos vacantes que el Ejecutivo está resuelto á no cubrir, por ahora. Esta economía importará, poco más ó menos, $50,000 en oro, lo que para el Presupuesto significa
una reducción aproximada de
$ 95,000 00
Hay también que deducir el monto de la partida destinada á satisfacer
los saldos insolutos del Presupuesto inmediato anterior, la cual se incluye, como ya se ha explicado en otra ocasión, en todos los presupuestos,
sin que el hecho importe un verdadero gravamen para tal ó cual año fiscal, ya que, generalmente, vienen á compensarse las sumas que se pagan
por saldos del año anterior, con las que dejan de cubrirse en el de la vigencia del respectivo Presupuesto. Esta partida importa
450,000 00
No debe, por último, olvidarse que año con año se dejan de gastar sumas de importancia, no sólo por los empleos ó cargos públicos que
permanecen vacantes durante más ó menos tiempo, sino porque el Ejecutivo no llega á hacer uso de la autorización para efectuar determinados
gastos. Estas economías, que no por indeterminadas dejan de ser normales, se traducen por una cifra de consideración, particularmente las del
último origen, desde que en virtud de las disposiciones tomadas con fecha 28 de Junio de 1893 se ha establecido cierta graduación en los pagos,
por orden de preferencia.
Difícil es calcular el monto á que pueden ascender las economías á que
me refiero, ni tampoco sería prudente basarse exclusivamente en el promedio de las cantidades dejadas de gastar en años anteriores, y por lo
mismo me atengo á la cifra que, como aproximación, se desprende de la
Cuenta del año pasado
325,000 00
Suman las deducciones

$ 870,000 00

Restando'la anterior cantidad de la suma total de $ 44.947,522.39 del proyecto de
Presupuesto de egresos, resulta, como importe del egreso efectivo, durante el año de
1895-96, la suma de $ 44.077,522.39.
Conclusión.— ha. diferencia entre la cantidad de $ 44.077,522.39 que importarán los
egresos efectivos durante el año de 1895-96, y la de $ 26.747,000 en que se han calculado los ingresos, ó sea la suma de $ 17-330,522.30, representa el rendimiento que deben producir, para que no haya deficiente, los derechos de importación, intencionalmente excluidos del cálculo de dichos ingresos, por las razones expuestas en otro lugar de este informe.
¿Se realizará ó no esta condición del equilibrio de les Presupuestos?
El Ejecutivo no quiere'hacer afirmación alguna sobre este particular y ha expresado
ya, por mi conducto, los motivos por los cuales no precisa con cifras el alcance que á
su juicio puedan tener las causas que influyen en el movimiento de las importaciones;
pero se permite hacer presente á las Cámaras algunas consideraciones que acaso sean
de interés para la resolución que en su oportunidad deban tomar.
MEMORIA.—65.

514

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

La situación interior del país ha empezado á mejorar visiblemente, ya sea porque la
cosecha de maíz del presente año, aunque no buena, fue mejor que las pasadas, ó ya porque el desarrollo de algunas industrias, provocado por la elevación de los cambios, ha
dado mayor animación á los mercados nacionales. También deben de haber influido
en esa mejoría la baratura del dinero, que es el resultado del decrecimiento en la exportación de numerario, y la prosperidad de un número importante de negociaciones
mineras. Sean cuales fueren las causas, es natural inferir que del bienestar interior resulte un incremento en el consumo de artículos extranjeros, principalmente de aquellos que son de gusto, ó de mejor clase que los nacionales, incremento que será tanto
más seguro cuanto que, por las causas indicadas, algunos artículos que se producen en
el país han aumentado y seguirán probablemente aumentando de precio, y perdiendo,
por lo mismo, una parte de la ventaja que para la competencia con los similares extranjeros les ha proporcionado la elevación tan grande de los cambios.
Por otra parte, las existencias de mercancías extranjeras han quedado reducidas á lo
estrictamente indispensable para la venta diaria, y esta situación del comercio no podrá sostenerse sino por corto tiempo, y sólo se ha mantenido hasta ahora merced á la
prudencia excepcional de los importadores, que han preferido perder la ocasión de vender por falta de surtido, con tal de no exponerse á los peligro:; que entrañarían, por
las fluctuaciones del cambio, operaciones hechas en grande escala.
Por último, nada quiero decir aquí respecto de las probabilidades más ó menos próximas que tenga la plata, de recobrar aunque fuere en parte muy pequeña, el valor que
tuvo en otros tiempos, no obstante que, dada la importancia indisputable de ese metal
y los cuantiosos intereses que afecta en el mundo entero, no podemos desentendernos
de que cada día es más urgente la necesidad de que se resuelva, su condición, mejorando
la que guarda en la actualidad; pero aun en el evento desfavorable de que permanezca
sin alteración durante cierto tiempo todavía el mercado internacional de la plata, no
por eso la renta de las aduanas dejará de ser susceptible de un aumento de consideración, si se atiende á que cada día se impone más la revisión de nuestra tarifa aduanera,
la cual, lejos de satisfacer los intereses generales del país, se encuentra hoy en pugna
abierta con ellos en muchos puntos, debido á la variación tan brusca que en el comercio exterior ha causado el alza de los tipos de cambio sobre el extranjero.
Por mucho que se quiera1 huir del optimismo, al explorar el porvenir que pueda tener una renta, otras veces tan florida, del. Erario federal, como ha sido la de los derechos de importación, creo sinceramente que las consideraciones anteriores deben inclinarnos á esperar una reacción favorable que procure al Erario en el año de 1895—96, si
bien no toda la cantidad que como diferencia resultó entre los ingresos de otro género
y el Presupuesto total de egresos, sí, por lo menos, una suma que se acerque mucho á
dicho resultado y deje un deficiente de poca consideración.
Este deficiente, si llega á producirse, podrá ser cubierto sin gran dificultad por medio
de ciertos arbitrios que, ó bien disminuyan en parte algunos egresos que, mediante arreglos especiales, sean susceptibles de satisfacerse en títulos de la Deuda píiblica, ó bien
realicen dicho propósito de alguna otra manera, y ya el Ejecutivo ha comenzado á estudiar desde ahora esos arbitrios.
Durante el tiempo que la Comisión de Presupuestos tardará en examinar las adjuntas
Iniciativas, acaso ocurran algunos hechos que puedan utilizarse por ella para la formación de un Presupuesto sólidamente nivelado; y en todo caso, tendré la honra de someter en su oportunidad á la ilustrada deliberación de las Cámaras el resultado de los
estudios emprendidos en esta Secretaría con el fin indicado.
Al suplicar á Uds. se sirvan dar cuenta con estas Iniciativas á la Cámara de que
son dignos miembros, les reitero las seguridades de mi consideración muy distinguida.
México, Diciembre 14 de 1894.—•/. Yves Limantonr.—A los Secretarios de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA*DE INGRESOS.
Art. 1? Los ingresos del Tesoro Federal para el año económico de 1? de Julio de 1895
á 30 de Junio de 1896, se compondrán de los productos siguientes:

Impuestos sobre el comercio exterior.
I. Derechos de importación que se causarán conforme á la Ordenanza General de
Aduanas marítimas y fronterizas, expedida el 12 de Junio de 1891, y sus reformas, aclaraciones y adiciones posteriores.
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II. Derechos de exportación de maderas nacionales de construcción y ebauistería, así
como de palo de tinte y moral; y tránsito de las extranjeras, conforme á las leyes de 12
de Diciembre de 1893 y 3 de Diciembre de 1894 y demás disposiciones posteriores.
III. Derechos de exportación sobre los artículos siguientes:
A-—Urchilla, á razón de cinco pesos por tonelada de mil kilogramos, peso bruto.
B.—Henequén en rama ó elaborado, á razón de sesenta centavos por cada cien kilogramos, peso neto.
C.—Café, á razón de tres pesos cincuenta centavos por cada cien kilogramos, peso
neto. .
D.—Cueros y pieles:
/. Los de venado y chivo, á razón de dos pesos veinticinco centavos los cien kilos, pe
so bruto.
/ / . Los de res ú otros, á razón de setenta y cinco centavos los cien kilos, peso bruto.
E.—Raíz de zacatón, á razón de sesenta centavos los cien kilos, peso bruto.
F.—Chicle, á razón de dos centavos el kilogramo neto.
G.—Ixtle en rama, á razón de sesenta centavos los cien kilos, peso ueto.
//.—Vainilla, á razón de cuarenta centavos kilo, peso bruto.
IV. Derechos de tránsito, conforme á la Ordenanza de Aduanas vigente, ley de 13 de
Diciembre de 1893 y á las concesiones hechas á empresas de ferrocarriles.
V. Dos por ciento adicional sobre los derechos de importación en todas las aditanas
marítimas y fronterizas, para obras en los puertos, conforme á los decretos de 28 de Mayo de 1881 y 30 de Noviembre de 1888.
VI. Derechos establecidos por las fracciones B. y C del artículo 4? del decreto de 28 de
Mayo de 1881, como un aumento á los derechos de puerto.
VII. Derechos de toneladas, faro y almacenaje, con arreglo á la Ordenanza General de
Aduanas y disposiciones posteriores.
VIII. Derecho de patente de navegación, conforme a las leyes de 8 de Enero y 9 de
Julio de 1S57.
IX. Derechos de practicaje y de capitanías de puerto, de conformidad con la ley de 30
de Enero de 1S60, reglamento de 22 de Abril de 1851, circular de 30 de Julio de 1894
y disposiciones posteriores.
X. Derechos de sanidad, según el decreto de 1? de Junio de 1894, circular de 12 de
Julio de 1894 y demás disposiciones vigentes,
XI. Derecho de cinco por ciento sobre consumo, que cobrarán las Administraciones de
Rentas del Distrito y Territorios Federales, á los efectos extranjeros, conforme al decreto de TI de Agosto de 1875.
XII. Derechos que cobrarán los cónsules, vicecónsules y agentes comerciales y consulares de la República, según la mencionada Ordenanza de Aduanas, decretos de 27 de
Diciembre de 1893, 7 de Julio de 1894 y demás disposiciones vigentes.
XIII. Derecho de cinco pesos por cada certificado que expidan los Ministros, ó Cónsules de México en el extranjero, conforme al artículo 24 del Código de Comercio vigente; en el concepto de que, cuando los agentes diplomáticos y consulares tengan necesidad de asesorarse con abogado para expedir dichos certificados, el asesor será retribuido
por la sociedad interesada.
XIV. Derechos especiales que se cobren en Veracruz, conforme á la autorización dada
por el Congreso en 4 del presente mes, para el pago del cobertizo que se construye

en la plazuela del muelle de dicho puerto.

Impuestos interiores que se causan en toda la Federación.
XV.—Productos de la renta del Timbre.
A.—Impuesto general del Timbre sobre los actos, documentos y contratos que se causa en estampillas comunes conforme á la ley de 25 de Abril de 1893 y disposiciones posteriores.
B.—Contribución federal sobre los enteros hechos en las oficinas recaudadoras de los
Estados y Municipios que se causa y percibe eu la forma prescripta por la citada ley general del Timbre y disposiciones posteriores.
C—Impuesto sobre internación de mercancías extranjeras, que se pagará en las estampillas con la contraseña especial que establece la expresada ley del Timbre de 25 de
Abril de 1893.
ZX—Impuestos sobre títulos y propiedad de minas, conforme á la ley de 6 de Junio de
1892 y demás prevenciones relativas.
E.—Producto de estampillas para liberación de responsabilidades fiscales que pueda
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reportar la propiedad raíz, conforme á las leyes de 8 de Noviembre de 1892 y demás prevenciones relativas.
F.—Impuesto á los tabacos labrados, conforme á la ley de 10 de Diciembre de 18 92 y
demás prevenciones relativas.
G.—Impuesto sobre las bebidas alcohólicas, conforme á la ley respectiva.
H.—Impuesto á la hilaza y tejidos de algodón, conforme á la ley de 17 de Noviembre
de 1893.
/.—Derechos de certificación de firmas, conforme al artículo 1? de la ley de 12 de Octubre de 1830.
Los pagos de esta contribución dentro del territorio nacional se harán en estampillas y
los que se verifiquen en el extranjero, en numerario, mientras no determine el Ejecutivo
que se hagan en otra forma.
XVI.—Contribución sobre todo sueldo, emolumento ó retribución que se pague con cargo al Presupuesto vigente ó leyes posteriores; la cual se causará en la siguiente proporción:
/.—Los sueldos que no excedan de $ 602.25 al año; pagarán el 5 p § .
//. —Les de más de $ 602.25 hasta $ 1,000. io, el 71/2 p g .
///.—Los de más de $ i,ooo. 10 hasta $ 3.000.30 el 10 p 3 •
IV.—Los de más de $ 3,000.30 en adelante, el 1 2 ^ p § .
V.—La contribución sobre emolumentos ó retribuciones que 110 tengan en el Presupuesto asignación determinada por cuota diaria, ó cantidad anual, y que perciban los
funcionarios, empleados, agentes, comisionados y peritos, con ó sin sueldo fijo, se causará con arreglo á las disposiciones vigentes y demás que dicte el Ejecutivo, con sugesión á las bases anteriores.
Esta contribución se cobrará descontando de los sueldos ó retribuciones la parte correspondiente, á medida que se vayan pagando, sin que además de este impuesto se les
retengan á los jefes y oficiales del Ejército, los días de haber que previno el decreto
de 28 de Junio de 1893.
Quedan solamente exceptuados de esta contribución:
Los individuos del Ejército de la clase de tropa de sargento abajo; las clases pasivas
civiles y militares que disfrutan haber de tarifa, pero no las que perciben haber íntegro
que pase de trescientos pesos anuales, á 110 ser que estén expresamente exceptuadas por
ley especial, de toda contribución; y las retribuciones procedentes de contratos otorgados en la forma debida, ó de servicios profesionales cuyo cobro se sujete á un arancel ó tarifa de observancia general. Igualmente quedan exceptuados los jornales de operarios que trabajen en las oficinas ú obras del Gobierno federal.
XVII.—Derechos de fundición, apartado, ensaye y amonedación, con arreglo á las
leyes vigentes, y demás productos de las Casas de Moneda. Estos derechos se cobrarán en
la Baja California, conforme á lo dispuesto en la resolución de la Secretaría de Hacienda,
de 8 de Septiembre de 1893, s^-n I11^ e n ellos se comprenda el impuesto que se establece
en la fracción XXIII.
XVIII.—Derechos de marcas de fábrica, á razón de diez pesos por cada marca, los
cuales se enterarán en la Tesorería General de la Federación.
XIX.—Derechos de patente de invención, conforme á la ley de 7 de Junio de 1890, y
diez pesos que en dinero se enterarán en la Tesorería General de la Federación.

Impuestos interiores, que se causan sólo en el Distrito y Territorios.
XX. Contribuciones directas, predial, de patente y de profesiones en el Distrito y
Territorios, conforme á las leyes de 8 de Abril de 1885, 4 de Abril y 5 de Diciembre
de 1894.
XXI. Derechos de portazgo en el mismo Distrito y Territorios, conforme á los decretos y tarifas que expida el Ejecutivo para el año fiscal en que debe regir esta ley.
XXII. Impuestos sobre sucesiones y donaciones en los mencionados Distrito y Territorios, conforme á la ley de 17 de Diciembre de 1892.
XXIII. Derechos de uno por ciento sobre el valor del metal, ó de la substancia mineral explotada, sin deducción del costo; y derecho de seis al millar sobre el valor de las
fincas y establecimientos metalúrgicos en el Distrito y Territorios federales, conforme
á los artículos 4?, 5? y 6? de la ley de 6 de Junio de 1887.
XXIV. Fiat de escribanos, conforme al artículo 10 de la ley de 29 de Noviembre
de 1867.
XXV. Títulos para agentes de negocios, conforme al artículo 10 de la ley dfe 17 de
Octubre de 1867.
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Servicios públicos.

XXVI. Productos del Correo.
XXVII. Productos de los telégrafos del Gobierno Federal.
XXVIII. Productos brutos de la explotación del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
XXIX. Productos líquidos de la Oficina Impresora del Timbre y de las imprentas del
Gobierno Federal, conforme á la ley de 14 de Diciembre de 1888, subscripciones y ventas del Diario Oficial, Diario de los Debates, Semanario Judicial de la Federación y de
otros impresos ó libros adquiridos ó subvencionados por el mismo Gobierno.
XXX. Productos líquidos de la Escuela de Agricultura y de la de Artes y Oficios, conforme á la ley de 14 de Diciembre de 1888.
Productos y aprovechamientos diversos.

XXXI. Productos de la Lotería Nacional.
XXXII. Multas que se impongan conforme á las leyes federales, ó por disposición de
cualquiera autoridad dependiente del Gobierno Federal, con excepción de las que directamente impongan las autoridades políticas, judiciales ó municipales del Distrito y Territorios federales.
XXXIII. Premios por situación de fondos para los servicios públicos.
XXXIV. Productos de bienes nacionalizados.
XXXV. Productos por arrendamientos, ventas y reivindicación de terrenos valdíos.
XXXVI. Productos de los derechos sobre la pesca de perla, ballena, nutria, lobo marino, etc., conforme á las leyes vigentes.
XXXVII. Productos por arrendamientos, ventas ó explotación de bosques, salinas,
guaneras y demás propiedades raíces de la Federación, según las leyes, disposiciones y
contratos respectivos.
XXXVIII. Productos procedentes de capitales, bienes vacantes, muebles, valores,
acciones, y derechos que por cualquier título pertenezcan á la Federación.
X X X I X . Cesiones y donativos á favor del Erario.
XL- Rezagos de créditos, impuestos y productos federales no cobrados en años anteriores.
XLI. Utilidades que provengan de la amortización de la Deuda pública.
XLH. Reintegro de alcauces ó liquidacioues de cuentas ó de cualesquiera otras obligaciones que, conforme á las leyes, correspondan al Erario federal.
Art. 2? Se autoriza al Ejecutivo para que, durante el año en que debe regir la presente ley, pueda reformar la Ordenanza General de Aduanas y la legislación del Timbre,
así como dictar las disposiciones que estime convenientes en materia de derechos de
amonedación y ensaye, y de otros impuestos sobre productos de la minería; quedando
vigente durante el,mismo año la ley de 11 de Diciembre de 1884.
Art. 3? Los derechos de exportación comprendidos en la fracción III del artículo 1?
de esta ley, se reducirán en un veinte por ciento cuando el precio de la onza de plata de
0.925 de fino llegue á cotizarse en el mercado de Londres á 34 peniques. La reducción
será de un cincuenta por ciento, cuando el precio de la onza de plata se eleve á 38 peniques en el propio mercado, y se suprimirán por completo todos los expresados derechos,
si dicho precio llegare á exceder de 43 peniques.
Se entenderá que los precios de la plata han llegado respectivamente á 34, 38 y_ 42
peniques "cuando durante un período de 30 días consecutivos se mantengan las cotizaciones en la Bolsade Londres sin bajar de dichos tipos. Las declaraciones respectivas
las hará la Secretaría de Hacienda.
•.
v
1 1.
A '
Art. 4? El Ejecutivo podrá reducir los derechos de exportación sobre el henequén a
treinta centavos por cada cien kilogramos, cuando el precio de dicha fibra en el puerto
de Progreso se mantenga durante un mes, sin interrupción, á menos de un peso los doce
kilos; y podrá suprimirlos si dicho precio llega á bajar de setenta y «neo centavos.
Art %» Los derechos establecidos por la fracción VI del articulo 1? sólo se cobrarán
en las aduanas de los puertos donde se hayan ejecutado las obras a que la ley de 28 de
Mayo de 1881 hace referencia, y se aplicarán á las empresas constructoras, de conforaidadicon sus respectivos contratos de concesión.
Art. 6? Los derechos de sanidad y los de practicaje y de capitanías se recaudarán por
las aduanas de los respectivos puertos; pero estos últimos se continuaran aplicando á
los que deban percibirlos y en las proporciones fijadas por el decreto de 30 de Enero de
1860 y reglamento de 32 de Abril de 1851, mientras no se prevenga otra cosa. El de-

518

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

recho de uno veinticinco por ciento que cobran las aduanas por decreto de 26 de Octubre de 1893 á favor de los Municipios, seguirá también recaudándose y aplicándose á
su objeto.
Art. 7? Los ingresos procedentes de operaciones de crédito ó de contratos celebrados
durante el año fiscal en que debe regir esta ley, y que, por razón de su carácter accidental, no estén comprendidos expresamente en ninguno de los ramos de recaudación normal que en ella se enumeran, formarán una sección especial y separada eu la Cuenta del
Erario, bajo el rubro de «Ingresos extraordinarios.»
México, Diciembre 14 de 1894.-^/. Yres IJmantoui.

INICIATIVA DE EGRESOS.
Art. 1? El Presupuesto de egresos de la Federación, que debe regir en el afio fiscal
que comenzará el 1? de Julio de 1895 y terminará el 30 de Junio de 1896 se compondrá
de las partidas siguientes:
Resumen general.*
RAMOS.

Primero.
Segundo.
Tercero.
Cuarto.
Quinto.
Sexto.
Séptimo.
Octavo
Noveno.
Décimo.

Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
:
Secretaría de Relaciones
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Justicia
Secretaría de Fomento
Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Guerra y Marina
Total

$

$

1.005,63800
5°i977 3 o
478,171 50
493>993 80
2.607,390 60
1.552,828 24
616,169 51
4.605,638 90
23.268,379 90
10.268,33464
44.947,522 39

Art. 2? Cuando el Ejecutivo cubra servicios cuyas dotaciones personales no señale este Presupuesto, sino solamente la suma destinada á ellos, fijará los sueldos que estime
convenientes, sujetándolos á cuota diaria fija, con expresión de su monto en el tiempo
que deba durar el empleo, ó por lo que falte hasta la terminación del año fiscal.
Art. 3? Las cantidades que por sueldos, viáticos y gastos se sitúen á los Agentes y
empleados diplomáticos y consulares en el extranjero, serán satisfechas en moneda de
los países respectivos, convirtiendo, conforme á la tabla de equivalencias contenida en
la Ordenanza de Aduanas, la asignación que en pesos mexicanos les señala el Presupuesto, en moneda del país en que haya de hacerse el pago.
Art. 4(.' Los pagos por rentas, gratificaciones, gastos menores y de oficio, etc., que para cada mes señala este Presupuesto, se harán por duodécimas ó vigésimas cuartas partes, sin diferencia en ninguno de los meses del año.
Art. 5" Cada una de las asignaciones contenidas en el Presupuesto, sólo podrá aplicarse al gasto para el cual estuviere especialmente destinada, sin que por ningún motivo pueda transferirse, en todo ó en parte, algún gasto á otra ú otras partidas que no le
correspondan.
Art. 6" Durante el año fiscal á que corresponde este Presupuesto, seguirá el Ejecutivo facultado para modificar las oficinas de correos y telégrafos y para variar sus dotaciones; pero sin que el gasto total señalado á cada ramo exceda de los que se autorizan
respectivamente en esta ley.
Art. 7" Durante el mismo año fiscal, seguirá investido el Ejecutivo de la facultad que
para reorganizar el Ejército y Armada nacionales le concedió la ley de 12 de Diciembre
de 1884; pero al hacer, en la forma legal, las modificaciones que creyere necesarias, no
podrá excederse del gasto autorizado para aquella sección del presupuesto de Guerra,
sobre la cual recaiga la modificación.
* El pormenor de cada ramo de egresos se remite manuscrito á la Cámara,
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Art. 8 ? En caso de que la asignación relativa á gastos de equipo, reparación y explotación del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec resultare insuficiente, así como también en caso de que los gastos y derechos acreditados á cargo del Erario, durante este
año fiscal por premios, cambios, situación y movimiento de fondos; por réditos, amortización y gastos del servicio de la Deuda pública; por'amortización de certificados de
subvención de los ferrocarriles, y por honorarios de.la recaudación del timbre, de las contribuciones directas del Distrito Federal ó de los impuestos federales en el Territorio dela Baja California, excedieren de las cantidades calculadas y asignadas en este Presupuesto, queda autorizado el Ejecutivo para hacer las erogaciones adicionales que fueren
necesarias.
Art. 9" Igual autorización se concede al Ejecutivo para el caso de que por el movimiento de la Deuda flotante no sea suficiente la partida respectiva para cubrir los desembolsos que por réditos, gastos y amortización hubieren de hacerse dentro del mismo año;
pero si estos pagos se verificasen por medio de recursos extraordinarios provenientes del
empréstito de 1893 ó de cualquier otro origen, el gasto se hará con cargo á la autorización especial que contiene el presente artículo, á fin de que en la Cuenta se presenten
con la debida separación esas erogaciones que tienen un carácter de extraordinarias.
Art. 10. La amortización de títulos de la Deuda pública, que se haga durante el año
fiscal á que se destina este Presupuesto, y que provenga de aquellas operaciones en que,
conforme á la ley, ó en virtud de contrato deban admitirse como parte de pago, no se
cargará á las partidas señaladas en la presente ley, sino que formará una sección especial en su propia cuenta.
Art. 11. Cada una de las secciones en que se encuentra dividido el Presupuesto de
egresos estará representada en los libros de la contabilidad general del Erario por una
cuenta particular; pero cuando alguna de dichas secciones comprenda distintos servicios,
se abrirán cuentas separadas para cada una.
Art. 12. Las distribuciones que con los justificantes respectivos rindan en el mismo
año fiscal los pagadores, habilitados, agentes y demás empleados responsables que afeeten Presupuestos anteriores, tampoco se cargarán á las partidas señaladas en la presente
ley, sino que formarán otra sección especial en stt propia cuenta.
Art. 13. Las asignaciones de las clases pasivas civiles y militares, quedarán reducidas
á las nuevas percepciones anuales que señala la tarifa siguiente, sin derecho de parte de
los interesados, á saldo alguno á cargo del Erario; pero libres de todo descuento y contribución.
No quedan sujetas á las disposiciones de este artículo las pensiones declaradas por las
leyes de 18 de Abril de 1873, 2 de Diciembre de 1878 y 22 de Mayo de 1880.
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TARIFA para el pago de las clases pasivas civiles y militares.
W

Z> F I S C A L IDE

1835

A.

1896-

Asignación
Percepción j Xueva percep- Dotación men- Asignación ; Percepción Nueva percep- Dotación menanual primitiva. anual anterior. ción auu: l . i
sual.
uual primitiva.! anual anterior. ción anual. ¡
sual.

i

¡

1

:

$ 6.000 00 $ 1,200 ! 00 '.$
;
4,500 45
1,200 : o o ;
3,002 1 55
1.200 00
3,000 1 80
1,200 00
2,828 • 7G
1,20!) 00
2,715 | 00
1,200 00
2,008 1 15
1,200 ' 0 0 i
2,540 • 1 0 '
1,200 i'O
:
2/107 40
1,200 00
2,401 70
1,200 00
2^252 ¡ 05
1,125 n4 :•
2,000 I 20
1,000 08 :;
043 14 1
1,887 ¡ 05
1,810 i 40
005 ' 04 1
1,711 • 85
855 ¡K4

;

i,7oo

i
¡
i
¡

1,003
1,057
,053
1,518
1,514

00
00
i 10
45
40
75
15
' 95
30

1,500
1/170
1,407
1,412 55
1,357 i 80
1,251 95
1,233 70
1,200 85
1,127 85

:

i
;

1,102
1.005
1,000
003

052
1)45
883
i

80
80
10
00
05
35
30

876 00
45 ¡
843 15
828 65
824 00
817 60
813 95
803 00
700 35
751 90
737 80 :
722 70
708 10
700 80
082 55
C'iO 05
053 85
642 40
035 10
027 80
010 85
002 25
570 70 i
573 05
505 ; 75
558 45 ¡
551 '80
551 15
5 4 0 20 ;
525 00 ¡;
500 05 !!
492 75
485 45 !
481 180
478 15 ¡
470 85 :
850

\

¡
¡
i

'

;

<

¡
•

¡
1

469

| 9 ° í1

850

;

82 i!

tSiO

7 2 •:

828
820
750
757
750

48 ;
¡ 50 !
, 12
: 20
, 00:

735

j

788
700
078
025
010
000
503
551

44!
: 20:
: 84!
¡92¡
¡80
¡21
, 70;
04!

80•

1,680 ! 00 $
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Art. 14. Las nuevas declaraciones que se hagan se ajustarán á la asignación primitiva más próxima de las que constan en la tarifa á que se refiere el artículo anterior, quedando el interesado con sólo el derecho á la nueva percepción anual que corresponde á
dicha asignación primitiva, conforme á la citada tarifa.
México, 14 de Diciembre de 1894.—/. Yves Limantour.

Documento numero 228.
Nota, enviando á la Cámara de Diputados la Cuenta del Erario Federal correspondiente
al afio económico de 1894 á 1895. ( "

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 3?
Tengo la honra de remitir á la Cámara de Diputados, los cinco estados que formó la
Tesorería General de la Federación y componen la Cuenta del Erario por el año económico que comenzó en 1? de Julio de 1894 y terminó el 30 de Junio último.
Para apreciar los resultados de esta Cuenta, es preciso establecer el monto de los iugresos en efectivo por ramos ordinarios y extraordinarios, y compararlo con los egresos
en efectivo también é igualmente clasificados.
Según el estado número 2, los ingresos por ramos ordinarios y extraordinarios, pero propios del Presupuesto, ascendieron á
$ 49.126,562 46
De esta suma debe deducirse el importe de los ingresos extraordina. ríos, procedentes de las operaciones de crédito realizadas en el año, así
como de la explotación del Ferrocarril de Tehuantepec, ingresos que
ascendieron en conjunto, á
5.180,86341
Suman los ingresos ordinarios en efectivo

$ 43.945,699 05

Los egresos durante el propio año, alcanzaron la cifra de
$ 45.655,026 78
Deduciendo los créditos amortizados
$ 1.892,958 19
y el importe de operaciones virtuales
2.389,80396 4.282,762 15
Resulta un egreso efectivo de

$ 41.372,26463

La anterior cifra, aunque representa el total monto de los egresos en
efectivo habidos en el año de 1894 á 1895, no es, sin embargo, la cantidad que debe compararse, propiamente, con los ingresos del mismo
periodo para llegar al conocimiento de si hubo déficit ó, al contrario,
excedente en el año fiscal.
Para completar el servicio de los cuatro empréstitos extraordinarios,
el Gobierno dispuso, á veces, del importe de los depósitos que conforme á los contratos respectivos se han constituido en poder de la casa S.
Bleichróeder, de Berlín, en garantía de dicho servicio, y á veces, de los
productos de aquella parte del empréstito de 1893, que vino á realizarse á fines de 1894 y principios del año corriente, y por estos motivos
no fue necesario pagar la prima del cambio que hubiera ocasionado la
situación de los fondos tomados de aquellas dos fuentes. Es indudable
que los expresados gastos deben computarse al establecer la comparación de que se trata, porque si no se hubiera aplicado al servicio de la
Deuda la cantidad de que el Gobierno pudo disponer en oro, se habría
tenido que hacer la remisión equivalente, y cargar, por tanto, á la partida de premios y cambios los gastos de situación. Esta circunstancia
explica, al mismo tiempo, la diferencia tan grande que se nota en la
Cuenta de egresos, entre la cantidad cargada A la partida número 12,195
del Presupuesto, y la que autorizó la misma partida.
Á la vuelta

$ 41.372,26463

-i) La circunstancia de haber» impresa esta Memoria cu los primeros mese» del afio de 1896. permite insertar «n ella la Nota
con que se envió á la Cámara de Diputados el 14 de Diciembre <le 1S95, la Cuenta del Erario por el afio de i»sw i 1895, que ta al que
se refiere la Memoria.
MEMORIA—€6.
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De la vuelta
Importa lo que se tomó de los depósitos de Berlín,
enoro
$
Importa lo que se tomó del producto del empréstito
de 1893
Suma

$

$ 41.372,264 63
1.172,321 02
t-646,537 25
2.818,858 27

L>a prima sobre esta suma, estimando el cambio á 25 peniques por
Peso
$

2.595,053 77

Esta cantidad debe agregarse al monto de los egresos en efectivo, produciendo así un total de
$ 43.967,318 40
Si de la cifra anterior que representa, como ya se ha dicho, no sólo los egresos de todo género, en efectivo durante el año fiscal pasado, sino también los gastos que hubiera
sido necesario hacer, á no contar el Gobierno con recursos en oro que aprovechó para
completar el servicio de la Deuda, se deduce la cantidad á que ascendieron los ingresos
normales, según queda manifestado, resulta la siguiente comparación:
Egresos en efectivo de todo género
$ 43.967,318 40
Ingresos normales en efectivo
... 43.945,69905
Diferencia

$

21,619 35

Es de advertirse que en esta operación no se han comparado factores de igual carácter, supuesto que el que corresponde á los ingresos, representa solamente el monto de
los ordinarios, mientras que el relativo á los egresos comprende todos los gastos que se
hicieron en el año, sin excepción alguna, siendo así que muchos de ellos tienen el carácter innegable de extraordinarios, y fueron cubiertos, en realidad, con los recursos también extraordinarios que produjo el empréstito de 1893. Hay necesidad, por tanto, de
proceder á la depuración de dichos egresos, separando aquellas cantidades que no constituyen una atención normal del Gobierno y que fueron satisfechas con fondos verdaderamente eventuales.
Estos gastos son los siguientes:
Parte de la indemnización por rescisión de los contratos de arrendamiento de las Casas de Moneda
$
188,955 4 2
Saldo de la cuenta de construcción del Ferrocarril de Tehuantepec,
pagado con el producto del préstamo que fue contraído especialmente
para ese objeto
178,422 11
Cobertizo de la plazuela del muelle de Veracruz
104,000 00
GASTOS EXCEPCIONALES DE GUERRA.

Compras y reparación de armamento
Adición á los gastos extraordinarios de guerra
ídem á los gastos imprevistos de guerra
Suma

439,865 39
47,831 «9
I
75>591 l o
$

1.134,665 71

Como se ve, separando de los egresos las partidas que representan gastos extraordinarios, resulta que la cuenta de ingresos y egresos normales en efectivo, se saldó en el año
de 1894-95 con un excedente de $ 1.113,047.36.
Otra observación de importancia respecto de la Cuenta, es la que se desprende de la
comparación entre los derechos acreditados en conti"a del Erario y el monto de la suma
realmente pagada á cuenta de ellos.
Según el estado relativo y haciendo la depuración correspondiente, aparece que el
importe de las sumas que han sido acreditadas en las cuentas respectivas y que constituyen una responsabilidad en numerario para el Tesoro, ascendió á...$ 42.239,124 65
Y los pagos efectuados durante el propio año, á
41.372,264 63
Por lo que la diferencia que es de
$
866,860 02
representa lo que quedó insoluto el día 30 de Junio del presente año de 1895.
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Pues bien, esta cantidad que debe ser considerada como el pasivo de la Nación, creado en el año fiscal que acaba de transcurrir, no es sino la consecuencia natural de las
leyes entonces vigentes, con relación á determinados pagos que debían hacerse en papel,
como son los alcances de las clases pasivas civiles y militares y de los jefes y oficiales del
ejército, pagos que en el presente año fiscal ya se hacen en efectivo.
La stuna de $ 866,860.02 á que acabo de referirme, que procede, casi en su totalidad,
de la causa que acaba de manifestarse y que sólo en menos de $ 100,000 representa las
pequeñas cantidades que se quedaron adeudando, en realidad, al finalizar el año económico, y deben haberse pagado en los principios del actual, es la demostración más palmaria de la regularidad con que hace todos los pagos el Gobierno, pues es notoriamente
de muy pequeña importancia en un movimiento de caudales tan considerable como el
que representa nuestro Presupuesto de egresos.
A título de enseñanza para lo porvenir y como elemento para investigar la mejor manera de hacer la estimación de los ingresos en lo sucesivo, no está por demás cotejar los
resultados que arroja la cuenta de ingresos correspondiente al año pasado, con la estimación que se hizo de los propios ingresos en la Iniciativa dirigida á las Cámaras en Diciembre de 1893. Esta es la primera ocasión que se presenta de poner los resultados
frente á frente de las previsiones que en su oportunidad se hicieron para el mismo año.

NOMBRES D E LOS INGRESOS-

j FUERON ESTIMADOS EN ¡

Derechos de importación y demás impuestos que
gravitan sobre el comercio exterior
$
Renta del Timbre, incluyendo todos los impuestos que se recaudan por medio de estampillas.
Contribución sobre sueldos
Derechos de amonedación, fundición, apartado
y ensaye y demás productos de las Casas de
Moneda
Contribuciones directas en el Distrito y Territorios
Derechos de portazgo en el Distrito y Territo-,
rios
Impuestos sobre herencias y donaciones
Ramo de Correos
Ramo de Telégrafos
Todos los demás impuestos y ramos menores..
Suma de los ingresos en efectivo

PRODUJERON

'
19.995,000

00

19.870,987

80

14.629,052 93
15.492,096 40
1.150,000 i 00
1.211,759 01
'
,
,
¡
1.105,000 00
1,114,952 ' 34
,
1.500,000 00
1.497,251.90
]
1.550,000 00
1.682,640; 20
250,000 00
189,129 j 56
1.180,000 00
1-337.691 '; 14
550,000 00
547>3o8 , 67
1.165,000 00 , 1.001,882 03

$, 43.074.052

93

43.945,699

05

Estas cifras demuestran que ias recaudaciones hechas en 1894-95, sólo han discrepado
en los ramos de ingreso» más importantes en:
— 0.6 décimos p g por lo que toca á derechos de importación y demás impuestos sobre el comercio exterior.
-t- 5.3 décimos p g en la contribución sobre sueldos.
— 0.2 décimos p g en contribuciones directas.
-f 11.5 décimos p g en derechas de portazgo.
+ T. 1 décimo p g en productos de las Casas de Moneda y derechas sobre el oro y la
plata.
Por lo que se retiere al total de los ingresos habidos en el año, la diferencia ha sido
sólo de 2 p g y en el sentido del aumento.
Tales resultados pueden considerarse, en suma, como satisfactorios sobre todo si se
atiende á que provienen de los primeros ensayos que se han hecho de la evaluación anticipada de los recursos del Gobierno Federal, evaluación de una importancia que cada
día es mejor comprendida y cuya exactitud constituye una de las principales dificultades^ con que se tropieza en la administración de la Hacienda pública
Á muchas más reflexiones se presta el estudio de la Cuenta del Tesoro Federal; pero
desgraciadamente las complicaciones naturales en el mecanismo de las oficinas del ramo
en un país tan extenso como el nuestro, todavía no permiten concentrar con entera opor-
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tunidad todas las cuentas parciales para formar la Cuenta general en condiciones que
permitan hacer, con el reposo debido, el estudio que demanda tan importante asunto.
Sabrá llenar este vacío, sin duda alguna, la H. Comisión de Presupuestos que la Cámara
se sirva elegir.
Protesto á Uds., señores Secretarios, las seguridades de mi muy distinguida consideración.
México, Diciembre 14 de 1895. —José Yve¿ Limantour.—Á los Secretarios de la Cámara de Diputados.

Documento número 229.
Iniciativa del impuesto de Timbre á las bebidas alcohólicas obtenidas por destilación.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección 3?
Tengo la honra de someter al estudio y resolución del Congreso, por el digno conducto de Uds., la Iniciativa del impuesto de Timbre con que, á juicio del Ejecutivo, conviene gravar las bebidas alcohólicas nacionales obtenidas por destilación, así como las
bebidas alcohólicas extranjeras fermentadas ó destiladas.
En esa Iniciativa no se introducen modificaciones que aumenten el gravamen á que
han estado sujetos los productores ó importadores de dichas bebidas durante los dos últimos años fiscales, ni se altera el carácter del impuesto, ó los procedimientos para su
asignación y cobro, sino que las modificaciones que se consultan, pocas á la verdad, se
refieren á puntos que pueden estimarse de mero detalle, y tienen aquéllas por objeto
asegurar en favor de los contribuyentes la equidad en la asignación de cuotas y simplificar la recaudación, así como también evitar, hasta donde es posible, que durante el
año se produzcan, en el monto de esas cuotas, oscilaciones que frustren los. cálculos de
los causantes y ocasiouen complicación y dificultades en la contabilidad de las oficinas
del Timbre.
La única innovación substancial que contiene la Iniciativa, es la de hacer extensivo el
impuesto sobre elaboración de alcoholes á los productores en pequeño, adoptando para
el cobro á esta clase de causantes la base y los procedimientos que parecieron más adecuados, supuesta su condición peculiar.
Apoyan esta medida muy obvias razones de justicia y de conveniencia, sobre las cuales no podría detenerse el Ejecutivo sin ofender la ilustración de las Cámaras. Se limita,
pues, á expresar que en la Iniciativa se propone una cuota pequeña por cada litro que
elaboren estos productores, se les conceden recursos eficaces para ponerlos al abrigo de
cuotas onerosas, y se consulta autorización para remunerar á los Tesoreros municipales
encargados de la recaudación, con un honorario liberal que estimule su celo para el
desempeño de tal encargo.
El Ejecutivo confía en que si las Cámaras acogeu favorablemente esta Iniciativa, se
dignarán también couceder la posible preferencia á sus trámites y discusión, á efecto de
que la ley se promulgue con la debida oportunidad, teniéndose en cuenta que la distribución del impuesto por Distritos ha de quedar hecha á mediados del próximo mes de
Mayo.
Suplico á Uds. se sirvan poner en conocimiento de la Cámara de Diputados el contenido de esta nota y de la Iniciativa que va adjunta; y me es grato reiterar á Uds. las
seguridades de mi muy distinguida consideración.
México, Marzo 30 de 1895..—y. ^ Limantonr.—Á los Secretarios de la Cámara
de Diputados.
PROVECTO DE LEY.

Art. i? Los productores de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación, que tengan
establecidos para esa industria, aparatos cuyo valor exceda de cincuenta pesos, pagarán
desde el 1? de Julio próximo un impuesto de repartición de quinientos mil pesos anuales. Los productores en pequeño, cuyos aparatos destiladores tengan un valor que no
pase de cincuenta pesos, pagarán un impuesto de cuota mensual de dos centavos por
cada litro de elaboración.
Art. 2" El Ejecutivo dictará las disposiciones conducentes para hacer efectivos los
impuestos que establece el artículo anterior, con sujeción á las bases siguientes:
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I. El impuesto de repartición y el de cuota por litro se pagarán precisamente en estampillas de la renta del Timbre, con una leyenda especial.
II. La Secretaría de Hacienda, antes del 15 de Mayo de cada año, distribuirá en el
Distrito Federal, Estados y Territorios donde se elaboren dichas bebidas, la cantidad
de quinientos mil pesos, señalando á cada entidad la cuota que corresponda, en proporción al valor de la producción. Para que las asignaciones sean equitativas, podrá oir á
las agrupaciones que representen á los productores de alcohol.
III. La cuota asignada á cada Estado se repartirá entre los Distritos, Cantones ó Partidos del mismo, por una Junta distribuidora compuesta del Jefe de Hacienda, del Administrador ó administradores principales de la renta del Timbre que hubiere en aquella entidad política y del Tesorero, Administrador general de rentas ó delegado del
Gobierno local.
IV. La distribución por Cantones, Partidos ó Distritos quedará hecha en los días del
15 al 20 de Mayo, y será irrevocable, á no ser que el Gobierno del Estado hiciere observaciones dentro de tercero día. En este último caso, la Secretaría de Hacienda resolverá si subsiste ó se reforma la distribución, en vista de aquellas observaciones.
V. La cuota correspondiente á cada Distrito se derramará entre todos los productores
de la propia demarcación, que tuvieren las condiciones expresadas en la primera parte
del artículo i?, por una Junta calificadora, que se reunirá el día 1? de Junio, compuesta
de los productores causantes del impuesto de repartición, y presidida por el Administrador ó agente del Timbre de la Cabecera, quien no tendrá voto en la cuotización. A esa
Junta podrá concurrir con voz informativa la autoridad política del lugar, la cual será
citada oportunamente con ese objeto.
VI. La Junta calificadora fijará, según su criterio, la cuota que individualmente corresponda á cada productor; teniendo en cuenta la manifestación escrita que los causantes deberán presentar en los términos que establezca el reglamento, así como los datos
oficiales que pueda aquélla proporcionarse.
VIL La asignación correspondiente se hará saber, por medio de cédula, á los causantes que no hubieren asistido á la Junta, publicándose, además, el resultado general de
la cuotización; y tanto aquéllos como los presentes que no se conformaren con su cuota, podrán reclamar dentro de los primeros diez días del mes de Junio, ante una Junta
revisora, que se formará del Administrador ó agente del Timbre, del Administrador ó
recaudador local de rentas y del Prefecto ó Jefe Político del Distrito. Para el 15 de
Junio estarán decididas todas las reclamaciones, confirmando ó reformando las cuotas
asignadas por la Junta calificadora, sin ulterior recurso.
VIII. Cuando la Junta revisora disminuya algunas cuotas, lo mismo que cuando se
declare la clausura de alguna fábrica en los términos de la fracción X, la oficina respectiva del Timbre recargará, de una manera proporcional, á los demás productores del
Cantón ó Distrito, la cantidad correspondiente á la diminución, ó bien á la cuota de a
fábrica clausurada, siempre que el aumento no exceda de un veinte por ciento sobre la
que se les hubiere asignado. Si excediere, se dará aviso á la Secretaria de Hacienda
para que, según las circunstancias, determine la manera de repartir el exceso sobre dicho 20 por ciento entre los productores de los Distritos circunvecinos, aunque pertenezcan á territorio de diverso Estado.
IX. Las cuotas asignadas se pagarán durante todo el añofiscal,sea cual fuere el tiempo que dure la elaboración.
X. Quedan exceptuados del pago:
A. Los productores que antes del 25 de Junio declaren ante la respectiva oficina del
Timbre que cierran sus fábricas, por no conformarse con la cuota definitiva que se les
B Los oue durante el año fiscal tengan que suspender su elaboración por alguna de
las causas de fuerza mayor que enumere el reglamento, y mediante la comprobación que
' b XI. X SUodos los productores de un Cantón clausurasen sus fábricas antes de comenzar el año fiscal, se L a r g a r á proporcionalmente á los demás Distritos ó Cantones la
cuota r e s p e c t a , usando del procedimiento y sujetándose á las restricciones que estable^ X I I ^ s T s e 1 abriere una nueva fábrica durante el año, se dará aviso á la Administración Principal del Timbre, para que nombre tres fabricantes de la demarcación quede-
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Junta revisora. Si se tratare de reapertura de fábrica clausurada por virtud de la declaración de que habla la fracción X, inciso A, no se procederá á nueva cuotización, sino
que se pagará la cuota de todo el año, primitivamente asignada por la Junta calificadora, ó por la revisora en su caso. Aunque se abran otras fábricas durante el año, y por
esto exceda la recaudación de los quinientos mil pesos que expresa el artículo 1? de esta ley, no se disminuirán las cuotas á los demás causantes, así como tampoco se les recargará la que corresponda á las fábricas que suspendan su elaboración por causa de
fuerza mayor.
XIII. Las Juntas calificadoras se instalarán con el número de productores que concurra, y á falta de todos ellos, hará la cuotizacióu individual el Administrador ó agente
del Timbre en la cabecera del Distrito, en vista de las manifestaciones y demás datos
que pueda obtener. La Junta calificadora ó el empleado del Timbre en su caso, cuotizarán á los fabricantes que no presenten sus manifestaciones, y se castigará la omisión de
éstos con las penas que establezca el reglamento.
XIV. El impuesto de repartición se pagará por bimestres, adhiriendo las estampillas
correspondientes,.dentro de los primeros diez días de cada bimestre, en una boleta que
expedirá á cada fabricante la respectiva oficina del Timbre.
XV- En el Distrito Federal, la Junta distribuidora se compondrá del Director de Contribuciones Directas, como presidente, del Administrador Principal del Timbre, y de un
delegado del Gobierno del Distrito; y en el Territorio de Tepic. del Administrador de
rentas, del Administrador del Timbre y de un delegado de la Jefatura Política. En caso de inconformidad con la cuota asignada al causante por la Junta calificadora, ejercerá las funciones de Junta revisora el Administrador General del Timbre en el Distrito
Federal, y en el Territorio de Tepic el Administrador Principal.
XVI. Los productores de alcohol establecidos ó que en lo sucesivo se establezcan en
algún Estado ó Territorio 110 comprendido en la derrama general que haga la Secretaría de Hacienda, están obligados á presentar manifestación, con los datos que exija el
reglamento de esta ley, al Administrador Principal del Timbre, para que la califique y
les asigne la cuota que deban pagar. En caso de inconformidad, resolverá en definitiva
la Secretaria de Hacienda, quedando esos productores sujetos en todo lo demás á las obligaciones impuestas por esta ley y su reglamento.
XVII. Para hacer efectivo el impuesto de cuota por litro, los Tesoreros municipales
formarán meusualmente una lista de los productores en pequeño que residan en el territorio de la respectiva municipalidad, asignando á cada uno la cuota que deba satisfacer
en el mes siguiente, teniendo en cuenta la cantidad de alcohol que elabore, según las
noticias que sea posible adquirir; en el concepto de que no se atribuirá á cada productor
una elaboración menor de veinticinco litros. Esa lista se presentará antes del día 15 de
cada mes al agente ó Administrador respectivo del Timbre, y si este empleado se conformare con el número de productores y con las cuotas asignadas, se fijará la lista en la
puerta de la Casa municipal para conocimiento de los interesados. Si algún productor
no se conformare, podrá reclamar ante el Presidente del Ayuntamiento, quien resolverá
definitivamente, confirmando ó reduciendo la cuota, ó excluyendo de la lista al reclamante que no fuere productor. El mismo Presidente resolverá lo que proceda si el empleado del Timbre y el Tesorero no se pusieren de acuerdo en la formación de listas y
asignación de cuotas, debiendo fijarse éstas definitivamente antes del día 25, para que,
á más tardar, en esa fecha se publique la lista en la puerta de la Casa municipal. En caso de que los Presidentes municipales injustificadamente redujeren las cuotas, ó excluyeren de las listas á productores que deban quedar sujetos al pago del impuesto, el empleado del Timbre pondrá el hecho en conocimiento de su respectivo superior, para que
éste lo transmita por los conductos debidos á la Secretaría de Hacieuda, á fin de que se
proceda á lo que haya lugar.
XVIII. Los Tesoreros municipales recaudarán el impuesto en efectivo conforme á las
listas aprobadas, y al fin de cada mes las presentarán á la oficina del Timbre con el importe de lo recaudado, para que en ellas se adhieran y cancelen estampillas por el valor
de la recaudación.
XIX. Cuando los causantes del impuesto por litro determinen suspender la elaboración, lo avisarán al Tesorero del municipio, al pagar la cuota que tengan asignada en
la lista respectiva, á fin de que desde el mes siguiente se les tenga por exceptuados del
pago del impuesto, siempre que comprueben el hecho que motive la excepción.
XX. Los Tesoreros son responsables por la recaudación, con excepcióu del importe
de aquellas cuotas que justifiquen haber dejado de cobrar por ausencia ó separación de
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los causantes, comprobada con certificación del Presidente del Ayuntamiento, ó de la autoridad política del lugar.
XXI. El Ejecutivo fijará la remuneración que deban percibir los Tesoreros municipales por sus labores y responsabilidades en la recaudación de este último itnpuesto.
Art. 3? Se autoriza especialmente al Ejecutivo para señalar las penas en que incurran
los infractores de la presente ley y de las disposiciones que la reglamenten.
Art. 4? Los importadores de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación, así como
los que introduzcan al país vinos, cervezas, licores y cualesquiera otras bebidas extraujeras fermentadas, continuarán pagando, como impuesto de Timbre, un 15 por ciento sobre los derechos de importación, excluyendo los adicionales.
Art. 5? Los gobiernos de los Estados podrán celebrar con la Secretaría de Hacienda
arreglos en virtud de los cuales se obliguen á pagar el contingente que corresponda al
Estado. En tal caso, el Ejecutivo podrá hacer á los gobiernos una reducción que no exceda del 15 por ciento del monto de la cuota asignada á la entidad de que se trate, y podrá incluirse también en esos arreglos el pago del impuesto por litro.
Art. 6? Se deroga la ley de 10 de Diciembre de 1892 que impuso un derecho de Timbre á las bebidas alcohólicas.
México, Marzo 30 de 1895.—/. Y. Limantour.

