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BIENES NACIONALES

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—México.
El Primer Jefe del Ejército Constirucionalista, Encargado del Poder
Ejecutivo, se ha servido dirigirme el decreto que sigue;
"VENUST1AN0 CARRANZA, Jefe de la Revolución, Primer Jefe del
Ejercita ConstitMcionalisia y fíncargiido del Poder Ejecutivo da la
República, en uso Je las facultades extraordinarias de que estoy
investido, y
Considerando; que en los terrenos de jurisdicción federal, eri las
zonas marítimas y en las riberas de los ríos, y, en general, en todos los
terrenos pertenecientes a la Nación, existen construcciones y se explotan
diversas obras sin que estén amparadas por concesiones, contratos o permisos legítimos;
Que conforme a los preceptos de legislación civil del Distrito Federal, toda obra construida en terrenos de dominio público, sin la debida
autorización, es propiedad de la Nación por derecho de accesión;
Que aun cuando existen contratos, concesiones o permisos, éstos
han tenido por base casi invariablemente ti favoritismo o el lucro, siti
que la Nación perciba los beneficios a que riene derecho;
Que si bien es cierto que en algunos casos la ley autoriza a la Secretaría de Hacienda para conceder permisos o concesiones para la ocupación transitoria de las zonas federales, éstos deben ser una mera excepción que en ninguna forma estorbé el uso común de los bienes mencionados, y
Que en las concesiones hechas hasta ahora, sobre todo en la proximidad de los puertos, han sido dadas en tal número y con tal falca de
discernimiento, que han llegado a constituir verdaderos monopolios, en
unos casos, e invasiones extensas de las zonas federales en beneficio de
particulares, en otros casos; por lo que se hace necesario, no sólo reivitt-

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público,
México.—Departamento de Bienes Nacionales y Asuntos Varias.—-Mesa
y—Número 4,519.
ACUERDO:
Prevéngase a los Departamentos, Secciones y Oficinas dependientes
de esta Secretaría, que se abstengan de comprar muebles y ordenar que
se ejecuten obras materiales en los locales que ocupan, sin consultar previamente la aprobación del gasto respectivo por conducto del Departa»
mentó de Bienes Nacionales de esta Secretaría; para lo cual, en lo sucesivo, cada vez que necesiten hacer alguna mejora o compostura, o comprar muebles u objetos para el servicio, deberán solicitarlo por medio de
memorándum u oficio acompañado por regla general de los proyectos
o presupuestos correspondientes, y dirigido por conducto del expresado
Departamento, el que, previo el parecer de su Sección Técnica, recabará
el acuerdo de esta Superioridad.
México, 7 de marzo de 1916,—Por orden del Secretario, el Subsecretario, R, Nielo,
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México,—Departamento de Bienes Nacionales y Asuntos Varios.—Mesa
4*—Número 4,445.
El ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado
del Poder Ejecutivo, se ha servido acordar se autorice $. la Compañía
Terminal de Veracruz, S, A,, para aumentar hasta el doble, como máximo,
las cuotas que en la actualidad cobra por sus servicios.
Dígolo a Ud. en respuesta a su escrito fechado el 11 del actual.
Constitución y Reformas. México, 15 de marzo de 1916.—Por orden
del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.—Al C. Luis Riba, Representante de la Cía. Terminal de Veracruz, S. A,—Presente.
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público,
México.—Dirección General de Rentas.—Distrito Federal.-—Sección de
Correspondencia,
Al Departamento de Empadronamiento:
En virtud de las dificultades que últimamente se han suscitado a ese
Departamento, con motivo dé-que algunos propietarios han desconocido
los actos de sus empleados o representantes, se dispone;
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dicar el dominio público sobre esos bienes cuando la construcción u ocupación carecen de permiso, sino que deben revisarse las concesiones
legítimamente existentes, retirando todas aquellas que sin responder a
necesidades de orden público, constituyen ventajas para particulares con
detrimento del uso común, he tenido a bíen decretar lo siguiente:
Artículo 1* Desde la fecha del presente decreto todas las obras y
construcciones que existen en terrenos de jurisdicción federal sin la
automación debida y legítima, pasan a poder de Ja Nación.
Artículo 2* La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictará
desde Juego Jas medidas conducentes para tomar posesión de las obras
ilegales y resolverá en cada caso, ya sea la destrucción de la obra, ya el
destino que deberá dársele en caso de que estime preferible su conservación,
Artículo 3* í-os contratos, concesiones y permisos considerados como
legítimos por sus tenedores, quedan sujetos a la revisión y revalidación
por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que deberán ocurrir los interesados en el término de tres meses, contados desde
k fecha del presente decreto. Para Jos lugares substraídos en la actualidad a la acción de esta Primera Jefatura, el plazo de tres meses comenzará a contarse desde el día en que sean ocupados por las fuerzas del
Ejército Constitucionalista.