Documento número 230.
Nota al Congreso enviándole, para su aprobación, el contrato celebrado con el
representante del Ferrocarril de
Matamoros Izúcar á Acapulco, para convertir en títulos del 5 p g de la Deuda interior amortizable
las subvenciones devengadas por dicha empresa. (*)

. Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 4*—Mesa i?—Número 5,045.
El representante del Ferrocarril de Matamoros Izúcar á Acapulco, gestionó ante la
Secretaría de mi cargo la conversión en títulos del cinco por ciento de la Deuda interior amortizable, de las subvenciones devengadas por dicha empresa por los tramos de
vía que ha construido y que en su oportunidad fueron aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas, y el Ejecutivo juzgó dignas de tomarse en consideración
esas gestiones, así por el beneficio que reportará el Erario pagando en títulos de la Deuda
publica las cantidades que en efectivo y según la concesión relativa habrían de pagarse
á la empresa en los plazos estipulados, como porque esas mismas gestiones entraban en
el espíritu de la ley de conversión de la Deuda nacional, expedida por esta Secretaría
con fecha 6 de Septiembre del año anterior que, entre otros fines, se propuso unificar
en una sola clase de títulos la Deuda flotante contraída por las subvenciones que el Gobierno ha creído conveuiente otorgar á diversas empresas de obras materiales, para favorecer el desarrollo de los elementos de riqueza del país.
Existía, además, en favor de las pretensiones del representante de la citada empresa, el precedente establecido por el contrato celebrado entre la Secretaría que es hoy á
mi cargo, y la empresa del Ferrocarril Mexicano del^Sur, para la conversión en bonos
del seis por ciento de las subvenciones devengadas en efectivo por esta última Compañía; y como el representante de la de Matamoros Izúcar á Acapulco aceptó en todas sus
partes las bases estipuladas en ese contrato, el Ejecutivo no tuvo inconveniente en formular el que en copia tengo el honor de adjuntar á Uds., y que gustoso someto á la
ilustrada aprobación del Congreso.
Como se servirán ver las Cámaras, con ese convenio, no sólo se obtendrá la ventaja de
convertir en títulos de la Deuda la subvención que en efectivo habría de pagarse á la
relacionada empresa, sino también la no menos importante de poder disponer el Gobierno del tíes por ciento de los derechos de importación que se causan en las aduanas, y
que la concesión relativa afecta en garantía de las subvenciones debidas á la empresa.
Contiene, además, el contrato, otras estipulaciones, favorables al fisco, en lo que se refiere al cálculo por años, y no por semestres, para obtener el valor actual de las anualidades diferidas; y por último, la obligación contraída por los concesionarios de que sobre
las mismas bases se convertirán las subvenciones que en lo futuro devengue la empresa.
Suplico á Uds. se sirvan dar cuenta con esta nota á la Cámara, de la que son dignos
Secretarios, y aceptar para sí las seguridades de mi ^atenta y distinguida consideración.
México, 4 de Abril de 1895—/. Y, Limantour.—A los Señores Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
(*) El contrato está publicado con el número 148 entre los documentos «nexos á e*t« Memoria.
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Documento numero 231.
Iniciativa, proponiendo se aprueben los contratos celebrados parala converáón en bonos
\
del 5 p g de la Deuda interior amortizable,
de los certificados de subvención expedidos á favor del Ferrocarril Nacional Mexicano y da la
Compañía Constructora Nacional Mexicana.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección 4?
En virtud de la concesión otorgada á favor de la Compañía Constructora Nacional
Mexicana, y á medida que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ha dictado las órdenes de pago correspondientes, la Tesorería General de la Nación ha expedido á favor de la expresada Compañía los certificados de subvención á que tenía derecho
por las líneas de ferrocarril que se han construido bajo el amparo de la expresada concesión. Estos certificados, como es bien sabido, tienen por garantía los derechos de importación que recaudan las aduanas, y se amortizan, conforme al contrato, con el 6 p g
del producto de los expresados derechos.
Cuando por razón de la crisis económica y hacendaría provocada por la baja de la plata, procuraba el Gobierno aplazar por todos los medios que estuviesen á su alcance las
erogaciones que tenía que hacer en efectivo, celebróse en el mes de Agosto de 1893 un
convenio con los interesados en el pago de los expresados certificados, suspendiendo por
el plazo de tres años la admisión de dichos documentos en pago del 6 p § de los derechos de importación, en cambio de un rédito y de una prima, que importaban juntos un
7 p § anual sobre las cantidades que sucesivamente debieran haberse amortizado, en el
caso de que tal convenio 110 hubiera tenido lugar.
En este estado las cosas, fueron expedidos los decretos de 6 de Septiembre último, sobre arreglo de la Deuda nacional y creación de los títulos de la Deuda interior amortizable que gana un 5 p 3 de interés al año.
Cou el propósito de unificar con estos títulos todos los anteriormente expedidos,
ó que deban expedirse en lo sucesivo de conformidad con las concesiones otorgadas á las
empresas de ferrocarril y demás obras de utilidad pública, dichos decretos ofrecieron á
los tenedores respectivos la conversión de sus títulos en los términos que constan en
las prevenciones relativas.
Los artículos que fijan las reglas de conversión disponen que los títulos de la Deuda
pertenecientes á esa categoría especial, seau canjeados en la proporción que para cada
clase de aquellos títulos señale la Secretaría de Hacienda, tomando en consideración el
tipo de réditos, garantías, modo de pago, tiempo de amortización y demás condiciones
de los títulos ya expedidos; mis al hablar de la proporción en que deban emitirse los
nuevas títulos con relación á los antiguos, se previene que el importe dz los réditos de
los nuevos bonos debe ser siempre inferior al de los réditos de los títulos por convertir,
sin que se haya previsto la eventualidad de que estos últimos no disfruten rédito alguno, caso en que precisamente se encuentran los certificados de subvención expedidos á
favor de la Compañía Constructora Nacional Mexicana.
Aunque la conversión de esta clase de títulos es enteramente voluntaria, supuesto que
en el párrafo 1? del artículo 16 del decreto relativo de 6 de Septiembre último, se declara expresamente que los que no se presentaren en el plazo fijado para la conversión,
conservarán todos los derechos inherentes á ella, así en lo que se refiere al capital como
á los réditos, no es posible suponer que dicho decreto haya eliminado de la conversión
los certificados de que se trata; porque esto falsearía el pensamiento fundamental de la
unificación de los títulos de la Deuda, apartándose, además, del texto de la ley de conversión, que dice terminantemente en el artículo 6?, que forman una categoría especial
los títulos consistentes en certificados 6 bonos emitidos en calidad de subvención en favor de las empresas de ferrocarriles, los cuales entrarán á la conversión en los términos
y para los efectos de los artículos 11 y 12, que son aquellos que se refieren á la proporción en que deba hacerse el canje.
No obstante esas consideraciones, la circunstancia de ser un negocio de crédito público en que debe evitarse hasta la sospecha de una irregularidad, determinó al Presidente
de la República á disponer que los términos ajustados entre el Secretario que suscribe y
los representantes de los interesados, para la conversión de los susodichos certificados,
se sometiesen á la aprobación del Congreso, como tengo la honra de hacerlo, remitiéndole copia de los contratos celebrados.
El arreglo de que se trata se ha hecho en dos convenios separados, porque la mayor

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HAdRlíDA.

529

parte de los certificados expedidos á favor de la Compañía Constructora Nacional Mexicana ha pasado á poder de los fideicomisarios de los tenedores de bonos de primera hipoteca del mismo ferrocarril, y hubo necesidad, naturalmente, de hacer la debida distinción entre los derechos de unos y otros interesados. La base para la conversión es la
misma en ambos contratos.
El valor actual de los certificados se calculará al tipo de ^ por ciento mensual, y una
vez obtenido, se convertirá en bonos del 5 p § de la Deuda amortizable, que se
emiten al 72 por ciento de su valor nominal; pero habiéndose estipulado con los interesados en arreglos anteriores, que los certificados que permanezcan en poder de la Compañía Constructora se amortizarían después de que el Gobierno hubiese pagado en su
totalidad los que se habían dado en garantía de los tenedores de bonos, fue preciso tomar en cuenta esta circustancia para calcular los descuentos de diversa manera en uno y
en otro contrato.
Por otra parte, en la concesión vigente de la Compañía Constructora, existe una cláusula que prevé el caso de que la expresada Compañía devengue nuevos certificados por
construcciones futuras de ferrocarriles, y dispone, para tal eventualidad, que esos certificados sólo empiecen á amortizarse en las aduanas después de que se hallen totalmente
pagados los que están en suspensión en la actualidad. Esta circunstancia dio lugar también á que en el contrato de conversión celebrado con el representante de esa Compañía
se estipulara lo necesario para que por el hecho de esta conversión no se anticipara la
fecha en que debe comenzar la amortización de los certificados á que pudiera llegar á
tener derecho la Compañía por nuevas construcciones.
Á la ilustración del Congreso no se ocultará, ciertamente, la importancia que tiene
para el crédito de la Nación el hecho de que certificados que por su naturaleza disfrutan
de una garantía de primer orden y son pagaderos dentro de muy breve tiempo,, se conviertan en bonos que ganan 5 p 8 de interés y son de muy lenta amortización. Con operaciones de este género se facilitará grandemente la aceptación de estos bonos dentro y
fuera de la República, con tanta mayor razón cuanto que el tipo á que se colocan dichos
bonos, antes de que tengan mercado abierto, no puede considerarse sino como favorable
al Gobierno.
Por todo lo expuesto, el Ejecutivo tiene la honra de someter á la resolución del Congreso la adjunta Iniciativa, con la cual suplico á Uds. se sirvan dar cuenta á la Cámara de que son dignos miembros, aceptando, para sí, las seguridades de mi atenta consideración.
México, Abril 10 de 1895.—/. Y- Limantour.—Á los Secretarios de la Cámara.de
Diputados4
INICIATIVA DE LEY.

Artículo único. Se aprueban los contratos celebrados el treinta de Marzo del corriente
año, entre el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lie. J. Yves Limantour, en representación del Ejecutivo de la Unión y los señores Lionel Carden y H. P. Webb, en
representación, el Sr. Carden, de los fideicomisarios del Ferrocarril Nacional Mexicano,
y el Sr. Webb, de la Compañía Constructora Nacional Mexicana, para la conversión en
bonos del cinco por ciento de la Deuda interior araortizable, de los certificados de subvención expedidos en favor de la expresada Compañía.
México, Abril 10 de 1895.—/ Y- Limantour.

Documento numero 232.
Iniciativa para el establecimiento de almacenes generales de depósito en la capitel de la República.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Publico.—México.—
Sección i?
El Presidente de la República, cuya atención nunca se desvía de los altos intereses que le están confiados, considera necesario procurar mayores facilidades á las transacciones comerciales, y ampliar .el crédito mercantil, hasta hacerlo eficaz y fructuosa en
todos los ramos de la actividad nacional. Propende á satisfacer, siquiera en parte, esta
necesidad la facultad concedida por el Gobierno á varios establecimientos bascan» existentes, para establecer almacenes generales de depósito, en donde, previa la entieja de
MSSíOJUA.—67.
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las mercancías en calidad de garantía ó prenda, pudiera fácilmente obtener el depositante
un préstamo proporcional al valor de aquéllas, ó bien el título de crédito que le permitiese ofrecerlas á la pignoración fuera del establecimiento; y en correlación con esta franquicia fue introducida en el Código Mercantil la legislación especial que define las funciones económicas del certificado de depósito y bono de prenda, y fija las obligaciones y
derechos impuestos y concedidos á los interesados en este género de operaciones.
En esta virtud, era de esperarse que por el uso de la nueva facultad concedida á los
Bancos aumentaría en grande escala las facilidades de crédito, con la introducción de
aquellos títulos al organismo mercantil y hacendado; pero desgraciadamente el resultado
no ha sido satisfactorio, y los Bancos se detuvieron, por varias causas, en el ejercicio de
su autorización.
Basta observar la cifra que acusan en dichos Bancos las operaciones de préstamo en
cuenta corriente y el descuento de obligaciones de pago, para persuadirse de que ellas por
sí solas, absorben todo su capital disponible; y desapareciendo la necesidad de otros medios y otras formas de imposición, naturales que desaparezca también para dichos Bancos la conveniencia de establecer el servicio público de almacenes de depósito. Si por
deferencia para con el Gobierno y con el país, establecieran este servicio y ofrecieran á
la circulación los certificados de depósito y los bonos de prenda expedidos por ellos mismos eu su departamento de almacenes, revelarían por ese solo hecho, poca confianza en
el éxito de sus operaciones y en la eficacia de sus propias garantías y seguridades; y por
otra parte, al llevar á su cartera los bonos de prenda emitidos por sus mismos almacenes,
tendrían que restringir sus demás operaciones con perjuicio de los intereses que los Bancos de emisión están destinados, directa y esencialmente, á proteger y desarrollar.
La verdad es que la facultad de establecer almacenes generales de depósito, sólo ha
sido concedida con el carácter de simple gracia, de la cual puede usarse ó no, supuesto
que las operaciones que de ellos se derivan, no sólo forman una categoría especial é
independiente de las que son objeto esencial de los Bancos de emisión, sino que pueden,
en ciertas circunstancias, hasta desnaturalizar la índole del establecimiento, desarrollando los préstamos sobre prenda, con menoscabo de aquellos en que sólo media garantía
personal.
Resuelto el Ejecutivo á no esperar por más tiempo la creación de los establecimientos de que se trata, estima que ha llegado el caso de que la acción oficial tome á su
cargo el importante servicio que reclaman los principales elementos constitutivos de
la riqueza pública, toda vez que para lograr ese fin ha sido ineficaz, hasta ahora, la acción privada á la cual se había confiado.
Con aquel propósito se ha procurado, ante todo, consultar la autorizada opinión de
los gremios productores, y al efecto se nombró una comisión para que estudiase la conveniencia de establecer en esta capital almacenes de depósito. Dicha comisión formada
por representantes del Fisco, de las Cámaras de Comercio de México y Central de Agricultura, y de las Confederaciones Industrial y Mercantil de la República, emitió por
unanimidad dictamen favorable, que en su parte resolutiva dice:
«Es conveniente el establecimiento en la Capital, de almacenes generales de depósito,
en virtud de que tal institución permitirá movilizar el valor de las producciones industrial y agrícola, nacionales ó nacionalizadas.»
También-se ha estudiado la posibilidad y conveniencia de establecer este servicio por
medio de una empresa particular, exclusivamente organizada al efecto; pero, además de
que no sería juicioso esperar indefinidamente la formación de una sociedad fuerte y
sólidamente constituida para acometer ese negocio, son tales las precauciones que hubieran de tomarse, y las garantías que el Gobierno tendría que exigir para evitar los
abusos á que se presta la facilidad de acaparar en un momento dado, directa ó indirectamente, los efectos de general consumo, que se presenta como solución más prudente,
para aprovechar las lecciones de la experiencia, el establecimiento y la administración
da tales almacenes con el carácter de servicio público de la Nación.
E i este sentido, y con fundamento de lo expuesto, tengo la honra de some'er, por
acuerdo del Presidente de la República, á la ilustrada deliberación del Congreso de la
Unión, el siguiente
PROYECTO DE LEY.

Artículo único. Queda autorizado el establecimiento de almacenes generales de depósito en la Capital de la República.
Las operaciones de dichos almacenes y los títulos de depósito y prenda que emitan, se
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regirán por las prescripciones relativas del Código de Comercio y por los reglamentos
especiales que expida el Ejecutivo, quien queda facultado para establecer la planta y
dotaciones de las oficinas que hayan de crearse con este objeto.
México, 15 de Abril de 1895.—/. Y. Limantour.—Á los Secretarios déla Camarade
Diputados.

Documento numero 233.
Iniciativa, proponiendo se autorice al Ejecutivo para ampliar y modificar
algunas partidas del Presupuesto de egresos-

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. —México.—Sección 3?
Por acuerdo del Presidente de la República tengo la honra de dirigirme á la Cámara
de Diputados, en solicitud de que se sirva ampliar algunas partidas del Presupuesto de
egresos vigente, conceder su aprobación á ciertos gastos que ya se han erogado, y por
último, autorizar que se apliquen á determinadas partidas, algunas de las cuales se conservan intactas y otras disminuidas en pequeña cantidad, los gastos erogados en servicios análogos á los que esas partidas designan.
Había sido costumbre que cada Secretaria presentara, aislada y sucesivamente, á la
Cámara de Diputados las iniciativas que tienen el carácter de la que ahora se somete á
su ilustrada resolución; pero el Ejecutivo considera preferible que desde ahora y en lo de
adelante, esas iniciativas, que no pueden estimarse sino como adiciones al Presupuesto,
las concentre la Secretaría de Hacienda y las presente á la Cámara, como lo hace con los
proyectos parciales de gastos que formulan las demás Secretarias anualmente para el
Presupuesto general de egresos.
Esta unificación permitirá presentar en conjunto á la Cámara el total aumento que
exijan las asignaciones contenidas en el Presupuesto para cada uno de los ramos del
servicio federal, exponer los motivos que reclamen ese aumento y solicitar las demás
autorizaciones que fueren menester para la debida regularidad de la Cuenta del
Erario; y la Cámara, á su vez, conocerá la cuantía real y definitiva de los gastos adicionales y podrá apreciar su necesidad, así como la conveniencia de las autorizaciones que
solicite el Ejecutivo.
Explicada la innovación que se introduce en esta Iniciativa, expresaré brevemente los
fundamentos de las autorizaciones que en ella se consultan.
La intervención que el Ejecutivo ejerce en el servicio sanitario, conforme á los preceptos del nuevo Código del ramo, exigía, entre otras cosas, que se regularizara la
percepción de los derechos de sanidad que se cobran en los puertos, y con este objeto
se expidió el decreto de i? de Junio de 1894, que fija el monto de los expresados derechos y determina la forma en que deben recaudarse; pero á fin de que en los meses que
faltan del presente año fiscal puedan seguir haciéndose los gastos de desinfección que demanda el servicio marítimo, así como algunas otras erogaciones indispensables, se hace
necesario ampliar la partida 4,157 en la cantidad de dos mil pesos.
En los meses que aun faltan del presente año fiscal, deben cubrirse diversas atenciones
extraordinarias del ramo dé Instrucción Pública; y como está agotada la partida 5,851
destinada á esos gastos, es necesario también ampliarla en la cantidad de $ 10,000, que
se considera bastante para las atenciones que puedan ofrecerse.
En el ramo de Fomento, el Presupuesto de egresos destina á «Gastos imprevistos»
una partida que en este año ha reportado el pago de una parte del costo de los monumentos establecidos en la línea divisoria entre México y los Estados Unidos, siendo así que
ese gasto corresponde, en rigor, al año fiscal próximo pasado; se halla también insoluto
el importe de los monumentos establecidos en la última parte de dicha línea divisoria,
el cual deberá cargarse á la expresada partida y, por último, debido á un error de copia,
se disminuyó en diez mil pesos la asignación de gastos de la Comisión de límites con
los Estados Unidos, y ha sido indispensable aplicar esa suma á la misma partida de
«Gastos imprevistos.» Por este motivo se solicita que se aumente en $25,000 la partida 6,158.
La conservación del arbolado del bosque de Chapultepec exige que se procure, hasta
donde fuere posible, remediar por medio del riego el perjuicio que le causa el descenso
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del nivel de las aguas subterráneas, motivado por la extracción de éstas para el abasto de
la ciudad de México. El Ejecutivo ha considerado de su obligación proveer á esa necesidad, celebrando un contrato que proporcione el agua necesaria; pero como el precio de
compra no podrá cubrirse con el saldo disponible de la partida 7,640 del Presupuesto
de egresos, se consulta la ampliación de dicha partida en $ 30,713.23, así para este
gasto, como para algunas reparaciones en el salón de Embajadores del Palacio Nacional.
Las circunstancias especiales en que se ha encontrado el país con motivo del conflicto internacional que amenazaba sobrevenir, exigieron la violenta construcción de líneas
telegráficas entre Tacotalpa y Tenosique, y entre San Vicente y Tapachula. El costo
de esas líneas se aplicó, de pronto, á «Gastos imprevistos» del ramo de Comunicaciones; peor
como el total importe de esta partida es necesario para su objeto, se propone la ampliación de la número 10,300 del mismo ramo en la suma de diez mil pesos, parte del importe de las expresadas líneas.
Las partidas destinadas al pago de impresiones de la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas, así como al de fletes que causa la misma Secretaría, están agotadas
y es necesario ampliarlas en cantidad suficiente para hacer los gastos que se ofrezcan por
esos servicios mientras termina el presente año fiscal. Ese aumento se consulta de $ 3,000
en cada partida.
Los gastos para la explotación, reparaciones y conservación del Ferrocarril Nacional
de Tehuantepec, así como los que han sido precisos para la rescisión de los contratos de
arrendamiento de las Casas de Moneda, han continuado haciéndose en cumplimiento
de lo prevenido en la ley de 29 de Noviembre del aflo próximo anterior; y sólo se consulta respecto de ellos, que la parte erogada en este año se aplique á una autorización ad
hoc, á fin de que haya la debida regularidad en la Cuenta del Erario.
En el ramo de Justicia, el Presupuesto vigente asigna veinte mil pesos á la partida
5,189, y cuarenta mil á la 5,190. De esas asignaciones, la primera, para remunerar álos
funcionarios y empleados que entren á substituir á los que obtengan licencia con sueldo,
se conserva casi íntegra; mientras está excedida en $ 4,660.44, la segunda, destinada á
los gastos extraordinarios indispensables, á fin de que los tribunales estén siempre expeditos para administrar justicia. En vista de esto, y teniendo en cuenta que el medio
que se propone tiende á proveer en la esfera administrativa á la exacta observancia de
las leyes, y no importa en manera alguna un aumento en el monto total del Presupuesto de egresos, el Ejecutivo solicita autorización de la Cámara de Diputados para aplicar
á la partida 5,189 del Presupuesto vigente la cantidad en que está excedida la partida
5,190 del mismo Presupuesto, y los gastos extraordinarios que en el ramo de Justicia
sean necesarios durante el tiempo que falta del presente año fiscal.
Al someter á la Cámara de Diputados la Iniciativa de Presupuesto de egresos para el
año fiscal en curso, se omitió consultar una partida para el pago de la subvención á la línea de vapores que debía establecer el Sr. José Tamborrell, en los ríos «Usumacinta» y
«Grijalva,» en el Estado de Tabasco, y en el río «Palizada,» en el Estado de Campeche- Determinó esta omisión la circunstancia de que, prorrogado al concesionario el plazo para comenzar dicho servicio, creyóse innecesario abultar el presupuesto del ramo de Comunicaciones con una asignación de la que, tal vez, no sería preciso disponer. Traspasada la
concesión, previo permiso del Ejecutivo, por el Sr. Tamborrell al Sr. Policarpo Valenzuela, este último, que contaba con vapores propios, estableció desde luego y comenzó á
prestar el servicio y á devengar la subvención estipulada en el contrato. Como en la
partida 7,079 del Presupuesto vigente se consignóla cantidad de cinco mil cuatrocientos
pesos para subvencionar la línea de navegación en el río «Grijalva,» y ésta no llegó á
establecerse, sino que se declaró caduco el contrato relativo, resulta disponible la expresada cantidad, la cual, si la Cámara de Diputados se sirve autorizarlo, podrá aplicarse al
pago de la subvención que desde el 1? de Diciembre de 1894 está devengando el Sr. Valenzuela, y que en los siete meses que transcurrirán desde esa fecha hasta el 30 de Junio
próximo, importa cinco mil doscientos cincuenta pesos.
La partida 12,227 del Presupuesto, destinada al pago de pensiones declaradas dentro
del presente ejercicio fiscal, está excedida en cerca de # 8,000; pero el exceso puede aplicarse, si la Cámara se sirve así disponerlo, ai sobrante que por fallecimiento de pensionistas resulta en otras partidas destinadas á ese objeto.
Para que el país no se hallara desapercibido en el caso de algún conflicto internacional
que, como saben los señores Diputados, estuvo á punto de sobrevenir en los últimos meses transcurridos, el Ejecutivo, inspirándose en los altos deberes que le imponen la honra
de la patria y la enérgica defensa de sus derechos, asumió la responsabilidad de hacer,
sin la previa autorización de esa Cámara, los gastos necesarios para la adquisición del
mejor de los armamentos modernos de infantería, la reforma de nuestra artillería y el
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acopio de pertrechos y materiales de guerra, así como para colocar á nuestra marina en
condiciones.de que llegado el caso, pudiera prestar servicios eficaces. Esos gastos ascendieron á $890,000 x están todos cubiertos, habiéndose dispuesto con tal destino, del
saldo del empréstito de 1893. El Ejecutivo confía en que la Cámara se dignará concederles su aprobación.
Los gastos cuya aprobación se consulta, así como las autorizaciones que para erogar
algunos otros se solicitan de la Cámara, no desequilibrarán los presupuestos, porque, en
primer lugar, el importe de las partidas de las cuales no se ha dispuesto es superior á
la cantidad que por ese capítulo se previo en la exposición de motivos de la Iniciativa
de Presupuestos para el año fiscal en curso, al hablar de los gastos que dejan de hacerse
sin embargo de estar autorizados; en segundo lugar, el producto de las rentas publicas
ha superado también á las previsiones del Ejecutivo; y por último, una buena parte de
los gastos á que se refiere esta nota se ha tomado, como queda dicho, del saldo del empréstito de 1893, después de cubiertos los gastos para los que fue especialmente contratado.
Por las consideraciones que dejo expuestas, el Presidente de la República se ha servido disponer, se dirija á la Cámara de Diputados la adjunta Iniciativa, con la cual suplico
á Uds. se sirvan darle cuenta, aceptando para sí las seguridades de mi estimación.
México, Mayo 6 de 1895.-^/. Y. Limantour.—A los Secretarios de la Cámara de Diputados.
INICIATIVA DE LEY.
Art. 1? Se amplían las partidas 4,157, 5,851, 6,158, 7,040, 10,300, 10,301 y 10,303
del Presupuesto de egresos para el año fiscal de 1894 á 1895, en las cantidades siguientes:
4.157 Para gastos del laboratorio del Consejo de Salubridad, comisiones científicas, servicio de desinfección en el Distrito, en los puertos y en
la frontera, y otros gastos ordinarios y extraordinarios imprevistos del ramo de Gobernación
$
2,000 00
5,851 Gastos extraordinarios de Instrucción Pública
10,000 00
6.158 Gastos imprevistos y de utilidad pública del ramo de Fomento...
25,000 00
7,040 Obras, muebles y reparaciones en los Palacios Nacional y de Chapultepec
30,713 *3
10.300 Conservación de 41,000 kilómetros de líneas telegráficas existentes, y apertura de nuevas oficinas....
10,00000
10.301 Impresiones
3,000 00
10,303 Fletes y gastos imprevistos
3,000 00
Art. 2? Los gastos hechos y que se hicieren durante el año fiscal, en cumplimiento de
la ley de 29 de Noviembre del año próximo anterior, para la conclusión, reparaciones y
equipo del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y para la rescisión de los contratos de
arrendamiento de las Casas de Moneda, se aplicarán por la Tesorería á la autorización
contenida en este artículo.
Art 3? Se autoriza el gasto de # 890,000 hecho por el Ejecutivo, como adicional al
presupuesto del ramo de Guerra.
Art 4? Se autoriza al Ejecutivo para aplicar á la partida 5,189 del Presupuesto vigente, así la cantidad en que está excedida la partida 5,190, como los gastos extraordinarios que en el ramo de Justicia sean necesarios durante el tiempo que falta del presente
año fiscal. Se le autoriza también para que aplique al pago de la subvención concedida
á la Compañía de navegación de los ríos «Grijalva» y «Usumacinta,» en el Estado de
Tabasco, la asignación que contiene la partida 7,079; y se le autoriza igualmente para
que aplique á las partidas destinadas al pago de pensiones y que resultaren con cantidades sobrantes por virtud de fallecimiento de pensionistas, la cantidad en que estuviere
excedida, hasta terminar el año fiscal, la partida 12,227 del mismo Presupuesto.
México, Mayo 6 de 1895.—/. Y. Limantour.

Documento número 234.
Iniciativa, proponiendo se declare libre de todo derecho federal la exportación de henequén, hasta
30 de Junio de 1895.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.-Sección i*—Núin. 18,991.
.
El Presidente de la República se ha servido disponer que por la Secretaria de m\ car-
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go se dirija á la Cámara de Diputados la adjunta Iniciativa, consultando que se declare
libre la exportación del henequén.
El Presidente recomienda este asitnto á la atención preferente del Congreso, teniendo
en cuenta que las penosas circunstancias en que se encuentra la península de Yucatán,
especialmente por el bajo precio á que ha llegado lafibrade henequén, cuya explotación
constituye, como es sabido, su principal industria, exigen que los Poderes federales ocurran sin demora en auxilio de aquella importante región del país, por medio de concesiones que alivien, hasta donde fuere posible, su malestar económico.
Suplico á Uds. se sirvan dar cuenta de la adjunta Iniciativa, y aceptar las seguridades de mi consideración.
México, Mayo 8 de 1895.—/. Y. Limanlour.—A los Secretarios de la Cámara de Diputados.
INICIATIVA DE LEY.

Artículo único. Desde la fecha de esta ley, y hasta que termine el presente año fiscal,
queda libre de todo derecho federal la exportación de henequén.
México, Mayo 8 de 1895.—/. Y. Limaniour.

Documento numero 235.
Iniciativa, pidiendo autorización para celebrar un contrato con el Banco Hipotecario, mediante el cual se
cancelen las hipotecas que reportan diversos edificios de propiedad nacional.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 6?
Como tuve la honra de manifestar á la Cámara de Diputados en mi último informe
verbal, el Ejecutivo considera conveniente y decoroso que se cancelen las hipotecas á
que están afectos algunos edificios nacionales, en virtud de préstamos hechos por el Banco Hipotecario á la Administración .que terminó su período constitucional el 30 de Noviembre de 1884.
Para facilitar la realización de aquel propósito, y con acuerdo del Presidente de la
República, he celebrado diversas conferencias con el Consejo de Administración del
Banco acreedor, y se ha llegado á convenir en que dicha deuda, que asciende, en números redondos, á un millón de pesos, se convierta en bonos del 5 por ciento, los cuales recibirá el Banco en todo ó en parte del pago de su crédito, y á un tipo algo inferior á su
valor nominal, si se obtiene del Congreso autorización para formalizar el arreglo.
El Ejecutivo ha tenido presente al concertar esas bases, que el crédito hipotecario del
Banco es posterior al 30 de Junio de 1882 y que, por lo mismo, conforme al artículo 16
de la ley de 6 de Septiembre del año próximo pasado, su conversión es voluntaria, sin
que por dejar de presentarse á ella pierda ninguno de sus derechos al capital ni á los
réditos; y ha tenido en cuenta, igualmente, que de los créditos contraídos por el Gobierno en la misma época en que contrajo el del Banco Hipotecario, sólo éste queda insoluto.
En cuanto al tipo á que deba recibir los bonos el expresado establecimiento, no sería
posible que consintiese en aceptarlos á la par, supuesto el carácter privilegiado que conserva su crédito; pero podría recibirlos con un descuento que no sea superior al que han
aceptado en recientes conversiones losfideicomisariosdel Ferrocarril Nacional Mexicano que, como saben los señores Diputados, recibieron esos bonos al setenta y dos por
ciento de su valor nominal.
Estas consideraciones fundan la Iniciativa que tengo la honra de adjuntar á Uds.,
suplicándoles se sirvan someterla al conocimiento de la Cámara á que dignamente pertenecen.
Reitero á Uds. las seguridades de mi aprecio muy ^distinguido.
México, Mayo 11 de 1895.—/. Y. Limantour.—Á los Secretarios de la Cámara de
Diputados.
INICIATIVA DE LEY.

Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para que celebre con el Banco Hipotecario
un arreglo, mediante el cual se cancelen las hipotecas que en su favor reportan diversos
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edificios nacionales, y quede saldado el crédito de dicho establecimiento, recibiendo éste, en todo ó en parte de pago, bonos del 5 por ciento de la Deuda interior amortizable,
á un tipo que no sea inferior al 72 por ciento de su valor nominal
México, Mayo 11 de 1895.—/- Y. Limantour.

Documento numero 236.
. Iniciativa, proponiendo se declare que no causan el impuesto sobre herencias, legados y donaciones los I a *
se hicieren en favor de los Ayuntamientos
del Distrito Federal y Territorios, 6 de establecimientos de Beneficencia é Instrucción pública.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Departamento de Legislación.
La ley del Congreso fechada el 17 de Diciembre de 1892, que estableció en el Distrito Federal y Territorios un impuesto sobre donaciones, herencias y legados, declaró en
la fracción IV de su artículo 6?, que no causarían esa contribución las herencias, legados y donaciones en favor de establecimientos é instituciones de beneficencia pública
dependientes del Gobierno.
El Ejecutivo considera que los motivos que determinaron esa excepción justa y filosófica, aconsejan que se haga extensiva á las herencias, legados y donaciones en favor
de los Ayuntamientos del Distrito Federal y Territorios, ó bien de los establecimientos
é instituciones de Instrucción pública y de Beneficencia que dependan del Gobierno ó
estén sometidos á su vigilancia. En consecuencia, el Presidente de la República se ha
servido acordar que la Secretaría de mi cargo dirija á la Cámara de Diputados, como
tengo la honra de hacerlo, la adjunta Iniciativa, con la cual suplico á Uds. se sirvan
dar cuenta.
Reitero á Uds. las seguridades de mi consideración muy distinguida.
México, Mayo 11 de 1895.—;/. Y. Limantour.—k los Secretarios de la Cámara de
Diputados.
INICIATIVA DE LEY.

Artículo único. No causan el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, establecido en el Distrito Federal y Territorios por la ley de 17 de Diciembre de 189a, las
herencias, legados y donaciones en favor de los Ayuntamientos del mismo Distrito y
Territorios ó en favor de establecimientos de Beneficencia é Instrucción pública dependientes del Gobierno ó sometidos á su vigilancia.
México, Mayo 11 de 1895.—/. Y. Limantour.

Documento número 237.
Iniciativa, para que se faculte al Ejecutivo dicte leyes y disposiciones necesarias para organizar las Casas
de Moneda y Oficinas de ensaye, mientras el Congreso expide la ley orgánica correspondiente.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 4?
Como sabe el Congreso por mis últimos informes, todas las Casas de Moneda quedarán definitivamente recobradas por la Nación en el raes de Julio de este año. En consecuencia, será indispensable organizar desde luego aquellas que deban continuar en actividad, fijando la planta de sus empleados y las reglas para el servicio, así como también establecer nuevas Oficinas de ensaye, particularmente en aquellas localidades
donde ahora existen Casas de Moneda que convenga clausurar.
Para proveer á todas esas necesidades, el Ejecutivo solicite autorización del Congreso
por medio de la adjunta Iniciativa, supuesto que tienen que ser atendidas en el próximo
período de receso de las Cámaras, á reserva de que éstas, cuando lo consideren oportuno, expidan la ley de organización de Casas de Moneda y Oficinas de ensaye de la República.
Suplico á Uds. sometan al conocimiento de esa Cámara la expresada Iniciativa, y
se sirvan aceptar la expresión de mi muy distinguido aprecio.
México, Mayo 15 de 1895.—/. Y. Limantour.—A los Secretarios déla Camarade
Diputados-
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Artículo único. Se faculta al Ejecutivo para dictar las leyes y disposiciones que estime necesarias, á fin de organizar las Casas de Moneda y Oficinas de ensaye de la República, mientras el Congreso de la Unión expide sobre esta materia la ley orgánica correspondiente.
México, Mayo 15 de 1895. —/. Y. Litnantour.

Documento número 238.
Iniciativa, pidiendo autorización para que el Ejecutivo otorgue concesiones á compañías que se dediqtluen
á practicar operaciones de caución por el manejo de funcionarios, empleados, dependientes, etc., etc.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 3?
Por acuerdo del Presidente de la República, tengo la honra de remitir á Uds., para
que se sirvan dar cuenta á la Cámara, un proyecto de ley consultando se autorice al Ejecutivo para que con sujeción á determinadas bases y durante el próximo período de receso de las Cámaras, otorgue concesiones á compañías nacionales ó extranjeras á fin de
que ejecuten operaciones de caución para garantizar el manejo de los funcionarios y
empleados públicos que con arreglo á las leyes deben llenar ese requisito, y para prestar
fianzas semejantes á favor de los Estados, Municipios, compañías y particulares.
Una larga experiencia ha demostrado que se presentan graves dificultades para quilos empleados públicos que conforme á las leyes deben caucionar su manejo, cumplan
con esa obligación, dando por resultado que, ó el Gobierno se ve precisado á separar de
la Administración á empleados de notoria aptitud por la falta de aquel requisito, ó que
se estén concediendo frecuentes prórrogas para expeditar la caución, con peligro de los
intereses públicos que, aunque provisionalmente, quedan sólo encomendados á la honorabilidad personal de los empleados, sin garantía pecuniaria eficaz para cubrir cualquiera responsabilidad.
El deseo de allanar esas dificultades, conciliando los intereses de los empleados con las
garantías que el Gobierno tiene el deber de exigir, ha movido al Presidente de la República á formular la Iüiciativa adjunta á fin de que estimuladas algunas compañías por
las franquicias que se les otorgan, se decidan á emprender operaciones de esa naturaleza,
garantizando la pureza en la administración de fondos públicos de la Federación, de los
Estados, Municipios, y aun de intereses particulares.
El Ejecutivo en las bases que consulta, ha tenido por principal objeto que las compañías concesionarias garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de todas sus obligaciones, para que esa clase de instituciones, nuevas entre nosotros, produzcan los resultados que se desean, inspirando confianza al público, no menos que á los Gobiernos de los
Estados y á los Municipios.
Se ha cuidado, en lo general, de sujetar á las compañías concesionarias á las reglas
comunes del Código de Comercio y Legislación vigente, introduciendo sólo aquellas modificaciones que se han creído absolutamente indispensables.
Por otra parte, se atiende al interés de los funcionarios y empleados, poniéndolos al
abrigo de los abusos de las compañías, las cuales no podrán cobrar por la prestación de
sus fianzas un premio excesivo y arbitrario, sino el que prudentemente se fije en la tarifa aprobada por la Secretaría de Hacienda.
Las compañías, á su vez, tendrán amplio campo para extender sus operaciones con
utilidades no despreciables, obtenidas sin gran sacrificio de los empleados que ocurran
en demanda de caución.
Las franquicias que se otorgarán á las compañías, son las que comunmente se conceden á las empresas semejantes, siendo de notarse que no se protegerá, singularmente á
determinada compañía, con perjuicio de otras que más tarde pretendan ejecutar operaciones de la misma clase.
Por demás sería entrar en explicaciones detalladas, para fundar cada una de las bases á que deberán sujetarse los contratos de concesión, porque siendo ellas de por sí bastante explícitas no exigen acopio de razonamientos para demostrar su conveniencia. En
resumen, la Iniciativa que se presenta á la Cámara, tiende á satisfacer una de las exigencias apremiantes de la administración pública, facilita á los empleados el cumplí-
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miento de las leyes vigentes sobre caución,)y proporciona, tanto á los Gobiernos de los
Estados como á los Municipios y particulares, un medio seguro de vigilar por sus intereses.
Estas consideraciones y algunas otras que no se ocultarán á la clara inteligencia de
los señores Diputados, fundan la Iniciativa adjunta que el Ejecutivo tiene la honra de
someter á la deliberación del Congreso.
Sírvanse Uds. dar cuenta á la Cámara con esta nota y aceptar mi distinguido aprecio
y consideración.
México, 22 de Mayo de 1895.—J. Y. Limantour.—A los Secretarios de la Cámara de
Diputados.
PROYECTO DE LEY.

Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para que durante el próximo período de receso de las Cámaras, otorgue concesiones á compañías nacionales ó extranjeras, legalmente constituidas, á fin de que habitualmente practiquen operaciones de caución por el
manejo de funcionarios, empleados, dependientes y en general de toda clase de personas
que tengan responsabilidad pecuniaria por la dirección, administración, conservación ó
depósito de intereses públicos ó privados, en favor del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados, Distrito Federal y Territorios, de las Municipalidades, corporaciones, compañías ó individuos de la República.
Los contratos de concesión se ajustarán á las bases siguientes:
I. La compañía concesionaria tendrá su domicilio en la ciudad de México; y si fuere
extranjera, establecerá una sucursal, precisamente en la misma ciudad de México, sin
perjuicio de las agencias que libremente podrá establecer en diversos lugares de la República, según convenga á sus intereses. La misma compañía se sujetará á los requisi>s que el Código de Comercio exige para que las sociedades extranjeras puedan ejercer
en la República actos mercantiles.
II. La compañía concesionaria tendrá en la ciudad de México un apoderado suficientemente autorizado, para representarla judicial y extrajudicialmente en todos los negocios que tubiere en la República.
III. La compañía será considerada como mexicana, aun cuando todos ó algunos de
sus miembros sean extranjeros; y estará sujeta exclusivamente á la jurisdicción de los
jueces, tribunales y autoridades de la República en todos los negocios que ejecutare, ó
tuvieren efecto dentro del territorio nacional, sin poder alegar, bajo ningún pretexto,
derechos de extranjería.
IV. El término de la concesión no excederá de veinte años; y la misma concesión no
podrá ser traspasada á otra persona, compañía ó corporación, sin previo permiso de la
Secretaría de Hacienda.
V. La compañía concesionaria quedará exceptuada de toda clase de impuestos *y contribuciones, menos de los que se recaudan actualmente en la forma de timbre, aunque
éstas las causará en los términos de las leyes vigentes, ó de las que en lo sucesivo se expidan. Sin embargo, estará exceptuada también del impuesto de timbre de que tratan
las fracciones 77 y 84, artículo 9? de la ley de 25 de Abril de 1893; y las simples prórrogas de fianzas que conceda, 110 causarán más timbre que el de protocolo, si el COntrato de prórroga fuere escriturario, ó el de cincuenta centavos por hoja si no lo fuere.
VI. La misma compañía estará exenta de la obligación de tener bienes raíces en la
República, aun para los efectos que expresa la fracción II del artículo 1,722 del Código
Civil del Distrito Federal, y sus concordantes de los de Comercio y de Procedimientos
Civiles.
VII. El Ejecutivo se reservará, en todo caso, el derecho de otorgar á cualquiera otra
persona ó compañía, concesiones para ejecutar operaciones de igual naturaleza; pero si
se estipularen condiciones más favorables, se entenderán concedidas igualmente á la compañía ó compañías que ya estuvieren funcionando en virtud de concesión anterior, siempre que á su vez aceptaren las obligaciones correlativas.
VIII. La Secretaría de Hacienda calificará la solvencia y crédito de las compañías
extranjeras que soliciten concesiones, y para ese efecto tomará en consideración las certificaciones que expidan los Ministros Plenipotenciarios de México acreditados ante los
Gobiernos de los respectivos países extranjeros, ó las que extiendan los Cónsules de la
República, acerca del tiempo que dichas compañías tuvieren de estar funcionando, de
la fidelidad en el cumplimiento de sus compromisos, del monto del capital social subscrito ó exhibido, inversión del mismo capital, cuantía del fondo de reserva y demás datos
que la misma Secretaría de Hacienda estime conducentes; peto en ningúa caso se firmará
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contrato alguno de concesión sin que la compañía deposite previamente, á la orden de la
Tesorería General de la Federación, en alguno de los Bancos de la ciudad de México, autorizado por ley expresa ó concesión especial para practicar operaciones bancarias, la
cantidad de cien mil pesos, dinero efectivo, plata mexicana, en garantía del cumplimiento de todas las estipulaciones del contrato, y de las responsabilidades que reporte la compañía por las operaciones que ejecute en virtud de la concesión. Mediante acuerdo de la
Secretaría de Hacienda podrá cambiarse el efectivo por valores.
IX. Todas las fianzas y garantías que otorguen las compañías concesionarias se extenderán en la forma y términos que respectivamente, y conforme á las leyes exijan la
Secretaría de Hacienda, los Gobiernos de los Estados, los funcionarios y los empleados
autorizados para admitir y aprobar dichas cauciones; y los documentos en que se otorguen
tendrán en todo caso la fuerza de instrumento público.
X. Las compañías cobrarán por las fianzas de los funcionarios y empleados de la Federación, Distrito y Territorios, el premio anual cuyo tipo máximum se fijará en la tarifa
respectiva que formará parte integrante del contrato de concesión. La tarifa podrá reformarse por ulterior acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y la compañía concesionaria; pero la reforma sólo surtirá efecto en cuanto á las operaciones que nuevamente se
concierten. En todo caso, la compañía tendrá derecho de no dar fianza por un premio anual
menor de veinticinco pesos. Si el empleado dejare de satisfacer el premio, la Secretaría
de Hacienda, ó la autoridad federal que lo haya nombrado, mandará retener el importe
del premio, del sueldo ó emolumento que el empleado deba percibir en los dos meses siguientes.
XI. Las oficinas públicas de la Federación, así como los jueces y tribunales respectivos, podrán aceptar como garantía bastante para caucionar el manejo y responsabilidades de los funcionarios, empleados y particulares que estén obligados á dar caución por
disposición legal ó mandato de autoridad, las fianzas que otorgue la compañía concesionaria, con sujeción á las bases de esta ley y á las estipulaciones del respectivo contrato de concesión.
XII. En los casos de responsabilidad de un funcionario ó empleado, cuyo manejo
haya sido garantizado por la compañía, si el motivo de responsabilidad fuere la falta de
dinero ó de valores que debieran existir en caja, la compañía estará obligada á depositar en dinero efectivo el importe de la fianza otorgada, ó el monto del desfalco si éste
fuere menor, dentro de los ocho días siguientes á la fecha en que la Secretaría de Hacienda ó la Tesorería General de la Federación le notifique la falta descubierta. Si la
responsabilidad procediere de otra causa, el plazo para constituir el depósito será de 30
días, contados también desde la notificación correspondiente. En uno y en otro caso la
compañía tendrá derecho de inspeccionar los libros, cuentas y documentos respectivos,
previa orden de la Secretaría de Hacienda. Depurada la responsabilidad, ó si el empleado estuviere conforme con ella, se dará á los depósitos la aplicación definitiva que corresponda.
XIII. La compañía que pague una responsabilidad de algún empleado ó funcionario
á quien hubiere garantizado, se subroga en los derechos y acciones del fisco para obtener el reembolso; pero si el monto de la responsabilidad del empleado excediere del importe de la caución satisfecha por la compañía, la acción del Gobierno sobre los bienes
del responsable y los de sus cómplices, para saldar la responsabilidad, será preferente al
derecho de la misma compañía, la cual sólo gozará de prelación sobre los demás créditos á cargo del fallido.
XIV. Las fianzas que otorgue la compañía serán exigibles durante el tiempo por el
cual se extiendan y tres años después, salvo que se estipule mayor plazo.
XV. La compañía podrá retirar su fianza, mediante aviso por escrito á la Secretaría
de Hacienda ó autoridad respectiva, si la persona á quien hubiere garantizado no rinde
sus informes y cuentas dentro de los treinta días siguientes á la fecha en que deba hacerlo según las leyes y reglamentos; en la inteligencia de que la fianza surtirá sus efectos por todo el tiempo transcurrido y por treinta días más, contados desde que se reciba
el aviso.
XVI. Para la protección de los intereses afianzados, la compañía podrá nombrar por
su cuenta los inspectores que estime conveniente, los cuales desempeñarán sus funciones bajo la especial dirección de la Secretaría de Hacienda, que podrá utilizar sus servicios sin remuneración alguna del Erario. Dichos inspectores serán considerados como
empleados de Hacienda para el efecto de gozar del descuento de pasaje en los ferrocarriles, y para los efectos que la Secretaría del ramo determine.
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XVII. En los casos de desfalco ó de responsabilidad de las personas por quienes se
hubiere dado caución, si la compañía no constituye el deposito de la cantidad que corresponde en los plazos que fija la base XII, la Secretaría de Hacienda ordenará que de
la suma de cien mil pesos, depositada en garantía del cumplimiento del contrato de concesión, se consigne especialmente la cantidad que fuere necesaria para cubrir la responsabilidad de que se trata. La compañía estará obligada á reconstituir la integridad del
depósito de dichos cien mil pesos, en el término de diez días; en el concepto de que si
no lo verifica, no podrá continuar sus operaciones y caducará la concesión, previa declaración que hará la Secretaría de Hacienda.
México, Mayo 22 de 1895. —-/. Y. Limantour.

Documento número 239.
Iniciativa de reformas constitucionales para la abolición de las alcabalas.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—
Sección i?
Ha sido objeto de constante estudio para nuestros estadistas, la manera de substituir
los impuestos que de antiguo ss recaudan con los nombres de «Alcabala» ó de «Portazgo,»
así como la forma en que pudieran cobrarse los de «Consumo,» sin entorpecer ni menoscabar la libertad del tráfico interior; y esos estudios han sido enérgicamente estimulados
por la general aspiración á que se extingan dichos impuestos, cuya abolición prometió
nuestra Ley fundamental, y aun se ha intentado algunas veces desde antes de promulgarse la Constitución de 1857.
*'
Las providencias legales contra las alcabalas se iniciaron con la ley de 10 de Octubre
de 1846, que las declaró abolidas. Sin embargo, los intereses lastimados con esa providencia, lograron atemorizar al Gobierno revolucionario que la había expedido, y alcanzaron que la derogase al mes de su promulgación.
Dos años después, el Congreso Federal votó la ley de 14 de Junio de 1848, suprimiendo los derechos llamados de «Alcabala,» de «Consumo» y «Municipales» que se causaban
por la introducción de efectos nacionales y extranjeros en el Distrito y Territorios de la
Federación; pero el Gobierno dictatorial del General Santa Anna restableció esos impuestos, no sólo eu el Distrito y Territorios, sino en aquellos Estados que los habían suprimido durante las Administracione^de los Generales Herrera y Arista.
Sobrevino contra la dictadura del General Santa Anna la revolución de Ayutla, mediante la cual entró la República al seno de la civilización moderna, y el programa de
esa revolución reflejó, como era natural, la universal repugnancia contra los vejámenes
que acompañaban al cobro de aquellos tributos, así como el unánime deseo de que se estableciera y garantizara la libertad del tráfico mercantil. Por eso en el artículo 6? del
Plan mencionado, se acusa al Gobierno dictatorial de no haber protegido la libertad
del comercio interior y exterior y en el artículo 8?del mismo Plan reformado en Acapulco,
se formulan, por manera más terminante, las tendencias de la revolución en materias
económicas, disponiendo que cesaran desde luego los efectos de las leyes entonces vigentes sobre derechos de consumo.
El Gobierno provisional emanado de aquella revolución, procedió de acuerdo con los
principios por ella proclamados, expidiendo el 24 de Noviembre de 1855 una ley que
prohibía el cobro de alcabalas desde el 1? de Febrero del año siguiente; pero por tercera
vez en nuestra historia económica, esa disposición que podía considerarse más bien como la fórmula de aspiraciones generosas para el desarrollo del país, que no como provi—
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quedó anulada la promesa del artículo 8? del Plan de Ayutla, por el arancel de 31 de
Enero de 1856, que restableció con el nombre de contraregistro, el derecho de consumo.
El Congreso Constituyente no podía desconocer, teniendo en cuenta las lecciones de
la experiencia, que la condición indispensable para la libertad del comercio consistía en
reservar á los Poderes federales la facultad de reglamentar el tráfico mercantil, precaviendo así el peligro de que la legislación particular de los Estados pueda menoscabar
de algún modo la libertad del comercio, ó bien introducir elementos perturbadores en la
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política hacendaría y económica de la Nación. Á esas consideraciones obedece el texto
de las fracciones IX, X y XXII del artículo 72, y el de la I del artículo 112 déla Constitución política de 1857, obra de aquella inolvidable Asamblea.
Las fracciones citadas (IX del artículo 72 y I del 112 de la Constitución), ponían en
manos del Poder Legislativo de la Unión medios bastantes para suprimir las alcabalas,
llevando á cabo la refonna prometida. Sin embargo, los Constituyentes movidos por el
laudable deseo de satisfacer una exigencia de la opinión pública, descendieron á particularidades tal vez más propias de leyes reglamentarias, y aprobaron la adición que les
fue presentada para que las alcabalas y aduanas interiores de la República quedaran suprimidas desde el 1? de Enero de 1856. Esa adición fue, como se sabe, el primitivo artículo 124 de la Constitución.
El estado de guerra en que se halló el país durante los tres años transcurridos desde
el golpe de Estado hasta el triunfo de la Reforma en 1860, no permitió que se cumpliese con aquella prescripción constitucional; pero el 24 de Enero de 1861, un mes después
de haberse reinstalado en esta capital el Gobierno legítimo, se expidió una ley, previniendo que el 1? de Enero de 1862 cesara el cobro de alcabalas en toda la República,
quedando desde luego suprimidos muchos de los documentos que se exigían para el cobro del impuesto.
Antes de que venciera aquel plazo, se vio envuelto el país en la guerra de Intervención.
Con ese motivo la ley de Enero de 1861 no pudo llevarse á la práctica, y fue derogada
por la de 14 de Abril de 1862, que restableció las alcabalas, cuyas cuotas, á los pocos
días de expedirse esta última ley, fueron duplicadas por virtud de nuevo decreto.
Restaurado el Gobierno Nacional, la Secretaría de Hacienda inició al Congreso el 1"
de Abril de 1869 la abolición de los impuestos alcabalatorios; pero esta tentativa fue tan
poco afortunada como las que se habían hecho anteriormente. Las alcabalas, aunque en
la forma de «Derecho de portazgo)» ó «De consumo,» prevalecieron contra el texto del artículo 124 de la Constitución; y si bien continuaron ocupando la atención pública y la
de los Gobiernos de los Estados, siempre en el sentido de procurar que fuesen abolidas,
no volvió á intentarse nada sobre el particular, sino hasta Octubre de 1877, en que el
Ejecutivo consultó al Congreso el cumplimiento del mencionado artículo 124 de la
Constitución;pero, en verdad, las circunstancias déla República no eran propicias para
tal objeto, y sólo después de cuatro años pudo reformarse dicho artículo, fijando el 1? de
Diciembre de 1884 para la supresión de alcabalas y aduanas interiores en toda la República, plazo que se prorrogó hasta igual fecha de 1886, por virtud de segunda reforma,
promulgada el 25 de Noviembre de 1884.
En 1883, reunióse en esta capital una Conferencia de representantes de los Estados,
convocada por la Secretaría de Hacienda á moción del Gobierno de Veracruz, para tratar de las cuestiones relacionadas con la supresión de alcabalas en el país, y dicha Conferencia presentó como fruto de sus deliberaciones, un proyecto de Iniciativa, que la Secretaría hizo suyo y elevó al Congreso. Esa Iniciativa determinó, en Noviembre de 1886,
la última reforma del artículo 124, mediante la cual se autorizaron las aduanas locales
y el cobro de alcabalas, legitimándose el pago de ese impuesto, aunque con restricciones que atenuaran los inconvenientes de que adolece.
Es de presumirse que el ilustrado Secretario de Hacienda que inició dicha reforma, llegó á persuadirse de que era deficiente, pues á los cuatro años de haberse promulgado
aquella disposición, convocó á una nueva Conferencia de representantes de los Gobiernos
de los Estados y de la industria y el comercio, que tuviera por objeto, como la anterior,
proponer la manera de realizar definitivamente el deseo, tantas veces manifestado por el
país sobre supresión de alcabalas y aduanas interiores.
Esta Conferencia, lo mismo que su predecesora, estudió concienzudamente el asunto,
y considerados desde este punto de vista fueron bastante útiles é importantes sus trabajos; pero tampoco pasaron de la esfera meramente especulativa.
Las hondas raíces que han echado esos impuestos seculares, han resistido hasta hoy
los esfuerzos de los Poderes de la Unión para eliminarlos de nuestro sistema fiscal, y resisten con igual tenacidad las tentativas que en idéntico sentido que la Federación han
hecho muchos Estados. Algunos que los abolieron han tenido que restablecerlos; otros,
por fortuna, aunque en menor número, han conseguido suprimirlos definitivamente.
Estas reminiscencias de nuestra historia económica respecto de abolición de alcabalas,
demuestran que no ha faltado en los Poderes Legislativo y Ejecutivo voluntad para extinguirlas; que esa voluntad persiste, á pesar de los obstáculos que se le oponen, y ha
logrado consignar en nuestra Ley suprema, terminantes prescripciones para la abolición
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de dicho impuesto; pero que, sin embargo, subsisten las alcabalas en gran parte de la
República.
Este es el hecho ante el cual nos encontramos y que, por cierto, no es raro en la historia de las naciones; pero conviene explicarlo, porque esa explicación ha de ministrar
datos para resolver si deben conservarse ó desaparecer los impuestos de que se trata.
Desde dos puntos de vista puede considerarse la resistencia, hasta hoy victoriosa, de
la alcabala contra la perseverante acción del espíritu liberal de la época, inspirado en
los sanos principios económicos: desde el punto de vista especulativo, y desde el práctico, ó de circunstancias accidentales.
Omito desarrollar aquí consideraciones de un ordenfilosófico,aunque pudieran explicar
el hecho de que se trata. Me bastará con hacer constar que si el cambio de los impuestos
de un pueblo puede desearse por natural aspiración á los beneficios de un estado mejor,
tal cambio no es posible sino por el desarrollo de la sociedad, y á medida que éste vaya
produciéndose. Así, pues, todo esfuerzo, contra un impuesto antiguo, tiene que fracasar
cuando en la sociedad encuentra un medio inadecuado. Confirma esta observación, no
solamente lo que ha pasado en nuestro país, sino también la vitalidad que con la misma
ó parecida persistencia que entre nosotros ha presentado esa especie de tributación, ya
con el nombre de «Alcabala,» ya con el de «Portazgo» ú otros, en España y Portugal, en
Francia, en Italia, en Holanda, en Bélgica y en otras naciones.
Considerando esta cuestión desde su punto de vista práctico, puede observarse que
una de las causas que más han influido, (aún en países bastante desarrollados), en la conservación del sistema que se conoce bajo el nombre genérico de «Alcabala,» ha sido el
exceso de gastos motivado unas veces por ese mismo desarrollo, cuando se realiza con
inconsiderado empuje, y ocasionado, en otras, por graves trastornos públicos, ó por violentas crisis hacendarías y económicas. Hay dos notables ejemplos que comprueban la
verdad de esta observación: el portazgo (ocíroi) en Francia, particularmente en París,
tuvo como firme sostén de su conservación la Deuda municipal de aquella capital, y
el impuesto sobre rentas, (income fax) en Inglaterra, impuesto sostenido y decretado
hace un siglo, como medio extraordinario de arbitrar recursos para continuar la guerra
en que entonces estaba comprometida la nación; posteriormente suprimido; restablecido
dos veces, y el cual, no sólo no ha sido derogado después, al consolidarse la paz, sino
que, á pesar de las promesas de los hombres de Estado más honorables de aquel reino,
ellos mismos, cuando han estado al frente de los negocios públicos, lo han aumentado,
cada vez que se ha hecho sentir la necesidad de procurar mayores ingresos al Erario de
aquella nación.
Pudiera, pues, sostenerse con fundamento de estas consideraciones, que el sistema de
tributación que requiere la existencia de aduanas locales y aun municipales, se adapta
especialmente á los pueblos de escasa vitalidad y cuyos gobiernos, por ese mismo hecho,
carecen del necesario vigor; y que subsiste en otros países por las necesidades hacendarías de. su situación que se adelantan y superan á su desarrollo.
México se ha encontrado, antes, en estos dos casos en que la experiencia demuestra
que es infructuoso pretender la abolición de antiguos impuestos; pero es necesario investigar, para decidirse por un plan de conducta en este asunto, si actualmente se halla
el país en alguno de aquellos dos casos, ó en los dos á la vez. A juicio del Ejecutivo no
está en ninguno de ellos, y esa opinión es la que sirve de especial fundamento á la presente Iniciativa.
Comparando, siquiera sea de modo muy superficial, la situación que guardaba el país
en 1876 con la que lioy presenta, complacen y admiran los adelantos obtenidos en estos
diez y nueve años de paz. Las empresas que se consideraban imposibles de realizar durante la actual generación, como los ferrocarriles que unen nuestros grandes centros de
población con las fronteras y con el litoral, son ya hechos consumados, merced á esfuerzos perseverantes y á una cuantiosa inversión de capital; y esas mejoras producen, á su
vez, mayor desarrollo de la riqueza pública y dan cohesión y fuerza á nuestra organización social.
No es ocasión ésta de consignar cifras estadísticas que comprueben tal progreso. Basta
con observar, por ser un hecho que no deja duda respecto de la causa que lo determina,
la actividad y aumento de la tributación que tiene inmediato origen en el movimiento
de las transacciones comerciales en general. Esta tributación es la que se realiza por
medio de las estampillas del Timbre, cuyo producto, no obstante hallarse aún ese impuesto en su época de planteamiento, y á pesar también de las difíciles circunstancias
económicas por que ha tenido que atravesar el país, se ha duplicado en un quinquenio,
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prometiendo ser, en porvenir no lejano, tan cuantioso como el de las aduanas marítimas
y fronterizas.
Se tiene también, con razón, por atendible indicio del grado de actividad en el movimiento mercantil, la cifra de la correspondencia postal, y es de notarse que el movimiento de correspondencia en la República se ha triplicado en el mismo período de
tiempo, subiendo de cuarenta y tres millones de piezas en 1888, á cerca de ciento veintitrés millones en 1893.
Por último, examinando el asunto bajo el aspecto de oportunidad, debe advertirse, con
satisfacción, que las circunstancias presentes no pueden ser más propicias para llevar á
efecto la gran reforma, ya que, por una parte, se ha alcanzado la nivelación de los Presupuestos sobre las más sólidas bases de previsión que un Gobierno pueda establecer, y
que, por otro lado, reclama esa medida el impulso que ha recibido la industria nacional
por la elevación de los cambios sobre el extranjero, el cual impulso se debilitaría muy
pronto, y hasta se perdería totalmente, con los diversos obstáculos que á la circulación
de los productos nacionales suscita el sistema alcabalatorio.
Otro síntoma inequívoco de la oportunidad de la reforma, es la actitud de algunos Estados, los cuales, no obstante que los tributos de que se trata, están autorizados, en cierta
forma, por el artículo 124 de la Constitución, reformado en 1886, han substituido ya las
alcabalas por otros impuestos. Esos Estados se encuentran ahora en situación desventajosa respecto de aquellos que las conservan, y sería de temerse que el desequilibrio que
así se produce, llegara á causar, concurriendo determinadas circunstancias, una reacción
en contra de este impulso de mejoramiento rentístico que hoy se observa.
Los Estados que han abolido las alcabalas son: Tamaulipas, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Nuevo León y Sinaloa, aunque la legislación fiscal de tres ó cuatro de estas entidades conserva todavía huellas ligeras del antiguo sistema de impuestos. Otros Estados, como los de México, San Luis
Potosí, Michoacán é Hidalgo, están á punto de llevar á buen terminóla misma reforma.
Puede, pues, creerse en presencia de estos hechos, que el movimiento en favor de la
supresión de alcabalas ó portazgo, no tiene por origen, como en otras épocas, el solo
buen deseo de los legisladores, sino que al presente, es ya efecto de las condiciones económicas de la República.
Aceptadas las anteriores consideraciones, por la base de imparcial observación en que
descansan, debo ocuparme en presentar al Congreso el lado concreto de la reforma que
el Ejecutivo tiene la hom-a de iniciar por conducto de la Secretaría de mi cargo.
Probablemente ninguna función legislativa tiene más profunda trascendencia en la
riqueza nacional, que la reglamentación del tráfico mercantil, sin la cual no es posible
garantizar al comercio la libertad indispensable á su desarrollo. De esa necesidad de la
vida social fue, realmente, de la que nació la primitiva Confederación de los Estados anglo-americauos, y la que dio origen á la actual Constitución de los Estados Unidos de
América.
Para los Constituyentes mexicanos, que siguieron en las Cartas de 1824 Y x^57> ' a s
huellas de los autores de la Constitución federal americana, no pudo pasar inadvertido
un punto de tamaña importancia, y por eso, la Constitución de 1824 y la vigente, reservaron al Congreso de la Unión las facultades necesarias, (aseguradas por prohibiciones
correlativas), para garantizar la libertad del comercio. La Constitución de 1824 copia
textualmente, en la fracción XI de su artículo 50, la prescripción constitucional de los
Estados Unidos de América, en el punto á que me refiero, y reserva también al Congreso la facultad de reglamentar la moneda y el sistema de pesos y medidas. La Constitución de 1857 reproduce los mismos preceptos; pero el relativo al tráfico interior, hoy fracción IX del artículo 72, interpreta mejor en su texto la necesidad de impedir que se establezcan «restricciones onerosas en el comercio de Estadoá Estado,» y el referente ala
moneda, no reconoce, como reconocía la Constitución de 1824, la existencia legal de monedas locales. Pero es de advertirse á este respecto; como circunstancia importante para
normar la legislación y la política mexicanas en materia de comercio, que la actual Ley
constitucional de la República se adelantó mucho á la de 1824, Y a u n a *a 1 u e sirvió de
modelo para ésta, pues con miras elevadas y previsoras que interpretan fielmente el espíritu nacional, reservó á los Poderes de la Unión, no sólo aquellas providencias que afecten la libertad del tráfico, los servicios de la moneda, los transportes y las comunicaciones postales, sino la facultad de establecer los principios generales de la legislación mercantil en toda la República.
Los hechos que han podido observarse desde los primeros años que siguieron á la In-
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dependencia de la Nación hasta la época actual, ayudan á medir el alcance previsor del
pensamiento á que acabo de referirme. La creación y desarrollo de intereses locales, con
frecuencia antagónicos, ha sido, naturalmente, causa de rivalidades que se han traducido en actos de hostilidad, y que, en el desenvolvimiento del país, llegarían á comprometer la armonía y buena inteligencia en las relaciones de los Estados, y tal vez hasta la
integridad nacional. Al considerar las ideas contenidas en las fracciones IX, X, XXII y
XXIII del art. 72, la III del 1 n , y la I del 112 de la Ley fundamental del país, así como las razones que para apoyarlas se emitieron en el seno del Congreso Constituyente, se
comprende que aquella Asamblea quiso depositar exclusivamente en el Poder Legislativo de la Unión, la facultad de reglamentar, no sólo el tráfico interior, sino el comercio
en general, sin menoscabar por eso la facultad de los Estados para decretar impuestos,
en cuanto esa facultad no pugne con la reservada y privativa de los Poderes de la Unión.
El Ejecutivo cree firmemente que cumple con la obligación de promover el logro de
esas miras, iniciando las reformas que hoy somete á la deliberación del Poder Legislativo, y las cuales comprenden, no sólo el artículo 124 sino los artículos m y i i 2 d e l a
Constitución.
Pudiera sostenerse que para llevar á término el pensamiento de la supresión de todos
los impuestos que se comprenden bajo la denominación de «Alcabalas,» bastaría con expedir las leyes orgánicas de la fracción IX del art. 72, de acuerdo con la prescripción que
su segunda parte contiene, y de la fracción I del art. 112, limitando la reforma constitucional, bien sea á la supresión del art. 124, ó bien á su enmienda, en concordancia con
el espíritu y el texto de aquellos dos artículos. En apoyo de esta línea de conducta, habría la razón de que, no debiendo contener la Ley constitucional de un país sino reglas
generales, pudiera considerarse como nimia y fuera del lugar la prescripción especial que
establecieron los Constituyentes, al aprobar la adición que vino á ser art. 124 de la Constitución de 1857.
Hay, sin embargo, razones más poderosas para seguir un procedimiento diferente.
El carácter de generalidad que deben revestir las prescripciones de una Constitución
política, tiene que subordinarse á las especiales condiciones del país para el cual se legisla, porque lo que en ciertas naciones puede considerarse como asunto de mero detalle,
en otras será materia de reglas generales, según sea particular ó general, accidental ú
orgánica, la costumbre que se trate de autorizar ó suprimir. Y así considerado el asunto, no parece que esté fuera de lugar en nuestra Constitución cierta serie de reglas que
extirpen para siempre un método de tributación tenazmente arraigado en el organismo
social mexicano, aunque sea, como es, evidente obstáculo para el desarrollo del comercio.
y grave peligro para la integridad y el desarrollo del país.
Y esa extirpación tiene que hacerse en forma radical y definitiva, por medio de prescripciones concebidas en términos que abarquen, no solamente lo que se llama «Alcabala,» en el sentido concreto de la palabra, sino todo sistema tributario que, en sus efectos,
invada ó esterilice la facultad de los Poderes de la Unión para asegurar la libertad de comercio.
La reforma, pues, que por acuerdo del Presidente de la República respetuosamente someto al Congreso, comprende, con tal fin, lo siguiente:
1? La adición al artículo 111 de cuatro fracciones IV, V, VI y VII, que contienen todas las prevenciones favorables á la libertad del tráfico, que se encuentran ahora en el
art. 124; pero que, además, comprenden el pensamiento capital de la presente Iniciativa,
que fue también el délos Constituyentes: la supresión de los tributosalcabalatorios y de
las aduanas locales.
2? La enmienda del art. 124 reformado en 1886, de acuerdo con las circunstancias de
aquella época, y el cual autorizaba cierta forma de impuesto al cabal atorio, en contradicción con el primitivo artículo constitucional.
Otra reforma se consulta también, y es la de adicionar la restricción contenida en la
fracción III del art. m , prohibiendo" que se emitan estampillas, enmienda que, como no
puede ocultarse á la ilustración de las Cámaras, sólo tiene por objeto cerrar las puertas
á un nuevo obstáculo que en el sistema fiscal de los Estados pudiera surgir en coatradel
desarrollo del comercio, y que haría nugatorios, seguramente, los beneficios que se esperan de la supresión de las aduanas interiores.
El Ejecutivo no pretende menoscabar en modo alguno, el derecho que tienen los Estados, (y que es necesario á su existencia independiente y al orden general del país), para '
imponer contribuciones á la producción y á la riqueza que se encuentran dentro de su jurisdicción política; pero cree cumplir, al iniciar las reformas anteriores, con un verdade- -
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ro fin nacional, siguiendo el propósito y las ideas de los ilustres autores de la Constitución,
y procurando la|armonía entre todas las entidades federativas, así como la prosperidad
de sus intereses materiales.
El problema, si bieu es complicado en cierta manera, en lo que concierne al Distrito
Federal y á los Territorios, porque afecta á la vez los recursos de todas las Municipalidades, está ya en gran parte resuelto, habiéndose buscado con particular empeño y en
cuanto ha sido posible, una equitativa distribución de los impuestos que substituirán á los
actuales, en condiciones que no comprometan la situación del Erario federal, ni destruyan el equilibrio de los diversos ramos de la riqueza pública.
En cuanto á los Estados, ya se ha dicho que muchos de ellos han suprimido en su sistema rentístico las alcabalas ó el portazgo, sin haber sufrido por tal causa quebrantos que
los hayan obligado á retroceder en ese buen sendero, como sucedía constantemente en
épocas todavía no muy lejanas. Y los Estados que actualmente se ocupan en preparar
idéntica reforma, tienen la certidumbre de alcanzar el mismo éxito que los que les han
precedido en ese camino de juiciosos perfeccionamientos en su legislación fiscal.
En vista del resultado poco satisfactorio, bajo el aspecto práctico, que habían tenido
en el decenio anterior las Conferencias públicas y solemnes de representantes de los Gobiernos de la Federación y de los Estados, convocadas con el fin de concertar la acción
de estos últimos para que se consumara la reforma fiscal, se decidió en esta vez el Ejecutivo á seguir diferente conducta, ocurriendo en lo confidencial á varios Gobernadores
de Estados cercanos al Distrito Federal, para que nombrasen comisionados que, priva
damente también, se asociaran á los trabajos de esta misma Secretaria, que tenían por
objeto el examen del asunto y la investigación de los medios que según las circunstancias de localidad, pudieran emplearse para llevar á término, tan simultánea y uniformemente como fuese posible, la substitución de los impuestos alcabalatorios, sin que los intereses de los contribuyentes de las regiones limítrofes quedasen perjudicados, sino cuidando de que al llevarse á cabo tal substitución, se conservará el debido equilibrio en el
monto y forma de recaudación de los nuevos impuestos.
Ha llegado, por tanto, á juicio del Presidente de la República, la sazón y el momento
de satisfacer las aspiraciones nacionales y de dar cima á las ideas y preceptos que sobre
abolición de alcabalas y sobre facultades privativas á la Federación en esta materia, para garantizar la libertad de comercio, consignaron en nuestra Carta fundamental los Constituyentes de 1857, con una previsión y una alteza de miras, que les aseguran por siempre la gratitud nacional.
En este concepto, el mismo Supremo Magistrado se ha servido acordar que la Secretaría de mi cargo dirija al Congreso la siguiente Iniciativa de reformas constitucionales,
con la cual suplico á Uds. se sirvan dar cuenta, aceptando para sí las seguridades de mi
muy distinguido aprecio.
México, Mayo 30 de 1895.—J. Y. Limantour.—A. los Secretarios de la Cámara de Diputados.
INICIATIVA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES.

Primera. Se reforma la fracción III del artículo 111 de la Constitución federal y se
adiciona el mismo artículo en los términos siguientes:
Los Estados 110 podrán:
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.
IV- Gravar el tránsito de personas ó cosas que atraviesen su territorio.
V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada á su territorio, ni la salida
de él á ninguna mercancía nacional ó extranjera.
VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales ó extranjeros con impuestos ó derechos cuya exacción se efectúe por aduanas locales, requiera inspección ó
registro de bultos, ó exija documentación que acompañe á la mercancía.
VII. Expedir ni mantener en vigor leyes ó disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos ó requisitos, por razón de la procedencia de mercancías nacionales
ó extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar
de la localidad, ó ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.
Segunda. Se reforma el artículo 124 de la Constitución en los términos siguientes:
Art. 124. Es facultad privativa de los Poderes de la Unión gravar las mercancías que
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se importen ó exporten, ó que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo, y aun prohibir por motivos de segundado de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia
Disposición transitoria
Estas reformas comenzarán á regir el día primero de Julio del año de mil ochocientos
noventa y seis.
México, Mayu 30 de 1895.—/ Y Limantour.

MEMORIA.—69.
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Documento número 241.
Informe del Administrador de la Aduana de Veracruz, correspondiente al año fiscal de 1S94 á 1895ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.—MÉXICO.
SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA:

La benévola acogida que se dignó Ud. dispensar á mi informe correspondiente al año
fiscal de 1893 á 1894, me ha animado á formar el que tengo la honra de someter á la
ilustrada é indulgente consideración de Ud., prometiéndome se servirá ver con agrado
los cuadros estadísticos que manifiestan el movimiento mercantil de este puerto, durante el ejercicio económico que terminó el 30 de Junio íiltimo.
Las relaciones, en general, entre el comercio y la Aduana son cada día más cordiales.
Parece que los señores importadores y comisionistas se lian propuesto eliminar el factor
tantas veces invocado, del antagonismo entre los intereses riscales y los del gremio mercantil; factor que no puede existir cuando se procede de buena fe. La Aduana, por su
parte, sin infringir los preceptos legales, procura conservar tan feliz estado de cosas,
procediendo siempre con justificación y liberalidad, dentro del límite de sus atribuciones.
Durante el año han seguido observándose exactamente las disposiciones á que hice
referencia en mi último informe. Con especial esmero se hau exigido á los importadores las fianzas para garantir los derechos, ó el pago al contado; los cobros se han hecho
efectivos con puntualidad, dejando pendientes, de un mes á otro, cantidades sin importancia; no se han hecho anticipos de sueldos á los empleados, conservándose siempre en
efectivo la existencia en caja; la confronta de pedimentos de importación y el despacho
de mercancías, se han hecho por riguroso turno de presentación; se han vendido en subasta pública las mercancías abandonadas, al cumplirse los seis meses señalados por la
Ordenanza, y ya se ha procedido á depurar la cuenta, para aplicar al ramo de Aprovechamientos del Erario las cantidades que no han sido reclamadas por los interesados;
las operaciones del Resguardo se han sujetado á las prevenciones del reglamento que
tuvo Ud. á bien aprobar; la tramitación de los juicios por confiscaciones y multas se ha
seguido con arreglo á las prescripciones de la Ordenanza de Aduanas y al reglamento
económico de que tiene Ud. conocimiento y, por último, la administración de los gastos
de oficio estuvo subordinada á las disposiciones que detalla mi susodicho informe de
1893 á 1894.
Para comprobar la marcha regular de la Oficina y dar idea del movimiento habido en
ella, tengo el gusto de consignar á continuación, algunos datos que demuestran el em-.
peño del personal por llenar su cometido cumplidamente; lo que se consiguió, á pesar
del considerable aumento de labor que hubo durante el año.
Cobros.—En 30 de Junio sólo quedó pendiente de cobro, por derechos de las mercancías despachadas, la suma de # 32,987.61, habiendo importado el ajuste de los días 28 y
29. #38-763-69Despacho de mercancías.—Todas las que se importaron, lo fueron en el curso del año,
excepto aquéllas cuyo despacho no solicitaron los consignatarios, y las que condujeron
los vapores «Segurauca,» entrado el 24 de Junio, y «Governor» y «Cheruskia,» que
fondearon el 28 del mismo mes.

Alcaidía.—El movimiento de mercancías que se depositan en los almacenes fue de
73,817 bultos, en el período fiscal, quedando una existencia de 1,881, pertenecientes, en
su mayor parte, á"los vapores «Seguranca,» «Governor» y «Cheruskia,» antes citados,
y á rezagos de los últimos seis meses, por no haberse presentado los interesados á recoger
sus mercancías y á pagar los derechos de importación. Puntualmente se han remitido á
la Secretaría del digno cargo de Ud., en los primeros tres días de cada mes, los documentos que comprueban el movimiento de almacenes, lo que justifica la marcha regular
de este departamento.
Glosa de cuentas.—Las observaciones formuladas por la Contaduría Mayor de Hacienda á las cuentas de años anteriores, fueron oportunamente satisfechas; habiendo sido la última glosa, la referente al primer semestre del año de 1892 á 1893. Respecto de
la glosa preventiva que practica la Tesorería General, me es grato manifestar á Ud. que
no hay ninguna responsabilidad pendiente hasta el 31 de Mayo último, fecha á que alcanza la glosa en los momentos de escribir este informe; siendo de advertir, que para un
ingreso de $16.329,390.25, el importe de las observaciones ascendió sólo á la suma de
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$ 745-33- La oportunidad y acierto con que la Tesorería General revisa las operaciones,
es de gran utilidad para esta Aduana, siendo cada día más palpables las ventajas que
consigo trae ese precepto de la ley de 30 de Mayo de 1881, que pone en aptitud á los
empleados y á los comerciantes, de esperar con tranquilidad la severa y concienzuda
glosa de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Gastos de Administración,—De la cantidad asignada para estos gastos, á pesar de las
numerosas atenciones de la Aduana, que aumentan de día en día, y de que se invirtieron $ 1,352.85 en reparaciones de los almacenes, se ahorró la suma de $ 654.97.
Confronta.—La Sección respectiva tramitó 10,100 pedimentos de importación; 411
más que en el año de 1893 á 1894.
Ajuste.—Al terminar el año, sólo quedaron pendientes dos pedimentos de los devueltos por los vistas.
La Sección de exportación tramitó 3,621 pólizas y despachó 303 buques. En 1893 á 1894
hubo mayor número de pólizas (3,784) y* menor cantidad de buques; pero la exportación no disminuyó, dependiendo la reducción en el número de pólizas, de que las presentadas fueron por mayor cantidad de mercancías.
La Sección de internación y cabotaje despachó 56,814 guías, 12.350 pases y 531 bu
ques, habiendo habido un aumento, respecto del año anterior, de 4,887 documentos.
La Tesorería otorgó 16,824 recibos de percepción. El número de éstos en 1893 a 1894
fue sólo de 15,084.
La Sección de correspondencia corrió 12,271 oficios. El aumento, respecto del año de
1893 a 1894, fue de 2,376.
La Sección de juicios tramitó 1,960 expedientes de confiscaciones y multas. En 1893 ^
1894, sólo intervino en 1,381.
Estadística.—Las balanzas de importación de los doce meses del año, se remitieron
puntualmente, euviándose la correspondiente á Junio, el 15 de Julio.
El Archivo general quedó ya concienzuda y definitivamente inventariado. Con sólo
consultar el registro puede encontrarse el antecedente que se desee en alguna de las
14,881 piezas que lo constituyen, entre libros y legajos.
Los efectos del Gobierno que han venido consignados á la Aduana, se despacharon
con diligencia. Este trabajo extraordinario es de bastante consideración. El numero de
bultos recibidos y enviados á sus destinos fue de 6,430 en 106 expediciones.
El Resguardo intervino en el movimiento de 3.753,782 bultos en esta forma:
De importación
1.373,225
De exportación
730,712
De cabotaje de entrada
492,702
De cabotaje de salida
392i957
De internación de efectos extranjeros por ferrocarril
764,186
Los datos precedentes y las noticias estadísticas anexas á este informe, son un buen
testimonio del celo y eficacia de los empleados de esta Aduana, siéndome satisfactorio
hacer á Ud. recomendación muy especial de los jefes de Departamento y de Sección.
Una mejora material de suma importancia se llevó á cabo durante el año: la cons
trucción de los cobertizos de hierro de la plazuela del muelle, que se terminaron ya y
pusieron al servicio público. En mi último informe hice mérito de esa obra, patentizando las grandes ventajas que traería para el Fisco y para el comercio, y la práctica
se ha encargado de confirmar mis apreciaciones de entonces, pues las operaciones se
hacen hoy con suma facilidad; cabe mayor número de bultos que antes, debido á la nivelación del piso y á que las estivas pueden hacerse más altas; las mercancías no se deterioran y están enteramente seguras, y, por último, los empleados, dependientes y cargadores trabajan en condiciones favorables, siendo, por esa causa, su labor más llevadera y mejor ejecutada.
El Señor Presidente y Ud., Señor Secretario, se han hecho acreedores á la gratitud
de la gente laboriosa de Veracruz, por la construcción de los cobertizos, que han venido
á satisfacer una necesidad que imperiosamente reclamaban la cultura del puerto y el
buen servicio aduanal.
Acompaño una lámina que da idea de la fachada del edificio, formado de dos departamentos de dos naves cada uno, con una superficie de 2,856 metros cuadrados, un pasillo central de 6 metros de ancho, y un techo de lámina y cristales, que cubre la entrada del muelle, y que es de gran utilidad, especialmente para los pasajeros que arriban
á nuestro puerto.
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El piso y el forro interior de los techos son de madera. Para alejar todo peligro de
incendio, se ha prohibido fumar dentro del edificio; el alumbrado es eléctrico, y como
medida precautoria, se ha pedido á Londres una bomba de incendio, capaz de levantar
á 25 metros de altura, verticalmente, 202 litros de agua por minuto.
La vigilancia ejercida por el Resguardo ha sido bastante eficaz, pues, á pesar de que,
con motivo de la obra de los cobertizos, la carga ha estado diseminada en lugares publi
eos, accesibles á todo el mundo, los extravíos de mercaucías, durante el año, no obstante el gran movimiento habido, fueron pocos y de menor importancia que en los anteriores.
Las buenas condiciones del local ahora, y la cuadrilla de cargadores competente y
bien disciplinada, cuya organización está en vía de arreglo, evitarán en lo futuro, por completo, las pérdidas y averías de los efectos que se importen.
La vigilancia de la bahía pudo hacerse también eficazmente, habiendo disminuido las
faltas de bultos en las descargas, debido á la laucha de nafta que custodia las embarcaciones de alijo constantemente- Esa laucha es inmejorable; sus gastos son muy reducidos, y los servicios que presta, importantísimos. No obstante, en los días de mucho
tráfico es insuficiente, aunque se auxilie con la ronda de mar, que se hace en una ballenera á remo. Sería quizá conveniente substituir ésta con otra laucha pequeña de nafta,
punto que someteré á la decisión de Ud. en su oportunidad.
Las noticias estadísticas anexas á este informe, son la fiel expresión del movimiento
mercantil del puerto, durante el año de 1894 á 1895. Han sido formadas con escrupulosidad, en vista de los datos oficiales de la Aduana y de los que bondadosamente se sirvieron facilitar las compañías de navegación y las empresas ferrocarrileras.
La simple lectura del índice de esta memoria, da cabal idea del plan adoptado para
dar á conocer, con oportunidad y la posible concisión, los datos más necesarios y más
dignos de la atención de Ud. para el estudio de sus acertadas disposiciones económicas.
Los 19 cuadros que se acompañan, pueden dividirse en los siguientes grupos:
De recaudación números
De importación
,.
De exportación
,,
De cabotaje
,,
De movimiento
ferrocarrilero
,,
Resumen general ,,

i

á

5 »
9 M
H M

4
8
13
17
18

19

Un ligero examen de estos cuadros causa agradable impresión. En todos los ramos se
nota mayor actividad, más movimiento, menos timidez en los negocios que en los años
anteriores. A la depresión producida en las transacciones por la baja de la plata, ha sucedido una reacción favorable. Rl sensible aumento en la importación, exportación y
tráfico de cabotaje, revela el desarrollo de la riqueza pública del país en general y de esta zona en particular.
Creo pertinente hacer algunas observaciones, y voy á permitírmelo, contando con la
genial benevolencia de Ud.
El Estado número 1 manifiesta los ingresos y los egresos de la Aduana, durante el
ejercicio económico de 1894 á 1895, con la debida separación de los impuestos del Erario y de los ramos ajenos y accidentales. Del examen de este cuadro surgen dos observaciones de interés.
La recaudación por impuestos del Erario fue de $ 10.668,935, y los sueldos y gastos de
administración, de $ 188,221 que representan el i7ii( por ciento, tipo de costo reducidísimo,
y más si se considera que en la cifra arriba citada, no están incluidos ni el 2 por ciento
de internación ($ 197,491) ni el 15 por ciento sobre las bebidas espirituosas ($ 188,321)
que, en realidad, recauda la Aduana, caugeándose por estampillas eri la Administración
del Timbre, por cuya razón figuran esos impuestos entre los ramos ajenos y accidentales.
Las multas distribuidas importaron $ 57,955, esto es, o1*' por ciento de los derechos de
importación, cuyo monto fue de $9.658,451. Esa relación es inferior á la que resultó en
1893 á 1894, que á su vez se redujo, comparada con el promedio de los años anteriores,
en cerca de 50 por ciento.
El Estado número 2 es comparativo, por meses, de la recaudación durante los últimos tres años. Es palpable la creciente depresión de los negocios desde Julio de 1892
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hasta Diciembre de 1894, en que se inició «na reacción rápida que siguió durante el segundo semestre del año fiscal último, y que es de esperarse continúe en el presente. El
año de 1893 á 1894 fue el más pobre, pues aunque los ingresos aumentaron respecto de
1892 á 1893, fue debido á la creación de nuevos impuestos. Sorprende la notable reducción de los ingresos en el primer semestre de 1894 á 1895, comparada con la de igual período de 1893 á 1894, y el rapidísimo aumento que, sin transición, hubo en el segundo
semestre, resultando en 30 de Junio que la recaudación del año, á pesar de la pobreza del
primer semestre, fue de un millón de pesos más, en números redondos.
El cuadro aludido revela también que el desarrollo de las vías de comunicación ha
venido á equilibrar bastante los ingresos de todos los meses del año, acabándose aquella
sensible diferencia que antes había, entre la recaudación de los meses del verano y los
del invierno.
El Estado número j , correlativo del número 2, es comparativo, por ramos de la recaudación en el mismo período. Como se servirá Ud. ver, los productos de todos los impuestos aumentaron. La diferencia tan grande que se nota en el i^ficr dentó sobre vinos y licores, depende de que en 1893 á 1894, sólo se cobró el impuesto en efectivo en
el segundo semestre, habiéndose causado antes en estampillas que se cancelaban en los
pedimentos.
En el ramo de Rezagos hubo una notable reducción en 1894 á 1895, lo que demuestra actividad en los cobros durante el de 1893 á 1894.
El Estado número 4 es comparativo entre los ingresos de 1884 á 1885 y 1894 á 1895.
Me propuse, al formarlo, estimar las diferencias en la recaudación de los diversos impuestos, y especialmente en la de derechos de importación; mas para llegar á ese resultado
deben tenerse en cuenta algunos pormenores. A primera vista parece mayor la importación en 1894 a 1895 que en 1884 á 1885; pero examinando atentamente el caso, encontraremos que los rezagos de 1883 á 1884. cobrados eu 1884 a 1885, y, casi en su totalidad de
derechos de importación, ascendieron á $ 1.285,533 contra $ 196,465 hechos efectivos en
1894 á 1895 y procedentes de 1893 á 1894. Ahora bien, los rezagos del año comparado
de 1884 á 1885, que fueron cobrados de 1885 á 1886, importaron todavía masque los aludidos, pues que fueron $ 1.383,261, y los que se cobren en el ejercicio fiscal en curso, correspondientes al de 1894 á 1895, no llegarán, con toda seguridad, á $ 300,000; de suerte que la importación de 1884 á T885. puede estimarse como sigue:
Cobrado en 1884 á 1885
$ 8.977,812
Rezagos, casi en su totalidad de ese año, cobrados en 1885 á 1886
1.383,261
Suma
$ 10.361,073
Á deducir el derecho municipal, que entonces
se incluía en la importación
124,513
Liquido
$ 10.236,561
Los derechos de importación recaudados en 1894
á 1895, fueron $9.658,451, más $300,000
pendientes de cobro, según cálculo
9.958,451
Diferencia que resulta en favor de 1884 á 1885.$