Artículo 4" La revalidación de que habla el artículo anterior, no se
concederá en aquellos casos en que la Secretaría de Hacienda considere
necesario, por causa de utilidad pública, la desocupación del terreno o
la expropiación de las obras existentes.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento,
Constitución y Reformas. Dado en la H. Veracruz, a veintinueve de
enero de mil novecientos quince,-—V, Carranza.—Al C. Lie Luís Cabrera,
Secretario de Hacienda y Crédito Público.—Presente",
Lo comunico a Ud. para su conocimiento.
Constitución y Reformas, H. Veracruz, a 29 de enero de 1915.—El
Secretario, Luis Cabrera.—-Al...

Que ese Departamento no admita, en lo absoluto, gestiones o aclaraciones que no sean hechas por los propietarios en persona o por representantes autorizados por medio de carta-poder;
Que los avisos de "Desocupación" de localidades, estén subscritos
por el propieraráo mismo, o por la persona que exhiba carca-poder, debiendo registrar previamente este documento en esta Dirección Genera!;
y por último,
Que respecto a los avisos de "Ocupación", se admiran sin el requisito
anterior, pues a ello deberá acompañarse el contrato que ordena la Ley.
Constitución y Reformas, México, a 20 de marzo de 1916.—El Director General, Amador Lozano.
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Departamento de Bienes Nacionales.—Circular número 59.
Esta Secretaría, por acuerdo del ciudadano Primer Jefe del Ejército
Constitueionalisca, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, ha tenido a bien acordar que sea destinada al servicio público, para anexarla
a la Escuela Nacional de Medicina, dependiente de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, la casa de propiedad federal, número
35, de la 4* calle de Santo Domingo de esta ciudad de México, Municipalidad del mismo nombre, del Distrito Federal,
Lo comunico a Ud, para su conocimiento y fines consiguientes.
Constitución y Reformas. México, 28 de marzo de 1916.-—Por
orden del Secretario, e! Subsecretario, R. Nieto,—Al C. Tesorero General
de la Nación.—Presente.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,—México.—-Departamento
de Bienes Nacionales y Asuntos Varios.-—Mesa 3*—-Número 4,501.
Con el propósito de perfeccionar la cuenta del Erario y evitar irregularidades en la administración de muebles y demás objetos de propiedad de la Nación, garantizando así sus intereses, esta Secretaría esrima
necesario proceder a la formación de los inventarios de esos bienes, a fin
de que puedan abrirse los libros respectivos al comenzar eí próximo
ejercicio económico.
Para proceder, pues, al objeto propuesto, he de merecer a Ud, tenga
a bien ordenar a las dependencias de esa Secretaría al digno cargo de
Ud,, formen y remitan a la Tesorería General de la Nación, antes del 1*
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de junio próximo, las noticias pormenorizadas de los bienes muebles
que tengan confiados a su cuidado.
Reitero a lid. con este motivo las seguridades de mí atenta consideración.
Constitución y Reformas. México, 1* de abril de 1916,~Por orden
del Secretario, el Oficial Mayor, R. N. MilUtt y Alva.—Al C...
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público,
México.—Departamento de Bienes Nacionales y Asuntos Varios.—Mesa
2»—Número 5,146.
ACUERDO:
Por acuerdo del ciudadano Primer jefe del Ejército Constitucíooaiista, Encargado del Poder Ejecutivo, se declara rescindido «1 contrato
celebradlo entre el Supremo Gobierno y el señor Luis E, Suzán, para el
arrendamiento del terreno ubicado en esta capital con frente a las calles
1* de la Acequia y de la Universidad, que mide 1,162 metros cuadrados,
con fundamento en la cláusula XV11I del propio contrato, que establece
que la falta de pago de dos trimestres consecutivos será motivo de
rescisión. Comuniqúese a la Tesorería para que tome posesión del terreno y notifique a los subarrendatarios, que de conformidad con la cláusula VI, quedan rescindidos los contratos que tenían celebrados con Su?án,
México, a 13 de abril de 1916.—Por orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto,
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Departamento de Bienes Nacionales.—Circular número 84.
Correspondiendo a esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
conforme al articulo 31 de la Ley de 18 dé diciembre de 1902, y a las
reglas dictadas en 6 de febrero de 1904, celebrar todos los contratos de
que sean objeto los bienes inmuebles federales, a fin de evitar trámites
dilatados, por medio de la presente circular se autoriza al ciudadano Jefe
del Departamento de Bienes Nacionales, para concurrir al otorgamiento
de las escrituras en donde se haga constar algún contrato de que sea objeto alguna propiedad federal, en representación de la Hacienda Pública,
y para firmar los contratos privados referentes a los mismos bienes,
Lo comunico a U 4 para su conocimiento y efectos.
Constitución y Reformas. México, a 9 de mayo de 1916.—Por orden
del Secretario, el Subsecretario, R, Nieto.~~Ál C . . .
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Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Departamento de Bienes Nacionales.—Mesa 1'—Núm. 6,168.
Se ha recibido del ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, el acuerdo siguiente:
"Desde el día ls' de junio próximo entrante, los parques, jardines y
paseos públicos dependerán de la Secretaría de Gobernación, Ja cual se
encargará de atender todo lo relativo al ornato de dichos lugares y a su
conservación."
Lo que transcribo a Ud. para los fines a que hubiere lugar.
Constitución y Reformas. México, a 17 de mayo de 1916.—-Por
orden del Secretario, el Oficial Mayor, i?. N. Milldn y Alvar—Al C. . .
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Departamento de Bienes Nácionales.—Mesa I'—Núm. 6,271.
Se ha recibido en esta Secretaría el siguiente acuerdo del ciudadano
Primer Jefe del Ejército Constítucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo:
"Hoy dirijo a la Secretaría de Gobernación, el siguiente acuerdo:
Desde el I 9 de junio próximo entrante, los parques, jardines y paseos
públicos de esta ciudad, así como los servicios de utilidad general como
provisión de aguas, alumbrado, aseo de calles, etc., dependerán de la
Secretaría de Gobernación, y quedarán a cargo de la de Comunicaciones
únicamente el cuidado, conservación y reparación de las calles, calzadas
y caminos.
Lo comunico a Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes,
reiterándole raí atenta consideración."
Constitución y Reformas. México, a 20 de mayo de 1916.—Por
orden del Secretario, el Oficial Mayor, R. N. Milldn y Alva.~~Al C.. •
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Departamento de Bienes Nacionales.
El ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado
del Poder Ejecutivo ele los Estados Unidos Mexicanos, se lia servido
dirigirme el siguiente acuerdo;
"Esta Primera Jefatura, teniendo en cuenta que el artículo 16 de
la ley de 14 de diciembre de 1874, previene que el dominio directo
de los templos que conforme a la ley de 1.2 de julio de 1859 fueron
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nacionalizados y que se dejaron ai servicio del cuito católico, así como el
de los que con posterioridad se hayan cedido a cualesquiera otras instituciones religiosas, continuará perteneciendo a ia Nación; pero que su
uso exclusivo, conservación y mejora serán de las instituciones religiosas
a las cuales se hayan cedido, mientras no se decrete la consolidación de
la propiedad, y que la ley de 18 de diciembre de 1902 rectifica la existencia del dominio directo de los templos abiertos al cuito y de sus
anexidades a favor de la Nación,
Teniendo en cuenta que conforme a los artículos 38 y 39 de la
citada ley de 18 de diciembre de 1902, todo lo que se relaciona con el
uso, conservación y mejora de los templos queda bajo la vigilancia de
la Secretaría de Hacienda, y todo lo referente a permisos para abrir templos al culto, es de la exclusiva competencia de ia Secretaría de Gobernación, porque aunque el uso de los templos está a cargo del clero, el
Gobierno conserva las facultades de policía necesarias, y que conforme
al artículo 42 de la citada ley de 18 de diciembre de 1902, la Nación
tiene el derecho de llevar a efecto la consolidación del derecho de uso
con el dominio directo, la cual consolidación deberá decretarse precisamente cuando el clero no conserve en buen estado los templos y anexidades y cuando dichos bienes se destinen a otro objeto que el señalado
por k ley o se suspenda sin causa justificada el culto por más de un año,
debiendo al decretarse la consolidación, expedirse el decreto respectivo
por la Secretaría de Gobernación, previa opinión de la Secretaría de
Hacienda^ a cuyo cargo queda la incautación respectiva, no debiendo
abonarse al clero el importe de las obras que hubiere ejecutado*
Teniendo en cuenta, además, que consolidado el dominio directo con
el derecho de uso, los templos quedan en la condición de -cualquier inmueble propiedad del Estado, y que por lo mismo, conforme al artículo
20 de lá-le? de 18 de diciembre de 1902, el Ejecutivo de ta Unión
puede destinar los referidos templos a cualquier servicio público por
medio de un decreto que autorice la Secretaría de Hacienda, previa la
opinión favorable de la Secretaría de Estado a que vaya a destinarse el
inmueble.
Teniendo en cuenta que conforme a la ley de 12 de julio de 1859,
las imágenes, paramentos y vasos sagrados de las iglesias de los regulares suprimidos, se entregarán por fomiaf inventario al miembro de la
iglesia que ejerce jurisdicción sobre el templa, y que los libros, impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes
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a las comunidades suprimidas en la época en que se dictó la propia ley,
se aplicarán a los museos, bibliotecas y demás establecimientos públicos,
siempre que los referidos bienes muebles no hayan sido adquiridos con
posterioridad a la ley de nacionalización de 12 de julio de 1859.
Por lo tanto, esta Primera Jefatura ha tenido a bien acordar:
I. Mientras estén abiertos los templos al servicio de algún culto,
quedan equiparados a los bienes destinadas a un servicio público y sujetos a la vigilancia de la Secretaría de Gobernación, en cuanro al ejercicio del culto, y a la de la Secretaría de Hacienda en lo que se refiere
al uso, conservación y mejora de ellos.
II. La Primera Jefatura por conducto de la Secretaría de Gobernación, es la única autoridad que puede ordenar la clausura de templos
pata retirarlos del servicio religioso y consolidar su propiedad. En consecuencia, las autoridades locales y municipales, deberán abstenerse de
dictar resoluciones sobre esta materia.