278,110

que no prueba, sin embargo, que se haya reducido el consumo. Por el contrario, demuestra un notable aumento, teniendo en cuenta la gran producción actual de ropaza y de
otros muchos productos, procedentes de industrias, viables unas y artificiales otras, que
al amparo de la paz, ó de la protección arancelaria se han establecido en el país, redu
ciendo considerablemente la importación de las similares extranjeros.
En los Derechos de Toneladas se observa reducción, muy explicable, porque buques
de vela vienen ya muy pocos, haciéndose el transporte en vapores, como lo confirma el
notable aumento del derecho de Faro, á pesar de que casi todas las líneas establecidas
están exentas de ese impuesto en virtud de sus contratos.
En el total ingreso por impuestos del Erario hubo un aumento en 1894 á 1895 de
$ 700,000, en números redondos, debido, en gran parte, á los derechos de exportación,
etc., de nueva creación.
MEMORIA—70
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Estado número 5.—Noticia de los buques entrados al puerto procedentes del extranjero.
Este cuadro tiene alguna novedad. Comunmente se consigna en esta clase de noticias el tonelaje de registro únicamente, y por él se forma un concepto muy erróneo acerca del volumen de las mercancías transportadas, puesto que, las más de las veces, los
buques no traen cargamento completo. Para evitar ese defecto se han hecho figurar las
toneladas de 1,000 kilos de mercancías conducidas, y las de netamente, esto es, de volumen ó peso, según la base que haya servido para la liquidación del flete. Este curioso é
importante dato me fue bondadosamente facilitado por los señores agentes de las compañías de navegación. Sensible es la diferencia entre unos y otros guarismos. ¡Qué idea
tan falsa se forma uno del movimiento de transporte, si se juzga por las toneladas de
registro—541,25a—siendo así que las de netamente son sólo 240,161, y las de peso
169,293!
Los Estados 6, j y 8 referentes á la importación, han sido formados escrupulosamente en vista de las constancias de las facturas consulares, tomando como base los valores
en los que puede tenerse ahora mayor confianza, pues no cabe duda que se acercan hoy
más que antes á la verdad, debido á la expedición del decreto de 11 de Noviembre de
1893, modificado por el de Julio 7 de 1894, que previno la protesta ó juramento al manifestar los valores de las mercancías. Sin embargo, señor, no me merecen entero crédito y sólo los estimo muy aproximados. Hay todavía ocultación, y á ello conspiran varias circunstancias: la costumbre de pagar á los comisionistas sus honorarios sobre el valor de factura, el infundado temor de que la manifestación del precio verdadero de las
mercancías influya en el monto de los derechos y, por último, el deseo de ahorrar el
costo de la certificación por los Cónsules mexicanos. Podría suponerse que los comisionistas, conocedores de los precios de las mercancías, no se dejarían sorprender, y por consiguiente, serían verdaderos; pero, por desgracia, no es así. Es tal la competencia en el
giro de comisiones, que por no perder un cliente se conforman con la reducción de los
valores.
La deficiencia de nuestra estadística de importación ha dependido siempre de la inexactitud de los valores, defecto que se ha corregido mucho por el previsor decreto antes
citado, mas para conseguir la manifestación real de los precios de las mercancías, quizá
sería un buen medio establecer un pequeño impuesto estadístico á cobrar sobre los valores de factura, y fuertes é incondonables multas en los casos de ocultación. Así se obtendría también cierta equidad en el gravamen de las mercancías, cuyos derechos serían
en relación con sus valores, al menos por la parte del impuesto estadístico, ya que por
cuotas fijas es imposible variar el derecho de uíia misma mercancía segtín su calidad.
Respecto de la procedencia originaria de las mercancías, tampoco la conceptúo de
una absoluta exactitud, pues algunas veces poco se preocupan los remitentes de decir la
verdad á ese respecto, estando en su interés, otras, el ocultarla. Así sucede que, para ganar la diferencia de costo, se facturen en francos, como de procedencia francesa, mercaderías españolas, y, del mismo modo, por carecer de datos los remitentes, aplican la
nacionalidad del punto en que residen, á mercancías procedentes de otros países.
Aunque esa falta de precisión, en muy determinados y poco frecuentes casos, no altera en la esencia el interés de estas noticias, y por otra parte, son inexactitudes de
que adolecen las estadísticas de todos los países, cosa de que he podido convencerme
repetidas veces, no sería improcedente recomendar á los señores Cónsules mexicanos en el
extranjero, procurasen cerciorarse de la verdad de las manifestaciones de las procedencias, al certificar las facturas consulares, castigando con multas las declaraciones falsas.
En los cuadros 6, 7 y 8 á que vengo refiriéndome, el notable aumento en los valores
de factura que se observa en el año de 1894 á 1895, n o debe atribuirse únicamente al
aumento de tráfico, comprobado ya por el mayor ingreso obtenido; también ha influido
mucho que la manifestación de los valores se ha aproximado más á la verdad, como antes dije, debido al decreto de que se ha hecho mención.
Examinando los cuadros aludidos, se servirá Ud. ver que el número 6 es un resumen
de la importación en 1894 á 1895, especificándose las mercancías, clasificadas por grupos,
conforme á los diversos capítulos en que está dividida la Tarifa de la Ordenanza, y expresándose las procedencias, áfin de estimar, á primera vista, la importancia de las transacciones con cada país y la clase de mercancías que cada uno remite.
El Estado m'imero 7 es un cuadro comparativo déla importación en el trienio de 1892
á 1895, clasificándose las mercancías por los capítulos de la Tarifa y especificándose las
que, por cualquier motivo, son dignas de especial atención, particularmente aquellas
cuya importación revela el grado de desarrollo de las industrias nacionales, como la ma-
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quinaria, el carbón, los útiles para la agricultura, el azogue, la sosa y la potasa cáusticas, los sulfates de cobre, de hierro, etc., etc. También se especificaron con igual objeto, los artículos que más se fabrican en el país, como telas de algodón, aguardientes,
licores, tabaco labrado, las materias primas de las principales industrias, etc., etc.
El Estado número 8 es comparativo de la importación en el mismo período, expresándose las procedencias. El aumento que se observa en las importaciones de procedencia inglesa es notable y, quizá, es debido á la reducción de los precios de sus manufacturas, que ha venido á compensar el aumento de cambio.
Él mismo programa que para la importación, se siguió al formar el juego de estados
para la exportación.
El número 9 manifiesta los buques despachados para el extranjero, consignándose la
nacionalidad, el tonelaje de registro, el peso de las mercancías conducidas y el número
de bultos. En el resumen comparativo cou igual movimiento en 1893 ^ I^94i s e "°ta
que el número de buques fue mayor, y el de bultos y el peso de las mercancías exportadas menor, aunque no es de importancia la diferencia.
En el número 10 se hace figurar la exportación habida en 1894 á 1895, expresándose
las mercancías y los puntos de destino.
El 11 y el 12 son comparativos de la exportación en el trienio de 1892 á 1895, el uno,
por pitntos de destino, y el segundo por artículos de exportación.
Las fluctuaciones de la exportación de los metales preciosos están en relación directa
de las fluctuaciones del cambio. A un aumento en el cambio corresponde una notable
reducción en el envío de metales y un sensible aumento en la exportación de otros productos mexicanos; pero la recíproca no es cierta, lo que es muy favorable para nuestro
país, pues á una diminución en el cambio corresponde, sí, un aumento en la remisión de
metales preciosos; más, por fortuna, no disminuye la de otros productos nacionales. En
efecto, en 1893 á 1894 que subió el cambio, la exportación de metales fue 8 millones
menos que en 1892 á 1893 y los demás proditctos aumentaron 3 millones. En 1894 á
1895, en que bajó el tipo de cambio, aumentó la exportación de metales preciosos, comparada con 1893 á 1894, tres millones y medio de pesos, y la de otros productos aumentó
también unos$ 800,000. Estimo muy halagador este resultado.
Es notable también el aumento progresivo de nuestro comercio por este puerto, con
los Estados Unidos del Norte y sorprende el incremento rapidísimo que está teniendo la
exportación de café.
En el número IJ me propuse comparar la importación y la exportación por Veracruz,
detallando los países extranjeros de procedencia ó destino. Los valores de la importación
son en oro, puesto que se redujeron las monedas extranjeras á pesos mexicanos, según
la tabla de equivalencias de la Ordenanza de Aduanas, de suerte que, para buscar el balance, debe recargarse el cambio. Siendo la importación de "$ 16.125,879, y agregando
un cambio, por término medio, de 90 por ciento, resultará un total en pesos mexicanos,
de $ 30.639,170, contra $ 27.377,638 a que ascendió la exportación.
Al tráfico de cabotaje corresponden los estados 14 al ij.
El 14, que especifica los buques nacionales que hicieron ese tráfico, viene confirmando una verdad, ya bien conocida, que nuestra marina mercante á pesar de la protección
de que disfruta, no aumenta ni se desarrolla siquiera en la proporción necesaria, para satisfacer las exigencias del tráfico, siendo de pública notoriedad que los buques mexicanos no son suficientes para el movimiento actual.
Los Estados, 13 y 16 manifiestan la entrada y salida de mercancías de cabotaje, expresándose la procedencia y los puntos de destino; y el número /yes un resumen de todo
el movimiento de ese género.
Estos cuadros son buen testimonio del creciente desarrollo del comercio en las costas
del Golfo. El notable aumento que se observa debe atribuirse, en su mayor parte, á la
terminación del Ferrocarril Nacional del Istmo de Tehuantepec. ^ Luego que se abrió al
tráfico esa vía interoceánica, crecieron considerablemente los envíos de mercancías nacionales á Coatzacoalcos, destinadas muchas de ellas á puertos del Pacifico. El envío
de mercancías nacionalizadas fue también mayor, debido quizá á que por las fluctuaciones del cambio los importadores en pequeño de la costa, optaron por comprar en Veracruz, á fin de no exponerse á un desequilibrio, por alguna brusca alteración en los
cambios.
El Estado número 18 consigna en conjunto, el movimiento ferrocarrilero, expresándose el número de toneladas de 1,000 kilos recibidas en Veracruz, y el de las remitidas á diversos puntos de las líneas. Estos datos me fueron proporcionados por las empresas, y es sensible no poder compararlos con los de los años anteriores.
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El Estado número ip es un resumen general del movimiento de mercancías habido
en el puerto durante el año de 1894 á 1895, consignándose los pesos, único dato comparable, tratándose de tráficos tan diversos y que servirá de base, en lo sucesivo, para
una comparación provechosa, al juzgar del movimiento mercantil por Veracruz.
Kl cuadro aludido arroja un total de 518,677 toneladas de mil kilogramos, siendo la
entrada de mercancías de 280,728 y la salida de 237,949. La diferencia (42,779) representa las existencias en almacenes y el consumo local, comprendiéndose en él el combustible, las materias primas para las diversas industrias y los materiales de construcción.
Los guarismos que preceden son una prueba elocuente de que Veracruz no ha decaído tanto, ni está tan abatido, ni ha perdido su preponderancia como suele decirse. Es
un error de observación en mi concepto. No está abatido un puerto que tiene un movimiento anual de medio millón de toneladas de mercancías. Tampoco ha perdido su
preponderancia, pues ninguno del país, hasta ahora, tiene semejante movimiento, y en
cuanto á la creencia general de que sus operaciones son hoy en menor escala que antes,
y que lia perdido algunos de sus elementos de riqueza, es sensible que no haya datos de
años anteriores para hacer la comparación, pues si los hubiese, se encontraría que lejos
de haber reducción en el tráfico ha habido un notable aumento. Para fundar esa aserción, basta tener en cuenta que los derechos de importación ascienden á la misma suma
que en el año de 1884 á 1885; que la exportación llega ahora á 43,000 toneladas, y entonces era insignificante, y, por último, que el cabotaje se ha desarrollado extraordinariamente como consecuencia necesaria del visible incremento que han tenido las negociaciones agrícolas de la costa.
En mi entender, el pretendido decaimiento de Veracruz, por lo que se relaciona con
el tráfico de tránsito, procede, como antes dije, de un error de observación. Se han visto clausurar algunas casas comisionistas; no realizan las existentes las pingües utilidades de otros tiempos, y de allí se ha inferido que el puerto ha perdido mucho de su antigua riqueza. Pero la desaparición de algunas casas comisionistas reconoce otro origen,
y por muy sensible que sea para las personas que se dedicaban á ese trabajo, no prueba
que el movimiento mercantil se haya reducido; significa únicamente que los importadores de los centros comerciales del interior, buscan economías en sus gastos, y se aprovechan de las que les proporcionan los departamentos de consignaciones de las empresas ferrocarrileras.
No sería aventurado afirmar que la situación de Veracruz es hoy más próspera que
en las pasadas épocas que se consideraban bonancibles, pues entonces sus elementos de
vida no eran propios; dependían de que los centros mercantiles del interior del país
eran sus incondicionales tributarios, y esas circunstancias tan desventajosas para ellos
y tan poco equitativas, tenían que desaparecer con el tiempo y con el desarrollo de las
vías de comunicación. Hoy cuenta Veracruz, además de su gran movimiento de tránsito, que aumentará todavía con la terminación de las obras emprendidas para mejorar
su fondeadero, cotí más seguras fuentes de riqueza, con industrias viables que no se han
creado (exceptuando la refinería de petróleo) á la sombra de cuotas arancelarias ultra-protectoras, y estos elementos son, sin disputa, una sólida base para el futuro engrandecimiento de este puerto.
Concluyo, Señor Secretario, felicitando á Ud., y, por su digno conducto, al Señor
Presidente de la República, por el estado bonancible de los negocios en esta región del
país, y al renovarle las seguridades de mi respetuosa consideración, le suplico se digne
dispensar las deficiencias é incorrecciones de este humilde trabajo.
Veracruz, Agosto 15 de 1895.—El Administrador interino, J. Arrangoiz.
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ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.
SECCIÓN DE CONTABILIDAD.
Estado general de valores.—Año fiscal de 1894 á 1895.
INGRESOS.

j!

Productos corrientes.
Derechos de importación

j¡
$

Derechos de exportación de maderas naciona-';
les de construcción, etc
;|
Derechos de exportación sobre café, cueros y¡i
pieles, raíz de zacatóu, etc
j¡
Derechos de toneladas
;
Derechos de almacenaje
\]
Derechos de faro
j!
2 p 3 adicional para obras en los puertos
i|
Derechos de sanidad
|¡
Derechos de fundición, apartado, ensaye y
amonedación
¡\
Multas
¡i
Contribución sobre sueldos
;j

9-658,45! í 33
26,326 48
558,240 ¡ 71 :
4.5l8 l 7 8
467
14,725
193.170
IO,OO9

; 96 ;
i 00
¡ 38 i
¡ 94 :
.157 61
202 17
76 ! 10.472,470

12

Productos de. Rezagos.
De derechos de importación
$¡;
De derechos de almacenaje
j.
De derechos de faro
jj
2 p g adicional para obras en los puertos
!•
De derechos de fundición, apartado, ensaye:
y amonedación
\\

191,520 77 i
694 . 14 ;
400 i 00 1
3,838 \ 41
12 i 50

196,465 í 82

Productos por ramos ajenos y accidentales. ¡í
1.25 p § municipal
$
123,733 93
Anticipos de derechos
• : 4-934.257 00
Administración General de la Renta del Timbre (2 p § de internación)
Í97.49 1 42
1 Depósitos
94,907 08
I Confiscaciones y multas
j•
58,148 ! 90
I 2 p 3 de hospitales
j Descuentos provisionales sobre honorarios y
j
multas
r.

! Depósito para compra de estampillas por iin! puesto á los vinos y licores
I Derechos de practicaje y de capitanías de,
! puerto...
i
j Productos procedentes de capitales, bienes va- j
' cantes, muebles, etc
,
', Caía de Moneda y Apartado de México
:,'
; Tesorería General de la Federación. (Remisio-jj
:
nes)
¡j
Depósitos para la «Caja de Ahorros y préstamos ¡
i de los Empleados de Hacienda»
j¡
Productos por arrendamientos, ventas ó expío-j
tación de bosques, etc
|;

Suman los ingresos
Existencia en 30 de Junio de 1894..
TOTALCARGO

1,186 j 96
879 : 04
T 80,442 I 54 .
26,291 ¡ 07
! 09
I 52

40,251 i 41
8

35 !

80

00 ¡

5.660,454 ; 31 ;

.$; 16.329,390
•••;
9.431
$| 16.338,821

25 Í
62 i

87
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EGRESOS.
Sueldos y gastos de Administración.

|;
!

i.

i

Aduanas marítimas y fronterizas (sueldos): :
Sueldos de empleados de la
|!
Aduana
...$
84,648 62!
Sueldos de empleados del
resguardo
71,557 oi'|
vSueldos de la tripulación de
!•
las falúas
31673 76!
Sueldos de la Sección achia'i
ñera de Al varado
7,X49 55:
l;
Sueldos de la Sección aduañera de Tlacotálpam
31835 21]
Sueldos de la Sección aduaj
ñera de Níautla
4)305 60;
Gastos de aduanas marítimas y fronterizas: 1'
I/OS de la Aduana y Secciones dependientes •
de ella
$-\
Gastos generales, comunes y extraordinaiios del
!
Hacienda
;
Amortización de bonos y certificados.

|
i
Bonos de las obras del puerto de Veracruz.iJ
Cuenta de capital
$-\
Bonos de las obras del puerto de Veracruz. j
Cuenta de réditos
|
Certificados de construcción de ferrocarriles:
Certificados del Ferrocarril Nacional Mexí-i
cano
,
Certificados del 20 p 3 ? conforme al decreto de
l
2 de Abril de 1888
Certificados del 12 p 3 > conforme al decreto de;
17 de Septiembre de 1890
Recibos provisionales en substitución de certificados del 12 p 3
•
Certificados para el empréstito de 1893
']
Recibos para el empréstito de 1893
Devolución de derechos.
\

75

9,345 ; °3
3,707 ; 02

188,221 i 80

;

87,850 ! OO
7*1631 : 75
149,540

00

2.452,150 í 00
1.538,280

00

183,420 00
1.102,710 I 00
2
9 !
149,483
'

1

5-735.O65

04

15,263

28

5-93^550

12

¡

Derechos de importación
$\
2 p § adicional para obras en los puertos
!
Derechos de toneladas, faro y almacenaje
i
Administración General de la Renta del Tim-'j
bre (2 p 3 de internación)
|¡
Derechos de exportación sobre la orchilla, henequén, café, cueros, etc
Rezagos de créditos, impuestos y productos fe-j
derales no cobrados en años anteriores:
Derechos de importación
$
4,135 85
; 2 p 3 adicional para obras en
82 86
los puertos
Derechos de toneladas, faro y
2OO OO:
:
almacenaje
'
Derechcs de exportación de
:
maderas
1,127 5°
Al frente.

8,456
169
1,000

26
22
04

12

98

78

57

5,546

21
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Del frente.

5-938,550 i 12

Devolución de ramos ajenos y accidentales.
Anticipo de derechos
Depósitos
Confiscaciones y multas
| 2 p § de hospitales
i I > 2 5 P 8 municipal:
Entregas á la Municipalidad
en efectivo
$
Devolución á causantes

4.980,363 ; 94
83,328 I 57
57.955 ! 28 '
1,182 ; 19

123,576 43
157 5o;

i Depósito para compra de estampillas por im-;
i
puesto á los vinos y licores
$
i Derechos de practicaje y de capitanías de pueri to
i Préstamos de pronto reintegro
i Depósitos parala "Caja de Ahorros y préstamos
;
de los Empleados de Hacienda»
; Contribución sobre sueldos
I Depósitos del ramo civil

93
180,442 54
26,291
4,108

07
00

181
61

35
20

5457,655 : 48

7

/¿emisiones.
\ Á. la Tesorería General de la Federación:
i
Entregas diarias á la Sucur;
sal del Banco Nacional de
'
México
$4.181,000 coi
j En varios recibos de pagos
por su orden
707,880 85
Á la Aduana marítima de Coatzacoalcos.
Súmanlos egresos
•••<
Existencia para el 1? de Julio próximo
SUMA IGUAL AI. CARGO

4.888,880

85

20,500

00

4.909,380

$

16.305,586 45
33>235 ' 42

$

16.338,821 ! 87
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Número i.

ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.
SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

CUADRO

COMPARA TIFO, por meses, de la recaudación habida durante el trienio de

T8Q2-I893

á 1S94.-18Q5.
1894 á 1895.

1S93 á 1894.

1S92 á 1893.

MESES.
Impuestos del Erario.
Julio
Agosto
Septiembre..
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero.
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

7*4.592
865,624
894,123
930,814
809,016
727,708
796,532
632,268
708,144
925,833
709,353
66
Sumas

$|

76
16
27
64
44
50
62
85
26
30
46
90

9.478,589 i 16

80
940,810

1

9

682,577
912,972
780,109
886,984
883,688
788,355
994,418

74
44
45
40
32
62
00
40
24
21

09
40
943,402 | 85
657,048 73
818,007 56
813,900 53
887,582 24
785,476 59
737,792 5i
811,269 45

1.049,884
1.063,832
1.015,958

10.080,270

66

"-O49.339

99

347,680
432,206
436,550
405,168
332,369
246,346

461,380
444,275
337,640
46i,475
371,050
342,054
486,499
441,859
530,799
458,120
498,920
405,509

93
24
12
88
29
81
31
29
09
71
56
10

936,957

910,703

900,198
1.090,361

°5
12

Ramos ajenos.
Julio
Agosto
Septiembre.
Octubre
Noviembre.
Diciembre..
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Sumas

$

130,890
178,670
r 8
9 »373
172,186
159,823
142,670
130,978
122,913
l
59,37°
^7,957
206,556
25^132

63
22
80
67
78
87
56
75
08
32
55
95

2.021,525

18

4.403,083 I 46

5-239,585 ¡ 33

9.478,589 j 16

10.080,270 i 66

" • "49,339 I 99

2.021,525 ! 18

4.403,083 i 46

5-239,585 I 33

370,611

66
23
74
69
65
24
55
21
36

355,888

°3

33

24
86

498,002

RESUMEN.
Importan los impuestos del
Erario
$
Importan los ramos aje-I i
nos
!¡
Sumas.

$|j

11.500,114

34 ; 14.483,354 ¡ 12 : 16.288,925 I 32
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Número 3.

SECCIÓN DE CONTABILIDAD.
CUADRO COMPARA TIFO, por ramos, de la recaudación habida durante el trienio de
1892-93 á 1894-95.
RAMOS DE INGRESO.

1892 á 1893.

1893 a 1894.

1894 á 1895.

Impuestos del Erario.
Derechos de importación.
8.813,943 ! 92
8.764,570 I 55 I 9-658,451 l 33
2
ara
P8 P
obras en lo
184,946 ; 27
puertos
I93.I7O ! 38
iX9 i
182,198 j 85 i
197,491 ¡ 42
2 p § de internación....
180,442 I 54
15 p 3 sobre vinos y licores.
85,556 ¡ 4O I
Derechos de toneladas, fa
19,711 74
19,958 j 12
ro y almacenaje
18,560 I 06 ¡
Derechos de fundición, en
saye y amonedación
331 í 81 I
4,159 i 36
M 5 7 61
Derechos de exportación
i
sobre orchilla, café, cue
469,052 09 I
ros, etc
558,340 71 j
Derechos de exportación de
26,326 48 i
21,882 69 i
maderas
16,833 I °5 i
Productos de capitales, bienes vacantes, etc
10,721 I 92
2.390 °9 i
Donativos á favor del EraI
100
00
no ...
202 I 17
3,068
j
69
i
275 i 27
Multas
Rezagos de impuestos no
cobrados en años anterio196,465 , 82
35I.73O 83
435.679 i 75
res
10,009 i 94
Derechos de sanidad
Contribución sobre todo
sueldo que paga la Fede5,199 ' 76
ración
Productos por ventas de propiedades de la Federa80
00
ción
Sumas
$ 9.478,589 I 16 i 10.080,270 66 «•049.339; 99
Ramos ajenos.
Descuentos sobre sueldos y
879 04 ¡
3,735 2O
honorarios$
00 j
4.211,358
4-934,257
66
Anticipos de derechos
-918,572 ! 57
30
49,376
93 i
"3,733
1.25 p § municipal
82,648 03
21,184 64 I
94,9O7 ' °8 8
Depósitos
58,148 90 i
80,133 5O \
54.844 22
Confiscaciones y multas....
1,121
05
6
2 pg de hospitales
i
1,634 i 47 !
1,186 96 i
Derechos de practicaje y de¡
capitanías
26,291 07
í
Depósito para la "Caja de
Ahorros y préstamos* etc."
181 35
4.403,083 46
S-239,585 33
Sumas
$: 2.021,525 18
RESUMEN.
Importan los impuestos del
n.049,339 : 99 i
10.080,270 66
16
Erario
• $
8
46
5-339,585 j 33
2.031^525^ 18
¡ Importan los ramos ajenos.
"12
1
16.288,925
i 32 I
3,3
Sumas
$\ 11.500,114
MEMORIA.—71.
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ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.

Número 4.

SECCIÓN DE CONTABILIDAD.
CUADRO comparativo de la recaudación, por ramos, entre los años fiscales de 1884-8$
V 8
1884 á 1885

RAMOS DE INGRESO.

1894 á 1895

IMPUESTOS DEL ERARIO

Derechos de importación
#
2 p § adicional para obras en los puertos
2 p § de internación...
Derechos de toneladas, faro y J toneladas
almacenaje
1 .f ro
'.
J
(Almacenaje...,
Depósito para compra de estampillas de vinos, etc
Derechos de exportación sobre orchilla, henequén, etc
!
Derechos de exportación de maderas
i
I Derechos de fundición, apartado, ensaye y
amonedación
¡
Productos de capitales, bienes vacantes, mue-|
bles, etc
Multas
.......
Rezagos de impuestos federales
Derechos de sanidad
Contribución sobre todo sueldo que paga la Federación
Productos por ventas de propiedades de la Federación
,

8.977,812

76

6,900

00

6,775

85
05

33
38
42
78

H.725
467

00

180,442

54
48

96

6,156

94

558,240
26,326

1,041

42

M57

2,489

15

2,39° 09

1-285,533

08

202
196,465

¡ 61

17
82

10,009

94

¡76
80

10.287,884

Sumas.

9.658,451
193,170
197,491

25

00

H-O49.339

99

123,733
94,907
4.934,257
58,148
1,186

93
08
00
I 90
I 96

RAMOS AJENOS

1.25 p § para la Municipalidad del puerto. ...$
Depósitos
Anticipo de derechos
! Confiscaciones y multas
2 p § de hospitales
] Descuentos provisionales sobre honorarios y
multas
Derechos de practicaje y de capitanías de puerto
Depósitos para la «Caja de Ahorros y préstamos, etc»
Sumas

$

2.229,414
100,218

96 !
12 ;

879 04
j
26,291 07
181 35
2-329.633

08

33

RISSUMEN.
! Importan los impuestos del Erario
i Importan los ramos ajenos
Sumas

$

10.287,884 I 25 H-O49.339 i 99
2.329,633 08
8 33

$

12.617,517

33

16.288,925 32
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Numero 7

ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.
SECCIÓN DE ESTADÍSTICA
CUADRO COMPARATIVO^ por capítulos de la Tarifa, con especificación de las
principales mercancías importadas en el trienio de i8g2 á 1895.
MERCANCÍAS.

1892 á1893.

1893 a 1894.

16,272

7,780

15,698

10,051 ¡

13,295

57.966
86,463

52,897 ¡

60,939

95,278 '•

1894 á 1895.

MATERIAS ANIMALES.
/. ANIMALES VIVOS

7,326

; / / . DESPOJOS DE ANIMALES.
¡

ALIMENTICIOS
INDUSTRIALES:

Grasas animales..
Otros
MEDICINALES

i>534 ¡

2^55

/ / / . PRODUCTOS ANIMALES.
ALIMENTICIOS
INDUSTRIALES:

329,3*2 |
62,069 I
3*>499 l
22,734

Estearina en marqueta
Otros
MEDICINALES

280,523

225,345 ¡

47!949

86,806 i
50,961 !
2,087

IV ARTEFACTOS Y MANUFACTURAS.
PELETERÍA
CALZADO
VARIOS:

••

Velas esteáricas
Otros
Sumas

184,265
16,501

201,505
7,563

288.489
8,805

46,926
78,512

27,920
66,908

40,400
67,658

948,808

878,810 ¡

451,848 !

350,6091
i
5,031 i

376,905
23,703
41,517 ¡

2,729
453,324 ,
763!
9,810 ¡

2,534 :
385,408 j

1.001,412

MATERIAS VEGETALES.
/. FIBRAS TEXTILES.
Algodón sin pepita
Yute en rama 6 rastrillado.
Otras

4,77O I

//. FRUTAS Y GRANOS.
ALIMENTICIOS:

Maíz
Otros

383.37O
461,324
1,094
11,729

MEDICINALES
PLANTAS VIVAS Y SIMIENTE.

/ / / . MATERIAS VEGETALES DI- ¡
VERSAS
Ala vuelta

í||

755
9,273

66,824 I

55,125

100,806

i-38o,959 '

877,391

940,901
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1892 á1S93.

MERCANCÍAS.
i

De la vuelta

1

'

$j;

1893 á 1894.

1894 & 1895-

\

1.380,959

IV. PRODUCTOS VEGETALES DI- [
'
VERSOS.
!•
ALIMENTICIOS
MEDICINALES
INDUSTRIALES

j:
i
\

V. MADERAS
! VI, ARTEFACTOS DE MADERA

163,782
5I)5°8
70)597
44,963
'• 86,393

1)K MADERA CON OTRAS MATERIAS. ...
ARTEFACTOS DE MATERIAS VEGETA-;:
LES DIVERSAS'>

Costales ordinarios hechos de yute,'
etc
'
:
Tabaco labrado en cigarrillos
;
Tabaco labrado en puros
j
Otros
;|
VIL MUEBLES DE ?í ADERA..
Sumas

128,740
15,846
tI4,22I

87,835
13,863

*35,757 !

122,259
53,343
1,907
24,937
62,138

181,968
35'28i
2,561
3 8 ,2i3

1-502,539 !

1.730,757 !

121,771

160,891

26,862
250,611

229,053

46,120
335,045

6,448
30,493

6,827
27,923

12,882
52,283

52

18

9,761
74,790
3,690
1,066

2,637
55^35
2,178
781
49,828

6

146,727
111,113

4,747
25,344

J
,$j

141,460
24,902
72,435
20,069

2.213,037

83,247

MATERIAS MINERALES.

/. METALES.
ORO, PLATA Ó PLATINO EN ARTEFACTOS
f,
COBRE Y SUS ALEACIONES.
]
Materiales y en bruto
jj
Artefactos
¡¡
ESTAÑO, PLOMO V ZINC.

En bruto
Artefactos

|j

|;
jj

HIERRO Y ACERO.

!¡

Minerales
|¡
Material para la construcción y paral
la industria.
;
Alambre para telégrafo
!:
Alambre para cerca
¡i
Almadanetas, dados y zapatas. ...ij
Arados y sus rejas
|
Coas, guadañas, etc., p a r a l a agri-j!
cultura
¡j
Rieles, durmientes, etc., para ferrocarril
Otros

Artefactos
DEMÁS METALES:

Azogue
Otros
i / / . PIEDRAS Y TIERRAS.
Cal común y la hidráulica.
Hulla
Otras

121,173

59,810
155,422
286,716
298,173
258,262
391
92,858

185,522
19,404

PRODUCTOS.

Aceite mineral impuro
Aceite mineral purificado. .
Parafina en marqueta
Otros
Al frente.

295,152
45,256 !
17,786 ',
2.241,076

",54o
69,255
8,490
869
72,378

r
35,934 ¡
254,886
334,290

91,011
303,834
369,858

11,709

132,669
2,753

8,319
108,185
19,258

46,312
325,550
22,923

216,098
1,888
53,165
7,290

148,431
3,9"
61,108
27,617

1.802,889

2.305,73°
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MERCANCÍAS.

1892 á 1893.

Del frente

1.802,889'

68,223 ]
251,886 !

51.424 !
225,467 ;

55.353 !
329,038 I

2.561,185 ;

2.079,780 ;

2.690,121 ;

#i¡

TEJIDOS Y SUS MANUFACTURAS.

1894 á 1895.

$1 2.241,076!

ARTEFACTOS
CRISTAL, VIDRIO, LOZA Y PORCELANA.

Sumas.

1893 á1894.

567

2.305,730

¡¡

I. ALGODÓN.

¡¡

HILADOS.

;j

Hilaza de algodón
$!!
Hilo de algodón en ovillos y madejas.j.
Hilo de algodón en carretes..
|
Otros
|
TEJIDOS.

15,268 í
108,776 I
392,428

12,322
102,769
291,621
7,082

!7.948
r8o,oi2
430,99 l
16,425

10,112

!

Encajes y punto de algodón
'•
Telas de algodón, de tejido liso:
j:
Blancasy crudas, hastade3ohilos(*)
ídem de más de 30 hilos (*)
i
De color, hasta de 30 hilos (*) i
ídem de más de 30 hilos (*)
¡
Telas de algodón de tejido que no sea
liso
Telas de algodón bordadas
|
Otras
¡i
|:

MANUFACTURAS.

don

33.9 I 9

53.880 !

414.279 :
83.496 •
473,011
28,754 !

401,219
75.i4 r ¡
477.579
47.707

I3L738
489,846
46,503

259» X44 i
7.657
l6

312,278
8,539
26,610

380,103
11,207
25,37O

35>°

502,221

i

Alfombras de rizo ó de tripe de algo-j
Artículos de punto de media de algodón, no especificados
Camisas de tela de algodón, para
hombres y niños...
Camisas de tela de algodón, para
hombres y niños, con pediera, cue
lio y puños de lino
Fleco, galón, etc., de algodón
Fleco, galón, etc., de algodón con
abalorios de vidrio
i
Ropa hecha no especificada de tela!
de algodón
i
Otras

I

56,590 !

1,058

1.730

7^2,7

174,203

174,647

220,616

11,050

34,32O

6.59 1
26,838

39,230

5.306

13,555

19,469
128,060

13.942
198,308

51,612

60,003

48,128
23.453
564

3.483
24,641
1

2,706 1

4,921

273,655 1

II. LINOt CÁÑAMO Y DEMÁS FI- |'j
BRAS VEGETALES ANÁLOGAS.
HILADOS:

Hilaza de lino, etc
••••
Hilo de cáñamo en ovillos y madejas.
Hilo de lino, etc., en carretes
Hilo de lino planchado para rebozos
Otros

15,160
203
20
1.032

200

61,420
24,674
644
64

851

255

TEJIDOS:

Telas de lino, etc., de tejido liso:
Hasta de 12 hilos (*)
ídem de más de 12 hilos
Telas de lino, etc., de tejido que no
sea liso
Á la vuelta

%

13,180

134.99°

*7.945
3»47i
42,858

2.4 I o,252

(•) Número de hilos en un cuadrado de \ centímetro por lado.

2625,419

20,281
1

36,39°
40,299

3-295.356 i
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MERCANCÍAS.
De la vuelta.
Telas de lino, etc., bordadas.
Otras

1892 á 1893.

1893 á 1894.

I

1894 á 1895.

2.410,252

2.625,419

1,250
6,281

533
5,8"

7,254

6,490

6,895

6,526

651

29

389

165

114

369

6,743

2,450

429

51

3-295,356
1,011

MANUFACTURAS.

Alfombras de solo cáñamo, yute, etc.,
de tejido liso, cruzado, labrado ó de
rizo
Alfombras de solo cáñamo, yute, etc.,
de tripe
Alfombras de solo cáñamo, yute, etc.,
con franjas ñ orillas de lana
Ropa hecha 110 especificada de tela
de lino
Ropa hecha no especificada de tela
de lino con adornos de tela de seda
ó que contenga seda
Ropa hecha no especificada de tela:
de lino con faldas ó sobrefaldas de;
encaje, ó punto de algodón ó lino.
Otras
///.

JvANA.
HILADOS
TEJIDOS:

Telas de lana:
Hasta de 100 gramos el metro cuadrado
De más de 100 hasta 250 gramos el
metro cuadrado
De más de 250 hasta 450 gramos el
metro cuadrado
De más de 450 hasta 600 gramos el
metro cuadrado
De más de 600 gramos.
Otras

roo

634
32,55°

102

30,286

6,801

6,955

21,463

30,030

43,o88

60,172

348,947

468,758

761,835

174,416

183,772

305,170

96,875
6,850
1,087

109,970
12,202
1,306

96,565
3,8i4
2,692

16,393

22,480

MANUFACTURAS:

Ropa hecha no especificada, de tela
de lana
Ropa hecha no especificada, de tela
de lana con mezcla de seda
Otras

20,938
i

5,633
159,538 I

3,853

120 ¡

262

3,389 I

3,433

13,785 i

24,821

3,686
176,272

IV. SEDA.
HILADOS:

Cordón de seda
Seda pelo, torcida ó floja
TEJIDOS:

Encaje y punto de seda
Telas de seda
Telas de seda para tamisar harina...
Artículos no especificados de seda...
Cortes de vestido de tela de seda
Paraguas, sombrillas y quitasoles de
seda
Rebozos de seda hasta de 26 hilos de
pie y trama en un cuadrado de 5
milímetros por lado
Al frente.

83
8,926

112,251

77,949

2,448
98,848
635

91,442
131

34,956
73>535
3,804
91,462
ro8

436

2,412

904

500

3.548,972

T

103

3.902,954

5.114,641
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MERCANCÍAS.

Del frente

i

'.".

1892 á 1893.

1893 á 1894.

$;! 3.548,972!

3-9O2.954

".573 I

19,920

Ropa hecha de tela de seda.
Otras

809 i

I 1894 á 1895.

140 ;

V. SEDA CON MEZCLA DE OTRASij
MATERIAS.
88 I
i

HILADOS
TEJIDOS:

Telas de algodón, lino ó lana, con
mezcla de seda en el pie ó en laj|
trama
j|
Tela de pie de seda y trama de algo-|j
don, lino ó lana, ó viceversa
'\
Tela de pie de seda y trama de algo-jj
dón,linoó lana con mezcla de seda, i)
6 viceversa
¡
Telas de algodón, lino ó lana con inez-j
cía de seda en el pie y en la trama :¡
No dominando laseda enla superficie.!
Dominando la seda en la superficie...¡|
Otras

87,079 !
96,442

36

296 i

42,219 ;

80,188 i

"5.324 i
1
I

3,662 '

171,552 ;

20,738 I

33,382 ¡
1

823 ¡
300

4,OOI :
2,269 \
IO,499 ;

17,009

5-"93 i

59.323

72,726 I
I

Il6,6l5

2,679

2,682;

4,O84

416 :
588 !

539 i

971

537 i
27,492 •

2,1ro I

MANUFACTURAS:

Artículos de seda con mezcla de algodón, lino ó lana, no especificados.
Artículos de seda con mezcla de al
godón, lino ó lana, no especificados, con abalorios
Ornamentos sacerdotales:
De tejido de seda con mezcla de algo-¡
don, lino ó lana y metal falso
¡
ídem con plata ó plata dorada
i|
De tela de seda, con ó sin plata ó;j
plata dorada
Otras
Sumas.

29 I

25,690 !

884 ;
36,645

3.856,669

4.211,283

5.591,826

12,974

14,544
471,069

27,660
13.905
456,151

60,005
19.902

547.379

498,587

497,716

627,286

346,471
139,724

176,653
80.944
4,075
45,988
157
9,584
26,382
602,360
154,638

260,402
140,641

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS.

;

Sosa y potasa cáusticas
$.
Sulfates de cobre, hierro ó amoniaco.,
Otras
Sumas
BEBIDAS ESPIRITUOSAS, FERMENTADAS !
Y NATURALES.
j

•

Aguardientes en vasijerfa de barro ó
vidrio
$:
Aguardientes en vasijería de madera. 1
Aguas minerales
!
Cerveza y sidra en botellas
;
Cerveza y sidra en barril
•
Gotas amargas
i
Licores
Vino en vasijería de madera
j;
Vino en vasijería de vidrio
¡i

Álavuelta
MEMORIA.—72

4,443
85,683

2,685
17,787
40,995
644,789
248,806

$¡ x-531'383

5,758
42,658
501

18,939
30,461

668,081
187,474
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MERCANCÍAS.

1892 á 1893.

D e la vuelta.

1894 á 1S95. i

1.100,781 i

Vino espumoso.
Otras

8,850
7,105

Sumas.

1-354,91.5

24,724
6,695

7,694

1.132,200

1.402,784

1
,- - !

PAPEL Y SUS APLICACIONES.

/. DESECHOS Y PASTAS PARA FABRICACIÓN
$
II. PAPEL.
Papel sin cola ó media cola, blanco,
sin satín
Papel sin cola ó media cola, satiuado,
de la fracción 744 de la Tarifa
Papel encolado propio para escribir.
Papel de estraza, estracilla y para
empaque
/ / / . PAPELES MANUFACTURADOS.
Papel para tapizar, no dorado, plateado ni aterciopelado
Papel para tapizar, dorado, plateado
ó aterciopelado
Papel para cigarrillos
Otros
IV. CARTÓN.
V. ARTEFACTOS DE PAPEL.
Cuadros murales para escuelas
Cuadernos con muestras para la enseñanza primaria
Estampas sobre papel ó cartón
Libros en blanco ó rayados, con pasta corriente
Libros impresos ó en blanco, con pasta de terciopelo, concha, etc
Libros y música impresa 6 manuscrita, a la rústica
...
Libros y música impresa ó manuscrita, con pasta corriente
Libros y música impresa ó manuscrita, con pasta corriente y cantoneras
ó broches de metal común
Naipes
Otros
Sumas

1S93 á 1894.

20,000

I7,l68

36,294

220,063

2.3*9

9.049

2i,534
23,001

46,684 ¡

42.558
17,210

25.°97

22,516 j

90,054

48,096

21,071

6,393

24,047

*9>577
47,754

25.362 ¡
99,208 I
93,7oi i

28,995

15,118

6,193

20,821

674

752

3,887

4,757
19,273

3
6,388

3,586
15,7*3

8,800

10,658

99,870

I

4,946

4,508 I

6,408

82,736

87,191 1

93,726

140,206

101,831 '.

142,819

3,778
",355
82,997

3,745 !
9,266 i

4,084
7,860
102,563

$

874,296

I Baterías eléctricas
$
Bombas y turbinas
:
Bombillas para luz eléctrica incandescente.
Herramientas para artesanos

8,103
46,004
9,161
94,220

75-473

;

671,804 1

951,552

MÁQUINAS Y APARATOS.

Al frente

$¡|

157,488

10,292
14,860
17,810
68,413

6,681 ;
22,169 I
13,273 i
101,194
143,317 ;
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MERCAISPCIAS.

1892 á 1893.

Del frente.

l J893 á 1894.

1894 á 1895.

157,4881

m,375 !

! Instrumentos para las ciencias, no especi-j
ficados
I
i Instrumentos de música
i
| Lámparas para mineros
j¡
i Máquinas de vapor y sus piezas de refac-|¡

49,258 i
* 57,939 ¡
88 !

110,309 j
165!

i

192,569 I

126,558

166,338

388,180 ¡

57 8 ,355 Í

7 OI >372

105,858 !

98,882

ción

¡i

' Máquinas y aparatos para la industria, etc.,!:
no dispuestos para ser movidos por pe-jj
dal, cigüeña ó palanca
!;
Máquinas y aparatos para la industria, etc., ;¡
dispuestos para ser movidos por cigüe-|!
ña, pedal ó palanca
i
Prensas y demás útiles para imprenta ó li-:
tograíía
; Otros

16,960 ¡
66,903 j

33,725

r

4,o35
67,616

Sumas.

79,924
138,875

251

104,668
22,782
36,470

- 393,997

VEHÍCULOS.

Carros, carruajes, etc

167,594 !

56,920 i

80,587

53,° 8 6

21,665 !

5,466
67,249

38,252
29,492
4,100

18,314 !
26,401 ¡
3,44i ,
482
16,250

ARMAS Y EXPLOSIVOS.

Armas blancas
$
Armas de fuego de repetición ó retrocarga.
Armas de fuego no de repetición ó retro' carga
i Cartuchos para armas de fuego
; Cápsulas fulminantes para armas de fuego.
Detonadoras para minas
\
Dinamita y demás explosivos para minas. I
Mechas y cañuelas para minas
|
Pólvora para minas
Pólvora no para minas
:
Otros
;
Sumas

$,[

1,161

775
22,750
1,615

79
1,664
143,686

i53 i
*5 \
375
2,362

91,989 ;

47,700
34,763
36,666
31
730 I

74 i
601 I
2,792 '

196,062 I

i

DIVERSOS.

Aceites para lubricar
Otros
Sumas

18,972
361,079

22,889 1
328,611 ;

54,2IO
405,285

380,051

351,500 ¡

459,495
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RESUMEN COMPARATIVA
1892 á 1893.

CAPÍTULOS.
/ . MATERIAS ANIMALES ...
..
/ / . MATERIAS VEGETA LES
/ / / . MATERIAS MINERALES
IV. TEJÍ DOS Y SUS MANUFACTURAS
V. PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉU-!
TICOS
VI.' BEBIDAS ESPIRITUOSAS, FERMENTADAS, ETC
VII. PAPEL Y SUS APLICACIONES
VIII. MÁQUINAS Y APARATOS
IX. VEHÍCULOS
X. ARMAS Y EXPLOSIVOS
XI. DIVERSOS

Total
NOTA.

948,808
2.213,037
2.561,185
3.856,669
498.587

1893 á 1894.

878,810
1-502,539
2.079,780
4.211,283
497,716

1-547.338 ¡ 1.132,200
671,804
874,296 ;
I I
1.141,020
- 35.243 :
56,920
167,594 ;
91,989
143,686 i
380,051 I

1894 á 1895
1.001,412

I-73O.757
2.690,121

5.591,826
627,286
1.402,784
r-393.997
80,587
196,062
459.495

$\ 14.326,494 I 12.615,561 { 16.125,879

valores de esta noticia son los de factura, reduciendo las monedas extranjeras á pesos mexicanos, según la tabla de equivalencias de la Ordenanza General de Aduanas marítimas y fronterizas vigente.
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Número 8.

ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.
SECCIÓN DE ESTADÍSTICA.

CUADRO COMPARATIVO,
por procedencias, déla importación habida durante el trienio de 1892 á 1895.
\ PROCEDENCIAS POR ORDEN DE IMPORTANCIA Eí* EL jí
PRIMER AÑO DE LOS COMPARADOS.

Francia
Inglaterra
Estados Unidos
España
Alemania
Bélgica
India
Italia
Suecia y Noruega.
Venezuela
China
Ecuador
Austria
Suiza
Holanda
Colombia
Portugal
República del Salvador
Rusia
Egipto
Turquía
Zanzíbar
Chile
Dinamarca.
Pera
Brasil
Arabia
República Argentina
Grecia.
Persia
~

i'

$

Sumas.

3-6o6,437
3.061,115

*• 765,578
1.669,342
2IO,O5I
137,700
110,152

79,156
58,924
53,438
46,913
44,277

4^159
38,202
16,028
3,670
3,663
2,328
1,100

831
815
563
386
...

Japón
Bolivia
Guatemala
Uruguay
Nueva Granada

1892 á 1893.

••
••••

254
204

73
165
105

1893 á 1894.

3-339-4O7

3-557,564
2.016,603
1.538,964
1.494,649
73.721
65,533
30,824
30,760
30,673
79,644
32,73*
65,082
44,827
22,450
8,590 ;
74!
436 '
8,406 !
1,691
993
278
1,109

i,3 o 1
936
61
73
1,062
X

95
6

1894 á. 1895.

4-712,507
4.706,145
2.224,247
1
-545,765
2.187,715
158,671
65
88,340
45,603
22,236
20,252
63,480

57,359
87,510
36,083
26,272 j
15,168 ;
5,001

1.685
526
7,435
M35

569
312

172
*»557

H5

313
2,267
1,949
658

14.326,494 ' 12.615,561

16.125,879

100

76
50

5

1,280

NOTA.—I<os valores de esta noticia son los de factura, y se han calculado reduciendo las monedas extranjeras á pesos mexicanos, según la tabla de equivalencias de la Ordenanza General de Aduanas marítimas y fronterizas.
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Número 9.

ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.
SECCIÓN DE EXPORTACIÓN.
NOTICIA

de los buques despachados para el extranjero, durante el año fiscal
de rSg^ á /Spj¡.
Núm.

Núm.
de bultos.

PORTE.

de buques. I Toneladas de registro, ^ ^ ^ " "

NACIONALIDAD.

I j¡

• Tom'Iodiis

Vaporea, i Vfieros. ' Vapores.