III. Consolidado el derecho de uso de dichos inmuebles con el dominio directo que tiene la Nación, quedarán a cargo de la Secretaría
de Hacienda la posesión, conservación y administración de los mismos.
IV. El Encargado del Poder Ejecutivo podrá destinar los templos
consolidados a un servicio público, previa la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y de aquella de que dependa el servicio público a
que vayan a destinarse.
V. Guando un templo fuere retirado legalmente del culto, las Secretarías de Hacienda y Gobernación mandarán levantar plano del templo y procederán a formar inventarío de lo que contenga, entregándose
al jefe de la iglesia bajo cuya jurisdicción esté el templo clausurado, los
ornamentos, paramentos y demás bienes muebles destinados al servicio
religioso, excepto aquellos que habiendo sido adquiridos con anterioridad a la ley de nacionalización de 12 de julio de 1859, sean objetos
artísticos o de interés histórico, que deban ponerse a disposición de la
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para ser aplicados a
museos, liceos, bibliotecas u otros establecimientos docentes.
Constitución y Reformas. México, a 22 de agosto de 1916.—V. Carranza."
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Constitución y Reformas, México, a 29 de agosto de 1916.—Por
ausencia del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto,-—-Al C . . .
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Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Fabuco.
México,—Departamento de Bienes Nacionales.—Circular Núm. 83.
Por acuerdo del ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, se servirá Ud. informar
inmediatamente a esta Secretaría sobre los bienes de la Nación que estén
en poder del Clero y los que últimamente se han intervenido a éste,
enumerando los que ocupe o vaya a ocupar el Gobierno de ese Estado
con Oficinas y la renta que en su concepto deba fijarse.
Constitución y Reformas. México, 26 de enero de 1917.—Por ausencia de! Subsecretario, el Oficial Mayor, A. Madraza,—A los ciudadanos
Jefes de Hacienda en los Estados y Jefes Políticos de los Territorios.
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—-Departamento de Bienes Nacionales.-—Circular Núm. 184.
La Dirección General de Telégrafos Nacionales se ha servido comunicar a esta Secretaría, haber girado a las Oficinas de la. Red Telegráfica k siguiente circular, con el número 278:
"A instancias de Secretaría Hacienda y Crédito Público, en virtud
de haberse observado que son muchas las personas que hacen uso de la
vía telegráfica para pedir a Oficinas del Gobierno informes o resoluciones de su exclusivo interés privado, esta Dirección General dispone
que, en lo sucesivo, todo telegrama de particulares que se deposite en
Oficinas del Ramo dirigido a cualesquiera de las Secretarías de Estado,
entrañando aclaraciones, consultas o peticiones que requieran respuesta
por la vía telegráfica, ésta debe ser a expensas de los respectivos signatarios, quedando, en consecuencia, autorizada por ellos con la indicación
conocida de "contestación pagada", en el concepto de que, los telegramas
de esa naturaleza que carezcan de la referida indicación, serán contestados por k vía postal, a efecto de evitar el gran recargo que, improcedentemente, reportan las líneas telegráficas. Se advierte a ustedes que Jo anterior deberá observarse sin perjuicio de la aplicación del timbre de ley,
en los casos que corresponda. Sírvanse ustedes fijar un tanto de esta circular en parte visible del despacho de esa Oficina, para conocimiento
del público, cuidando, además, de advertírselo al efectuar el depósito de
su correspondencia."
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento, y a fin de que ordene que al darse respuesta a algún mensaje de la índole a que se hace
referencia, se ponga al calce de los telegramas que envíen las dependen17

das de su cargo, la siguiente nota: "Contestación ai número (tantos) de
(tai fecha", con ei objeto de facilitar el consiguiente trámite en la
Oficina Central de Telégrafos de esta capital, por una parte, y evitar,
por la otra, la demora que se ocasionaría sin las indicaciones que anteceden, en la entrega de los telegramas contestación.
Constitución y Reformas, México, 24 de marzo de 1917.—Por
orden del Secretario, el Oficial Mayor, en funciones de Subsecretario,
A, Madraza.—Al C . . .
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BIENES INTERVENIDOS

Circular número 9
Habiendo acordado el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constírucionalista, que sea a carga de la Jefatura de Hacienda en cada Estado, la
Dirección de los asuntos de "Bienes intervenidos", pertenecientes a aquellos individuos que se les ha juzgado de alguna manera directamente
complicados en los acontecimientos políticos, que han dado lugar a la
actual guerra civil, cuyos intereses en algunos casos han sido bajo el
cuidado y Administración del Gobierno del Estado; se ha juzgado conveniente que para lo sucesivo, cada nueva solicitud de intervención que
se promueva por los encargados, deberá venir ésta, conteniendo todos los
datos necesarios y las informaciones que en contra del intervenido se
obtengan, para que con ellas, se dé cuenta al propio ciudadano Primer
Jefe, para que resuelva lo conveniente.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
Reitero a usted las seguridades de mi consideración.
Constitución y Reformas. Chihuahua, 6 de mayo de 1914.—Por
A.D.S.S., el Oficial Mayor, encargado del Despacho, C, M. Ezquerra,—Al
ciudadano Jefe de Hacienda d e . . .