^ ; Vapores. [ JJ
i .-

Inglesa
Americana
Española
Alemana
Francesa
Noruega
]?elga
Rusa

¡
!
\
j
¡
h
!|
!j
Sumas

2 199,282 1
127
744
16,541
6,388
52 30 ', 123,555 I
»,53O I
35
4,017
; 119,890 i
27
564 i 8,096
435
3,O62
12
22,581
2,225
5
3,746!
27
1 !
1,801
132
2'
2O
1,298

|! 261

TOTAL.

42

513,890

11,442

43,425

¡ registro.

t

Mercancías
que
condujeron.
Tons. de
1.IKK) kilo».

Número
do
bultos.

258,284
181,504
49,067
173,602 !
63,79i ¡
384 ¡
3,867 I

129 200,026
82 129,943
35 119,890
28 43,822
12 22,581
14
5,97i
1
1,801
2
1,298

¡
i6,54i 258,284
",530 181,504
4,017
49.067
8,096
3,062 63^91
27
384
132
3,867
20

730,712

303 525,332

43,425

730,712

RESUMEN COMPARA TIVO del estado que antecede, con igual movimiento
en 1893 á
1893

NACIONALIDAD.

!

Inglesa
Americana.
Española....
Alemana
Francesa ...
Noruega
Belga
Rusa

1894.

Toneladas! Toneladas Número
do
I ilu
i I I registro. ¡ 1,000 kilos, i Imito».
138,142
128,159
102.497
42,255
•••
25
. i 1 2
35,38i
3,702
•:i
9
1,801
649

•I: 93
.i
•

Sumas

A

84
35

18S4A

So-

1895

Toneladas Toneladas Número ¡
de
do
do
i
registro. 1,000 kilos. bultos, ¡

17,724 271,782 129 200,026
9,434 143,192 82 129,943
87,664 35 119,890
5,721
8,379 !7i,o43 28 43,822
2,851
59,260 12 22,581
14
5,971
1,801
1
1,298
2

260 452,586 I 44,109 732,941 1303 525,332

16,541 258,284
11,53° 181,504
4,oi7 49,067
8,096 173.602
3,062 63.791
384
27
3-867
132
20
213
43,4*5

730,712
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Número n.

ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.
SECCIÓN DE EXPORTACIÓN,

CUADRO COMPARATIVO,por artículos, de la exportacüm habida durante el trienio de 1892 á 1895.
MERCANCÍAS.

1892 á 1893.

1893 á 1894.

1894 á 1895.

VALORES.

VALORES.

VALORES.

METALE! PRECIOSOS Y MINERALES
QUE LOS CONTIENEN

Cobre argentífero
Mineral de plata
Oro acuñado extranjero
Oro acuñado mexicano
Plata mixta
Plata acuñada mexicana
Plata acuñada extranjera

$
1.998,106
2,911
47,204
1055,507
12.962,107
1,225
16.067,060

Sumas.

7,34o
2.005,619
36,792
26,053
1.125,157

2.604,887
27,674

4.632,986
2,736
7.836,683

7-556,209
35

1.221,972

11.443,788

DEMÁS ARTÍCULOS.

Ajos
Azúcar
Café
Cautchuc
Chicle
Frijol
Garbanzo
Maderas finas
Madera de moral.
Madera de tinte....
Mármol en bruto..
Pieles de chivo....
Pieles de res
Pieles de venado..
Raíz de zacatón....
Tabaco labrado....
Tabaco en rama...
Vainilla
Diversos

30,222

54,465
7.705,294
20,803
96,295
108,289
95,052
68,556
91,418
332,237
316,612
151,760
25,081
606,280
691,659

Sumas.

29,25
"7,541
9.897,920
25,136
121,032
122,246
207,213

29,798
139,646
99,305
144,000
21,761

909,744
740,996
987,993

6,346
44,146
r 1.442,51
35,7 o8
111,226
107,125
356,520
30,766
112,192
27,381
165,596
445,035
«3.783
33.5OO
795,221
734,6o9
673.183
362,016
326,983

744,663
558,140
324,359

896,000
217,952

12.021,185

15.128,892

16.067,060
12.021,185

7.836,683
15.128,892

11.443,788
15-933,850

28.088,245

22.965,575

27.377.638

RESUMEN.
Metales preciosos
contienen
Demás artículos ...

minerales que los
•
•••i
Somas.

MBMOKJA.—73.

$
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ADUANA MARÍTIMA DE VERACRÜZ.
SECCIÓN DE EXPORTACIÓN.

CUADRO COMPARATIVO, por puntos de destino, déla exportación habida durante
el trienio de 1892 á 1895.
1892 á 1893.

PUNTOS DE DESTINO.

1893 á 1894.

1894 á 1895.

METALES PRECIOSOS Y MINERALES
QUE LOS CONTIENEN.

Alemania
Bélgica
.
España
Estados Unidos.
Francia
Inglaterra
Italia
Sumas.

1-351.236
44,327
9,296
3.091,659
2.931,142
8.639,400

5,332
52,207
1.166,810
1.352,276
4.692,660

697,400
239,029
40,698
1.195,218
1.209,932
8.052,511
9,000

••*

16.067,060

7.836,683

n . 443,788

$

703,413

1.084,971

1.104,061

349,707

77.850

567,398

OEMAS ARTÍCULOS

Alemania
Brasil
Bélgica
Costa Rica
España
Estados Unidos
Francia
Haway
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Stiecia
Suiza
Venezuela

T,28O

220,839

200

286,575
9.363,096
552,250
250
890,582
2,900

388,429
-735,439
8

IX

6,650
979,956
2,085
600
320
9,680

Sumas.

12.021,185

503,185
12.812,728
494,779
500
20

933.297
6
55O

150

15.128,892

RESUMEN.
Metales (preciosos y minerales que los
contienen..
Demás artículos
Sumas

16.067,060

7.836,683

12.021,185

15.128,892

11.443,788
J
5-933 8

28.088,245 I

22.965,575 !

27.377,638
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Número 13-

ADUANA MARÍTIMA DE VERACRÜZ.
SECCIÓN DE EXPORTACIÓN.
RESUMEN del movimiento mercantil del punió de Veracrut con el extranjero, durante ti año de 1894 á S
IMPORTACIÓN- EXPORTACIONj

NACIONES.
VALORES.

Francia
Inglaterra
Estados Unidos
Alemania
España
Bélgica.
India
Italia
Suiza
Ecuador
Austria
Suecia y Noruega.
Holanda
Colombia
Venezuela.
China
Portugal
Zanzíbar
Rusia
Japón
Bolivia
Egipto.
Grecia
Arabia
Chile
Uruguay...!
Perú
Turquía
Haway
Persia
Brasil
Argentina
Dinamarca
Sumas

$

4.712,507
4.706,145
'•• 2.224,247
! 2.187,715
j1- J-545,765
i
158,671
Ij
103,651
;j
88,340
5
63,480
57.359
-.
45.603
36,083

VALORES.

Á favor de
la importación.

1.704,711
8.985,808
14.007,946
1.801,461

3.007,796

543,883
316,879

1.001,882

150

20

26,272
22,236 !
2O,252 ;

I5.I68 I
7.435 !
5»° ox ¡
3,367
1.949
1,685
1,557
I.I97
!

PIFERENCIA.

55O

386,254
158,208
13.651
72,610
87,360
63,480
57,359
45.603
36,063
26,273 ]
22,236 1
30,252
15,168 :
7,435 I
5.OOI I
1,717
i,949
1,685
i,557

500

500

$

4.279,663 i
11.783,699 I

35
658
569
526

658
569
526
3*3
3 i 2a
*7
99

313

16.125,879

4.970,311

|,
¡¡
! *

K favor de
la exportación.

313
172

99
16.232,070

NOTA Los valores de importación que anteceden, se han calculado reduciendo las
monedas extranjeras á pesos mexicanos, según la tabla de equivalencias de la Ordeoanza General de Aduanas; y los valores de exportación son los que dan los exportadores en
pesos mexicanos.
..

j8o
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Número 14.

ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.
SECCIÓN DE CABOTAJE.
NOTICIA de los buques nacionales que hicieron el tráfico de cabotaje, entre Veracrux
y los demás puertos del Golfo, durante el año fiscal de r8g^ á 18 g5.
TOTALES POR CLASES.

NOMBRE DE LOS BUQUES.

VTlacotálpain»..
«José Romaiio».
«México»
«Veracruz»
«Tabasqueño»..
«El Gallo»
«Ibero»
«Yucateco»
«Frontera»

Tonelaje de Núm. de
registro.
viajes. Núm. de
buques.

CLASE.

Vapor.

547.2O

3 8 4-45
358.36
327.00
303.00
177.00
150.66
116.00
56.00

«Imperiosa».
«Carmelita».
«María»

Barca.

«Alfonso»....
«Josefita»
«Constante»

Bergantín goleta.

Tonelaje
de registro.

Núm. de
viajes.

2,419.67

156

89O.3O

II

42
22
22
II
21

9

12
13
4

6O7.23

«Cristina»
«Jamapa»
«Bella Sara»
«Secundus»
«Sara»
«Iris»
«Diez y Nueve».
«Serafina»
«Tlacotalpeño»...
«Raymundo»
«Victoria»
«Bazañes»
«Anita»
«Nautla»

Pailebot

I

14

Sumas .

I,l68.9O
5,O86. IO

240

Resumen comparativo con igual movimiento en 1893 á 1894.
AÑOS FISCALES.

1893 4 1894.
11894 a 1895.

NÜUÍ. de

buques.

30
29

Tonelaje de
registra.

5,5OI.IO
5,086.10

Núm. de
viajes.

377
240

Núm. de bultos
que coudujiirou.

Peso en tonelada»
do 1,000 kilo».

780,123

40,078

885,659

4I.94 1

UKUORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

582
oo

O *rt G* w O O W

f» Q O

O00 M
Tf*O

M
Oí

JO

M

0 0
•* o

:

M/)O

00 *>O

w

O *O

O
w

fO
00

"8 M

*^
O
0*

>o O
oo «

:8

Ot

>-> N O '

!¿í

T
i Si

|

00°

s
too

•I"
in

.•4

ti

a

! °o
.

. O M N

•

*

M

»

: : *H* : : o" w* • * i • : : i : i

. ÜD

IO

.

.

• «á" .

K

ff)

* • M ' I Ó • • * *í • cf

I

1

!i
pm\c *^ « O O

^Q

lOH^OTN

H O t O M M C Í O N

M OMflN

H<OSV

oó"

s
rOOO ^
w f<)

*

F

O S N £P"* »O O f S O Q '^•u'í icvO ^ «O

8"

*
00

N

0>CO

w

«

i
I

«5

•S

: ó M-í

55

: . c :.
W

'

« tí

U

• -y

^ 2 ' 3 s a | 3 > ¿ 8 ¿ g | | g | g g § 8 8g

•a- 9 i

MEMORIA DB LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

5«3

584

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
3C/3

gvo
vb «o

O O IOVO
M

5\t>.i-i O

OO

5 3

vO
T5

E

5

« : : o\ : : :

1
i"

O O t
r» ro 10

'I'T

O

o

1
? I
f3

~o5T
10

8

í

$
"orto

|

3
CO

o

1
"o8
« O

tf J

"o

o

00
vo"

"i

CO
«
«2

Q "

g

J

% 8

3

•s

3

: oo

o\& (

[•CO

V O 0 O 0 C 5 0 O O O Q

fO

ve ío

tOMMMTj-^-lOt^WO

VOOO M H

M

•É!
K
3
: O "2
:

<

o
w
a

<T3

5 g^3

tti cí tó _

S
' % j -

g n a 4< tí í 1

•te

íII

AU|||

II

a

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

MEMORIA.—74.

585

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

2
u

8
3

£
's

D

Q

Q

SALT

w

•1
'O

W
Q
W

H

•g

K

O

O

1
Q

i?

O ^" fO VIO O^ ^* Th ^O *O O1* je Q N O 00 *^ "^

í

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

587

583

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

589

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

£8
00

w

so

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

• * "S «~

g M

Is
•3

5

i
§ §

3

R

1 M
=
£

1 *

i a
3Í
s

.

i

I

£

W

«§ a

II
I*
ílM
i

d
, pita; henequ

• *o

a

i
o
<
u
ti
w

a
w
P

: a

•

: a a

: ?.

ce

a

: m tu

\££
r/i

cu cu

*"

ü

t<u

N™
J
o
W \ra

•n

3

1) 0 0

y

a

OÍWÍPS

O
en

a

Alfre

:s i
ealgod
e lana..

I ¿

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
00 O0 ^ f ^

'-

-< CO

591
IO

asó «
tilÍN

w

oo 0
(O vi
00
IO

ti

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

592

Número 17.

ADUANA MARÍTIMA_DE VERACRUZ.
SECCIÓN DE INTERNACIÓN Y CABOTAJE.
RESUMEN general del movimiento de Cabotaje, durante el año fiscal de 1894. á
PUERTOS

CABOTAJE DE ENTRADA.
[Mercancías recibidas en Veracruz de los
puertos del Golfo.]
Número de
bultos.

CABOTAJE DE S A L I D A .
[Mercancías remitidas de Veracruz á los
puertos del Golfo.]

Valores de
factura.

Peso en kilos.

Número de
bultos.

Valores de
factura.

Peso en kilos.
I

Alvarado

30,921

844,016

Campeche

4,492

Celestutn

27,762

17.843

343

38,599

377.195

12.347

35,056

2-491,934

471,776

2-693.73O

29,670

339

2.985

133.312

37 |
I
45,820 i

3.464

250,750

27.856

1 293,873

526,515

Isla del Carmen

5.34O

198.571

36,953

Minatitlán

2,132

457.946

76,933

Nautla

8,115

568,816

227,326

i

755.33°

186,349

Progreso

68,858

7061,134

175.208

19,415 1

6.581,457

i.49O,"5

Tampico

14,418

493.206

97-576 j

907,240

272.090

1-II4.338

572598

2-775.857

45397O

1.162,603

342,340

392,957 ¡ 22.589,346

f 5977,260

Coatzacoalcos....
Frontera

Tecolutla

j

Tlacotálpam

25,239 I
6,613 !

91.133

3",588

15,876 I

4.853,001

601,219

21,633 ¡

354.196

152.206

296,069

5.273

46,447

12,122

285,692 i

Túxpam
8,858 ¡
Sumas.

492,702

1,733

2.227.120

1

67,366 j

$

56,956:

2.408,693

786,094

1.664,765

485,213

21,946 i
19351,923

$ 2.327.442

COMPARACIÓN con el resumen de igual movimiento en 1893 á
1883 A 1884.

PUERTOS
(de y para).

1895.

Entrada y salida de cabotaje.

Entrada y salida de cabotaje.

Valores de
factura.

Número de
bultos.

! Número de
!
bultos.

Peso en kilos.

Alvarado

26,297

1 059,581

18,560 ¡J

31,264

Campeche

41,286

1.635.919

360,210 ¡I

39548

2.869,1291

484,123

Celestum

14978

I-485.765 ;

14,818 ji

27.799

2.697,194;

30,009

Coatzacoalcos ....

35.336

t.850,469 I

800,690 j

48,805

2.477,870 j

971,022

de
Peso en kilos. ¡! Valores
factura.
882,615 ! $

i

1

i

19.576

Frontera

59.212

3.022,482 !

967,000 1 i

74>3°3 !

3.702,566

1.312,609

Isla del Carmen

30,674

1.643.767 '

660,120

3O-579 ;

1-863,336

522,166

Minatitlán

13.239

634,024 I

120,610

525.312

89.055

Nautla

21,750

1-128,753 I

318,200

1.324,146

413.675

13.642,59!

1.665,323

1.400,446

363.223

1.410,407

884,186

7.628,858

1.055,189

1516,799

494,546

41.941,269

$ 8.304,702

8,745 I
27.530 I
1

Progreso

138,185

11.048,573 I

1.009,860
166,434

Tampico

115,016

5.626,677 :

510,610

1-345.891 I

960,710

30,294

Tecolutla
Tlacotálpam
Túxpam
Sumas.,

27.567

26,906 I

221,242

7-958,4O5 '

35.34I

1.637,840

588,620

780,123

40.078,146

17894,873

1.564,865

342,648 I
30,804 I
885,659
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Número 18

ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.
NOTICIA de las mercancías transportadas por los ferrocarriles, durante el año fiscal
de f8p¿ á /8p¿, según datos ministrados por las empresas.
• Por el Ferrocarril

M O V I M I E N T O . (*)

,|

MexiCi 10

" -

Por «I Ferrocarril
Interoceánico.

Por «1 Ferrocarril
de Atorado.

TOTAI.BS.

:¡ Tons. do 1,000 kilos. Tona, de 1,000 Idloe. Tona, de 1,000 kilo* Tona, de 1,006 kUoa.
,i

Mercancías entradas á Veracruz. i
Mercancías salidas de Veracruz.;
!¡

Sumas

r
•i

50.041
114,723:
1

164,764 j
i

27,293
51.163

Í4.75*

78,455 ,

2O,8OO

6,O49

92,O84
1

71,935

264,0X9

(*) En este movimiento están incluidos el combustible y los materiales de las empresas y loa efectos
del Gobierno

Número 19.

ADUANA MARÍTIMA DE VERACRUZ.
RESUMEN general del movimiento de mercancías habido en la plaza de Veracruz, durante el año fiscal de ¡894 á 1895.
| Toneladas
) de 1,000 kilos.

MOVIMIENTO.

1

j WTiUBPiKUlH.

Toneladas
de 1,000 kilo».

Mercancías entradas á Veracruz.
:
i

Por importación
,, cabotaje
,, ferrocarril

169,293
*9,35i
92,084

280,728

43.425
22,589
171,935

*37>949

Mercancías salidas de Veracruz.

Por exportación
,, cabotaje
,, ferrocarril
Gran total.

j

518,677

NOTA.—El movimiento por tierra, que no se hace por ferrocarril, es tan insignificante, que no se ha
hecho figurar en esta noticia.
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Documento número 242.
informe del Administrador de la Aduana do Ciudad Porfirio Díaz, correspondiente al
año fiscal de 1S94 á 1895

Señor Secretario de Hacienda:
Cumplo gustoso el deber de rendir á L'á. el informe anual, circunstanciado, de los
trabajos llevados á cabo en el ejercicio fiscal que comprende de 1? de Julio de 1894 á 30
de Junio de 1895, y en el que, por decirlo así, terminó la crisis por que atravezó no
sólo esta oficina, sino todas las recaudadoras de la nación. Así, pues, sin afirmar absolutamente que este ejercicio sea muy superior en productos al anterior, ni que haya
desaparecido totalmente el malestar económico que se inició con el otoño de 1892, debo
asentar que el año fiscal de referencia, fue en esta Aduana de mejores resultados que el
período anterior, y que, el que comienza con el presente mes de Julio, demuestra que
será de superiores rendimientos, si concedemos que los productos de las cosechas por
venir, influirán grandemente en el próximo desahogo mercantil.
Efectivamente, señor, la balan/.u de exportación del ejercicio de 1894 á 1895 arroja
un saldo de $ 171,683 sóbrela misma balanza correspondiente al período de 1893 á
1894, y eso contando en su contra con los carísimos fletes del Ferrocarril ínter nacional,
que hace que la exportación, sobre todo, la de minerales, se vaya por la vía de Tampico,
en donde la baratura de los tictes del ferrocarril de Monterrey al Golfo, en competencia
con los del Central, unido á las comodidades del puerto y á los fletes de mar, se consideren como verdaderos beneficios emulativos para esa rama de nuestra riqueza pública
(anexo n? 1). En esta balanza figura una recaudación de $ 4,922.72 que importó en todo el ejercicio el derecho sobre la exportación de cueros y pieles; y con valor de . . . .
$ 1.777.409, valor de factura, acompaño un estado general de la exportación de metales preciosos y minerales que los contienen (anexo n? 2).
La balanza de importación (anexo n? 3) arroja un valor total de $ 2.386,202, y repre
senta una suma de derechos montante $ 695,860.03 anuales por derechos de importa
ción, descompuestos así: $116,900.37 importe délos derechos de zona al 10 p g , y
$ 578.959.66 importe de los derechos de internación. Pero debemos considerar desde el
punto de vista de labor de esta Aduana, también la entrada de mercancías libres por orden suprema, para la hacienda de beneficio de metales «La Velardeña,» para la Penitenciaría y para el Rastro de la ciudad de México, etc., etc., según se dignará Ud, ver por
la noticia que bajo el número 4 acompaño á este informe, y la cual noticia arroja un
valor de # 93,268.67, que, unidos á los $ 695,860.03 de la recaudación en efectivo, dan
un rendimiento de $ 789,128.70, que es la verdadera labor de esta Aduana.
Bajo el número 5, acompaño una noticia del movimiento de inmigración habido en
el ejercicio que comprende este informe y montante á 53 familias en el año.
Bajo el número 6, corre una noticia de lo recaudado por derechos de zona, montante,
como dije antes, á $ 116,900.37 entre 2,697 documentos. Además, tengo el honor de
remitir, bajo el número 7, la noticia de las guías de internación, con un valor en junto
de $ 640,626.90 entre 7,250 guías.
Con los números 8 y 9, acompaño las noticias de guías de circulación y pases de zona
expedidos bajo las franquicias de la ley, con un valor de #48,836.67 entre 716 guías;
de $ 44,737.20 entre 1,769 pases, y de $ 371,921.42 entre 1,465 pases nacionales; siendo
el valor de las guías el de los derechos no pagados, y el de ambos pases el valor de la
mercancía, que es el de plaza.
Con el número 10, corre agregado un estado general que demuestra el movimiento habido de los bultos postales llegados de los Estados Lanicios y Europa, ascendiendo los paquetes á $ 1,995, cuyo valor no se ha apreciado por no haberse cobrado en esta Aduana.
En el orden siguiente, y con el número n , figura un estado general del movimiento
de bultos de entrada y salida en los almacenes, durante el año, y el cual arroja 246,251
bultos de entrada por 246,223 de salida.
Con los números 12, 13 y 14, tengo el honor de acompañar las noticias que rinden
los señores Vistas de esta Aduana, por los trabajos ejecutados durante el añOj avaluados
así- Vista C- Ignacio J. Vasconcelos, despachó 4,480 documentos; Vista C. Francisco
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Henríquez, despachó 6,222, y Vista auxiliar C. Higiniodela Fuente, despachó 313 documentos, sin contar en ninguna de estas noticias los 3,234 pases de zona y nacionales
que por partes iguales despacharon los referidos tres Vistas, ni considerar tampoco el
despacho de trenes y paquetes postales que por su parte hizo el C. Manuel González
Santos, actuando como Vista autorizado competentemente.
Bajo el número 15, tengo el honor de acompañar la noticia de la correspondencia recibida y remitida durante el año, montante á 11,539, descompuestos así:
Correspondencia recibida
ídem remitida
Telegramas recibidos
ídem remitidos

4)685 oficios.
5,713 ídem.
176
965

A continuación, y bajo el número 16, corre agregada una noticia de los expedientes
de contravenciones y contrabando, instruidos durante el año, ascendiendo á 149, descompuestos en la forma siguiente: expedientes de contrabando, 36; expedientes de contravenciones, 113; dando este resultado una idea de la mejoría gradual que en materia
de moralidad vamos alcanzando, pues al mismo tiempo que se ha disminuido el número
de expedientes instruidos por contrabando, respecto de los de años anteriores, no es menos grato para el subscripto consignar cu este informe que su valor en junto ascendió
en todo el curso de referencia á $ 2,301.57, lo que se debe á la eficaz vigilancia del Resguardo y al celo y dedicación de los señores Vistas y demás empleados que tengo el honor de dirigir.
Bajo los números 17 y 18, corren agregadas tres noticias que demuestran los servicios
desempeñados por el personal del Resguardo de esta Aduana, cu su relación con la vigilancia; así como el alia y baja habida en el referido cuerpo durante el año, teniendo
la satisfacción de que 110 haya habido ninguna baja por faltas en el servicio ó mala conducta, pues los CC. Toribio García y Raymundo Villavicencio (nerón promovidos á
otras aduanas en virtud de medida de conveniencia pública y el cabo Don Luis Fernández, que también fue baja en el mismo período, lo fue por ascenso que obtuvo, como
comandante del Resguardo de la Aduana de Todos Santos.
Bajo el número 19, tengo el honor de acompañar una noticia de las poblaciones que
se surten de esta ciudad, con expresión do su valor ó importancia mercantil, así como
bajo el número 20 acompaño también una notick de las casas de comercio que existen
en este punto con la correspondiente calificación en el orden de negociaciones, figurando, en primer término, los Srcs. J. Cram ¿c C", agentes del Banco Nacional; los Sres
Treviño Hnos., agentes del de Nuevo León; Palacio Hnos., banqueros é industriales, y
J. N. Shafter, jefe del departamento de consignaciones del Ferrocarril Internacional; y,
finalmente, en orden á noticias, me es satisfactorio acompañar, marcado con el número
21, un estado general de valores que manifiesta el ingreso y egreso habido en esta Aduana durante el año fiscal á que corresponde este informe, arrojando un total de recaudación de $ 775,423.22 contra $554-924.55 de la recaudación del año de 93-94, loque
demuestra que, como tuve el honor de asentar al principio de este informe, en el período
que acaba de fenecer, cesó la crisis económica que se inició el año de 1892; pues la diferencia entre el período anterior y el ejercicio que acaba de terminar, se compone de
un saldo de $ 220,498.27 á favor de este último, y que equivalen á casi un 40 p § de
mayor recaudación el que acaba de espirar, siendo de notarse que la mayor recaudación
habida en el año último, fue causada por derechos de importación, montantes á
$699,878.82, ó sean cinco sextas partes de la total recaudación, con una distribución
de $ 715,396.36, de los que se remitieron á la Tesorería General $ 338,240.03 que por
diversas asignaciones tuvo aquella oficina; así como $ 238,655.68 al Banco Nacional por
el 22>l/¿ y i6}4 P § 1 respectivamente, de sus asignaciones, más $ 71,596.71 pagados al
mismo Banco por amortización del empréstito de 1893, y $11,932.80 pagados por el
2 p g al ferrocarril de Oaxaca.
Entre las economías que ha tenido esta Aduana en el curso de referencia, según se
servirá Ud. ver en el citado documento, me es grato señalar las habidas en los sueldos
de empleados y en los gastos de cambio por situación de fondos; pues bajo el primer
rubro hubo una economía de $7,205.31, que es la diferencia entre $ 61,947.80 que
asignó la ley de Presupuestos a la planta de esta Aduana, y $54,742.49 que fue lo
efectivamente gastado; y bajo el segundo rubro hubo una economía de $ 1,975 que es la
diferencia que existe entre $ 905 gastados en situaciones de fondos, y $ 2,280 que es lo
que regularmente se gastaban año con año en la situación al 2 p g sobre $ 144,000 que
se le sitúan á la Jefatura de Hacienda por término medio.
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El subscripto tiene el honor de acompañar á Ud., bajo el número ¿2, una Balanza
general de la cuenta de empleados de esta Aduana en el año fiscal de 94 á 95, con el
fin de que, de una manera patente, se digne Ud. ver las dotaciones que en lo personal
disfrutamos los servidores de la nación en esta oficina, por si tuviere Ud. por conveniente tomarlo en consideración para decretar alguna mejora que tienda á aliviar la situación pecuniaria del personal, fundada en los productos, siempre crecientes, de esta
oficina.
Para terminar, sólo me resta exponer, al señor Ministro, que la recaudación de esta
Aduana y su buena marcha administrativa, se debe al celo, moralidad y patriotismo del
personal que colabora conmigo en las tareas diarias de la vigilancia é imposición de derechos á las mercancías, constituyendo todo una eficaz cooperación que en la medida de
nuestra acción dedicamos sin excepción alguna, todos los empleados de esta Aduana,
con el fin de ennoblecer, al mismo tiempo que nuestra condición, la patriótica tarea de
la restauración del crédito nacional, que el señor Ministro se lia impuesto por los medios ya indicados de la moralidad y el patriotismo.
Respecto del juicio que pudiera hacer en este documento, con relación á los empleados
en lo personal, he creído conveniente suprimir esa parte, llenado como está el objeto
por las notas de concepto reservado que en diverso documento tuve el honor de \rerificarlo en lo confidencial con fecha de ayer.
Estos son, señor Ministro, en concreto, los trabajos llevados á cabo en el año fiscal
de 1894 á 1895, y los cuales tengo el honor de elevar al superior conocimiento de Ud.
con las protestas de mi atenta y respetuosa consideración.
Ciudad Porfirio Díaz, Julio 11 de 1895 —El Administrador, J. A. Muñoz.
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Número i-

ADUANA FRONTERIZA DECIUDAI) PORFIRIO DÍAZ.
ESTADO general que manifiesta la exportación verificada por esta Aduana, duran
te el año fiscal de
MESES.

A tíos.

NUMEB08.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre ....
Noviembre
Diciembre ..
1895 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

BC1/K*.

1 á 63 !

1894

64 , 117 !
118 „ 181 I
182 „ 258
2 5 9 >•• 342
343 >• 419
420 ,. 500
501 ..

57°
656
734
808

„
•
,,

I

655
733
807
891
891 i

Sumas..

Valor de U nwrcincia.

i6,53i j $
7,459 i
8,799
14,800 :
23,668
11,614
17.952
23,324 ;
21,878
18,236
18,352
13,831

196,444

247,909
181,380
1

84,336
164,809

217,418
275.306
425.256
338,619
186,333
187,261
244,480
192,551

$2.841,658

Número 1

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ
•ESTADO general que manifiesta la exportación de metales preciosos y minerales que
los contienen, Jtabidapor esta Aduana, durante el año fiscal de S

I894

Mineral ,
acubada
de plata en Oro o n pasto.! Plata
mexicana. ¡Plata en pantt. VALOR DI riCTCRA.!
piedra.

MESES.

Años.

43,956
255

J
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre..

i 1895

Diciembre
Enerd
Febrero
Marzo
Abril

j¡

"¡I

5t 53

j|
|¡

\
53,053
40,391
23,280

Mayo
Junio

Importan.

13.508
7,656
2,129
1,404

4

°

£703

3.784
4,373
3,174

142,500
123,000
91,000
24,000
60,600

114,000
200,000
200,000

39.774
47,42i
65,267
54.678
34.819

71,110
43.329
53.803
49,981
92,304
60,963

186,456
163,029
151.929
96,923
117,407
150,223
276,163
247,033
56,944
106,818
137,068
87.417

1-777.409
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Número 4

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
NOTICIA que. comprende los derechos de las mercancías importadas libres de derechos, por orden superior y conforme á las concesiones respectivas de las compañías que en seguida se expresan, durante el año fiscal de 1894-95.
Numero de

FECHAS.

Julio de 18y4

¡ Agosto de \H'Ji
'
,

lOSddCB

CONSIGNATARIOS.

ueotoi ir

í Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
| Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo ...
\ Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo....
¡ Compailía del Ferrocarril Internacional Mexicano.,
: Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
I Compafiía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo . .
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo..
i Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
fV.mpafíía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo....
Compaiiía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
Couipaflía del Ferrocarril Internacional Mexicano .
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo....
Compañía del Ferrocarril de Monterrey ni Golfo
CompaQía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo....

4
15
17
25
32
37
38
42
64 !
57;
68

88
89

Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo...
i Compafiía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
: Compartía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
j Coinpaüín del Ferrocarril Internacional Mexicano. •.
{ Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
| Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
| CompaBía del Ferrocarril Internacional Mexicano ..
I Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.. ..
j Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
i Compaüía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
Compafiía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
: Compaílía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
i Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
i Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo

<•.<"

98
107 i
119
128
128
134 ,
138
143
153 '
154
166
176 :

DERECHOS |

83
-190
176
68
1
C(¿
777
100
,478
940
1
89
213
112
0
Cl
81
1,175
13
269
1
580
22
13
823

29
1

TOTA!,.

i 84
! 26
15
46
45
63
30
39
16

06
81
22
01
17
09
97 ;$ 5,378 | 90 ;
20 :
72
49 !
46 j
36 ¡
84 i
07
75 >
71 ¡
76 ¡
53 ¡
78 •

2

35 :
75 !

186 |$ 1,156
186 |
13
199 ¡ 2,705
211
175
0
219

82
47
18
44
35 i

3,081 ! 77

Septiembre de 18'J4. .: Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano....
• -•; Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.
...i Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano....
..j Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo,..:..
..! Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
. ..¡ Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
..; Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano. ..
...! Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
...l Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo

244 ;
246 i
251 i

Octubre de 1894. .... Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano .
i Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.. .
| Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.. .
¡ Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo...
| Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano .
....! Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.. .
.... ¡ Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo....
| Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
... I Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
...¡ Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
| Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
j Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.. .
. .:..! Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...

267 <f 2,109 08
276 j
1 86
280 '
132 99
11 26 !
292
297
254 61 !
306 '
53 04 I
316 '
31 62 ¡
820
739 01 í
326 '
U28 j 68 !
335 j
545 I 94
342 i
742 j 08 i
347 I
27 ¡ 31
35* | 1,173 i 04 ; ti, 750

226 ",

364 ¡$"

Noviembre de 1S94....J Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
. ..' Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo....
,,
.... Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
... I Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
.... Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo... .
... Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
CompaBía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
Penitenciaría de la Capital
,
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
CompaSía del Ferrocarril Internacional Mexicano....

Ál» vuelta

369
376
387
894
407 •
417
420
421

431
434 i

L

1,224
403
0
57

30
16
77
152
37
1,004
134
1,189
1,885
25
648

|f 5,203

90 i

93
52
12 i

5,743 ¡ 73 |

¡ 02

48 ¡
i>7 ;
46
81 ;
69
74 .
64 ;
45
71
60
26
29 | | 20,964

48
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CONSIGNATARIOS

Número de
lot documento» despichado!.

De la Tuclta..
Noviembre de 1894 ...I Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo..
....i Compañía del Ferrocarril de Monterrey al GolfoDiciembre de i894.

Compaiíía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano....
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Penitenciaría de la Capital
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano....
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Penitenciaría de la Capital
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano....
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo

Entro de 1896

J. N. Shafter (semilla de algodón)
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
J. N. Shafter (semilla de algodón)
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano....
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
J. N. Shafter (semilla de algodón)
,
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano....
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano....
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Colfo....
J. N. Shafter (semilla de algodón)
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.. ..
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano ..
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrooarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...

Febrero de 1895

Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo ....
J. N. Shafter (semilla de algodón}
J. N. Shafter (semilla de algodón)
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo... .
J. N. Shafter (semilla de algodón)
J. N. Shafter (semilla de algodón)
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..,
J. N. Shafter (semilla de algodón)
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano .
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.. .
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano...
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
J. N. Shafter (semilla do algodón)
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
Penitenciaría de la Capital
Penitenciaría de la Capital
Penitenciaría de la Capital
i J. N. Shafter (semillado algodón)
! J. N. Shafter (semillado algodón)
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo....
J.N. Shafter (semilla de algodón)
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
J. N. Shafter (semilla de algodón)
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo....
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo...,
Compañía Minera «La Velardefia»

! Mario de 1895 .

Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano.
Penitenciaria de la Capital
Al frente.,

435
441

DERECHOS.

TOTAL-

$5,203

$20,954

45
67

5,315

447 $ 110
454
283
457
57
274
469
470
20
481
22
A
485
489
54
499
175
500
45
610
1,123
616
1,090
516
159
517
480
625
18
631
379
682
9

23 46
1,686 98
67 I 12

79 97
37 29
190 ¡ 86

94
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CONSIGNATARIOS.

FECHAS.

áíS..

Del frente
Marzo de 1895 .

Abril de 1895..

Mayo de 1896.

||

Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al tíolfo
Penitenciaría de la Capítol
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Penitenciaría de la Capital
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
i Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano.
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.. ..
! Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
| Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
; Compañía Minera «La VelardeBa»
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Penitenciaría de la Capital
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.
Compañía Minera «La VelardeDai
Compañía Minera «La Velardeña»
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía Minera «La Velardeña»
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo...
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano ,
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano .
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo..
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo....
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano .
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo...
Compañía Minera «La Yelardeflan
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano..
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.. .
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo.. .
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano .
A la vuelta..

IdKOBJA»—76.

$ 1,321
781
743
748
749
755
769
760
7B4
767
771
779
774
784
786
798
802
808
809
813
814
816
821
826

J. N. Shafter (semilla de algodón)
—
Compañía del ferrocarril de Monterrey al Golfo..
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano .
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo..
Coinpaaía del Ferrocarril Internacional Mexicano .
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo....
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
CompaBía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Penitenciaría de la Capital
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano —
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
CompaBía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo..
J. N. Shafter (semilla de algodón)....
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo
Con.pañis del Ferrocarril Internacional Mexicano

¡
í

DERECHOS.

238
18
1,865
649
83
1.037
7
1
1,202
81
780
857
673
312
468
1,065
27
15
134
145
49
12
162

42 |f 46,898
82
60
23
78
43
71
14
02
44
72
47
19
41
88
48
87
48
20
72
76
74
24
73

8*1 i 75
882
13
840
285
841
81
843
176
850
271
855
25
858
687
801
201
804
688
865
2,414
869
16
877
880
1,139
881
427
886
840
888
175
69U
805
894
26
897
140
898
176
«01
43
902
781
907
76
908
620
912
634
916
917 |
80
921
1,724
922
77
924
814

$ 475.
2,725
8
0
640
945 i:
4
956
6
957 !
961 : 1,102
964 i l,2«fi
976 ' 1,013
156
979 !
105
983 !
984 ¡
20
988 ! 296
989
42
991 '
6
993 • 209
9U1 ¡ 182
1,002 ' 122
1,006 | 1,199
935
940
943
944

TOTAL.

10,692 98

11,928 79
73
48
42
00
63
46
08 !
76
20
44
67
92
16
77
02
81
30
60
40
89

$9,638 08 |69,420

6oa

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
VÚmero d e

FECHAS.

OS ílftCll-

CONSIGNATARIOS.

i

utíntos despachados.

De la vuelta
Mayo de 1 8 %

II

1»

Junio de 1895,

'

$ 9,533

Compañía del Ferrocarril de Monterrey
Compañía Minera «La Velardeña».
Compañía del Ferrocarril Internacional
Compañía del Ferrocarril de Monterrey
Compañía del Ferrocarril do Monterrey
Compañía del Ferrocarril Internacional
Compañía del Ferrocarril de Monterrey
Compañía del Ferrocarril Internacional
Compañía del Ferrocarril de Monterrey
Compañía del Ferrocarril Internacional
Compañía del Ferrocarril Internacional
Penitenciaría de la Capital
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía
Compañía

del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril
del Ferrocarril

DERECHOS-

al Golfo
Mexicano
al Golfo..
al Golfo
Mexicano
al Golfo
Mexicano
al Golfo
Mexicano
Mexicano

Internacional Mexicano
de Monterrey al Golfo
Internacional Mexicano
de Monterrey al Golfo..
Internacional Mexicano
de Monterrey al Golfo
Internacional Mexicano
de Monterrey al Golfo
Internacional Mexicauo
Internacional Mexicano
Internacional Mexicano
Internacional Mexicano
internacional Mexicano
Internacional Mexicano
Internacional Mexicano
Internacional Mexicano
de Monterrey al Golfo
Internacional Mexicauo
de Monterrey al Golfo
Internacional Mexicano
Internacional Mexicano

TOTAL

1 1,007
1 008
1,014
1,015
I 1,020
1,024
1,025
1,026
1,031
1.035
1,036
1,0X9
1 040

¡
1
'

'

1,047
,048
1,059
l.OtiO
1,064
1,071
1,072
1,082
1,085
1,089
1,096
1,097
1,102
1,110
,11Ü
1,120
1,120
1,128
1,129
1,133
1,134

$

TOTAL.

08 S 69.420

43

30
11
506
29
98
374
0
25(5
68
3U4
300
2,105
2,238

00
ñH
20
58
17
47
00
80
25
65
00
48
99

15,917

75

607
30
642
143
736
160
1,119
150
153
87
3ü8
1,066
275
1,511
365
108
150
36
150
42

40
16
01
25
82
00
58
00
76
80
66
55
60
78
35
56
00
04
00
82
35

7,930

49

93,268

67

93,208

67

135

$

DEMOSTRACIÓN.
Importan los derechos de las mercancías importadas Ubres de derechos, conforme á la
concesión de la Compañía del Ferrocarril Internación al Mexicano
$ 6G.623
Importan los derechos de las mercancías importadas libres do derechos, conforme ít la
concesión de la Compañía- del Ferrocarril de Monterrey al Uolfo
5,773
Importan los derechos de las mercancías importadas libres de derechos para la Peniten17,011
Importan los derechos de las mercancías importadas libres de derechos de la Compañía
mincia «La Velardeña,» según concesión respectiva
961
Importan los derechos de las mercancías importadas libres de derechos de J . N. Shaf2,999
IGUAL

,

,

$

93,268

35
50
58
08
16
07

NOTA.—Quedó descontado el 2 p § de estampillas y 1.25 p 2 del Municipio, así como lo que pagó al contado 1»
compañía del Ferrocarril de Monterrey al Golfo y la del Internacional Mexicano.

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
Número 5.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD FORFIRIO DlAZ.
ESTADO general que manifiesta el número de permisos de inmigrantes, otorgados
conforme á la circular de la Secretaría de Hacienda de fecha 6 de Abril de iS8j,
durante el año fiscal de 8
Años.

Números.

Dieses.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

1894.

1895

! ...
| i
á
¡ 4
, 5
á
I 16
i 23
i 28
| 32
I 41
I 44
1 53..

Total.

ProceJeiifias.

3

1
11

1522..
27..
3140..
43-

7

s

4
9
3
9
1

Total..

Estados Unidos.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem-

53

Número 6.

ADUANA FRONTERIZA DEMUDAD PORFIRIO DÍAZ.
NOTICIA de lo recaudado por derechos de zona en el ejercicio fiscal de /894-95, con
expresión de los pedimentos de despacho asegurados por diversas compañías, así como los libres de orden suprema1894.

Jnlio.

Pedimentos de despacho pagados
$
Permisos menores pagados
Pedimentos del Express paga-!
dos
¡
Manifestaciones de pasajeros;
pagadas
'
Sumas

45,825 ¡25I
2,c8l j

press pagados .1!
Manifestaciouesde!

pasajeros paga-|
das
1
'
Sumas

661 44:

| ¡

02

254 83!

65,673 46

Marzo.

Febrero.

II
1,032 J94'

Ottubre.

Rovieafcre.

fiieieakr*.

58,697 .85 100,827 09! 158,149 52J 121,959 !42
4,001 TO¡ 4,264 06:
1,882 I4¡
1,849 I 2

i

Pedimentos de des-1
pacho pagadosf 102,952 49I 100,519 58;
Permisos menores!
pagados
¡! 2,806 453-425 ¡i8

PedimentosdelE*-í

i Septiembre.

61,216 88
3,683 ¡12;

S04 !83¡

J!; 48,666 03

Enero.

1895.

Agosto,

740 86!

332 70,

4 i*7¡

Abril.

1,262 87
375

!

2,28? 88

1.503361

1.136,

1,111 43

85,514 58¡ 114,174 J24:

125,325 67!

TOTALES.

74,876'031 103,022 47I1.118,518

2,520 73

117 J15!

1,131 16

385 97

Janio.

lajo.

3,938 82

64^3

$: 106,856 I71J 105,009(49

6

63.772:51! 105,95957, 161,570:13

80,072(40; 110,399:46

1,041 28;

804 15J

I

71 47
78,342.81

4,218 68
I !
812 44;

36,954 '40
I í
" . 7 4 3 ',66

135 O3;

1,837 132

108,188 .62 1.169.053 |8í

Diatribución.
Pedimentos de despacho pagados
Permisos menores pagados
Pedimentos del Express pagados
Manifestaciones de pasajeros pagadas
Compañías concesionarias
•
•
Pedimentos de despacho asegurados por el Ferrocarril Internacional Mexicano
Pedimentos de despacho asegurados por el Ferrocarril de Monterrey al Golfo Mexicano..
Pedimentos de despacho asegurados por la Compañía Minera «La Velardeña.i
Pedimentos de despacho libres según diversas órdenes de la Secretaría de Hacienda
Suma

[.118,518 44
36,954 40!
11,743 66;
1,837 !3»|

64,174:63:
5,672 J64;
45° '38
18,311 76
$:i-257,663

23:

604

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
Numero 7.

ADUANA FRONTERIZA OECIUDAI) PORFIRIO DÍAZ.
ESTADO general que manifiesta el número de guías de internarían expedidas por ¿a Contaduría de esta Aduana, durante el año fiscal de 1891-95, con expresión de los derechos que
han causado.

A-flos.

Número de guías.

Meses.

1 á 444
445 ,> 8S9
890 ., 1,396

Julio
Agosto
Septiembre..
Octubre
Noviembre. .
Diciembre
Enero .
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

1S94

1895

1.951
2 5'9
3,184
3-715
4.1S3
5.071
5,670
6,495
6,496 , 7.25O
1.397 •
1,952 ,
2,520 ,
3.'i«5
3-7"6 ,
4.184 •
5,072
5.671

Derechos
al contado.

24.SS3
29.932
54.O37
75-825
7I-583
66,788
5I.634
47.227
66.864
38.742
40.372
35.135

Derechos
asegurados.

TOTAI,.

2,698
2.897
2.54°
2,187
2.234
2,421
4-553
2.536
3.749
2.341
4,601

27.582
32,830
56.578
78,012
73.817
69 209
56,187
49763
70.613
42.713
43.344
39972

81
93 I
83
21 '

30 ¡
40
32;

14;
49 I
49!
47
57

4837

: $ 603.027 _ 96 \ % 37598 94

Sumas

36
29

)39
92

¡47
\f&. !
84
¡54
¡95
61
15

76
% 640,626 90

Guías de internación expedidas en el año fiscal de 1893 á 1894
ídem ídem de 1894 a 1895

5>378
7,250

Aumento de guías en 1894 á 1895

I1872

NOTA.— El número de guías 2,770 á 2,869, que corresponden al mes de Diciembre, fueron salvadas. !
según aviso que se dio á la Tesorería General de la Federación en oficio número 2,639 de Enero 2 de 1895.'

Número 8.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
ESTADO general que manifiesta el número de guías de translación expedidas por la Contaduría de esta Aduana, durante el año fiscal de 18941-95, con expresión de los derechos que
causan.

Años.

1894

1895

Meses.

Importe
de los derechos.

Número de guías.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre..
Enero
Febrero.... ...
Marzo
Abril
Mayo
Junio

1 á 52
53 .. 99
ico „ 151
152 „ 227

3.139

8

228 ,, 288

3-792
4.127
5.017
2,972
4,107
4,049
5.162

289 ,, 340
341 „ 403
404 „ 441
442 ,, 500
501 „ 558
559 " 636
637 ., 7i6
Total derechos..

4.815
$

COMPABACIOKr.
Guías de translación expedidas en el año de 1893 á 1894
ídem idem de 1894 á 1895

456
716

Aumento de guías en 1894 a 1895

260

48,836 167

605

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
Número 9.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
ESTADO general que manifiesta el número de pases expedidos por esta Aduana,
año fiscal de 1894-95.
PASES DE EFECTOS DEL PAÍS.

PASES DE ZONA.
Años.

Mese9.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre.
Noviembre
Diciembre
1895 Enero...
Febrero,
Marzo
Abril
Mayo
Junio—

Valores.

Números.

Afios.

75 í 1-773 '44 i 1894

iá
76 „
173 ,,
282 ,,
! 459 ,,

1894

durante el

172
2S1

458

572
754.
877,
i 984
8

75.?
876
983
I,I3O ;
1,524 i
f.525 - 1,649 '
1,650,, 1,769 !

Total

2.759 ,87
3,212 '23
4,280 ,25
5.725 '55
4490 22
3.950 46 j 1895
2,867 741
4,918 94!
3, 6 53 28J
4,316 90!
2,7S8 ,3'ji

Meses.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero.
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Números.