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—'Departamento de Bienes Nacionales y Asuntos Varios,—Mesa
5*
Telegrama circular a los Jefes de Hacienda
México, a 26 de febrero de, 1916.
Habiendo ordenado Primera Jefatura a todos los Gobernadores de
los Estados entregaran a esta Secretaría todos los bienes intervenidos
en los mismos para su administración, sírvase Ud. recibir los de ese
Estado, previo inventarío, informando detalladamente a esta propia Se21

cretaría, mientras se nombra un comisionado especial para que se haga
cargo de Jos mismos bienes.—El Subsecretario, 1?. Nieto.
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.—Circular Núm. 88.
Con el firme propósito de justificar rodos los actos del Gobierno
emanado de la Revolución, esta Secretaría, por acuerdo del ciudadano
Primer jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, ha tenido a bien acordar que se haga del conocimiento de los dueños de automóviles y muebles confiscados o intervenidos por cualquiera autoridad militar o civil, que pueden ocurrir a esta
propia Secretaría para gestionar lo concerniente a su devolución, suministrando todos los datos necesarios para la identificación y localtzación
de ¡os bienes de que se trata.
Lo que comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.
Constitución y Reformas. México, 13 de mayo de 1916.—Por orden
del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.—Al C . . .
Secretaría de JBstado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.-—-Circular Núm. 4,
bis.
Primera. Al practicarse la intervención entre alguna finca ya sea
rústica o urbana, deberá la Oficina a cuya jurisdicción correspondan los
bienes de que se trate por razón de su ubicación, formar desde luego un
inventario minucioso de cuanto exista en la misma finca, describiéndose
su estado en cuanto fuere posible. Ese inventario se extenderá por duplicado, conservando un ejemplar la Oficina encargada de practicar la
intervención y remitiendo el otro a esta Dirección General.
Este inventario servirá de base para hacer entrega de la finca, una
vez que se levante la intervención.
Segunda. Si la finca o fincas intervenidas estuvieren arrendadas por
sus propietarios a tercera persona y ésta no fuere enemiga del Gobierno
Constitucionalista, se respetarán tales contratos y se continuarán en los
mismos términos y bajo las mismas condiciones en que se hubieren
celebrado, salvo que el Gobierno tuviere necesidad de utilizar tales bienes,
en cuyo caso cesará o se suspenderá el arrendamiento de ellos según el
destino que les diere.
Tercera. Si las fincas no estuvieren en arrendamiento sino en adini-
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nistración, asumirá ésta la Oficina a quien corresponda por medio del
Administrador que provisionalmente designe, dando parte inmediatamente a la Dirección General, la que resolverá lo que estime conveniente
acerca del Administrador designado en vista de los informes que al efecto
se le comuniquen, o que ella por sí misma adquiera.
Cuarta, Los contratos de arrendamiento que celebren las Oficinas
Administradoras de Bienes Intervenidos en los casos no comprendidos
en las reglas que anteceden, se sujetarán desde luego con e¡ carácter de
provisionales, dando parte inmediatamente a la Dirección General, para
que ésta resuelva lo que estime conveniente de la conveniencia o inconveniencia de tales contratos, quedando sujetos a esta resolución los arrendatarios que con el carácter de provisionales hubieren ocupado la finca.
Quinta. Si la intervención cayere en algún establecimiento fabril
o industrial en el que sólo tengan participación la persona o personas
en cuya contra se decrete aquélla, se nombrará un interventor con las
facultades y obligaciones que expresen los artículos 807 y demás relativos
del Código de Procedimientos, para que continúe sus operaciones. De
igual manera se procederá en los casos en que las personas de que se
trate sean copropietarias de alguna finca rústica o urbana,
El nombramiento de interventor se hará en los mismos términos que
para los Administradores se establecen en la regla tercera.
Sexta. De todo contrato de arrendamiento, ya se trate de finca rústica o urbana, se hará constar de una manera expresa que se dará por
cumplido tan luego como k intervención cese, o el Gobierno necesitare
de la finca; disfrutando, en el primer caso, los arrendatarios del tiempo
que el Código del Distrito Federal señala para los contratos por tiempo
indefinido. Sí él Gobierno necesitare de la finca, el srrenckmiento cesará
desde luego.
Séptima. Las Oficinas Administradoras de Bienes Intervenidos en
la República, tienen la obligación de remitir mensualmente a esta Dirección General, un estado que manifieste el movimiento de caudales
durante el mes, acompañándolos de los informes que estime convenientes y de la copia de los documentos que fueren necesarios.
Octava. En los casos no previstos, las Oficinas de Bienes Interve*
nidos se sujetarán a las instrucciones que les comunique lá Dirección
General, ks que recabarán por vía más rápida según k urgencia del
caso.
Constitución y Reformas. México, a 21 de judio de 1916.-—El Director General, Pascual Ortiz Rubio.
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Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—-Dirección General de Bienes Intervenidos,—Circular Núm. 4.
Sírvase Ud. remitir a la mayor brevedad posible a esta Dirección
General un informe circunstanciado acerca de todas las propiedades intervenidas que administra, muebles, inmuebles y semovientes, con especificación de sus propietarios, arrendatarios, depositarios, administradores,
interventores, etc., así como de las autoridades que ordenaron dichas intervenciones, la fecha en que fueron practicadas éstas, inventario respectivo,
listas del personal de administración de cada finca; y por separado, del
que trabaja en esa Oficina, así como de la labor que desempeña cada
uno de sus miembros y sueldo que disfrutan.
Con este informe se servirá Ud., además, rendir cuentas a esta Dirección General del movimiento de caudales habido en la Oficina que
es a su cargo, desde su instalación hasta la fecha, diciendo el producto y
gastos de cada propiedad.
Por último y también por separado se servirá Ud, enviar un proyecto de presupuestos de su misma Oficina, haciendo las propuestas respectivas a fin de que todos los empleados dependientes de esta Dirección
General tengan nombramientos de la misma o de la Secretaría de Hacienda.
Dichos informes en lo que se refiere a movimiento de caudales,
serán remitidos en lo sucesivo cada día 1* de mes y por lo que respecta
a personal, cada vez que sea necesaria alguna remoción.
Constitución y Reformas, México, a 22 de junio de 1916.—El Director, Pascual Oríiz Rubio,—hl C Administrador de Bienes Intervenidos e n . . .
Secretaría de Estado v del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.—Sección de Administración.-—Circular número 5,
La Dirección de Contabilidad y Glosa, en oficio número 6,952 fechado en el 28 del próximo pasado, me dice lo siguiente:
"En vista de que las cuentas que rinden los Administradores de
"Bienes Intervenidos" no vienen en la forma debida, pues aparecen productos y gastos que no especifican a qué propiedad corresponden, he de
merecer a Ud. se sirva ordenar que para lo sucesivo, los citados Administradores pongan la debida atención, con objeto de poder hacer los cargos
y abonos a cada propiedad, a fin de que la contabilidad se lleve en la
forma debida,"
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Sírvase Ud. tomar nota de la disposición preinserta, así como de que
en lo sucesivo y de acuerdo con mi circular número 4, los informes y
cuentas de esa oficina a su cargo, deben rendirse a esta Dirección General.
Protesto a Ud. mi atenta consideración.
Constitución y Reformas, México, a 4 de julio de 1916.—Al C
Administrador de Bienes Intervenidos en el Estado d e . , .
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.—Circular Núm. 6.
Esta Dirección General de Bienes Intervenidos, secundando como es
de su deber los propósitos de rectitud y de justicia que norman siempre
los actos del Gobierno Constirucionalista y muy especialmente en los
que miran a la administración de dichos bienes en la República, ha
acordado dirigir a Ud,, como tiene la honra de hacerlo, la presente circular a fin de que proceda Ud. en cada caso, según las reglas que a continuación se expresan:
I. Cuando hayan de venderse bienes inmuebles porque su conservación no sea posible, por tratarse de cosas tangibles, o fáciles de deteriorarse o demeritarse con el transcurso del tiempo, la venta se verificará
siempre en pública subasta y al mejor postor, a cuyo efecto se harán
las publicaciones respectivas, en la forma acostumbrada y con una anticipación no menor de cinco días.
II. Ea la misma forma se procederá cuando se trate de arrendamiento de alguna finca rústica o urbana, en cuyo caso se publicarán
los avisos con diez días cuando menos de anticipación y será admitido
como arrendatario el que ofreciere mejor renta y mejores garantías de
pago, sin perjuicio de lo que sobre el particular resuelva esta Dirección
General, conforme a la regla cuarta de la circular número 4, de fecha 21
de julio, expedida por esta misma Dirección General.
III. En ningún caso, y bajo ningún concepto, deberán ios Administradores de Bienes Intervenidos asumir personalmente la dirección de
alguna finca rústica o negociación industrial, sino que la encomendarán a
los Administradores especiales que al efecto se hubieran nombrado.
Constitución y Reformas. México, a 6 de julio de 1916.—AI C
Administrador de Bienes Intervenidos en el Estado d e . , .
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Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México,—Dirección General de Bienes Intervenidos,—Circular Núm. 9.
1' Los Visitadores dependerán directamente de esta Dirección y
por tanto, informarán del resultado que obtengan en el desempeño de
sus comisiones, consultando en cada caso en que adviertan irregularidades,
2*' Los Visitadores al ejercitar su cometido, son representantes de
esta Dirección, y en ese concepto el personal de las Administraciones
Locales de Bienes Intervenidos, en cada Estado de la República, están
obligados a acatar sus disposiciones y a sujetarse a lo ordenado por ellos,
hasta que esta Dirección revise lo acordado por ios mismos y resuelva
lo que corresponda.
3° Los Visitadores podrán en caso de desfalco, hacer consignación
del Administrador Local o empleados que resulten responsables, a las
Autoridades competentes, para que éstas juzguen si es de seguirse o no
causa contra el consignado,
4* Los Visitadores tienen facultades para recabar de las Administraciones Locales, las cantidades que sean indispensables para los gastos que
deban erogar en el desempeño de sus comisiones, previa expedición de
la póliza respectiva.