I
1 á 131 116,300 fe
j 132 ,, 204 ! 6,977 151 ¡
; 2 0 5 , , 286 ; 5,216 08!
¡
287,, 447
61,136 31
' 448,, 581 67465 53
5S2 „ 723 43.281 83
i 724,, 878 48.200 52]
I 8 7 9 , . 983 20,905 |72j
.....I 9 8 4 , , 1,114 32,869 ¡40
46,562 ¡83
: 1,115 •• 1235
: 1,236,, 1348 26,342 125
¡ 1.349 " M 6 5
6,662 6a

Total

'$ 44,737 20; ¡

Valore».

S

^71.921 .'42
Número 10.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
ESTADO general que manifiesta el movimiento de los bultos 6 paquetes postales recibidos de
los Estados Unidos de América y de Europa, durante el año fiscal de 1894-95.

Número de bultos en
¡

lg««t<p.

Jaita.

102

Septiembre.

156

183

Octubre.

Kovfrfflbrr.

417

D.tiembrf.

100 1

170

i

Enero. \ Febrero.
i
i

140 1
¡

93

lar».
175

Abril.

194

•aj..
145

T9T1L. !

Juila.

120

1,996

Número 11.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
ESTADO general que manifiesta la entrada y salida de bultos en los almacenes de esta Aduana,
durante el año fiscal de 1894.-95.

ENTRADA POR
Existencia en 30 de
Junio de 1894...
1894. Julio.Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre.
Diciembre..
1895. Enero
Febrero
Marzo
,
Abril
Moyo
Junio
Igual...

Puente
«Carlos

TOTALES.

Pacheco.»

I
4,643 ¡ T2.1H1
3,700 i 13,178
4,885 ' 14,109
-•--5,793 15,706
3,002 18,963

4,822
6,622
3,654
4,94o
3,695
3,150
2,875

10,277
16,29fi

18,514
28.404
20,981
17,111
13,605

SALIDA POR

1894. Julio
¡j...
70
,, Agosto
;! ...
l«,804
,, Septiembre, .i! ..
16,938
,, Octubre
¡i...
18,994
„ Noviembre..J¡ ...
21,499
,, Diciembre.... i ...
16,965 1895. Enero... .
15,099
,, Febrero...,
22,918
,, Marzo
22,168
„ Abril
33,349
„ Mnyo
24,676
,, Junio
20,291 Ex istencia para J u-¡
16,480
lio de 1895....
240,251

Igual..

Puente
i Ferroca' $ E i «Cari...
rril.
' '• B.
i'aclieco.»;'!

TOTALES.

4,«43 12,194
3,449 13,178
5,196 14,109
5,793 14,719
3,002 14,887
4,822 10,667
6,622 15,314
8,654 19,070
4,945 28,404
...! 3,695 20,615
... i 3,160 I 17.605
8 i 2,876 1 13,607

16,837
16,627
19306
20,512
17,389
15,479
21,986
28,883
33,849
24,810
20,655
16,490

L__ü¡
246.251

6o6
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Número 12.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.

ídem de exportación
Permisos parciales de importación
Manifestaciones de pasajeros
Pedimentos del Express

40
148
1K
10
3
20 51
3
6
11 17

,

5

22

21

4?

"r!

11

11

10

49, fifi
350
30

22
"8

Junio.

48
400

Mayo.

Febrero.

Enero.

17

40
6
38

17
l't

•m
27

22

34
6
27

15

12

18

501
2,892
264
307
37
Í3 301
1
26
4
152

tvo

?4
6

'í

3

TOTALES.

,

30

43 47 44
aotí 151 W )
20
20
41
V7
5
4
,:
30 ¿Ó

3-1

Abril.

4,
... 1 '.15
20
13

Marzo.

.

I

Diciembre.

Agosto.

Julio.

Pedimentos de importación
Ídem de internación

•§

1

Noviembre. |

50

|
Octubre.

NOTICIA que el Visla Ignacio Vasconcelos rinde á esta Administración, de los trabajos ejecutados en el año fiscal de 1891-95.

10

314 290 293 400 384 440 308 354 625 400 502 170 4,480

Número 13.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
|

49

43
259
23
46

50
380
40
47

49
259
18
48

62
308
37
44

6

2

3

3

4

2

35
6
11

17
fi
17

18
10
10

14
2
18

26
2
13

34

"Í2

532

500

421

554

419

679

Ü6

Total».

Mayo.

491

47
32(¡

«i

Abril.

24

Marzo.

5

é

Febrero.

40
8¡¡8
40
47

Diciembre.

468

46
307
35
50

Noviembre.

432

Octubre.

Pedimentos de importación... 48
50
Ídem de internación
249 207
ídem de circulación
32
29
46
42
ídem do exportación para reimportar
,
4
Permisos parciales de importa10
ción .
30
2
Manifestaciones de pasajeros.,
11
Pedimentos del Expresa
18 ... 16

Septiembre.]

Julio.

Agosto.

NOTICIA
que el Vista Francisco Henríquez rinde á esta Administración, délos trabajos ejecutados en el año fiscal de 1894.-95.
.2
a

53
340
37
48

49

54
4'>6

48
45

45
47

581
4,079
42!)
550

2

4

45

36

13

15
2
17

10
14

283
60
186

512

644

Gtí6

6,222

15

Número 14.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.

6

1

1

1

Mayo.

Abril.

Marzo.

Febrero.

Enero.

Diciembre.

Noviembre.

Octubre.

Septiembre.

Julio.

Agoí-to.

NOTICIA que el Vista Auxiliar Higinio de la Fuente rinde á esta Administración, de los
trabajos ejecutados en el año fiscal de 1894.-95.

4

Ídem de circulación
ídem de exportación para reimportar
Permisos parciales de importaj cíón
jVliiiíifcstíicionea de pasajeros .
Pedimentos del Expreaa
Sumas

3
....
—

9

2
2

2

5

3

2

1

2

1

Totales.

I

1

24
179
23
17

39
179
23
17

2

2

2

1
2

3
1
2

18
8
6

33
13
7

2

4

10

276

313

607
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Número 15.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.

352 393
412 602
1*_' 15

-e
i(i

387
492
H
8S

871

!)8l

8óti

Correspondencia recibida . 34G
424
ídem remitida
25

i
!

!

s

1

391
529
9
80

397
48G
11
79

347
529
10
89

988 1,018

<J73

975

80

78

£

i
&

1

Abril.

Octubre.

1

Agesto.

Julio.

NOTICIA
del viovimiento de correspondencia ordinaria y telegráfica que tuvo esta Aduana
en el año fiscal de 1894.-95.

i 1

Total».

507
4H8
14
88

40'2
487
16
74

420
5( 18
15
50

302
427
22
9(¡

4,685
5,713
170
9tí5

889 1,097

97'J

t.Oüó

907

11,539

372
42H

13
75

Número 16.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
NOTICIA de expedientes de contrabando y contravenciones que tuvo esta Aduana en el año fiscal
de 1S'94-95.

Totale*.

•§

2
Expedientes de contrabando....
Ideui de contravenciones
Movimiento.

10

3
11

2
13

2
11

2
11

1
9

13

ó
5

8G
113

14

15 ! 19 I 12 i 13

13

10

16

10

149

6 i 2
14 ! 10

2

Número 17.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
NO TICIA sinóptica de los servicios desempeñados por el Resguardo de la Aduana en el año fiscal de 1894-95.

I

I
Servicio de partidas

1 2

Ídem de cortadas
ídem do rondas
Rondas y cortadas

1 4
^itriai
¡ Id.

3
6

2
3
>i arias

Id.

4 >
3 i

Dlariu. Dlirial.

Id.

Id.

Id.

2|
i\

4

2

"íd"

Marías,: Diarias. Diaria:

Id. I Id.

Id.

i«rf Ma

Id.

2
o
Diaríi

Id.

1
4
DUrUa.

Id.

Kl servicio de partidas ge efectúa cuando la Comandancia de esta Aduana tiene justificados motivos para quo los
empleados recorran 80, 40 y más leguas por los rumbos en que se sospecha el contrabando.
El servicio de rondas se concreta á la vigilancia en la orilla del Río Bravo, siendo recorrida su margen de Norte á Sur, así como el lado opuesto de la población basta 2 y •'{ leguas en circunferencia.
El servicio de cortadas satisface la necesidad d e recorrer los caminos que conducen a las villas de «Morelos,»
«Zaragoza,» «Allende,» «Nava,» «Villa de Fuente» y rancherías comprendidas en la jurisdicción.
En las secciones lijas de las «Vacas» y «Pacnache,» dependientes de esta Aduana, el servicio se lleva 4 efecto por
cortados, recorriendo los empleado» cuatro y cinco leguas comprendidas en los cuatro puntos cardiatle*.

6o8
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Número 18.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
NOTICIA
MESES.

sinóptica de la alta y baja del cuerpo de celadores en el año fiscal de i&p{~pj.
Fechas

NOMBRES.

Octubre

8

Toribio García

Octubre.

9

Enrique García

Noviembre.
Diciembre.
Enero.
Febrero.
Abril.

21

Jorge Herol

10 KaymuDdo Villaviceacio
23

Efrain Payno

7

Luis Fernández

17

Marcos de León

Fue baja en este resguardo de orden superior, por haber sido
promovido.
Fue alta como celador á pie en substitución del de igual clase,
Tovibio García.
Fue nombrado celador montado de esta Aduana en substitución
del de igual clase liaymundo Villavicencio, no habiéndose
presentado á tomar posesión de su empleo por orden superior.
Fuá biijn en este resguardo por orden superior, habiendo sido
promovido en su mismo empleo á la Aduana fronteriza da'
Nogales.
Fue alta en esto resguardo como celador montado en substitución del de igual claso Jorge Herol, quien por orden superior no se presentó.
Fue baja en su empleo de cabo de celadores de esta Aduana,
por haber ascendido & comandante del resguardo de la
Aduana marítima de Todos Santos.
Fue alta en este resguardo como cabo de celadores, en substititución del de igual clase, C. Luis Fernández.

Número 19.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
NOTICIA de las poblaciones que se surten de Ciudad Porfirio Días% con expresión de
su valor é importancia mercantil.
POBLACIONES.

Las Vacas

Jiménez
Moral
Río Grande
Zaragoza
Nava
Allende
Rosales
Sabinas...
Villa de Puente
Múzquiz
Barroterán
Hondo (minas de carbón)..
Aura (estación del F. I. M.).
Hermanas
Monclova
Castaño
Venadito.
Jaral

i Parras

\ PaUa
Matamoros (Laguna)..

Torreón

Candela
Progreso
Juárez
San Buenaventura

IMPORTANCIA
MERCANTILPoca
ídem
ídem
ídem
Alguna
ídem
ídem
Poca
ídem
ídem
Alguna
l'oca
Alguna
Ninguna
Poca
Alguna
Poca
ídem
ídem
Mucha...
Poca
Alguna

ídem

ídem
ídem
Poca
Alguna

POBLACIONES.

Nadadores

IMPORTANCIA MERCANTIL-

Alguna,

ídem
Sacramento
Mucha.
Cuatro Ciénegas
Alguna.
Abasólo
Mucha,
Sierra Mojada
ídem,
San Pedro
ídem,
Viezca
ídem,
Durango
ídem.
Lerdo
Sierra del Carmen.... Alguna,
ídem.
Pedriseña
Mucha.
Velardeña
Poca,
Remolino
ídem.
Guadalupe
Alguna.
Mapimí
Poca,
Yerbaniz
ídem,
Hornos
ídem,
Catalina
ídem.
Sauceda
La Venta
ídem.
Ciudad Victoria
Mucha,
Monterrey
ídem.
Orizaba
Mucha en consumo de algodón.
Hércviles
1 ídem idem.
Guadalajara
1 Idein idem.
La Esmeralda
Alguna.
Querétaro
Mucha en consumo de algodón,
Puebla
.... ídem idem.
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Número 20.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
NOTICIA de las casas de comercio que existen en este puerto, con las especificaciones
que se expresan.
RAZÓN SOCIAL.
J. Cram &Compañía
J. Cram & Compañía
Richaud y Derbez
Leautaud Hnos
Espiridión Cantú
Treviño Hnos
Miranda Hnos
José Goodman
Emilio Coblentz
Dimas C. Sámano
Emilio Paul
Isaac Marcos Hnos
Manuel V. Torres
Enrique Aresti
Pedro de Galdames
Ricardo Trueba y Hno—
Bonet y Bross
Victoriano Fernández
José María Velasco
Gregorio Velasco
Hilario Delgado
Manuel D. Flores
Epigmenio Castro
Pedro Tamez
Luis Sorbet
E. H. Cooper
Dr. Lorenzo Cantú
E-N. Handy
Dr. Manuel Zambrano
Jesús R. Flores
JohnBaylor
Manuel C. Durón
W. Hamilton
A. Washington
Alejo Santos Coy
Enrique Aresti
Palacio Hnos
J. N. Shafter

MEMORIA.—77.

NOMBRE DE LAS CASAS.
J. Cram & Compañía
Las Lilas
Ciudad de México
Fábricas de Francia
La Reynera
Treviño Hnos
Miranda Hnos
El Puerto de Liverpool
Emilio Coblentz
Dimas C. Sámano
Emilio Paul
La Palestina
La India
El Puerto de Santander
La Vizcaina
La Montañesa
La Sultana
Victoriano Fernández
José María Velasco
Gregorio Velasco
Hilario Delgado
El Sultán
Tampico
Veracruz..»
Luis Sorbet
Botica del León
Botica del Bravo
Botica de La India
,
... Botica del Carmen
El Fénix
La Internacional
El Casino
W. Hamilton
A. Washington
La Paz
El Amigo del Pueblo
*.
Palacio Hnos
Compañía del F. C. I. Mexicano

GIRO MERCANTIL.
Ropa y abarrotes.
Ropa,
ídem.
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem.
Ferretería.
Mercería.
Abarrotes,
ídem,
ídem,
ídem y panadería.
Abarrotes,
ídem,
ídem y mueblería.
Abarrotes,
ídem
ídem,
ídem,
ídem.
Panadería.
Botica,
ídem,
ídem,
ídem.
Cantina,
ídem,
ídem,
ídem.
Mueblería.
Montepío,
ídem.
Banqueros é industrialesComisionista.

6io
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Número 22.

ADUANA FRONTERIZA DE CIUDAD PORFIRIO DÍAZ.
BALANZA
general de la cuenta de empleados de esta Aduana, en
el año fiscal de 1894-95.
IIÍAS.

EMPLEOS.

NOMBRES.

' SUKI.IIO ANUAL.

DEBE.

SALDOS.

HABER.

DKUDOR.

Juan A. Muñoz
$¡.
Administrador
Juan Montano
j
Contador
Cayetano Villasefior
Oficial 1?
Santiago K. Mesa
...I1
ídem
Santiago K. Mesa
!'•
ídem 2?
Manuel Carrillo
j
ídem
Francisco A. Mondragón...!
ídem 3?
Fernando Rangel
¡;
Ídem
Fernando Rangel
l;
Ídem 4?
ídem
Octavio Tripp
i
Ídem 5?
Octavio Tripp
|¡
Gabriel Moreno
j
ídem
Tesorero
Tomás Moreno
l|
Diego de la I'efla
•
ídem
{•,
Escribiente de 1*... Ángel Martínez
ídem
Manuel G.Santos
j,
Gabriel Moreno.
ídem
ídem
Eutiquio Villavicencio ..
Amado Cristo
ídem
Teodoro Múzquiz
ídem
E. Brea Galvert
ídem de 2Í
Eutiquio Villavicencio
ídem
Julio II Rodríguez
ídem
Teodoro Múzquiz
ídem
ídem
Epitacio L. Mondragón....
ídem
Josa M. Rodríguez
Ignacio J. Vasconcelos
Vista
ídem
Francisco Henríquez
Alcaide
Higinio de la Fuente
Portero
Epitacio L. Mondragón
ídem
José Serret Unda
Lorenzo Marín
Mozo
Daniel Rftbago
ídem
ídem
Martín Ramírez
Comandante...
Valeriano Valdés
ídem
Valeriano Valdés, la mitad
de su sueldo
365 | Cnbo
Guillermo Ainslie
222 ídem
Luis Fernández
75 ídem
Marcos de León
865 Celador montado.... Venancio Reta
365 ídem
Reginaldo Salinas
365 ídem
Rafael V. González
365 ídem
José I. Flores
365 ídem
Felipe Santa María
163 ídem
Ray mundo Villavicencio...
159 ídem
EíVnin Payno
...
365 Ídem
Felipe Treviiío
865 ídem
Rafael González
315 ídem
Elíseo de la Fuente
365 ídem
Valeriano San Miguel ...
365 ídem
Joaquín Jiménez
365 ídem
Félix Nuncio
865 ídem
C'ístulo Guerra Guerra....
365 Ídem
Sautiago Gómez
...
365 ídem
Tristán López
365 ídem
Othón Berlanga
865 ídem
Tirso Garza
365 ídem
Miguel Garges
365 Ídem á pie
Santiago Casablanca
365 ídem
Francisco Ortega
6 ídem
Toribio García
265 ídem
Enrique García
365 ídem
Juan F. Lagos
365 ídem
Gregorio Lejaruzu
365 ídem
Pedro G. Hidalgo

365
348
194
171
194
156
9
831
34
324
34
331
101
264
322
365
34
331
242
94
S6ó
34
198
271
94
365
346
365
365
271
94
117
6
242
835
30

Al frente

$

4,000 ; 40 I 4,000 !40
3,000 ! 30 i 2,860 561
2,263 ¡00
1,202 80 í
2,263 l00¡ 1,060 20'
1,700 ¡90! 904 04 !
1,700 ( 90 i
726 96;
1,401 ¡60
34 56'
1,401 ! 60 ¡ 1,271 04 |
1,200 85'
111
1,2(10 85 i 1,065 i 96 i
1,000 10:
93 | 16
1,000 10
906 ¡94
2,000 20 I
553 i 48
2,000 20! 1,487 12;
80 ¡00!
803
708 40!
803 ¡00 =
803 00
803 00
74 ; 80 !
803 00¡
728 i 201
803 00¡
682 40 i
808 00
206 80!
653 35
653 35'
663 35;
60 86;
653 35
Í574 82!
653 35,
485 09;
653 35'
168 26'
653 35 i
653 35
2,401 70 i 2,276 68
2,401 70! 2,401 70
1,600 ¡15 i 1,500 15
500 I 05|
871 27 |
500 05 i
128 78 i
302 96 i
97 11.1
302 96!
4 98
802 95¡
200 86
2,263 00 ¡ 2,077 00
2,268 ¡001
1,308 1061
1,303 | 05!
1,303
1,000
1,000 10!
1,000 io i
1,000
1,000 10
1,000 10
1,000 10
1,000 10
1,000 10
1,000 10
1,000 10
10
1,000 10
1,000 10
I 000 10
1,000 10
1,000 10
1,000 10
1,000 10!
1,000 10
901 55
901 55
901 55
901 65
901 65 |
901 55 i
901 55 i

93 00
1,308 05
792 54
401 05
1,000 10)
1,000 10]
1.000 10
1,000 10
1,000 10
446 62
466 06
1,000 10
1,000 10
863 10
1,000 10
1,000 10
1,000 10
1,000 10
1,000 10
1,000 10
1 000 10
1,000 10
1,000 10
901 56
901 55
14 82
674 96
901 55
901 65
901 65
56,851 48

4,000
2,860
1,202
1,060
904
726
34
1,271
111
1,065
93
906
553
1,446
708
803
74
728
582
206
663
60
354
485
168
653
2.276
2,401
1,600
371
128
97
4
200
2,077
93
1,303
792
267
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
446
435
1,000
1,000
863
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
901
901
14
654
901
901
901

I ACREEDOR.

40
56
80
20
04
96
56
04
86
96
16
94
48
72 40 40
40
00
80
20
40
80
35
86
42 20 ¡40
09
26
35
68
70
15
27
78
11
98 |
86

00 I
I
00 i

06 I
I
54!
75! 133 I 80'
10¡
| ¡
10

10
10
10
62
66
10
10

30 40

í
¡

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
55
56 í

82
65
65

20 40

55
55

56,106 58 244 90
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DÍAS.

' 366
366
S66
1 365
j 365
; 366
• 365

EMPLEOS.

NOMBRES.

í SUELDO ANUAL.

Del frente

$

Juan de lft Torre.
ídem
Guarda garita
ídem
Celadora

901

•

Baltazar Enderle
Ramón Iruegns .
Joaquín Paez
.... Dolores García

...

...

Sumas

56
65
500 06
600 on
500 05
500 05
3G5 00
901

$

6X3
SALDOS.

HABE1

DEBE

DEUDOR. ¡ACREEDOR

66,351

48

ó(¡,106

901
901
600
500
500
500
365

5ñ
65
06
0<i
Oó
05
00

901
901
500
500
500
500
365

60,619

78

60,274

88

60 519

78
60,274
244

88
90

1

58 244
55
55
05
05
05 i
05
00

)
i

244

«0

t
RESUMEN.

Debe
¡
|

f

Haber
Deudor.....
Sumas

60,519

78 60.519

Contaduría de la Aduana fronteriza de Ciudad Porfirio Díai. Junio, 29 de 1895
Santiago B. Meta.

El Contador funcionario,

i
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Documento
ESTADO que manifiesta los productos brutos de la Renta del Tim
cas que rinden mensualmente las Administraciones Principales
ADJLVISTRACIOJIES.
Aciipulco
§|
Aguascalientes
,j
Oiinpeche
;
Celaya
Ciudad Juárez
¡
C i u d a d Porfirio!
Díaz
!;
Ciudad Lerdo
!!
Colima
i>
Cunutiilñu
i.
Culiacán
;¡
Ciieruavaca
Cliibuahua
Cbilpancingo
Distrilo Federal...
Duningo
¡i
E. de Todox Santos.
Fresnillo
Guadalajara
Guanajuato
Ilermosillo
H. del Parral
Ixm¡i|UÍlpaui
Lagos
La Paz.
Laredo
Mazatlán
Mérida
Monterrey
Morelia
Onxaca
Pachuca
Puebla
Querétaro
Saltillo
San Cristóbal las
Cusas... .
San Juan Bautista.
i San Miguel Allende
San Luis Potosí
Snyula
Tnmpico
Telniacún
Tepio
Teziutlan
Tlacotálpam
Tlnxcala
Tlaxiaco
Toluca
Trtxpam
Tuxtla Gutiérrez...
Uruapain
Veracruz
Zacatecas
Zamora
¡!

Administración;
General
i
Sumas

SErTIEMBKK.

5,309
8,857
14,870
19,-225
5,97ü

31 i
73;
94
31 ;

18,422

41 ¡

7,989
8,404
Il,7b8
13,1)52
22,451
22,021
0,025
204,307
21,160
1,797
19,543
40,400
42,305
29 «11
13,107
0,870
9,802
6,051
7,452
25,103
49,387
35,302
19,940
20,821
39,020

6-2 i

07 i
22 1
20 ¡
34;

5,185
4,904
10,071
17,229
5,982
17,840
7,096
7,077
12.233
13.474
12,017
18,090

76 I
07!
24 151,359
¡83! 20,993
1,052
I 91!
9,210
¡83
¡28
¡18¡
147 1

¡42;

40,651
32,792
19,035
10,528
6,170

3,933
6,401
13,099
10,622
0,216

¡28
lili
| 75 ¡
i 58!
! 85 ¡

7,164
12,170
14,302
•21,270
6,813

¡83:

19,258
10,004
8,350
13,605
14,519
24,322
23,476

i 14

17,8255
10.713
8,288
12,285
11,699
14,090
21), 120
5,704
167,050
10,129
975
17,113
38,427
33,537
20.419
12,241
6.2X5
8,293
2,592
7,274
18,724
60,534
32,800
18,991
27,189
37,921
58,971
8,474
15,171

00 |
27 [
05 j
39 ¡
00
08
00
24
12!

4,176 i 77
18,987 |47
10,030
45,901
12,083
17,872
14,111
7,238
10,450
11,072
0,831
3,223
10,227
8,352
13,876
7,829
98,923
25,776 60
8,106 24

4,501
17,916
9,953
40.324
9,553
13,507
9,851
9,747
6,919
7,990
5,895
4,688
15,0-20
8,317
5,797
H,799
100,960
32,434
13,040

64,612 88

04 ¡
03 |
29 '
02
17;

50 '• 10,782
85 i
9,075
14:
7,059
87
13,090
55
12,982
89
23,108
00 i
19,187
35 \
6,170
:
82
165,908
18:
22,505
48
1,616
21 ;
8,401
83;
30,528
78
43,517
10 i
30.513
i 67
10,579
¡34
5,051
,' 24
10,822
i 20
2,570
9,724
' 03
17,405
¡37'
51,098
¡44:
29,903
i 79;
15,454
i 24
29,388
¡81
38,788
93
51,156
11,191
41
¡29
18,972

12,332 | 01
14,917 | 03

7,750
1,950
5,002
15,652
49,397
31,980
18,089
21,035
32,832
45,416
9,493
11,866

2,788
24,290
10,013
48,400
13,543
10,398
14,008
12,059
10,319
12,181
8,150
3,110
18,997
9,041
9,384
11,399
90,035
39,679
13,096

26 j
49 !
09 |
15
17
53 ¡
97;
37 í
27 I
98 i

29 j

3,878
10,019
8,547
40,434
10,539
10,004
9,82ü
7,422
7,422
5,518
6,520
3,204
15,498
8,895
5,122
8,982
83,787
22,919
7,967

64,128

32!

84,701 ¡98!

70,366

i
:
|
¡

14:
76
39,
81

¡84!
! 10 j
43
04 |
0b¡

39;
41 !

63 í
99:

81 I

57 i
181
50|

$¡ 1.295,323 73 1.046.594

3,511
8,945
14,088
20,755
7,328

12

50
00
90
19
30
39
4 5 '•
51 i
04 '

30 1.193,671

141
! 50
I 96!
188;

NOVIEMBRE.

174;
18

1

74;
00 !
92|
22
40:
'89 i
70 j

09 !
:67 ;
¡93,
¡20
! 64 u
83:
' 92
¡56
¡42
¡59
¡09
¡26
38

¡52

| 63 I
i 5(5 i
151 i
¡26 1
¡37!

DICIEMBRE.

6,018
5,612
12,814
18.166
6,568

i 95
¡46
I 61
90
¡45

20,253
9,159
i 10 i
10-2 1
7,890
i 54 i
I 0 4 ! 11,005
¡22:
i 38 I lti,O74
13,322
\
:i5¡
35,217
;
¡44
8,012 62
6,626
i 28
163,108 95 ¡ 158,924
84 i
13,176
31,544 95 j
45:
1,691
1,496 35 ¡
:
37
10,604 06 i
11,438
41
43,113 44 I
38,392
¡70¡
42,400 37
60,888
184 i
41,988 00
29,128
i 39 |
14,150 78
14.185
¡90
8,057 8 0 |
10,283
i 31
12,695 49
10,054
17.
6,589 15
3,009
! 33
fi,ó29
7,832 01 i
i 84
28,616 47 ! 25,509
20
61,553 88 I 41,553
:
¡00
40,534 70 j
34,916
00;
17,579 20 j
21,015
¡08^
29,704 00:
21,455
!so| 62,012 57 I 41,623
¡16 1 54,2Oá 2 7 | 52,032
12,328 98;
11,715
I 47'
•¿0,246 93 I
¡38
15,734

¡00
23
58
27
76
83
36

¡85'
¡58 <

i

3,213 37¡
17,699 84 |
17
12,487 49 I
¡32
68,709 12|
35
i 83 | 16,256 27 ¡
23 1 11,744 081
12
10,385 33 j
80
12,082 04 1
48
9,775 03 i
27
10,570 32!
09
6,1)6 95¡
3,956 99 1
iio1
21,521 80I
59
9,771 14
00
7,541 92
121
8,957 12
59
107,983 35
i 82
35,160 98
03
:52
9,354 47
Ofi

79,618 i 12

25 1.158,608 I 35

84,107

01

1,244
16,071
9,760
35,854
11,474
13,076
9,661
9,740
9,600
7,943
8,777
3,161

10,907
8,804
6,709
13,274
88,178
26,460
11,191

63 !
07
17

89
84
79
92
33
00
09
86
14
41
47
33
41
24
31
82

76,508 43

1.336,889 ¡46 1.173,119 74
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i
i

número 243.
bre en el ejercicio fiscal de 1894 á 1895, según las noticias telegráfidel ramo.
ENERO.

7,403 66
9,808 83
17,043 10
84,904 33
6,943

MARZO.

FEBRERO.

48

6,051
5,314
12,281
23,340
6,026

02
Olí
70
58!

06

¡

ABRIL.

MATO.

34 !

6,512 1 14

9,840 681

5,2 ,0 31
13,088 ; 53
26,020 8 8
5,854 2 4 ;

6,982

14,410 3 9 :
19,725 50
7,800 33

v

TOTAL.

JUNIO.

1
5,541 21
8,679 i 13
18.207 3 7 :
32,515 !74

8,987 ! 2 9 ;

9,286 i 66
5,218 ' 9 3
20,899 ! 74
21,161 :43
11,826 64

72,89»
90,053
177,044
270,900
80,324

i 05 i

222,873
116.Í-23
98,127
161,795
201,302
225.9S-2
280,737
81,937
2.002,122
201,111
16,088
175,011
472.042
504,279
409,433
167,495
83.357
131,018
46,082
90,887
316.145

90
6t í

91
99

04 i
53 •

i

15,354 Í64

i

¡

;

14^73 71
8,99ó
14,888
18,333
26,880
24,132
7,255
202,033
24,535
1,221
19,275
42,401
41,793
30,300
13,573
7.SO3
12,292
3,175
9,099
31,033
59,328
85.434
22,238
28,887
45,920
64,816
14,169
20,190
7,953
24.84B
17,043
65,740
15,033
16,624
12,014
11,914
10,723
14,742
7,384
4,747
19,853
15,338
16,616
13,54,2
132,919
4d,989
15,877

1 Oti
75
30

35
13
01
; 88
1 57
88
;00
; (12
4P
, 00
02
¡61
i 87
6(1

(10
37
i 61
8ti
in
1C.
1¡.
:0b
48
i 92
63
;S9
, 79
]
82
60

78
63
71
97
84
44.
55;

71
76

t¡3
63;
45 !
84
!49

177,960 41
1.678,097

19

19,077
8,000
'7,464
1-1,302
10,994
11,049
24,047
7,130
135,812
10,612
745
10,189
85,115
35,651
20,474
12,763
6,837
9,268
2,423
6,-165
26,016
42,903
36,791
17,356
23,218
33,575
46,063
11,435
15,991

i 40
00
00
93

61
31

4S
34
89
20

35
37
16

15Í
0(1;
|04¡
48

84 •
05
!

40
97
!94
38
82
I 93 ;
78
82:
i2-">:
94

2,582 12 \
14,«93 49
11,471 45!
40,447 52!
11,338 14
14,102 69
7,850 J 0 4 1
7,022 58
5,780 10
7,261 180
6,949 i 99
2.813 29
16,334 6 2 :
7,798 0 1 !
15,003 75
11,135 94;
114,060 83
26,253 91
11,214 18 |
75,461 06
1 .122,623

21,330 ' 51 i 14,271 70
8.744 55
11,478 8 3 :
9,522 02 '
7.741 i 09
14,004 98
11Í782 5821,^<<2 ; 44
18,774 : 9 8 ;
26,582 ; 85
13,491 01 :
81,120 i 0 9 : 19.987 42;
0,050 97
7,818 '; 13
180,129 j 02 145,590 50!
34.180 i 30
16,785 78
1.029 i 30
1.287 ¡31
10.004 ! 3 3
10,289 14 :
41,05o j 8 5 ; 80^081 i 27
41,141 ! 59
32,813 ¡80 i
44.028 : (IU
41,500 00
17,287 ' 80
1 1,6115 02
7,105 ¡ 4 8 ¡
5,851 \ 12
10,950 !97 1
11>38 61 !
6,6c4 151 !
4,306 79
7,321 ' 32 >
6.97O 83
32.324 43
25,173 3 0 :
63.309 . 34 :
42.224 01 :
47,973 01
40,902 67 :
20,015 -¿i
20,827 41
31.987 , 33 '
23,154 22;
49,024 82:
35,808 17
55,114 0»
40,953 3 6 '
13,531 79
9,459 50 '
19,410 89
14,067 87
2,745
21,905
14.378
00,531
16,791
17,445
12,055
10,447
10,500
13,573
6,811
4,537
20,043
11.352
11J957
10,790
120,933
39,428
10,571

55'
1,933
»»'.»
18,930
03!
9,205
•• 53 f 41,070
• 85 i 11.443
70 i
12,111
10
8,981
70 !
9,272
: 55 i
7,278
51 '
11,768
65 i
5,471
19 ;
2,497
88
15,070
;
82
8,072
38:
11,141
09 :
13,240
20 ¡ 110,430
94
30,436
11;

111,952 6 3 :

14,247

19,193 15
9,431 51

23,166
9,995
8,000 99 :
9,334
15,489 47
16,612
21,452 41
21,852
23.433 ; 33
14.500
20,893 i 50
21,831
7,983 ¡61
7,161
171,440 18: 156,330
28,512 ¡67
14,907
1,705 32 i
1,539
18,486 40
12,330
43,035 07
34,947
44,880 02 :
50,130
39,097 00
45,538
13,179 4 8 ;
14,326
0,882 02
6.485
14,175 9 5 !
13,007
3,601 701
4,191
10,358 72 |
8,166
30,990 05
37,274
49,924 i 10:
65,440
39,509 07 1 39,842
21,604 37
21.823
25,292 : 99
28,148
44,400 ÍO5
48,787
68,097 i 22
00,416
13,788 i 84 •
11,612
19,940 43 ;
15,121

0,148
20,834
19,906
|00
85 1 58,752
42
14,070
;00i
17,120
48 ¡
12,492
11,125
87
93 i
9,001
13,998
39 i
0,099
47
3,378
54
: 05 > 19,255
:
0l
11,874
17,234
54;
80
10,399
128,389
: 11
]
31,824
' 38
49
26

;

05¡

81,032 08
;

84 1 .471,500 ¡ 1 3 ; 1 184,831 38

i

81 1
38:
'60'
28
96 i
85
19

4.010
20,867
11,903
52,068
29,625
18,116
10,306
65^
10,242
loa i
11,905
' 83 i
9,880
15
0,073
93 i
3,566
20,795
75
19
12,680
27
14,187
95
11,568
34
130,216
56
30,342
10,275 86 ! 11,374

130,257
1 .462,945

!97
: 68
i 42
|O7
12

; 10
22
71
35
90
;15
03
; 73
! 57
;
00
, 79
83
;28
11
73
29
;
95
! 70
90
65
47
08

¡35
191

25 !
24'

55 ¡
35 i
23;
21
70
97

t>Ú .
18 :
36 ,
11 ¡
62

91 ;
01 ;
96 i
95
007, sai 71
446,019 14 ;
235,441 61
315,843 73500,442 87
674,202 83
139,433 04
202,232 09 :

67
^90
54
99
39
i 52

45,330
233,028
152,020
678,836
171,754
172,145
131,049
119,517
110.342
127,042
80,227
42,885
215,532
120.898
134,673
132,920
1.331,418
387,600
130,983

27

1.123,176

74

29 1. 402,880 67

16.426,985

33

55 |

92,181

!o8
07

96
00

01
84

70
¡95
65
i 91
29
36

37
83
49

39 ;
92 :
03

84 ]
55 ¡
17 i
34 ¡
62 1
89
99
36
43

78
71
30
07
49
68
27 i
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MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Documento
ESTADO de los ingresos y egresos de la Renta

IJSTGKRESOS.
Existencia en 30 de Junio de 1894
$j
Producto de estampillas comunes de 1893 á 1894.
Producto de estampillas para hilazas y tejidos,
de 1894 á 1895
Producto de años fiscales anteriores
Producto del impuesto del timbre á las bebidas
alcohólicas, recaudado en efectivo
Producto del impuesto del timbre á empresas de|
Seguros, recaudado en efectivo
Producto de la edición oficial de la ley del Timbre.
Producto de estampillas para contribución federal, de 1893 á 1894
Producto de despachos errados
Producto de estampillas para alcoholes, de 93 á 94.
Recobro del valor del timbre por infracciones
Producto de estampillas para la propiedad raiz,
de 1893 á 1894
Producto de estampillas para documentos y libros,!
de 1889 á 1890
....
Producto del 15 p 3 á las bebidas extranjeras...
Producto del impuesto minero, recaudado en efectivo
Producto de estampillas para aduanas
Producto del impuesto del timbre, recaudado enjj
efectivo
Producto de estampillas para la propiedad raíz,
de 1894a 1895
Producto de estampillas para tabacos
Producto de estampillas para el impuesto minero, de 1894 á 1895
Producto de estampillas comunes, de 1894 á 1895.
Aprovechamientos
Producto de estampillas para alcoholes, de 94 á 95.
Producto de estampillas para contribución federal, de 1894 á 1895
Contribución federal recaudada en efectivo.
Importan los productos
$
Préstamos por anticipos de sueldos y honorarios.
Responsabilidades por manejo de fondos federales, de 1889 á 1890
ídem ídem ídem, de 1890 á 1891
ídem ídem ídem, de 1891 á 1892
ídem ídem ídem, de 1892 a 1893
Valores por aplicará Principales
Responsabilidades á reivindicar por cuenta del

Erario

616,196

4,669 j39
1071,515 i 10
10,056 I
119,256

°3

47.949
48

00

91

860
11
400

93
50
60
17 30

29 I 00
12

OO

186,893

98
i
j

t.940 I 75
333.o8i I 75
I

133. J48

89

89,090
860,682

00

302,805
6.511,015
78.993
436,275

40
68

5.226,224
I55.O39

00^

35
15-570,017
1,227

96

25

00

55
239
394
5.955

50
86
98
44

6,675

Préstamos de pronto reintegro
Vales á cobrar
...
Vales á pagar
Responsabilidades por manejo <?-? fondos federales, de 1894 á 1895
ídem ídem ídem, de 1893 á ¿894
Depósitos
Tesorería General de la Federación, pagos y enteros por su cuenta
Multas
Igual •

i,572
170,105

846,936

17
92
36

4O,575
22,594
217,891
38,777
151,376
17.690,616

49

MEMORIA ÜK JUA SECRETARÍA DE HACIENDA.

ÓI7

numero 244.
del /írnbrL,

habido* ,-// fi añu ihcat di-

EGRESOS.
Producto de estampillas para aduana;., de i«93;
á 1894
$'
Producto de estampillas para retita interior, de

1892 á 1893
Producto de estampillas para el impuesto minero,
de 1893 a 1894
Oficina para la impresión de estampillas........
Administración General, sueldos
.
Gastos generales de la renta
Gastos de años fiscales anteriores.
•
,
Visitadores de la renta, sueldos y viáticos.
Honorarios
Descuentos por situación de fondos
Inspectores de la renta, sueldos y viáticos
Suma
...$;
Préstamos poi anticipos de sueldos y honorarios.
Responsabilidades por manejo de fondos federales, de 1892 á 1S93
Valores por aplicar á Principales
,
Responsabilidades á reivindicar por cuenta del
Erario
i
:
Préstamos de pronto reintegro
Vales á cobrar
Vales á pagar
Responsabilidades por manejo de fondos federales, de 1894 á 1895

"'

°°

^33 4°
13
173,213
51,820
8,500
12,158
¿5,030
776,245
^35,281
81,506
1.274

**7
56
74
00
81
67
47
78T4
15
t.¿64,314

K<

i o ÍK>
4.074 ,S'
so
1,572
171,647
S49,g7o
;

>S,3QI

00
17
69
41
:

31?^

Responsabilidades por manejo de fondos federales, de 1893 d 1894
'
94 • 55
Depósitos
145,852 93H'
Tesorería General de la Federación, pagos y enteros por su cuenta
14.534,015 803-í
Multas
...
9S.I74 8 8 ^
;
Suma
$|
Existencia en 30 de Junio de 1895
¡i

Igual
•MKMOSLIA—yj

;

15-875,158 37>
^51.144
iolA

$| «7.690,616 93%

6i8

MEMORIA D E LA. SECRETARÍA DE HACIENDA.

Documento número 245.
ESTADO que manifiesta los productos, de la Renta del Timbre, durante el año
fiscal de 1894 á 1895, con expresión de los honorarios devengados por cada Administración Principal y la General.
PRODUCTOS.

ADMINISTRACIONES

Acapulco
Aguascalientes
Campeche
Celaya
Ciudad Juárez
Ciudad Porfirio Díaz
Colima
Cuautitlán
Culiacán
Cuernavaca
Chihuahua
Chilpancingo
Distrito Federal
Duraugo
Ensenada de Todos Santos
Fresnillo
-•
Guadalajara
Guanajuato
Hennosillo
Hidalgo del Parral
Ixmiquílpam
Lagos
La Paz
Laredo
Mazatláu
Mérida
Monterrey
Morelia
Oaxaca
Pachuca
Puebla
Querétaro
Saltillo
San Cristóbal Las Casas
San Juan Bautista
San Miguel de Allende
San Luis Potosí
Sayula
Tampico
Tehuacán
Tepic
•
Teziutlán
Tlacotálpam
Tlaxcala
Al frente.

$'\\
\,
;
'.
!.
i
'
;

;!

.

:
!
:
1
:;
j,
|¡
¡;
j;
\¡
j;
;
;:
i:
|
.'• !;
:

75-782
6
180,470
280,056
96,283
227,956
100,024
162,874
198,421
221,714

HONORARIOS.

20

60
84

n
ii

48
15
59
97
97
279,937 51
82,956 76
•997.344 38
J
270,771
3
46
172,569 92
474.044 49
5°7'895 49
433.282 29
150,338 3i
82,249 90
132,851 61
44,776 62
r 20,243 32
72
609,977
28
448,781

3 I 9,44i
492,836
6
75.643
140,085
203,266
47."9
236,689
152,949
580,705
156,000
204,188
135,206
121,701
119,409

01

76
60
95
88
37
56
46
3O
35

22
11
53
24
f 24,153 27
80*961
85

11.817,221

8,8oi í 56
7,570 ! 83
14,487 77
8,003
15,856
8,043
11,199
r
o,475
11,646
17,292
8,656
41,889
14,082
3,488
13,376
19,582
24,054
25.972
11,801
7,595
9,241
7,789
8

,3°4

16,913
25,481
26,553
12,465
20,422
95
23,368
11,007
13,039
5,024
16,080
33
>6,863
6
i5,859
10,276

7,877

72

34
51
95
24

44
20
21
10

63
80

79
11

61
33
01

55
64
00

3°
09
62
58
92
95
18
06
87
95
28
44
65
68
06
64
28

94

9,071

07
20
66

638,306

95

13,204
to,i6r

619

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
ADMINISTRACIONES

Del frente.
Tlaxiaco
Toluca
Túxpam
Tuxtla Gutiérrez
Uruápam
Veracruz
Villa Lerdo
Zacatecas
Zamora
Administración General
Sumas...

PRODUCTOS

HONORARIOS

II. 817,221

32

638,306

44>577
217,607

66
!7

12,041

121,864
122,187
134,678
I 322,460
ri8,6n

12

09
l

95

6,787

47
69
9,378 57

")5°5

3i
62

09

n,oi8
40,088

88

7,8i7

.333*929
136,827

24

1.200,053

07

17,618
n,86i
9,825

30

15- 570,017

54

776,249

66

3

77

42

58
63
12

NOTA.—Los honorarios considerados en este estado son líquidos, hecho el descuento

de 1ev sobre sueldos v emolumentos.

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Ó2O

Documento
CUADRO

ESTACO.

!

Coahntla ....

Colima

Tmlla (.utiénvi...
.liméniz
Allende
/«rug.im
Torreúu . .Saltillo
Ídem
ídem
l<!cru
Ídem
Ai te n^'a
Parras
Mnnelovn
Colima
Tdem

ídem
l.iem
, ..
Ciudad Lerdo..
ídem
ldera
ídem
Durando
ídem. .. .
Ídem
Ídem
ídem
(¿uauajuüto. ..
Celaya
Ídem
ídem
Ai-a pulco
ídem
Ixmiquílpam.
Guadiilajara..
ídem
Ittem
ídem
Lago*
Cuautítlán
Ídem
Ídem
ídem
Toiuea
Cuauüthín.
Uruapam...
Mo relia
Monterrey
ídem. .
ídem

lilem

Gnerroro.
Hidalgo ..
Jalisco

1

Mineo..

i
I
Mtchoacíín
! Nuevo Lejn

1

; Oaxaca.

Ciudad Lerdo
Peñón Illanco
Tdem
ídem
Poando
Durando
Ídem
Ídem
Tdem
León.
Salvatierra
1 ídem
Chaina.'Mieni,. . . ,
Coyuca de líenítoz.
Atoyac
TopejidelRio ....
Zapópam
ídem
ídem
ídem

Nauo-fl Ipatu
i ídem
Tlalmanaleo. .......
I Monte Unjo
1
Tohiea
• Amecameca
,.\ líruápam. .
Morelia
Santa Catalina. ..
i (íarza García
• Villa «le Santiago .
Xía
. ¡ Oaxaca
; San José
J ídem
I Vista Hermosa.. . .| ídem.
! Ouantlaucin^o. ...
• Puebla
. . . ídem
j ídem,.
... . ídem
I ídem
.i Ídem. ...
ídem
ídem
I ídem
ídem.
i ídem
Ídem.
| Cbolul»
ídem.
1
Puebla
ídem.
ídem.
• Atlixco
¡ Oua itlimcingo. ... ídem.
ídem.

| A tilico.
| Puebla
j ídem.
Querétavo
^ Querétiro
Pan Luis Potosí. \ eludo.
Similo*
i Cuüacín
Mazatlan
ídem

Sonora

1 laical».

I Xilütelieiltl
[dem

Barron Utaa
Xicotenc*tl
ídem
Ídem

La Providencia

Hidalgo del Parral..' Poloros
ídem
.
Tul u n u i t e s
' Tdem
] Bella Vikta
.. .
>aUillo
La < onstamía
Iiteiu
La Jjilii-rttut
Meni
1.a IIÍIUTUÍA
Mera
NI Labrador
ídem
I La Ksmeralda
. ídem
Lti Aurora
ld'-m.
La lidia l>ni¡'<n. .
ídem
La Kstrella
Ciudad I'. Díaz
1.a Diurna Fe
•' l'.ilimíi
San Cayetano

:

ídem
ídem
Ídem
Cíuerétaro
San Luis Potosí..
Culiaciiu

¡
I Maf.»tlán
; ídem
i
Tlaxola
Tdem. .
ídem
ídem
ídem.
Idtm..

de las fábricas de hilados y tejidos de algodón, y

CLASE
DK LA FÁBRICA.

NUJIBUK
BIUNH'lPATilDAD. ADMlXISTKACIUMj
PRINCIPAL,
i VK LA FXBRIOA.

Chiapas
Chibiialina

SINÓPTICO

PROPIETARIOS.

¡; Kilos de al- Plecas teji- Kilos de hiI; pod'in
i
das 0
|
laza.
j; consumidos ! estampadas i producida
cu un
•mestro. ! soiiiestre.
semestre.