5* Siendo la mente de esta Dirección General la de establecer un
sisrema uniforme en las Administraciones de sus dependencias, los Visitadores están ampliamente facultados para encauzar el movimiento local
y foráneo por medio de estados, pólizas, etc., que juzguen convenientes.
Constitución y Reformas. México, 19 de julio de 1916.—El Director General.
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Publico.
México.—Dirección de la Renta del Timbre.—Sección 3*—Circular número 237.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en oficio número 101,
girado por el Departamento de Bienes Nacionales con fecha 22 del actual,
me dice io siguiente;
"En virtud de que con frecuencia se reciben en esta Secretaría quejas relativas a que las Oficinas del Timbre no prestan la ayuda que les
piden las Oficinas de Bienes Intervenidos, sírvase Ud. librar sus órdenes
a todas las Oficinas de su dependencia a fin de que en lo sucesivo no
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pongan dificultades a la buena marclia del servicio y colaboren con empeño y eficacia en las expresadas oficinas, sin perjuicio de que atiendan
de preferencia al servicio de la Renta",
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y efectos, recomendándole se sirva acusar recibo de la presente.
Constitución y Reformas. México, julio 29 de 1916,—Por ausencia
del Director, el Subdirector, Guillermo Arizmendi.—Al C. Administrador
Principal del Timbre e n . . .
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pública,
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos,—Circular Núm. 12.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según oficio Núm,
426, fecha 21 de julio próximo pasado, se ha servido ordenar que se
fijen rentas equitativas a toda clase de casas intervenidas, aun cuando se
trace de las ocupadas por oficinas del Gobierno o fuerzas militares.
Lo que comunico a Ud. para su cumplimiento.
Constitución y Reformas.—México, a 3 de agosto de 1916.—Ai C
Administrador de Bienes Intervenidos e n . . .
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos*—-Circular Núm. 13.
Ha dispuesto esta Dirección General, que al verificarse la devolución de Bienes Intervenidos, en el acta que con tal motivo se levante, se
haga constar la renuncia expresa que hará el interesado de los derechos
que le correspondieran para toda reclamación posterior, a-causa de la
respectiva intervención.
Lo que se hace saber a los Administradores de esta dependencia para
su cumplimiento.
Constitución y Reformas.—México, a 6 de agosto de 1916.—El Director General,
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México,™-Dirección General de Bienes Intervenidos.—Circular Núm. 15.
Se ha recibido en esta Dirección el oficio Núm. 1,046 fecha 5 del
actual, de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público, que dice:
"El ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dictar el siguiente
acuerdo:
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"Ordénese que a todos los edificios intervenidos de la República,
que se hayan dado a instituciones particulares u oficiales de los Estados, se les asigne una renta que deberán pagar dichas instituciones desde
la fecha en que hayan comenzado a estar en posesión de los citados edíficios".'—Y lo transcribo a Ud. para su cumplimiento.
Constitución y Reformas,—México, a 5 de agosto de 1916.—Por
orden del Secretario, el Subsecretario.—Al C. Director General de Bienes Intervenidos.—Presente".
Lo que se ha mandado comunicar a los Administradores Generales
de Bienes Intervenidos, para su inteligencia y cumplimiento.
México, a 16 de agosto de 1916.—-Al C. Administrador de Bienes
intervenidos en el Estado d e , . .
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.—Circular Núm. 17.
Se ha recibido en esta Dirección General un oficio fecha 8 del
actual, procedente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que
dice:
"Sírvase Ud. ordenar que en lo sucesivo no se celebre ningún contrato de arrendamiento de fincas intervenidas, sin consultar previamente
a la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de Ja Agricultura, respecto de aquellas fincas en que tenga interés esa Institución,
a la que ya se recomienda que proporcione a esa Dirección una lista de
tales fincas.
Igualmente sírvase Ud. disponer que se den facilidades a los empleados de Sa Caja de Préstamos que tengan necesidad de prestar sus
servicios en las fincas de que se trata,
Constitución y Reformas, México, a 8 de agosto de 1916.—Por
orden del Secretario, el Subsecretario".
Lo que se hace saber a los Administradores de Bienes Intervenidos
en los Estados, para su cumplimiento.
Constitución y Reformas. México, a 18 de agosto de 1916.—-El
Director General.—Ai C Administrador de Bienes Intervenidos en el
Estado d e , . ,
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—-Dirección General de Bienes Intervenidos.—Circular Núm. 21.
Confirmo a Ud, mi telegrama de ayer que a la letra dice:
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"Ciudadano Primer Jefe con fecha de ayer dice a esta Dirección
General: "No debe disponerse de ganado en fincas intervenidas y antes
expedirá la Dirección General de Bienes Intervenidos una disposición
a los Administradores de Hacienda previniéndoles que deben abstenerse de vender animales pues se les hará responsables de io que falte.—V.
Carranza",

Lo que comunico a Ud, para su debido cumplimiento.