I Hilados y tcjidoi
' ídeui
Prats y J o r d a n a
|
ídem
<¡. Vrtilts. vda. CiiaTre Sucesores .. ^
I ídem
Compañía Industrial de Bella Vista ¡
Ídem
Luis Vevan y Compañía
,
, íde
:
Ídem
J. Juan Rodríguez..
ídem
' Francisca A. de Huronee
Ídem
I Francia-a y l)avid Zamora,
j
lilem
Francisco Arí'/p" Ramos
¡
l-fin
: Compañía Industrial ftultillera :•
Hilados y estampa... Modelo y CoiupaOía
!
i Hilados y triida»
isoclrdud Anónima Unen» }'e
;¡
: Ídem...,'.
¡ Compañía InduMrial de 3IoreIia....!¡

Ídem.
.
Ídem
Iden
ídem
.
ídem
ídem .
ídem
ídem
Ídem .
Estampados
Hilados y tejido»....
ídem
ídem
Ídem
....
ídem
Kl Procero del Sur.¡ Mem
La Perseverancia. . ¡ Ideni
La Maravilla
) ídem
Lliiii
, La Kscotva
i Atemajac
i Hilado* y ostamps..
Hilados y tejidos....
: Itiolllauro
Hilaza»
La Experiencia.
La Victoria..
Hilados y tejidos...
liio Hondo.
Kio ilomli
! F.stainpados
j Miratlores
Hilados y estampa.,
La Colín? y Biii ron. Hilados y tejido»..
....
La íii'iiií'tiin Nací... Ídem
ídem
i Tonta1
ídem ..
,.
La Pl ideencía
ídem
La Paz ..
La Fama de N. Le'' u ídem.
La 1
I.lem
¡ Kl l'orvpnir
ídem
ídem
Xía.
ídem
San .lo»*
Vista lldrmosa
j Ídem
La Beneficencia
i ídem
S. .Io-é M-íyoraZRO .! Iden.
Guadalupe
j Hilaza y tejido*
La Keonomía
j Hilados y tejidos....
La Constancia Mv..| Ídem
La Independencia...i Ídem. .
El Patriotismo M ' . J Hilaza y tejidos. ..
ídem
.,
La Providi-ncia. .
KhtamE>ados
: LaCarolitiH
Hilados y tejidos...,
La Carolina
ídem
...
! Santa Cruz
ídem
. La Teja
La Annoüía
La Atrevida
La Aniiatid
'
La Concha
í
llelem....
i
Guadalupe
|
El Salto
Providencia, .1
1
Kl Tunal
:
Kl Tunal
Kl Tamlior
í
La Ameiicatia
!
La Ueforui». .
I
S. Isidro de Itutani-sj
Provitleucia ó .Soria.

M,f>0O ;
'•
I6,!1H •
137,028 i

3,250
i
4,«!0 |
4rj,li7tí >

(i,40n ;
!S,W2 ;
10,1101) ;
21,700 !
3201 i

1,704
6,337
2,932

71,2!.'n .
112,018 i

Hermanos Oetlin:
Prineo, Torres y Prinee
Nutarrate yCompiñia
Braelio Henunno^
Juau Kiaucisco Flores
Bracho Hürmanoa
'iurza Ilermauofí y CompaíiÍH
O, Stahlkeclit Su.-e«ores
Comp. Manufacturera del Tunal..
Gurza Hermano* y Comidilla.. .
•V'iii'la de Portillo"
Testamentaria K. González..
Hljo> de Argnmedo
Testamentaría K. (íonzál^z
B. Fernández y Compañía
Manuel Bello
Hijos de J. Portillo
V Fernández del Valle Hermanos., i

!i,OÜO
9,^:¡8 I
50,!KlO !
•¿<>,T¿H i

ía« !
4,612

75,370 !
«7,633 !
57,000 !
40,000
40.H0O

'.'0,081 !
100,100 '

so'oíi I
125,850
77,789
30,170
76,500

j
I
¡
I

112Í310 i
31,840
00,818 ¡

Tomás de la Torre y Mler
Graille, Olliviery Sleyrau linos ....
J. II. Robertson y Compaftia..
Vda. e. hijos de Arzumendi
López, V.tldés y Pichiitdo.
Sánchez y Aixalá
.1. Vidalis, vda. Mailleleit
Pedro Peí.rez
FranciBco Olivier
Koberto
V. Rivero
Mowal, Urandison Hermanos
Hijos de Trápaga y ('ompañía
José Zorrilla y Horm^
Sánchez (íavito Hermanos
Alejandro Quijano
.,..
Pedro Peí:
José Villar
Joaquín de Haro y 0
Sota y Compañía
Velaseo Hermauoa
Ignacio Riveio & hijos
Ignacio V. Noriojía
I. de Norlega y Compañía
F. ««vito ó hijo
,
Testamentaría J. Borbolla de Ortiz.

120,000 ,
288,800 j
362,1)49 i
76,«)0 I
72,'JO0 !
00,105
44,1)44
74,106 i
05,102 ¡
121,284
118,507 '
100,360
80,680
60,280 |
27,045 |
75,700 I

, ¡
145,000 I
08,240 •
£7,084
S2,('fl4 j

20,481
15,482
12,620
7,500 |
1:1,050 i
7,o;¡7 ;
11,005

28,000
64,134
81,040
73,1:¡6
12.500
18,640
12,054
20,749
21,078
SI,121
36,807
20.42S
2H,oai
30,930
7,501
83,564
»,!M3
43,3(,«)

f 40,520
lifl,636
nO,2«6
4:¡,542
7,110

Vda. de Francisco Cabrera é hijos..
K. P. deFurloug
Banítez Hermanos
Mota Suceísorei
J. II. Bausen y Compañía
¡
Redo y Compañía

ft«,260 I
47,039
48,322 I
:!2,20O
110,002 I
60,062 |

17,058
17,228
20,548
3,530
30,146
13,864

I La Bahía
¡ La Unión

ídem,
ídem.

SielcheraSucesore*.
Echegnren Hermana y Sobrinos....

20,000 ]
29,528 ¡

6,300
9,903

tí. Moller y Compañía
...
F. Gavito é. hijo.
•.
F. Uavito é hijo
...
Comp. Mexicana Manufacturera...
Rueda y ^avito Sucesores ..
8. Letona yC-mpaftia
Mannel M. Conde

45.S13 |
47,014 ,

15,958
23,522
68,72-1
5a51

' ídem
,|
;
.':
....\
'

ídem
Katampados...
Hilados y estampa .
lliladoB y tejido»...
ídem
ídem

A la vuelto

109.103 !
.57,104 1
204,227
6.527,712

S12

88,956

Ídem...
ídem .
ídem. .
ídem ..
ídem...
ídem...

Los -inicie*

2,672
18,378

7,15»
73,623
9,331
10,092
2:;,1.'«
3,146
23,101
30,160
37.8M
8,4'J4

: La Concepción
Molino de Kninedio.
i Amatlán
: 8»n Jone
Kl Venado
Kl Coloso

151 Valor
La Alsacta
San Manuel
La Ttaicaltec».
La Josefina
1.a Trinidad

621

3,083

,
10,580
53,300

2.)0

7
"Í6,962
14,444
1,012

37,600
6,200 |

11,063
60 I

4,623

70, OÍS
Í5,S78
1.766,277

300,823
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número 246.

cuotizarían que les fue asignada para el semestre de Julio á Diciembre de 1894.
M.ÍQI'INAS
NUM. DK HUSOS.
NUM. DK TKLATSES.
VE ESfAMl'K.
>í fuá.
Ventas verificade
das en
¡
nporann Bemeatre. l AuMoTOITOTAL.
'TOTAL.
rios.
tfgtios. i dcrnos.
; tiguos, , demos.
guas. idenia»: TAL.
8

1

20,000

00

10.5U2

60

10,939
117,064

00
72

4.03U
14,120
13,1131
2X.O91
:)7,SIS3
292,180
70,517
15,353

50
71
7!)
110

28.2U8

1,200
4,044.

í, 216
1,122
900
616
3,900
14,008

900

21

1,200
4,044

43

l,21ü
1,122
90U

37
40
25
30
06
350

i,'200

1?,

1,304

74,338
64,688
56,000
30,000
53,(100
17,191
40,767

06

i, 006

(10
00
00
72
47

"l'ÓOO
1,300
2,972

15.419
A!t,095
286,766
51,270
130 673
65,297
8,861
58,113

86
60

Í,200
1 584

296,198

60

39,408
„
S7,5CO
178,514
300,356
248,000
61,000
63,654

39

20
14
13

87
94
9?.
50
97

(10
31
39
00
00
00

"'2,900

1,000

1,000
1 624

1,000
1,800
400
1,000
700

6,720
200
2,698

720
4,448
5>J9
5.228
3,800
3,000

9,448

1,200
1,584
6,720
1,200
1,624
2,698
720
4,448
5,229
5,228
3,800
3,000

20
50
30
190
75

89
99
30
60
8
30

35
50
79

3,200
3,560
«48

2,400

39,852
44,070
50,188
15,638
SI,402
66,895

05
00
91
«6
37
53

628

1,808
2,304
1,864
«00

86,000
19,986

00
85

. • • . • • • • •

816
1,500
Í,450
1,000

300

311
7
80
100

311
57

75
ICO
60

6,528
3,816
3,816
2,580
4,470

1,456
7,192
3,640

216
100

1 6,212

60
S2
61

24
27
53

4,640
2,064

8
121

32
9
79
16
130

102
167
7»
IB
138
121

950
1,728

950
1,728

34
54

51
50

4,768
2,200
4,366

2,120

1,874
2,720

40

7,040
3,880
4,356
4,928

80
43
127

69,928 222,823

3,84»

4,928

70
152,895

58
78

i
;;;;;;

189
3.2H7

7,116

..

ídem ídem
Principal Durango

í
>

5

. . :

91

8,716
3,234

94

2 8O11

1,600

(10
00

859
2,0,7

88

770

Tiene ademas 20 telares y 272
husos descompuestos,
Clausurada,

Calificada por la Jnnta.

fiO
78

Administración General

3 264
'432
2,907

20

240
2(50
80

1 Principal Guadalajara

114,809

93

Administración General. ....

R71

104
290
258

2'ñ
240
190
144
99
165
60

Principal Toluea
Subalterna Guaico

ídem ídem..

.....

...

1

1
1 í

....

145
40
'MI
120
70

Principal Puebla

lort
110

44
2G5

193

92
85
40
1

1

154
150

310
250
7

10

10,989

Clausurada,
2 744
2^474
2 694
4,825
3 522
3 522

ni

3,666
3 547
1 207
4^232

63
60
47
49

1 992
2 203
2,509
781
4 070
3,?44

ídem Ídem

Administración Gene ral
Ídem Ídem

Tiene una maquina parad».

12^400 i 00
2,550 i 00

m
71
fll

1 288 9<í
5,900 ! 00
4,076 76
2,296 2b
8 208 IÍ7
3,809 93
1,411 04

ídem Ídem
.,
Administración General
Principal Puebla

130

75

4,375 rio
H,!t2ó ¡ 72

3,522 na

ídem Puebla

29fl

3

66

SO
;SOÜ

Ifíü

60
80
138
121
127
1S9

Idein ídem. .,

767
1,414

Subalterna Salvatierra..

200

—

1

2,272
1,680

Principal Ciudad Lerdo

...

34
54
60
40

Principal Colima

1 *>70

53
216
100

70
148

600

i

Manifestación rectificada

1 ütt-t ! l n

14,6i i9

14 3HM
2,563

85
144
156

80
60
82
161
181
176
180
120
112
50
158

2,336
2,304
2,104
900
4,640
2,064

50
82

80
50
75
OS
125
08

1

218
124
66

1,874

127

2

1 Clausurada.

7"(j | 04
fi'.l ' 5»
1,4(14 i 'ñ

i

!

Mfl
6,85:1 24
20! Kl

T<\

í

13

1 •/:,

109

ni

108
74
66

Principal Saltillo.
ídem íd**m
ídem í*lem.

Uil
•

«0

110
50

240

i

Principal Hidalgodol Panal.
Subalterna Türruón
....

OBSERVACIONES.

Cuotizada por falta, de nianiTestación.
528

i;nfl

leo

5,600
8,500
1,800

852

47
;

]00
30
190
15(1

495
75
80

80
¿M

r>o

60
50
56
42
76
40

80
„
100
181
176
180
96
112
50
131

.... •
!

78

20

2,964
2,520

165,973
76,198
28,220

99

39

3,200
2,664
2,620
6,328
6,028

7,192
2,640

f 5.184,562

2,'ÓÜÓ

¡14

n
n
00

00

20

220
196
75
80

58

00

20

9,824
11,432
3,000
1,800

25,725
118,000
81,635

62,160
41,163
34,011
79,490
109,082
127 881
175,351

1,304

102

48
12
76

1
.. .. ;

40

ío

40

30

:
'

r

2,800

3,200

87
15-i
37
•10

9,824
1,984
3,000
1,800

53
36
99
20
56
57
57
52
00

6,328
6,028
6,212
5,528
3,8L6
3,000
2,580
2,970

4i
153

6*1
350
102
40

1,800
1,400
1,000
1,700
1,300
2,972

ídem Hidalgo dt'l Parral

21

2,800

M,'8%
49,499
53.S94
96,618
70,440
70,440
70,440
73,832
70,952
24,149
84,649

61

Cuota ni somes-!
;1
tre
¡'
asignada en la ¡
d

Principal Tuxtla Gutiérrez.,
900

3,9U0
14,008
2, ¡KM)
1,200

«5

OFICINA DESIGNADA
PARA
LOS PAGOS.

„..

1 900
999

fí_

50
45
ftO
12

;

Producción calculada al •0mestre.

78

Estuvo paralizada temporalmente.

35

Estuvo paralizada temporalméate.

3138
2,058

00

3,974
6,454
f> 3!>4
«,767

63
13

$ 259,228

35

18

0/i
59

Concluye á la vuelta.
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Conclusión de la vuelta.
BOTADO

¡MUNICIPALIDAD ADMINISTRACIÓN)
NOMBRE
j
CLASE
! PRINCIPAL.
! DE LA FÁBRICA. DE LA FABRICA.

PROPIETARIOS.

De la vuelto..

Tepfe

Orizaba
Jalapa
ídem
ídem.
Banderilla ...
Nogales
Orizaba
Tenango
San Marcos
Tepic
ídem . . . . . . . .

Veraeruz
ídem
ídem
Idenu
ídem
Mem
Idera
ídem
I dei

I Santiago Ixculntla.
Distrito Federal México
i Tlálpam
.....
| 8aD Ángel
¡ ídem
...
Id«m
! ídem
México
ídem
ídem
Tlálpam
México
Qnar«taro..
La Canadá
ídem
ídem

Tepic
ídem .
Ídem
Idt-m
Distrito Federal
ídem .

ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Ídem
ídem
Querétaro
Ídem
ídem

Coco!."ipil ni
' Ililiu.os y tejidos. ...
La Ind* Jalapeña.... í ídem
-...
Molino de S. Roque. 1 Hilazas..
......
La Probidad
; Hilados y tejidos
na Martin
aiarun
| ídem
San Lorenzo
Lorenzo.
~| \ ídem
LosC
Cernina
>• ídem
RíoHli
Rlancn
j 1 Hilrtdus y ostamps...
Purísima
Hilados y tejidos
ídem.
! Jauja
Bolla Visto.
ídem
Satttiflífo
! Tdem
Tde
ídem
Del Río
San Antonio
Hilados y estampa...
La Fuma Mont iñesa Hilados y tejidos
L¡i Horuiigii
; Hiluza ahilados .....
La Magdalena
j Hilados y tejidos
Loreto
[ ídem
La Abeja
i Hilazaae hilados
Tejidos de punto.....
La Corona
ídem
El Fénix
Estampados
Buideras
San Fernando
") Hilados y tejidos
La Teja
¡ Estampados
Hércules
^ Hilados y tejidos
i La Purísima.I ídem
' San Antonio
J Estampados

O. A. do Escand.'m 6 hijos
Agustín t.'erdán
'
Benito Gómez Farías
i
E. Manuel Sucesores
,...ij!
Carlos García Teruel.
¡
Compañía Industrial de OHzaba. ||
—Sockitlad Auúnima.
¡¡
Agustín Cerd:'tn.
j|
Burronf Forbes y Compañía.
|j
Jaan \. de Aguirre y Compañía—!l
Alberto Stephens
|¡
Comp. Industrial de San Antonio.. '
Ricardo Sainz
!
1). M., viuda de Teresa
||
IiiU'incjillo y í'i»mpaiiia
Mijares y Hormnno
.1. Ollivier y Compañía
Pedro Peláez
Max. A. Chauvet.y Compaüía
F. Monnet
! Compañía Industrial Manufacf turera
SUMAS TOTALES

Kilos de al- j Piezas teji- Kilos de hilaza,
godúu
¡ das 6
consumidos estampadas producid»
en un
en nn
en un
semestre.
semestre.
semestre5527,712

1.766,277

300,823

157,027
60,115

62,142
18,000

31,010

23,603
15,0(10
247,975
207,806
09:i,082
47,559
94,224
184,070

6,876
6,000
118,006
88,634
211,640
25,728
30,600
36,000

,
143,722
222,841
232,475
144,225
49,620
IC.,607
5,355

555,263

139,177
166,442
217,749
132,557
60,938
146,729

9.159,703

8.727,197

851,675

RESUMEN COMPARA TIVO entre lo manifestado para el semestre de
Julio á Diciembre de 1894 y Pa^a el de Enero á Junio del mismo año.
Sfimeatre de
Enero á Junio
;dú 1894.

MATERIAS.
Algodón consumido. (Kilogramos)
Número de piezas tejidas 6 estampadas
Producción de hilaza. (Kilogramos)
Número d* husos
Número de telares
,
Número de máquinas de estampe
Número de operarios empleados
Valor de la producción
Cuota asignad»

j
S'|
„!

8.868,768
3.504,142
323,852
398,380
11,462
21
17,ft28
8.139,227 I 09
406,961 42

Semestre de
Julio lí Diciombrc
de 1891.
9.159,703
3.727,107
412,498
392,124
11,803
29
17,640
8.837,150 54
441,857 78

Aumento para
Diminución pura
el scguudo semestre. el segundo semestre.
290,935
163,055
88,646
341
6
121
697,922 65
34,896 36

271,173
62,132
36,323
86,4<¡1
32,555

6,258

20,413

46,126
13,227

412,198

623
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NDM. DE HUSOS.
Ventas verificada* en
un Bemestre.

Antiguos,

t 5.184,562

90 102,895

133,8*9
29,250

624

26,519
8,500

2,045
2,064
12,288
6,780

i

1.120,469
'

Mo-

4,928
4,000

34,480
4,000

44,279
113,144
116,327

4,490 i
4,224 !

AnjTOTAL.! tiguos,

69,928 1222,823

923,382

S 8.837,150

94

15,220

demos.

8,849 I

6,552
4,000

202
85 !

2,045
2,064
12,288
6,780
34,480
4,000
4,490
4,224

47 :
60 i
300 ;

320,000 00 12,220
12,220
132,931 00
6,724 1
¡I 6,724 !
209,169 49 i 7,502 ¡ 1,536 ; 9,128 ¡
9,608 ¡
217,182
000
10,208
4,500
123,290
4,600 :
2,000 !
24,688
2,000
27,675
1,344
1,344
5,276 I 69
76,671 59
19,040 19,040
8,994 i 24,214

243,274 1148,850 392,124 i

MÁQUINAS
DE ESTAMPE.

NUM. DE TKLABE8.

3,207 :

20 :

181 i
020
80
140 i
140 •

214
100
376

350
50 :
100
111 1
19 1
4

.

TO'; guas. ¡ciernas CAL.

Núm.
de

"£!;!?" i

7,116

10 i 10,989

222
85

285
101

6,392 i

350
264
200
376
111
28
4

480
299
3.Vt
41f)
180
40
165
20
50
667
160
850
130
92

476
200
5,411 i 11,803 |

LOS PAGOS.

7

22 ¡

29

17,649

OBSERVACIONES.

1 J 259,228 ! 36 1
Administración Qeneral
ídem ídem

i

61 Subalterna Jalapa
¡
60
'
300 Ídem ídem
300
1,200 : < Administración General....;•<
90
Ídem ídemT e p i c .
i
227 Principal
243 i í d e m ídem .

47
60
300
181
920 j
80 1
140 I
140

113 I
476
100

¡Cuota al semestre
I asignada en la
! derrama.

OFICINA DESIGNADA

Admínistracíún General
í d e m ídem
í d e m ídem
í d e m ídem
í d e m ídem
Ídem ídem
í d e m ídem
í d e m ídem
Ídem ídem
Administración General

|
!
;
i
|
!

¡

.j<

6,692

47 !

1,462

60 '

! Clausurada,.
1,325 , 99
425 00
56,022
2,213
5,857
5,816
Clausurada,
ídem.
16,000 00
6,646 ! 68 I! Calificada por la Justa.
10,457 I 08 ;
10,869 I 13
6J164 51
1,234
1,383
263 84
3,833 68 l¡
46,169

15

$441,857

78

NOTAS.
1? La fábrica La Providencia (Chlapas), no presentó manifestación annqne ettá en movimiento, y por tanto no
h a ; datos respecto de ella.
2 ' En los Estados de Aguascallentes, Campeche, Morelos y Zacatecas y en el Territorio de la Baja California no
existen fábricas.
3» En el Estado de Yucatán se estableció en 1892 una fábrica que fue casi inmediatamente clausurada, continuando hasta el presente en el mismo estado.
4» Las demás fábricas que figuran paralizadas, lo están temporalmente según datos que se han obtenido.
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Documento

CIJA D ÑO S/NÓPTIí'.'O

ESTA1.0

Chiapas
Chihuahua .

di: las fábricas de hilados i tejidos de algodón y

AlmiMímí¡u;Ui:N

NOMBiiK

CLASE

PRINCIPU,

DK LA F X P . I Í H ' A .

1IK LA V (BTHCA.

MUMClIAlH>AI>.

PlíOPlETAKIo

Cjntalapa..
! Jiménez
Alleudo

Kilos da ftl-' Piezas lejígodón
das ó
: consumidos : estampadas
en nn
en u n
semestre,
semestre.

;
!1 Tuxtl» Gutiérrez... La Providencia
Hilados y lejido-... L. Gout
Hidalgo d«l Parrnl. ! Dolores
Francisco J o r d a n a
,..,.
'
, ídem
: Idonu
G. Valles, v d a . CUavre Sucesores ..
i Talamantes
• ídem
ídem
Compama Industrial de Bella Vista'
.! Bella Vista
ídem
Coahuil..
Torreón
Saltillo
La Constancia
' ídem
Luis V.-J'an y Compnriín
:
Saltillo
ídem
La Libertad
i ídem
ídem
; ídem..
J . J u a n KodrÍKuez
:
: La Ilibernia
ídem
ídem
, ídem
Francisca A. do Barouso
[ El Labrador
ídem
liamos Ari?pc
francisca y David Zamora
;
i Esmeralda
ídem
ídem
Saltillo
Francisco Arizpe Ramos
•
La
Aurora
Iilem
:
ídem
Arteaga
.
La
lidia
Unión.
.
,
ídem
C
o
m
p
a
ñ
í
a
Industrial
Saltiilera
ídem
Parra»
La Estrella
| Hilados y estamp8.. Madero y Compañía
;
ídem
r
MoncloTa
Hilados y tejido?.... Soeleditd A n ó n i m a Buena Fe
;
La Buena Fe
Ciudad
P. Pin?..
Colima
Colima ídem..
Compañía
Industrial
do
Morelia....:•.
.
San
Cayetano
Colima
ídem
.
A. Oetllng y Compañía Sucesores.. j :
LaArmoula
Ídem
ídem
ídem
La Atrevida
, ídem
ídem
Ciudad Lerdo
Prince, Torres y Priucp.....
¡¡
La
Amistad
ídem
Ciudad Lerdo
;
Peñón Blanco..,
Nafarrate y Compitüía
j L
La Concha
! Tdem
Ídem............
Idom
Bracho Hermaiif-s
ídem
j
Bclem
ídem
Ídem...
J u a n Francisco Flores
' Guadalupe,
i Idom
ídem.
Poaudo
Bmeho H e r m a n o s
Kl Snlto
i ídem
Imrango
Durando
ídem
Gurza
H e r m a n o s y Compon ¡a....
La
l'rovideni'i:*
•
ídem
ídem
ídem
(í.
Stahkecbt Sucesores
....
Kl
Tunal
'
Tdem
Ídem
Estampados
Coiup.
Manufacturera del T u n a l .
i
EITuual
!
ídem
ídem
Hilados y tejido^.... Our'/.a Hermanos y Com|,afiía
|
Kl Tambor
Ídem
León
O. M del Campo, Tda. Portillo
¡
ídem
.; La Amerlcauu
Cíuanajuato
Salvatierra
Suceaores do E. González
¡
.1 La Ueforma
1 ídem
Colaya
Ídem
Hijos do A r g u m e d o
I
• S. Isidro de Batanes^ í d e m
ídem
Chamacuero
Sucesores do 1C. González
i
.' Providencia
' ídem
ídem
Coyuca
lt.
F
e
r
n
á
n
d
e
z
y
Compañía
'
,:
El
Progreso
del
Sur.
\
í
d
e
m
.
Acapulco
Atoyac
51¡K«cl Bello.'.
:
• La Perseverancia.... í d e m
ídem
Hidalgo .
Tepcjidilllio
Ixmiquílpam..... . LaMamvilla
; Idom
Comp. Tndns1ri:il de ?;in .\ntonio..
Jaleco
Zapópnm .,
Guadalttjiini
La Escoba....
*| Iilem
i
\
ídem
, Ídem
.: Atemajac
V' Hilados y estaiups., j-Fernánil.zilel Vull.. H.TiwiiiPi.'
ídem
; ídem
' Bio Blanco
) Hilados y tejidos.... j
i
ídem
! ídem
.,! LH Experiencia
Hilazas
Lagos
• i Lagos
—;
, La Victoria
¡ Hilados y tejidos".... Ángel A n g u i a n o
Xaucálpum
Tomás de la Torre
• ! Cuautiiláii
.1! Biolli.ndo
Mein
i ídem
G r a i l l e y Ollivier
| ídem
Mío Hondo
Estampados
, Tlalmanaleo
.í Ídem
I Mlraflores
Hilados y estompa., .1. H . RotHsrtson y Compañía
Monte Bajo
.:
La
Colmena
Hilados y tejidos.. , ; Vda. 6 hijos de Azurmendi...
1
Toluca
Toluca
.' La Industria Nací...: í d e m
.. López, Valdés y Wcbanlo
Aniecametíi
Ángel Sánchez é hiios
i Cuautitlái:
' Tomacoco
' ídem
j .Micti.-r.eiii;.
Uruápam
,1. Vidales, vda. Maill, I, lt
• Uruápam
. La Providencia
ídem
Morelia
: Morelia. La Paz
l'edro Peláoz
; ídem...Ídem
... : Tdem
ídem.
La Unión
J u a n Basagroiti
; Tajínirtroa
; T<iem
^ L a Virgen
Llem..
Compañía Industrial La Virgen.
I Nu.vo LK.J
Santa Catalina
Francisco Olivier..
,; L a F a m a
\ ídem..
.: Moníerrcy
Garza García
¡ La Leona..,
• ídem
Huberto L a w
i ídem
Villa de Santiago.. i Ídem. - . .
\ Kl Porvenir
'• ídem
V. Rivera
Monterrey
Sin nombre
i Tejidos de punto...... Compañía Industrial de Monterrey.!
j Iitem
I Oaxncn
Xía
¡ Oaxaca
Hilado? y feudos
Mowal, Grandison Hermanos
.! Xio
Sun Jos»'.
Hüos do T r á p a g a y Compañía
! ídem. ...
; S a n Jost;
' Ídem
Vista Hermosa..
¡ ídem
ídem
José
Zorrilla y Compañía
Vista Hermosa
'
!
Pro», la
Cuantlaudugo, ... ; Pueblo
ídem
Sánchez Gavito Hermanos
.' L a Beneficencia
Puebla
ídem
Alejandro
Quijano
: Ídem
; ^. Jo-<é M a y o r a z g o . /
¡
ídem
ídem
Pedro Pelácz..
¡ ídem
Guadalupe
Ídem
• i ídem
ídem. . .
José VHUr
¡ La Economía
Ídem
Joaquín do llaroy U
\)
' ídem
. La Constancia
! Idom
ídem
Sota y Compañía
... ¡
; ídem
La Independencia... i ídem
ídem
Velasen Hermanos
- !
i: ídem
.; El Patriotismo
, Ídem
Cholulti
Ignado Tlivero é hijos..
•1 ídem..
.¡ La Providencia
r ídem
Puebla
Idom
Iirnacio V. Korioea
.; LaCaroliua... .
' Estampados...
Atlixco
Hilados y tejidos
1." de Noriega y Compañía
i Ídem
.! LaCaroliim
Cuautlauelngo. ... .| ídem
N*. M. do Gavito y Compañía.
* SanUi Cruz
ídem
Puebla
. . . . Ídem
Ortiz Borbolla Hermanos
,| La Teja
ídem
Atlixco
I ídem
Ángel Díaz Rubín
.' La Concepción
, ídem
Puebla
K. P. do Furlong
• ! ídem
¡ Molino de Enmeilio.' ídem
;
Ídem
. ¡ ídem
M. Benítez y Noriega
ídem
.' Amatlan
Atoyac
Andrés Lastra
¡ ídem
. Santo Domingo
\ ídem
Qutretau
Querétnro
Mota Sucesores
í Querétaro
San José
; ídem
San Lula Potosí. { Venado.
,T. H. Bauscn y Coinpañí»
¡
^ San Luis Potosí.. . : El Venado.....
' ídem
Stnaloa
.! Culiacau
Eedo y Compañía........
i
.' Cnllacan
, El Coloso
ídem
! MazatUu
. Maiatlta
. La Babia
ídem
Melchcrs Sucesores
|
¡ ídem
.i ídem
ídem
Kchegureu Hermana y .Sobrinos....;
.' La Unión
! Hermosillo
G. Moller y Compañía
,! Los Aunólos
ídem
I Sonora
; Horcaritas
1
Leopoldo üavito
>| Xicotencat)
Tlaxcala
ídem
.: KlVulor
Tímenla
1
'! ídem
ídem..
Estampados
Leopoldo Gavito
,.! La Alsacia
Barron Kicandón. ídem
miados y estamps . ! Comp. Mexicana Manufacturera..
. San Manuel
Xicotencatl
... ídem
Hilados y tejidos,,.. 1 Itueda y Gavito Sucesores
La Tlaioilteca
:; ídem
ídem
i S. Letona y Ci-mpaftía
ídem
La Josefina
Ídem...
ídem.-.
Manuel M. Conde
Idom
La Trinidad

i la vuelta

:)9,SM
15,000 '
,
29,800 '
ÍOI.IKT :

i Kilos de Ui'
laza
' producida
:
eu u n
' semestre.

11,073 j
3,400 !
:
7,170
,..¡,870

,
.17,740
::+,744
A!l127
98,81X1
26,07»
•12,300

,
20.241
13,111!

11(5,155
Sl,281
Yd.KOO
10,000

11,322
21,214
ifl.lOO
7,000
1(1,000
10,233
8508 I

.4,100
:¡s38;!

,
131,700
ll»,400
90,6lil
1! 15,870 '
!'l,8í>7 '
03,(175
102,223
160.410
120,990
51.S89
SI,700 ,
78.200 ',

2,604 ,
•¡,040 ,

5,B0O

:

S8.726
14,211
22,280
24,759
1,201
18.653
31 ¡386
27,230
10,700

"2ÓJ80Ó

119,135
3IÍ.816
108.00I')
7ñ,!IO5
.'•7.889
17.000

:!5.00O
73,074
110,168
110,758
1:1.000
27,593
13,892
:;0,695
2.945 '

r-íiASi
;r..5S0

26.727
29,408

:
l«l,80rt ,
118.654
108,918

:i7.677
:¡6,41fl
50,405:

114,775
98,74fl ,

20,414
41,332

ir.2,318

^74,021

80,055
1B7.5OO

'.¡1,790
18,000
51,110
88,473
,53,907
• >0,010
16,065
17.000
18,730
19,715
40,990
4,138
¡1.307
19,089
IU,981
20,148
19.313
22,767
••3,290
17,600
70,751
S3.955
08,131

U7821

Íf.1307
,
100,000 ;:
71,437
•11,302 .
72,C6O
:¡8,l.i7
131,601
70,0 ;o I
•10,492 i
W.2Í18 ;'
711,342
l8.8f.C
58,100
185,660
177,i333
230,601

í 7.059,630

2,135 ,
19,631

2.381,374'

391
11,681
21,012
1,106
.7,004
•2,393

T5,4S6
3,204

30
...
113,325
120.1RI
9,183

30.658

00,700
H4Ot
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número 247.

cuotizacibn que les fue asignada por el semestre de Enero á Junio de

NUM. DE HUSOS.
Ventas verificados en
un semestre.

S

32,997 i 00
15,000 ! 00
30,000 I 00
164,189 21
16,000
1G,S!)1
55,405
61,41'5
28«,222
94,4!14
10,077
35,000

00
"0
28
I 02
¡ 10
! 35
i 38
; 00

126,000
75,000
65,"0O
35,1)00
52,200
3ll,:¡7»
77,040

00
00
! (10
I 00
0(1
! 10
! 95

22,088 29
87.7*18 25
320,679 I 65
77,170 I 64
!
1OIV.27
v
75,000
12,538
300,000

70,048
77,116
112,000
77,324
369,157
350,653
55,5-'2
100,050
60,8X6
14:1,519

1,240
900

64

G00
4,680

1,200
4,680

44
200

1,232
¡126

1,232
926
972
4,0(i0
14,008 I
2,900 ¡
1,424 !
1,100 !

972
4,060
14,008
1,450
I,4i4
800
1,000
'700

" '¿50
1,300
2,972
1,200
1,(156

1,450

"ooo
1,000
1,740
700
1,000

2,000
1,740
1,400
1,000
1,700

860
1,31 JO

I

2,972
900
6,720
2,098

;

9,824
1,984
1,500
1,800
3,300

3,200
1,900
2,800

9,824
Ll,4:t2

75
160
60

94

311
57
80
100
30
190
150
160
60

220
195
37
80
73

3,300
3 2(10
1,900
2.800

se
35

38

Principal Tuxtla Gutiérrez..
ídem Hidalgo del Parral
¡

1,649
750

Principal Hldulgo del Parral
Subalterna Torreón
I

1,500
8,209

Principal Saltillo
ídem ídem
ídem ídem
ídem Ídem
Subalterna Parras
ídem Monclova
Princijial Colima
ídem ídem

Se Ignora.
H.

68
82
514
85
144
62
87
S23
240
260
80
110
250
200
31
4fi:(
671
105
150
120
142
83
80

|
!
]
I

6,25ll
3,750
3,250
1,750
2,(¡10
1,908
3,852

; Principal Duraugo
! Idemliuanajuitto
I ídem Celnya
Subalterna Salvatierra
i Princi|>al Celaya
....
ídem Acapulco
ídem ídem
Administración General
Principal Guadaiajara
ídem ídem
Id.mwigO8
Administración General
ídem ídem
ídem ídem
|
ídem ídem..
!
I Principal Tolnca
!
Subalterna Ameeameca.. .
Principal Urnípain
::
Administración lienerul
¡
j Principal Monlia
Administración General. ...

1,104 41
4,385 41
16,03:! | 98
3,858 ! 53
5,316 j 39
3,750 00
626 90
6,115 10
)
y 15,000 I 00
j
I
3,'02 i 44
3,856 | 82
5,600 ¡ 00
18'457
17,532
2,776
6,002
3,044
7,175
1,100
3,100

I 86
| 67
I 10
< 53
I 27
| 97
; 00
I 00

00

2,520

3

8,t¡50

2,520
8,656

82
101

82
203

103 ' Principal Monterrey
350 ídem ídem

6,960
6,256
5,528
1,908
3,(100

6,900
6,256
5,528
3,816
3,816

186
176
180

180
170
180
120
118

310
2'.'5
240
21Hi
147

2,972

131

200

361 ! Principal Puebla

8,544 | 15

101
210
100

101
216
100

Principal Puebla.
300 ld»-m Ídem
1611 ídem ídem
55 Administración General..
240 Ídem ídem
120 Princi]tal Puebla
70 ídem ídem
160 ídem ídem
106 ídem ídem
110 ídem ídem
80 ídem ídem
44 ídem Querétaro
266 Iiiem San Luis Potosí. ...
193 ídem Cullacán
79 Idemtlazatlán
111 ídem ídem
. ...
120 Sulntlterna GnaymaH
85 Principal Puebla
40 Ídem ídem
150 Administración General.
150 Principal Puebla
.
3.-.1Í Ídem ídem
250 ídem ídem

4,414
7,250 (X) |
4,886 39 '
»,278 05
7,458 05 I
4,275 86
1,951 3(1 '
5,221 78 '
3,216
2,56(¡ 70
4,079 42
1,416 71
6,262 63
3,191 99 !
2,250 (id !
•2,503 34 ¡
4,287 82 .
2,398 59
2,960 07
4,1(11 06 ¡
8,068 40
9,356 99 |
10,743 60 :

00 |

1,908
816

2,972
2,856
7,192
3,640

2,8C0
2,428

6,716
9,(120
3,640

3,200
3,5(10
948
200

2,476

117
106
56
72
148

1,874
2,120

5,676
3,660
1,800
2,636
2,304
2,248
2,160
916
4,640
2,064
960
1,728
1,874
2,720

2,272
1,(180
4,688
4,028

7,084 ¡
3,8*0 •
4,688 !
4,928

80 i
43 :
127 i
2

i í 7.023,460 ¡ 41 158.103 j 87,940

246,043 ¡

I

" 384

""852
2,436
2,:J.04
1,864
2,160
916

4,640
2,064 I
960 j
1,728 |
""fiOÓ
4,812
2.J00

MEMORIA—79

108
18

""Í6
9]
80
80 |
16 |

138
121
34
64
64

4,623

V.
H.
H.
II.
II.

Paralizada.
Paralizada.

800
829
2,773
2,ü7O
14,"H
4,724
95:1
1,750

Principal Ciudad Lerdo..
ídem Imrango
ídem Ídem
ídem ídem
Ídem ídem
ídem ídem
Ideln ídem

12ú

94
94
220
495
75
80
73
80
33

30C

3,1 KK)
1.8(10

OBSERVACIONES.
I

240
100
80
50
75

20

"lOO
30
190
75

Cuota al semestre
asignada en la
derrama.

H.
H.
Se ignora.
V.
V.
II.
Se ignora,
ídem.
V.
H, y V.
So ignora.
Paralizada.
H.
So Ignora.
ídem.
H.
Se ignora. ¡
ídem.
'
H.
Tendida i Martí, iriunnasTCobián.
H. y V.
H. y V.

Paralizada.
136
99
60
511
66
42
78

20

OFICINA DESIGNADA
PARA
LOS PAGOS.

60
45
70
147
600
145
140
78

360
132
40
24

360
06
40
20

Núm
de
operarios.

80
280

""íí

|
i
I

1,200 i
1,956 ¡
6,720 ! .
1,200 !
1.B24 |
2,598
720 '
4,968 ;
5,229 I
6,328 !
3,800
4,500
3.424
2.800 :

87
200

40
25

2.6IK) i

1,200
1,024

9,448
1,600

lS2,7lifi
13:!,S8t
1411,554
100.242
95,592

8K.284
145,000
97,727
66,560
Hfl.lfll
86,517
39,025
104,435
64,339
51,334
93.58»
28.3Í4
125.252
03,8:í!»
46,000
60,106
85,761!
47,971
59,201
82,'iül
173,167
187,139
214,872

600

MoTOdernos. TOTAL. guas. dernaB TAL.

1,240
900

2,800 i

P

170,883

MoAndernos. TOTAL. tiguos.

""V¿0
4,9l¡8
5,229
00 1 5,328
3,800
4,500
3,4i4

22,1K10
62,000

79,9:!7
130,819

Antiguos.

MÁQUINAS
BE ESTAMPE.

NUM. DE TELASES.

225
124
56
118
157
80
80
16
138
121
34
54
64
80
1

58
78
23
187

138
121
150
189

3,136

7,659

1
1

2
1

i
¡
I
I
i

,

Principal Oaxaca .
ídem ídem
ídem ídem
ídem Puebla
I d . m ídem

3,996 ! a5
0,540 : 09 ¡I
6,638
6,694
7,477
5,012
4,779

311.173

H

V

V.
Se ignora.
ídem.
H. y V.
H. y v.
8e ignora.
V.

Paralizada.
Paralizada.

¡
i
I
i
Paralizada.

04

Concluye á la vuelta.

Se ignora.
Ídem.
V.
Se ignora.
Ídem.
II. y V.
H. y V .
V.
H.
H.y V.
II.
H.
H.
H.
H.
Se Ignora.
H.
H y V.
H. yV.
V.
H. y V.
H.
H. y V.
HyV.
H.
H.yV.
Se ifenora.
V.
V.
Se ignora.
II. y v.
II.
V.
II.
H.
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ESTADO.

MUNICIPALIDAD.

NOMBKK
CLASE
ADMINISTRACIÓN
PRINCIPAL.
DE LA FÁBRICA. DE LA FABRICA.

PROPIETARIO.

De la vuelta..
Orizaba
Jalapa
ídem
ídem
Banderilla
San Marcos
Nogales
Oi
Tenango
Teptc
Tepic
ídem
ídem
Santiago Ixcuintla.
Distrito Federal México
ídem
ídem
Tlálpam
San Ángel
ídem
ídem
ídem
ídem
México
ídem
ídem
Tl&lpam
México
La Callada
Querétaro
ídem
ídem
Yeracruz

Veracruz
ídem
ídem
ídem
ídem
—
ídem
ídem .
ídem
ídem
Tcpic
ídem..
ídem
ídem
Distrito Federal..
ídem
ídem
ídem
ídem..
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem..
Querétaro..
ídem
ídem

Cocolápam
La Ind'> Jalapefia....
Molino de S. Roque.
La Probidad
Lucas Martin
La Purísima
jorenzo
"|
San Lorenzo.
üerritoB.
y
LosCei
Manco
j
KíoBlí
Jauja
Bella Vista.
Santiago
Del Río
San Antonio
La Perfeccionada....
El Salvador
La Fama
Santa Teresa
La Hormiga
La Magdalena
Loreto
La Abeja
La Corona
El Fénix
Baláeras
San Fernando
La Teja
Hércules
La Purísima.San Antonio.
j

Hilados y tejidos....
ídem
-..
ídem
ídem
ídem
ídem..
ídem
ídem
Hilados y estampa..
Hilados y tejidos....
ídem
ídem
ídem
Hilados y estampa..
Bonetería
Hilazas
Hilados y tejidos....
Estampados
Hilados y tejidos....
ídem
Idei
ídem
Tejidos de punto....
ídem
Estampados
Hilados y tejidos...
Estampados.
Hilados y tejidos....
ídem
Estampados.

G. A. de Escandón é hijos
Sucesores de A. Cerdán
J. Manuel Benítez
E. Manuel Sucesores
Carlos García Teruel.
Sucesores de A. Cerdán
Compañía Industrial du Orizaba.
—Socíedud Anónima
rron, Forbes y Compañía
Domingo S. Aguirre
N. Pérez Gómez
Alberto Stephens
Comp. Industrial de San Antonio..
M. de Lassé y González
Antonio Basagoiti
Ricardo Sainz
Meyrán, Donnadieu y Compañía...
D. M., viuda do Teresa
Bermejillo y Oompafiía
Mijares y Hermano
J. Dachary y Compañía
Pedro Peléez
Max. Chauvet
J. Monnet

1

Kilos de al- Piezas teji- Kilos de hidas 6
laza
godón
consumidos estampadas producid»
en un
en un
en un
semestre.
semestre.
semestre.
7.059,635

2.381,374

617,779

214,364
50,000
41,983
32,605

38,312

46,500
329,223
230,017
997,008
160,000
292,193

64,386
18,000
19,624
11,628
6,268
25,500
140,447
117,313
280,874
60,800
60,961

312,269

292,638

22,000

206,600

66,550
60,900
35.117
104,047
36,288

13,170

209,265
337,302
160,126
46,018
55,468
420,856

I Compañía Industrial Manufacf turera
TOTAL»..

11.883,607

RESUMEN COMPARA TIVO entre lo manifestado para el semestre de
Julio á Diciembre de 1895 y para el de Enero á Junio de iSpó.
Semestre de
Junio á Diciembre
de 1995.

MATERIAS.
Algodón consumido. (Kilogramos)
Número de piezas tejidas y estampadas
Producción de hilaza. (Kilogramos)
Número da husos
Número de telares
Número de máquinas de estampe
Número de operarios
Valor de las ventas
Cuota asignada

í
,,

10.101,078
3.777,244
782,981
411,090
12,386
30
18,208
10.953,080 I 98
547,654 08

Semestre de
Enero & Junio
do 1898.

11.883,607
4.561,386
987,558
430,808
12,874
30
19,771
11.828,776 69
501,438 83

Balanae en contra
[el segundo semestre. del geguado semeitre.
1.779,5K9
784,142

204,577
19,778
488
Í',563
875,695 71
43,784 76

26,922
600
76,465
44,878
33,775
17,241

139,000
210,763
114,291
71,108
254,609

110,586

4.561,386

987,558
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MAQÜINA8
DE ESTAMPE.

Veijtrts verificadas en
un semestre.

MO-

J 7.023,460

1.725,292

TOTAL.

Núm.
de
operarios

10 I 12,210 1
9,176
3,600
3,912
2,045
2,064
4,0(10
10,436
6,780
34,480
5,824
5,624

i ídem ídem
;
' Principiil Tepic
, ídem ídem
ídem ídem

600
30
25
299
23
354
717 |

942,681

Administración General.
ídem ídem
ídem ídem ...
ídem ídem
ídem ídem
ídem ídera
Ídem ídem.,
ídem ídem..
ídem ídom
ídem ídem
ídem ídem
ídem ídem..
V Administración General

1.828,776

OBSERVACIONES.

!$ 351,173 I 04 |[

l¡38 • Administración General
1(10 •. ídem Ídem
80 \ Subalterna Jalapa
6(1 ídem ídem
60 1 ídem ídem
90 ' Administración General. ...
300
1,600
270
280

¡Cuota al semestre
asignada en la
dornima.

OFICINA DESIGNADA
PARA
LOS PAGOS.

:
¡
!
í

i

0,000 I 00 II
2,250 00 ¡I

1,896
1,590
660
2,200
86,264
8,050
10,262
600

18,411
760

1,009
10,050
1,622
8,047
14,765
7,03:i
2,000
2,376
711
3,800

.•16

66 ;
00 !
34
00 ;
j Paralizad*.
05 !
00 i

65

00 I
ñO I
68 i
08 •

48 I
00 |
61 I
71
00
Paralizada.

47,134

I í 591,438

83

NOTAS.
1" En los Estados de Agnaacallentes, Campeche, Morolos, Tam&ulipas, Zacatecas y Territorio de la Baja California no existen fábricas.
2» En el Estado de Yucatán se estableció en 1892 un» fábrica que fue casi inmediatamente clausurada, continuando hasta el presente en el mismo estado.
3* Las fábricas que figuran paralizadas, lo están temporalmente á excepción de la denominada «La Teja,» cuya maquinaria, según manifestación de 13 de Noviembre de 1895, se esta transladando A la fábrica de «San Fernando.» (I). T.)
4» Estando recién establecida la fábrica «La Virgen,» (Michoacan), la Junta Calificadora hizo la cuotiíación conforme á datos particulares.
5? Las letras iniciales II. y V. de la columna de «Observaciones,» indican que el motor de la fábrica es hidráulico &
«lo vapor.

Se ignora.
ídem.
H. y V.
.Se ignora.
H.
Se ignora.
ídem.
ídem.
ídem.

II. y v.
II.

v.

V.
V.
V.
Se ignora.
H. y V.
Se ignora.
H. y V.
H. y V.
H. y V.
H. y V.
V.
V.
V
H. y V.
V.
H. y V.
H. y V.
H. y V.
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>

ESTADO

A Q U E

p B R T E N E C B N

EFKCTIVO.

.

De la vuelta..
Terreno en el callejón de Tierra Fría
Casa núm. 1 de la calle de San Juan de
Dios
Casa de Fermín Morales
Fracción del rancho del Varal ( 8r. Torres)
Hacienda de San Antonio
Hacienda de Santa Inés de la Barranca...
Terreno
Fracción de la hacienda del Varal (Sr.
Aranda)
Terreno
Rancho de Cotija
Casa núm. 620 en la calle de Gomila
Rancho del Salitre
Casa de Martín Mérito
Terreno
Ranoho de Buenavista
Hacienda de San Antonio Cuaucliincolac.
Casa contigua á la Ermita del Gran Poder de Dios
Hacienda de Tepopula
Fracción de las haciendas de las Cruces
y el Varal (Sr. Torres)
Un día de agua en la hacienda de San Jerónimo
Terreno llamado «Las Animas..
Hacienda de Los Ranchos
Fracción de la hacienda de las Cruces,
(Valeriana Bocanegra)
Casa núm. 3 de la 2? calle de Crui Verde
Rancho del Salitre..
Terreno da Vicente Rosas
ídem llamado «Santa Rosa»
I ídem de la Sra. Soledad Sandoval
I Hacienda de Las Lluvias
I Rancho de Santa María
< Terreno y ruinas de La Aduana Vieja
I Rancho de Toledo
i Terreno de Francisco Vilohis
! Casa núm. 9 de la 2? calle Nacional
j Terreno en el barrio de San Nicolás Tlax| cuititlan
; Casas núms. 48 de la calle del Coliseo y 3
¡ de la de Santa Mónica
"...

j Hacienda de Guadalupe

CRÉDITOS.

26,386 16
Cuernavaca

1 ¡05

i Morelos .

Celaya
| Guapajuato
S. Crist. Las Casas! Chiapas
Lagos
Jalisco .
Cunduaoán
Tabasco ....
Tuzan tía...,
Michoaoán.
Tiiricato....
Michoacán.

669 I 17
163
60
320

Jalisco
Estado de México
i Guanajuato
Veracruz
Jalisco
Tabasco
Estado de México
Estado de México
Tlaxcala

66 00
291 66
475 00

Campeche..
Malinaloo.

Campeche
Estado de México

800 00
450 00!

Lagos.

Jalisco.

Guannj unto.
Lagos
.

Nuevo León .
Guanajuato..
Jalisco
1 Jalisco.

Toluca
Teocaltiche...
Yautepeo
Yanhuitlán. .
Tepeaca
Pichucalco....
Angamacutiro
Coyoacán
Puebla
Ocoyoacac
Cuernavaca

Estado de México.
Jalisco
Morelos
Oaxaca
,..
Puebla
Chiapns
[ Michoacán
.1 Distrito Federal....
j Puebla
j Estado de México..
: Morelos

México

i Distrito Federal

Guadalajara

j Jalisco...

Teapa

iTabasco.,

07
00
83

32

66 76
6f¡7 88

21 27
111 11
81 14
77 08
16 23
100
200
34
100
62
238
1,000
106
240
19
20
I

00!
00';..

n!

00!.
86
33 i
00 í.

67 i
00 i

OOl
00'

1*0 00
683 34
1,435 00

43 66

222

.

154

17

32 47
90 321
68 32
106 i 6 8 !

676 671
320
240
26
98

00
00
001
42

3 ¡ 39 L
1,183 i 6 6 :
416 ¡67

! Hacienda de Santa Ana
~
Tabasco,
Hacienda de San Juan del Platanar
Teapa'
Tabasco
Solar en la 2* calle de Tajimaroa
Morelia
Michoacán..
Hacienda de Landín (parte del precio)... Chamaouero
Guanajuato.
i Casa núm. 6 de la calle de laa Damas.
¡ boy 1* Nacional
Morelia
j Michoacán.
; Hacienda de San Juan Tararameo
Morelia
1 Michoaoán.
Hacienda de Colimilla y Rancho de La
i Lenteja
Zapotl anejo ..
Jalisco
I Hacienda deNostanejo
Lagos
¡ Jalisco
: Haoienda de San Antonio Atotonilco
Tlaxcala
Tlaxcala ...
i Terreno en el callejón de Clavijero
Ouernavaca..
i Morelos....
1
I Hacienda de San Juan Tararameo
Morelia
Michoacán.
\ Casa núm. 8 de la calle real de Sta. Ca; tarina
Coyoaoán .
Distrito Federal
Hacienda de San Juan Tararameo
M orelia....
Michoacán
i Hacienda de San Juan Tararameo
Morelia. ..
Michoacán
Terreno
Yautepeo.,
Morelos
i Hacienda de Jaramillo de Abajo, resto de
' $482.00
' Lagos
Ja]¡900
Hacienda de Ixtapa
Mascota
Jalisco
! Hacienda de San Juan Tararameo
Cuitieo
Michoaoán.
! Terreno en Cuaucbichinola y Huajinclan. Cuaucbichinola.. Morelos. ...
Casas núms. 1 y 2 del Puente del Carmen (arrendamiento)
México
Distrito FederalI Parte del Ex-Convento de
Zapopan
Jalisco
I Casa llamada de Ibarrola
S. Juan del Río . Querétaro
1 Hacienda de las Cruces y Rancho Del'
I Varal
Lagos
Jalisco ...
I Ranoho de Capulines
Tlaxcala..
Ixtacuixtla
Terreno y paredones conocidos por Del
Calvario
„
Coatepeo...
Veracrui.. .¡
Hacienda de Landín
Guanajuato.
Chamaouero
TOTALES

101
640
1,333
36

75 00
70 67

Lagos
Ocoyoacac
Cu er amar o
Jalapa
Teocaltiche
S. Juan Bautista
Ocoyoacac
Texcoco
Tlaxcala

Lagos

284 59
126 83

66
216
61
5,000
200
50

¡67'
i 67 i
j 00
I 00
00 ¡
00

841 13
83 84 i
1B6 68:
24 00
109 16
1,600 00'

72 I 10 j
64 62!
15 03 i

2,367 j 84 1
833 ¡ 331
133 i 33!
433 ¡88'

688 ¡00

100 100;
420 67
166 66;
338 32

218 28
144 1 16
109 24
ao ¡ Oñ
i

231

800 00]
47 241
200 00

8,182
94

Otl
46

827
636

48
00

800 00
10,000 00
600 00
163 72
268 00
488 00
4,600 00
$

68,675 39

40,638

62
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Documento número 248.
ESTADO que manifiesta los productos de bienes nacionales y nacionalizados, en
el año fiscal de 1894-95.
FINCAS.

UBICACIÓN.

Hacienda de Santa Gertrudis
Cunduacan
Casa núm. 3 de la calle del Jilguero
Morelia
Casa núm. 2 de la calle del Suspiro
Morelia
Casa núm. 10 déla calle de Cora
Orizaba
Casa en la Plaza principal
Pátzcuaro..
Terreno en el barrio de Pueblo Nuevo y
Texas
Yautepec
Casa núm. 2 de la calle de las Damas
Veracruz
Fracción de la hacienda de Huanímaro .. Cuitzeo
Hacienda de San Román
Teapa
Hacienda de la Vieja Silva
Jalapa
Fracciones de la hacienda de Huanímaro. Cuitzeo
Casa núm. 2, avenida Independencia
Oaxaca
Casa de Pinzón
Tochimilco ...
Fracciones de la hacienda de Huanímaro. Cuitzeo
Solar en el barrio de San Francisco
Pátzcuaro
Terreno
Coyoacán
Hacienda de San Pedrito
Cunduacán.,..
Terrenos de la Laguna de la Magdalena. Jiquilpam ...
Hacienda de Poraacuaro
Puruandiro...
Hacienda de Chavarría
Cholula
Hacienda de San Antonio
Coahuayutla .
Casa número 12 de la calle de González!
Ortega
Oaxaca
Terrenos á orillas del río Atoyac
Atoyac
Casa en la calle de Trujano
Oaxnca
Casa núm. 8 en la calle del Desván
Morelia
Casa de Vicente Oviedo
Tlaxcoápam..
Rancho Mateo
Hacienda de la Candelaria
Tlacotalpa ....
Hacienda de Dcbodé
IxmiquUpam ,
Casa de liraulio lí. de los Monteros
Tepellnoxtoc .
Casa núm. '.i de ln calle Nacional
Cuernavaca..
Cusa en la calle de Trujano
Oaxaca
Terreno de Tacubajo
llnciemla de Santa Inés de la líarrnuea.. TuzauÜa
lluciunda de Sau Francisco Javier de Lajas
San Juan del Kío
Terrenos á orillas del rio Atoyac
Atoync
Casa de Luz Jara, en la calle de San Fraucisco
Allende
Terreno llamado de «Las Animas»
] Teuurio
('asa núm. 10 de la calle del Costado de¡
San Agustín
Puebla
(Jasa de Concepción Plata
Compostela
Hacienda de Tiuítaro
¡ Ario
i'tL-ix núm. 11 de la calle del Costado dej
San Agustín
I Atlixco..
Solar en la esquina de la 3) calle de Ga-j
latea y 4* de la Pradera
! Orizaba .
Casa núm. ü3 de la 4'.1 calle de Tinoco y!
Palacios
¡ Oaxaca.
Fracciones del rancho de Teopixcan
| Texcoco
Terrenos llamados «San Juan», «La Luz»
y uCuixtiopa»
Tctipac
Hacienda de La Candelaria
Tlacotalpa
Fincas de El Rebote
Durango
Arrendamiento de la Estancia de Michapa Cueruavacn
Hacienda de San Diego Buenavista
Angamacutiro . .
Rancho del Melchor
Paso de Romos ...
Casa núm. 9 de la calle del Mal Natural. Puebla
Terreno en la calle de Los Cautivos
Atlixco
Terreno en el llano de
Tetelco, Xochini?,
Hacienda de Trigomil
Tepic
l
Casa nüm. 11 de la 2\ calle de San Francisco
Oaxaca.
Casas nums. 23 de la calle de Matamoros y
1
12 de la 2'. de Tinoco
Oaxaca.
Hacienda de La Parada
Hacienda de Santa Ana Andocutro
Acámbaro
Hacienda de Atoyac y Chautla
Puebla.
Al frente.

ESTADO
A QUE PERTENECEN.

250
45

Tibasco

Michoacán..
Michoacán..
Veracruz...
Michoacán.
Morelos
Veracruz
Guanajuato
Tnbasco
Tabaseo
Guanajuato
Oaxaca
Puebla
Guannjuato
Michoacán
Distrito Federal
Tabasco
Micboacán
Michoacán
Puebla
Guerrero
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
...
Michoacán
Hidalgo
Chiapas
Tabasco
Hid«lgo
l'stado de México
Mótelos
Oaxaca

EFECTIVO.

CRÉDITOS.

250 00
90 98
88 83
333 34
300 00

166
300
84
375
125
1«6
255
153
300
64
79
37
160
642
3,711
380

68 32

714 29
333 34
610 00
260 00
320 00
60

1,085

...

760
1,050

00
00

1,806

06

400 00
623
50
133
933
3U0
426
. 200
1,200
234

00
00
33
34
00
70
(10

00
8<J
lt¡ 182

400
469
26U

Sonó? ti

Michoucán
Durango ...
Oaxaca

773

Guannjnato
Michoacáu..

240

Puebla
Tepic
Michoacán.

.".18
150
300

100 00
¡o

636

Puebla ...

800

00

90

Veracruz.

121

32

2)4

Oaxaea
Estado de México

00
203 33

406

07

Guerrero
Tnbasco
Durango
Morelos
Michoncán
Durango
Puebla
Puebla
Distrito Federal.
Tepic

499 02

1,500

00

2,699

69

Oaxaca.
Oaxaca
San Luis Potosí..
Guanajuato
Puebla

COi l
2,ti1.)!)

00
70
00
00
t>7
68
(id

«00
1,250
366
123
30
133 34
300 00

1,250
733
217
260

60

1,609

10

2,000 00
100 08 I
00
826 07 ¡
833 33

l.OdO

25,08(3

lo i

33 i
. 067 02!
23.1Ü8 ¡ U-i")
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3
3
4
5
6
7
8
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11
12
13
14
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DECRETO, modificando el de n de Noviembre de 1893 que reformó la fracción III del artículo 78 de la Ordenanza de Aduanas
,...
CIRCULAR, definiendo lo que debe entenderse por juguetes, para el pago de los derechos de
importación
CIRCULAR, dando instrucciones á las aduanas para la clasificación de las telas con pelusa de
seda
CIRCULAR, fijando reglas para el cobro de los derechos de importación á los tanques y pailas
de hierro
CONVOCATORIA, para rematar la contrata relativa al servicio de cargadores de la Administración Principal de Rentas del Distrito Federal
CIRCULAR, sobre cobro de los impuestos á que se refieren los artículos i?, fracción VI, y 6?
de la ley de Ingresos
CIRCULAR, dando instrucciones para facilitar la aplicación del artículo 8? del decreto de 30 dé
Abril de 1894, referente á los artefactos que en la Ordenanza tengan asignadas cuotas distintas según su peso
CIRCULAR, comunicando instrucciones para facilitar el cobro de los derechos de practicaje, capitanías de puerto y sanidad
CIRCULAR, remitiendo modelos para formar las liquidaciones relativas al ajuste de los derechos de practicaje, capitanías de puerto y sanidad
PROPOSICIONES presentadas para rematar el servicio de cargadores en la Administración
Principal de Rentas del Distrito Federal..
LISTA de mercancías asimiladas en Agosto de 1894
LISTA de mercancías asimiladas en Septiembre de 1894
DECRETO, concediendo exención de los derechos de importación á treinta bultos, útiles é instrumentos destinados á la Instrucción pública del Estado de México..
LISTA de mercancías asimiladas en Octubre de 1894
DECRETO, disponiendo que desde el 29 de Noviembre de 1894 hasta el 31 de Marzo de 1895,
el maíz en grano ó en harina que
se introduzca al Estado de Yucatán por el puerto de Progreso,
e nlos

goce de una rebaja de 5° P 8

derechos de importación

16 LISTA de mercancías asimiladas en Noviembre de 1894
17 DECRETO, autorizando al Ejecutivo para conceder permiso á las líneas de vapores, áfinde que
paguen los derechos de exportación de maderas por la medida que practiquen las aduanas de
altura y cabotaje
18 DECRETO, autorizando al Ejecutivo para imponer un derecho de bultos sobre los que se descarguen por los muelles de Veracruz
19 CIRCULAR, para que las aduanas remitan mensualmente, de toda preferencia, el ajuste del vencimiento de sueldos de sus empleados
20 DECRETO, concediendo la libre importación de una lámpara destinada al kiosko de la Plaza
Principal de Pinos, Estado de Zacatecas
ai LISTA de mercancías asimiladas en Diciembre de 1894.
22 CIRCULAR, remitiendo á las aduanas un modelo para formar el ajuste de sueldos de sus empleados
23 CIRCULAR, estableciendo reglas á que deben sujetarse las líneas de vapores que exporten maderas
,.
„
24 LISTA de mercancías asimiladas en Enero de 1895
25 CIRCULAR, modificando la de 20 de Julio de 1894, respecto d é l a cuota que deben pagar ¿su importación, los tanques, pailas y evaporadoras 6 defecadoras que forman parte de una maquinaria
_
__ _
26 DECRETO, modificando los preceptos de la Ordenanza de Aduanas, que se refieren al recibo y
despacho de huques para el comercio de altura
27 DECRETO, autorizando el tráfico de exportación directa de productos nacionales por los puertos
de Alvarado y Tlacotálpam
,.
28 REGLAMENTO, para el tráfico de exportación directa de productos nacionales, por los puertos
de Alvarado y Tlacotálpam
29 DECRETO, reformando y adicionando la Tarifa de la Ordenanza de Aduanas
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30 DECRETO, prohibiendo la exportación de muías y caballos por algunas aduanas
27
31 LISTA de mercancías asimiladas en Febrero de 1895
28
32 DECRETO, prorrogando el plazo para que el maíz en grano ó en harina que se introduzca por
el puerto de Progreso, goce de una rebaja de 50 p § en los derechos de importación
29
33 LISTA de mercancías asimiladas en Marzo de 1895
29
34 DECRETO, autorizando la importación de mercancías extranjeras con destino á la Zona libre,
por las aduanas de Guaymas, Veracruz y Tampico
30
35 LISTA de mercancías asimiladas en Abril de 1895
30
36 DECRETO, derogando el que prohibió la exportación de muías y caballos por algunas aduanas..
30
37 DECRETO, declarando libre de todo derecho federal, hasta 30 de Junio de 1895, la exportación
del henequén..
31
38 LISTA de mercancías asimiladas en Mayo de 1895
31
39 DECRETO, autorizando el establecimiento de almacenes generales de depósito en la capital de
la República
32
40 CIRCULAR, sobre los pedimentos que deben exigirse á los buques nacionales cuando descarguen
en puerto de altura, mercancías de cabotaje y efectos extranjeros que se hayan trasbordado
en otro puerto de altura
32
41 TARIFA para el cobro de los derechos de portazgo en la Baja California, durante el año fiscal de 1895-96
'
32
42 TARIFA para el cobro de los derechos de portazgo en el Territorio de Tepic, durante el año fiscal de 1H95-96
39
43 TARIFA para el cobro de los derechos de portazgo en el Distrito Federal, durante el año fiscal
de 1895-96
46
44 CIRCULAR, disponiendo que los ajustes de sueldos de los empleados de las aduanas, se formen por períodos de cuatro meses
55
45 DECRETO, elevando al rango de aduanas las secciones aduaneras de Altata y Las Palomas
58
46 LISTA de mercancías asimiladas en Junio de 1895
58
68 CIRCULAR, para el establecimiento de almacenes de depósito en esta capital
69
«40 NOTICIAS mensuales telegráficas sobre los productos de las aduanas de la República, en el año
fiscal de 1894 á 1895
549
241 INFORME del Administrador de la Aduana de Veracruz, correspondiente alano fiscal de 1894-95. 550
242 INFORME del Administrador de la Aduana de Ciudad Porfirio Diaz, correspondiente al año
fiscal de 1894-95
594

Contribuciones directa®.
87

DECRETO, reduciendo á la cuarta parte la que corresponde á la Federación, en las cuotas fijadas para el cobro de contribuciones directas en el Territorio de la Baja California
78
102 CIRCULAR sobre descuentos en las cantidades que pagan los deudores morosos, por recargos
y gastos de cobranza de contribuciones directas
89
106 ACUERDO, comunicando á la Dirección de Contribuciones que no se aprueba el remate de la
casa del Sr. Luis G. Penichet, ubicada en San Pedro, Distrito de Tlálpam
91
124 ACUERDO, sobre los requisitos que deben llenarse para gozar de la exención de contribuciones
concedida por la ley de 7 de Mayo de 1863
303

Timbre.
47

CIRCULAR, previniendo á los Administradores Principales del Timbre que no ocupen á los Inspectores de la Renta en labores ordinarias de su oficina
48 CIRCULAR, declarando que deben timbrarse los duplicados ó triplicados de las libranzas, cuando con ellos se haga el cobro

50 CIRCULAR, sobre pago del impuesto de timbre en instrumentos públicos

51 CIRCULAR, estableciendo reglas para la cuotización de fábricas de alcohol
53 CIRCULAR, declarando que los subarrendamientos causan la misma cuota de timbre que los
arrendamientos
54 CIRCULAR sobre uso de timbres en las cancelaciones de escrituras de reconocimiento de crédito de obligación personal de pago, sin hipoteca
55 CIRCULAR, dando reglas para el caso de que los Administradores del Timbre estuvieren inconformes con alguna manifestación por ventas al menudeo*
57 CIRCULAR, restableciendo la observancia del art. 16 del decreto sobre impuesto á las fábricas
de alcohol
58 ORDEN, para que al terminar los años fiscales, se recojan é inutilicen las boletas que se expidan para el pago del Timbre
59 CIRCULAR, aclarando la inteligencia del último inciso del art. 13 de la ley del Timbre
60 ORDEN, para que desde el 15 de Septiembre de 1894 no se repongan las boletas de ventas al
menudeo, sino mediante nuevo pago del impuesto
63 CIRCULAR, disponiendo que mientras se proveen las oficinas del Timbre de sellos perforadores se cancelen las estampillas en las boletas de ventas, por medio de dos grandes rayas de tinta.
65 CIRCULAR, previniendo que cuando los peritos designados para hacer alguna cuotización del
impuesto á los alcoholes no concurran a la Junta, se haga la cuotización por la Principal del
Timbre correspondiente
»
66 CIRCULAR sobre uso de timbres en copias certificadas de avalúos de los empeños, en legalizaciones que no sean subscritas por escribanos y en licencias que expidan las autoridades políticas en asuntos de policía
67 CIRCULAR, dando reglas para la revisión de multas por infracciones de la ley del Timbre
'.

61
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69 CIRCULAR á las Administraciones Principales del Timbre para que remitan cada mes una copia del «Diario» con los comprobantes de sus cuentas
70
70 DECRETO, disponiendo que no se observen en el Estado de Jalisco las disposiciones del decreto de 26 de Mayo de 1894, por haberse celebrado un contrato con el Gobierno de dicho
Estado para el pago del impuesto sobre alcoholes
70
71 CIRCULAR, dando instrucciones para formar los expedientes de multas impuestas por infracciones de la ley del Timbre, y que sean enteradas de conformidad por los causantes
7r
72 CIRCULAR, declarando que las estampillas del Timbre sólo son válidas en documentos extendidos en la demarcación a que pertenece el resello de dichas estampillas
71
73 CIRCULAR, dispensando á los mensajeros de las oficinas telegráficas, de la obligación de presentar despacho
71
74 CIRCULAR, declarando que los introductores de ganado ó los expendedores de carne al menudeo, deben presentar con su manifestación respectiva, las facturas de compra de animales
72
75 CIRCULAR, fijando la inteligencia de los arts. 127 y 131 de la ley del Timbre
72
76 ORDEN, para que el tabaco extranjero en rama que se introduzca para su beneficio en la República, se considere como nacional —
72
77 CIRCULAR, declarando que no causan timbre las actas de venta en remates de objetos y ganado de desecho pertenecientes á la Nación
>
73
78 CIRCULAR, recordando el cumplimiento de la de 1? de Agosto de 1890, respecto de las noticias
que deben enviar las Principales del Timbre, sobre movimiento de caudales
73
79 ORDEN, para que los fabricantes que compren estampillas para hilados y tejidos en la Administración General del Timbre, oresenten á dicha oficina su boleta correspondiente
73
80 CIRCULAR, sobre aplicación del inciso A de la fracción 85 de la Tarifa de la ley del Timbre...
74
81 ORDEN, para que las Administraciones principales del Timbre remitan un pormenor de su cuenta de «Depósitos»
74
83 CIRCULAR, dando instrucciones á las Principales del Timbre para llevarla cuenta de «Depósitos»
75
84 CIRCULAR, fijando la inteligencia de la fracción 78 del art. 9? de la ley del Timbre
77
85 CIRCULAR, declarando que los Promotores fiscales no tienen derecho en la distribución de multas impuestas por infracciones de la ley del Timbre, aun cuando de ellas conozcan los Juzgados de Distrito
77
86 CIRCULAR, fijando la inteligencia del art. 226 de la ley del Timbre, sobre distribución de multas..
:
78
89 CUOTIZACION á las fábricas de hilados, correspondiente al semestre de Enero á Junio de 1895.
79
91 CIRCULAR, fijando la inteligencia de la circular núm. 179 de 24 de Noviembre de 1894, sobre
cobro del impuesto de Timbre en la matanza de animales para el abasto público
81
92 CIRCULAR, dando instrucciones á las Principales del Timbre para nniformar las operaciones
que tienen que verificar con motivo de las multas que imponen
81
93 CIRCULAR, exceptuando á los buques de guerra del pago de la estampilla de 50 centavos que se
fija en las patentes de sanidad
85
94 CIRCULAR, señalando la forma en que han de distribuirse las multas por infracción de la ley
del Timbre, cuando una Principal comisione á otra para que haga efectiva la pena
85
95 ORDEN á la Administración General del Timbre para que mande visitar las fabricas y expendios de tabacos labrados, é imponga las penas correspondientes por las infracciones que se
descubran
85
96 ACUERDO, fijando la inteligencia del art. 2? de la ley de 10 de Diciembre de 1892, sobre impuesto álos tabacos
86
97 DECRETO, adicionando la Tarifa contenida en el art. 9? de la ley del Timbre, en lo relativo
á papel de abono y á
fianza
86
98 CIRCULAR, fijando los timbres que causan los pedimentos que tienen que hacer los comerciantes de Tabasco, ante la Receptoría de Rentas, para que se les permita el embarque y libre
tránsito de mercancías nacionalizadas
87
99 ACUERDO, concediendo un plazo de dos meses á los expendedores de cigarros extranjeros para realizar las existencias que tuvieren en cajetillas ó envolturas de un solo fondo
87
101 ORDEN á las Administraciones Principales del Timbre para que informen cuánto han recaudado desde Julio de 1894 hasta Enero de 1895, por los impuestos sobre alcoholes
89
103 ORDEN, concediendo un plazo para que los agentes de la venta de cigarros habanos en el país,
realicen las existencias que tengan de cajetillas de un solo fondo legalizadas con un timbre..
90
105 CIRCULAR, declarando que causan el impuesto de medio por ciento las miuistraciones de materiales para el trabajo de las minas, que las negociaciones de ese género hacen 4 los barreteros
90
107 CIRCULAR, fijando la inteligencia de las circulares 169 y 184 de la Administración General del
Timbre, respecto de los procedimientos que deben seguirse en la aplicación de multas por
infracción de la ley relativa
91
108 LEY del impuesto de Timbre á la producción de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación...
92
109 REGLAMENTO, de la ley que establece un impuesto de Timbre ájla producción de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación
95
110 CIRCULAR, señalando la distribución de los % 500,000, que como impuesto de repartición, deben pagar los productores de bebidas alcohólicas, durante el año fiscal de 1895-96
101
m CIRCULAR, remitiendo la ley y el reglamento del impuesto de Timbre á las bebidas alcohólicas obtenidas por destilación
102
112 DECRETO, disminuyendo algunas cuotas del impuesto de Timbre
103
120 AVISO, dando & conocer las personas electas para formar la Junta calificadora del impuesto sobre hilados y tejidos de algodón, durante el semestre de Julio á Diciembre de 1895
281
121 CUOTIZACION de las fábricas de hilados y tejidos de algodón, durante el semestre de Julio á
Diciembre de 1895
28a
125 PRODUCTOS de la Renta del Timbre, durante el año fiscal de 1894 á 1895, comparados con los
que hubo en el de 1893 á 1894
304
243 ESTADO que manifiesta los productos brutos de la Renta- del Timbre en el año fiscal de
1894-95, según las noticias telegráficas que rinden ménsualmente las Administraciones Principales del ramo
614
244 ESTADO de los ingresos y egresos de la Renta del Timbre, habidos en el afio fiscal de 1894-95. 616
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245

ESTADO que manifiesta los productos de la Renta del Timbre, durante el año fiscal de 1894-95,
con expresión de los honorarios devengados por cada Administración principal y la General
del ramo
618
246 CUADRO sinóptico de: las fábricas de hilados y tejidos de algodón, y cuotización que les fue
asignada para el semestre de Julio á Diciembre de 1894
620
247 CUADRO sinóptico de las fábricas de hilados y tejidos de algodón, y cuotización que les fue
asignada para el semestre de Enero á Junio de 1895
624

Jefaturas de Hacienda y Pagaduría».
61 DECRETO, estableciendo en Tuxtla Gutiérrez la Jefatura de Hacienda en el Estado de Chiapas.
67
115 CIRCULAR, recomendando á las oficinas de Hacienda el cumplimiento de la fracción IV del
artículo 75 del reglamento de pagadores
,
273

Nacionalización.
248 ESTADO que manifiesta los productos de bienes nacionales y nacionalizados, en el añofiscalde
1894-95
628

Presupuestos.
113
114
116
118
119
123
183
184
185
186

DECRETO, ampliando algunas partidas del Presupuesto de egresos
PRESUPUESTO de egresos para el año fiscal de 1895 á 1896
LEY de ingresos para el año fiscal de 1895 á 1896
DECRETO, ampliando la partida número 2 del Presupuesto de egresos
'.*
DECRETO, ampliando la partida número 37 del Presupuesto de egresos
CATÁLOGO de las cuentas de orden y presupuestos, adoptado por la Tesorería General
DECRETO, adicionando la partida numero 3,056 del Presupuesto de egresos
DECRETO, ampliando la partida 3,056 del Presupuesto de egresos
DECRETO, adición: 11 lo el Ramo 4? del Presupuesto de egresos
DECRETO, autorizando el exceso que alfindel presente año fiscal pudiere resultar en los gastos hechos con cargo á la partida 12,191 del Presupuesto de egresos
228 NOTA, enviando á la Cámara de Diputados la Cuenta del Erario Federal, correspondiente al año
económico de 1894-95

104
105
274
281
281
290
405
406
406
407
521

Indiferente.
56 CIRCULAR, prohibiendo á los jefes y empleados de las oficinas de Hacienda, valerse de conductos particulares para el envío de documentos relativos al servicio personal de las mismas.
65
62 CIRCULAR, comunicando el nombramiento del Sr. Manuel Necoechea, como Oficial Mayor 2?
de la Secretaría de Hacienda
67
64 CIRCULAR, avisando que se hizo cargo de la Administración del Timbre, el Sr. Eleazar Loaeza.
68
82 CIRCULAR sobre fianzas de empleados
74
88 DECRETO sobre establecimiento de Compañías de seguros marítimos en la República
79
90 ACUERDO, declarando que la Compañía de seguros marítimos, fluviales y terrestres, denominada «Mannheimer Versicherungs Gesellschaft,» está en aptitud legal para practicar sus operaciones .
81
100 CIRCULAR, fijando los requisitos á que deben sujetarse las Compañías de seguros marítimos.
88
104 CIRCULAR, fijando la inteligenciti de las reglas 4* y 5a de las determinaciones dictadas en 30
«le Enero <le 1895, respecto de seguros marítimos
90
117 DECRETO, autorizando al Ejecutivo para otorgar concesiones á las Compañías que se constituyan para caucionar manejo de empleados, dependientes, etc
278
122 CONTRATO, celebrado con los Sres. Guillermo Obregón y Zan L- Tidball, para establecer una
sucursal de la «American Surety Company», de N. York, áfinde otorgar fianzas por caución
de manejo de de empleados, dependientes, etc
285

Empréstitos.
126 CABLEGRAMA dirigido al agente financiero en Londres, relativo al tipo de amortización del
empréstito de 1893
307
127 CABLEGRAMA del agente financiero en Londres, contestando el que se le dirigió sobre tipo
de amortización del empréstito de 1893
307
128 OFICIO ul agente financiero en Londres, ratificando y ampliando el cablegrama que se le dirigió sobre tipo de amortización del empréstito de 1893
- 307

ÍNDICE DE LA MEMORIA DE HACIENDA.
Número
del
documento.

63 7

Página».

129

OFICIO del agente financiero en Londres, informando que el Sr. Bleichroeder quedó conforme
en que la amortización del empréstito de 1S93, en los vencimientos de Mayo y Agosto de 1894,
se hiciese al6c>>íp8
130 OFICIO del agente financiero en Londres, avisando que remite bonos del empréstito de 1893 y
pidiendo que se le devuelvan legalizados á la mayor brevedad
131 OFICIO del agente financiero de México en Londres, avisando que remite el completo de los
bonos del empréstito de 1893
132 CABLEGRAMA de Bleichroeder dirigido al Dr. Gloner, sobre la conveniencia de emitir inmediatamente, en Londres, los ,¿"3.000,000, según convenio de 1? de Diciembre de 1893
133 MEMORÁNDUM relativo á la autorización que debe darse al agente financiero en Londres para que firme el prospecto de que se trató con el Dr. Gloner
:
134 MEMORÁNDUM relativo al arreglo con la Casa Bleichroeder sobre la prórroga de la opción de
¿950,000 nominales, en títulos del empréstito de 1893
135 ORDEN al agente financiero para que de las £ 182,000 tomadas por Bleichroeder, entregue á
Seligman £ 33.750 é intereses
136 CABLEGRAMA dirigido al agente financiero, avisándole que Bleichroeder tomó las ,¿"400,000
restantes del empréstito de 1893
137 OFICIO del agente financiero, contestando de enterado los que se le dirigieron, sobre el pago
correspondiente al 1? de Diciembre de 1893 y 1? de Julio de 1894, por los empréstitos de 1888
y 1890
138 SERVICIO de los empréstitos de 1888 y 1890
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308
308
309
309
310
310
311
311
311

Fluctu ación es de la plata.
139 TABLA demostrativa de las fluctuaciones mensuales habidas en Londres en el precio de la plata en barras, por onza Standard, desde 1833 hasta 1895

314

Deuda antigua de Londres.
140 INFORME del agente financiero en Londres, relativo á la conversión de la Deuda exterior antigua, en bonos interiores del 3 por ciento
141 OFICIO al agente financiero, autorizándolo para ajustar en las mejores condiciones, la conversión déla antigua Deuda de Londres con los tenedores de los bonos respectivos
142 OFICIO del agente financiero, sobre la conveniencia de que se le remitan, cuanto antes, los
bonos para conversión de la antigua Deuda de Londres
143 OFICIO al agente financiero, remitiéndole $ 70,000 en bonos del 3 por ciento para conversión
déla antigua Deuda de Londres

318
318
318
321

Conversión de subvenciones de ferrocarriles
y obras de utilidad pública,
144 SOLICITUD de los Sres. Read y Campbell, pidiendo cambiar $ 400,000 de bonos de la subvención del Ferrocarril troncal de Oaxaca, por bonos de la nueva emisión de 5 por ciento
145 DECRETO, autorizando al Ejecutivo para ampliar la emisión de certificados de subvención de
ferrocarriles, creados por la ley de 5 de Julio de 1886
146 MEMORÁNDUM de los Sres. D. Flores y J. D. Casasús, relativo á canje de bonos del 5 p g por
losdelópg
147 INFORME relativo á la conversión del pago de las subvenciones del Ferrocarril de Matamoros
Izúcar á Acapulco
230 NOTA al Congreso, enviándole el contrato celebrado con el representante del Ferrocarril de
Matamoros Izúcar á Acapulco, para convertir en títulos del 5 por 100 de la Deuda interior
amortizable, las subvenciones devengadas por dicha empresa
148 DECRETO, aprobando el contrato celebrado con el representante del Ferrocarril de Matamoros
Izúcar á Acapulco para conversión de subvenciones
...
149 DECRETO, aprobando el contrato sobre conversión de subvenciones del Ferrocarril Nacional
Mexicano y de la Compañía Constructora Nacional Mexicana
150 REGLAS á que debe sujetarse la conversión de créditos de subvenciones á empresas ferrocarrileras y obras de utilidad pública, en títulos de la Deuda interior amortizable

321
321
323
323
527
331
333
337

Minería.
151 CIRCULAR, prohibiendo que se expidan por duplicado los certificados por pagos en depósito
para cubrir las estampillas que deben emplearse en títulos de minas
152 ORDEN á la Administración General del Timbre para que exija el cumplimiento de los arts.
31. 23 y 25 del Reglamento de 30 de Junio de 1892. sobre impuesto minero
153 CIRCULAR á las Administraciones Principales del Timbre para que se sujeten á un solo modelo
en las noticias mensuales de las minas que cubran su impuesto
154 CIRCULAR, estableciendo reglas para los avisos que deben dar las oficinas del Timbre en los
casos de falta de pago del impuesto minero
-

339
339
340
340
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CIRCULAR, derogando la de 20 de Marzo de 1893, sobre ministración de estampillas para títulos de propiedad minera
341
156 REGLAMENTO para el cobro de impuestos á los metales preciosos y á las substancias minerales que los contienen
341
157 MOVIMIENTO del Registro general de la Propiedad Minera, durante el año fiscal de 1894 á
1S95
349

Casas de Moneda.
158 ACUERDO-para convocar á los arrendatarios de las Casas de Moneda que se indican, áfinde
proceder a la rescisión de los contratos de arrendamiento
349
159 ACUERDO para que se notifique á los arrendatarios de Casas de Moneda que se expresan,
entreguen éstas al Gobierno, el 1? de Julio de 1895
349
160 DECRETO, autorizando al Ejecutivo para dictar las leyes y disposiciones necesarias áfinde organizar las Casas de Moneda y Oficinas de Ensaye
350
161 DECRETO sobre organización de Casas de Moneda y Oficinas de Ensaye
350
162 CIRCULAR, dando las instrucciones á que deben sujetarse las Casas de Moneda y Oficinas de
Ensaye mientras se expide el reglamento general respectivo....
353
163 INFORME de la Casa de Moneda de México, por el año fiscal de 1894 á 1895
358
164 ENSAYE Mayor de la República.—Estado de introducción en el año fiscal de 1894 á 1895
372
165 ENSAYE Federal de San Luis Potosí.—Estado de introducción en el año fiscal de 1894 á 1895.. 373
166 ENSAYE Federal de Oaxaca.—Estado de introducción en el año fiscal de 1894 á 1895
374
167 ESTADO de introducción total á la Casa de Moneda de México, en el año fiscal de 1894 á 1895
por los Ensayes Mayor de la República, de San Luis Potosí y de Oaxaca
375
168 ESTADO de la acuñación habida en la Casa de Moneda y Apartado de México, en el año riscal
de 1894 á 1895
376

Instituciones de Crédito.
169 ESTADO general de los Bancos establecidos en la República, según sus balances de 30 de Junio
de 1895
378
170 CUADRO que representa la media anual de los balances mensuales de Julio de 1894 á Junio de
1895, correspondientes á los Bancos establecidos en la República, comparada con la que representaron los balances mensuales de Julio de 1893 á Junio de 1894
380

Caja de Ahorros de los Empleados de Hacienda.
171

D E C R E T O , autorizando la creación de la Sociedad denominada «Caja de Ahorros y Préstamos
de los Empleados Federales del ramo de Hacienda»
172 CIRCULAR, disponiendo que el 2 p g de lo correspondiente á partícipes en las multas por infracción de la Ordenanza de Aduanas, se consigne á la «Caja d e Ahorros y Préstamos de los
Empleados Federales del ramo de Hacienda»
173 O R D E N para que las oficinas de Hacienda remitan u n a noticia mensual d é l a s multas impuestas por faltas correccionales á sus empleados, enviando su importe al Tesorero de la «Caja de
Ahorros y Préstamos de los Empleados Federales del ramo d e Hacienda»
174 CIRCULAR para que las oficinas del Timbre descuenten, en las distribuciones de multas, el
2 p g de la parte correspondiente á partícipes, d e s t i n á n d o l o á l a «Caja de Ahorros de los E m pleados de Hacienda)
175 CIRCULAR, dando instrucciones para situar las cantidades consignadas como auxilio á la «Caj a de Ahorros y Préstamos d é l o s Empleados de Hacienda»
176 BALANZA total de Comprobación del Libro Mayor de la Contabilidad de la «Caja de Ahorros
y Préstamos de los Empleados Federales del ramo de Hacienda.» Sociedad Cooperativa Limitada, verificada en 30 de J u n i o de 1895

381
398
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Pagos civiles y militares.
49

CIRCULAR, fijando las bases para el cobro de la contribución sobre sueldos, cuando se trate de
honorarios ó emolumentos
62
52 CIRCULAR, fijando las bases para hacer el descuento sobre sueldos á los funcionarios y empleados de los cuerpos Diplomático y Consular
63
177 CIRCULAR sobre abono de alimentos á reos federales
403
178 CIRCULAR, disponiendo que sin necesidad de nueva orden, se sigan abonando sus haberes á los
individuos del Cuerpo Medico Militar...-.
403
179 CIRCULAR, dando instrucciones para el pago de haberes á los funcionarios y empleados d e l .
Poder Judicial
•
403
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180 CIRCULAR, disponiendo que á todos los empleados del ramo militar que disfruten mayor haber que el de 99 centavos diarios, se les descuente la contribución sobre sueldos
404
181 CIRCULAR, para que los comandantes de buques y jefes de Cuerpos en general, se abstengan de
exigir pagos anticipados y de dar órdenes que afecten el manejo y distribución de los fondos
que los pagadores tienen á su cargo
404
182 ORDEN para que desde el 1? de Julio de 1894 se descuente contribución sobre sueldos á los
gendarmes, bomberos y rurales que tengan haber diario de más de noventa y nueve centavos
405
187 CIRCULAR, ordenando que por las oficinas de Hacienda que corresponda se paguen sus respectivos haberes á los Médicos de los Cuerpos
407
188 CIRCULAR, ordenando que los pagadores lleven una cuenta titulada «Tesorería General, Cuenta de Comisiones»
408
189 CIRCULAR, sobre abono de haberes á los jefes, oficiales y tropa que pasen á otros cuerpos ó
corporaciones
408
190 CIRCULAR, disponiendo que el artículo 5S9 de la Ordenanza del Ejército se haga extensivo á
las altas que ocurran en las partidas ó piquetes separados de la matriz de sus cuerpos
409
191 CIRCULAR, declarando que no se necesita revalidación de orden para seguir pagando los cuerpos del Ejército y corporaciones militares comprendidas en la ley de Presupuestos
409
192 CIRCULAR, previniendo que la Tesorería General cumpla con las órdenes de pago sin necesidad de acuerdo especial posterior, y que los pagos de carácter periódico se hagan por quincenas
•
—
4IQ
193 ORDEN para que se cubran íntegros los días de haber de cada mes á los jefes y oficiales del
Ejército, sin más deducción que la contribución sobre sueldos
410

DeuíJa pública.
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

DECRETO para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional
413
DECRETO, creando la Deuda interior amortizable
423
INFORME relativo al arreglo definitivo de la Deuda Nacional
425
REGLAMENTO para la emisión de los bonos de la Deuda interior amortizable
431
DECRETO, estableciendo la oficina liquidataria de la Deuda Nacional
433
REGLAMENTO de las oficinas de la Comisión liquidataria de la Deuda Nacional
434
CIRCULAR, avisando que ha quedado instalada la Comisión liquidataria para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional
447
CIRCULAR, dando instrucciones á las oficinas foráneas encargadas de recibir créditos y reclamaciones
447
CIRCULAR, recordando á los Notarios públicos el cumplimiento de la de 19 de Agosto de i8gr. 44S
CIRCULAR, recomendando á los Notarios que al asentar diligencias sobre ratificación de firmas
de los otorgantes de cartas-poder, se sirvan dar fe del conocimiento de las personas que ante
ellos comparezcan con ese objeto y de su capacidad legal
449
CIRCULAR, declarando que los jefes de Hacienda pueden continuar legalizando lasfirmasde
cartas-poder para la conversión de alcances por liquidaciones posteriores al 30 de Junio de
1882
445
DECRETO, aprobando el uso que ha hecho el Ejecutivo de la Unión, de las facultades que se
- '
le concedieron para el arreglo definitivo de la Deuda Nacional
449
DECRETO, autorizando al Ejecutivo para arreglar con el Banco Hipotecario la cancelación de
los gravámenes que reportan diversos edificios nacionales
450
DECRETO, prorrogando el plazo fijado para la conversión de la Deuda Pública, sólo para algunos créditos y títulos que se hallan todavía en circulación
450
NOTICIA de las operaciones de conversión de la Deuda Nacional practicadas por la Comisión liquidataria, hasta 30 de Junio de 1895
452
ESTADO que manifiesta las operaciones de conversión de bonos de la Deuda consolidada, verificadas por la Tesorería General, durante el año fiscal de 1894 á 1895
453

Pensiones y retiros.
210 PENSIONES y montepíos
ail RETIROS concedidos por la Secretaría de Guerra

454
454

liberación de fincas.
212 DECRETO, ampliando hasta el 31 de Diciembre de 1895, la prórroga del plazo fijado en el artículo 3? de la ley de 8 de Noviembre de 1892, sobre liberación de
fincas
459

Sucesiones y clonaciones.
213 DECRETO, declarando que las herencias, legados y donaciones en favor de los Ayuntamientos
del Distrito y Territorios federales, y de los establecimientos de beneficencia ó de la instrucción pública, no causan el impuesto relativo
459
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CIRCULAR, dando reglas á las aduanas para formar las noticias que deben remitir á la Secretaría de Hacienda sobre exportación de metales y minerales
RESUMEN de la importación habida por las aduanas de la República en el año fiscal de 1894-95,
comparado con el correspondiente a la del año anterior
EXPORTACIÓN habida por las aduanas de la República en el año fiscal de 1894-95, y su comparación con la de igual período del de 1893-94
:
IMPORTACIÓN y exportación habidas por las aduanas de la República en el año fiscal de
1894-95. y su comparación con las del de 1893-94MOVIMIENTO de transportes marítimos habido en los puertos de la República en el año fiscal
de 1894-95
MOVIMIENTO de transportes terrestres habido en las aduanas fronterizas de la República, durante el año fiscal de 1894-95.
NOTICIA de la amonedación practicada en las Casas de Moneda de la República, en el año
fiscal de 1894-95
CUADRO comparativo de los valores de las amonedaciones practicadas en las Casas de Moneda
de la República, en los dos años fiscales de 1894-95 y 1893-94
RESUMEN de las introducciones de metales preciosos hechas á las Casas de Moneda de la República, en el año fiscal de 1894-95

463
464
465
469
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474
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477

Iniciativa» de ley presentada» al Congreso.
223 INICIATIVA, proponiendo se autorice al Ejecutivo para eximir á las Compañías de Seguros
marítimos, de los requisitos que exige la ley de 16 de Diciembre de 1892
224 INICIATIVAS, proponiendo que se faculte al Ejecutivo para imponer un derecho de bulto sobre
las mercancías que se introduzcan por el puerto de Veracruz; y que se autorice el exceso que
pueda resultar en la partida 12,191 del Presupuesto de egresos
225 INICIATIVA, proponiendo se amplíe la prórroga del plazo fijado sobre liberación de fincas
226 INICIATIVA, proponiendo se autorice la creación de la sociedad «Caja de Ahorros y Préstamos
de los Empleados Federales del ramo de Hacienda»
227 INICIATIVAS de prepuestos para el año fiscal de 1895-96
229 INICIATIVA del impuesto de Timbre á las bebidas alcohólicas obtenidas por destilación
231 INICIATIVA, proponiendo se aprueben los contratos celebrados para la conversión en bonos
del 5 por 100 de la Deuda interior amortizable. de los certificados de subvención expedidos á
favor del Ferrocarril Nacional Mexicano y de la Compañía Constructora Nacional Mexicana.
232 INICIATIVA para el establecimiento de almacenes generales de depósito en la Capital de la
República
233 INICIATIVA, proponiendo se autorice'al Ejecutivo para ampliar y modificar algunas partidas
del Presupuesto de egresos
334 INICIATIVA, proponiendo se declare libre de todo derecho federal la exportación del henequén,
hasta 30 de Junio de 1895
235 INICIATIVA, pidiendo autorización para celebrar un contrato oon el Banco Hipotecario, mediante el cual se cancelen las hipotecas qvie reportan diversos edificios de propiedad nacional.
236 INICIATIVA, proponiendo se declare que no causan el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, los que se hicieren en favor de los Ayuntamientos del Distrito Federal y Territorios,
ó de establecimientos de Beneficencia é Instrucción pública
237 INICIATIVA para que se faculte al Ejecutivo dicte leyes y disposiciones necesarias para organizar las Casas de Moneda y Oficinas de Ensaye, mientras el Congreso expide la ley orgánica
correspondiente
238 INICIATIVA, pidiendo autorización para que el Ejecutivo otorgue concesiones á compañías
que se dediquen á practicar operaciones de caución por el manejo de funcionarios, empleados,
dependientes, etc
239 INICIATIVA de reformas constitucionales para la abolición de las alcabalas
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