Constitución y Reformas. México, a 7 de septiembre de 1916.—El
Director General.—A los CC. Administradores de Bienes Intervenidos
en ios Estados de la República.
Secretaría de Estado y del Despacha de Hacienda y Crédito Público,
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.—Circular Num. 22.
Confirmo a Ud. mi telegrama de esta fecha, que a la letra dice:
"Por acuerdo de esra Dirección, no se venderán productos de bienes
intervenidos. Remita informe detallado de cantidades de estos productos
a esta oficina. Igualmente, suspenda toda venta de muebles intervenidos,
consultando a esta Dirección, cuando a juicio de esa Administración
deban venderse algunos, indicando base de remate en subasta pública".
Lo que digo a Ud. para su conocimiento y efectos.
Constitución y Reformas. México, 15 de septiembre de 1916.'—El
Director General.—A los CC. Administradores de Bienes Intervenidos ea
la República,
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.—Circular Núm. 23.
Confirmo a Ud. mi telegrama de ayer que a la letra dice:
"Primera Jefatura dispone que en toda desintervención sea levantada acta ante Notario, firmándola representante del Gobierno debidamente autorizado y el propietario o su representante legal, comprobando
ambos, en cada caso, su legitimidad. Todo gasto que origine esta formalidad, será por cuenta del propietario, o su representante, quienes renunciarán hacer posteriores reclamaciones al Gobierno, aceptando los bienes
como les sean devueltos."
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y exacto cumplimiento.
Constitución y Reformas.-—México, a 21 de septiembre de 1916.—El
Director.—Al C. Administrador de Bienes Intervenidos en el Estado
de...
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Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.-—México.-— Dirección Genera! de Bienes Intervenidos,—Circular número 24.
La Secretaría de Hacienda, en oficio Núm. 44, Mesa 5', fechado el
18 de Jos corrientes, dice a esta Dirección General:
"Sírvase Ud. dar instrucciones a las Oficinas de Bienes Intervenidos, para que en la primera oportunidad, aumenten las rentas de las
fincas intervenidas, especialmente de las que se explotan en forma de
hoteles, tiendas u otras negociaciones lucrativas y darlas en arrendamiento, de preferencia, a las personas o sociedades que paguen mayor renta
o presten mayores garantías,"
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y efectos, manifestándole que a contar del mes próximo entrante, procure hacer efectivo
el aumento que se le ordena, en las rentas que tengan asignadas las fincas urbanas de ese Estado; en la inteligencia de que éste se hará del
doble o el triple de lo que actualmente causan, quedando al buen criterio
de Ud. según la importancia de la finca.
Sírvase contestar de enterado esta circular.
Constitución y Reformas, México, a 25 de septiembre de 1916.—El
Director.-—Al C. Administrador de Bienes Intervenidos en el Estado
de . . .
Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.—-Circular Núm. 25.
La Secretaría de Hacienda, en un oficio fechado el día 22 de los
corrientes, Mesa 51, Núm. 2,403, comunica a esta Dirección General uft
acuerdo de la Primera Jefatura, por el cual se ordena que todas las Administraciones de Bienes Intervenidos en la República, que tengan incautadas plantas de luz y energía eléctrica, las pongan a disposición de los
Ayuntamientos de las localidades, a fin de que tales corporaciones las
administren, en virtud de tratarse de un servicio público.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y efectos; en el concepto de que se servirá Ud. contestar de enterado esta circular.
Constitución y Reformas.—México, a 25 de septiembre de 1916.
El Director.—A todos Jos Administradores de Bienes Intervenidos en la
República.
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Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México,-—Dirección General de la Renta del Timbre,
La Secretaría de Hacienda, en oficio Núm. 4,242 A., girado el 22
del actual por el Departamento de Impuestos, ha tenido a bien resolver:
que en toda infracción a la Ley del Timbre vigente, descubierta en visitas practicadas a compañías o negociaciones intervenidas, o que de alguna
manera aparezcan responsables las mismas, las multas deberán aplicarse
a los gerentes, encargados o empleados de ellas y no a las mencionadas
compañías o negociaciones.
l.,o que comunico a Ud. para su conocimiento y efectos en la Oficina de su cargo.
México, octubre 2 de 1916.—El Director General,—Al C. Administrador Principal de la Renta del Timbre e n . . .
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos,—Circular Núm. 27.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en oficio 2,765 A,,
de fecha del actual, se ha servido ordenar que se haga saber a las personas que presenten solicitudes sobre desintervención de bienes inmuebles, que deben dirigirse directamente a la Secretaría de Gobernación.
Y lo comunico a Ud. para su cumplimiento y efectos.
Constitución y Reformas.—México, octubre 20 de 191<S.~E1 Director, E. Vetusquía.—Al C. Administrador de Bienes Intervenidos en el
Estado d e . . .
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.—Circular Núm. 30,
Telegrama a los Administradores de Bienes
Intervenidos en los Estados.
Correspondiendo al gobierno los productos de las fincas rústicas
intervenidas, y siendo ya tiempo de levantar las cosechas, sírvase'Ud.
proceder a recogerlas, informando a esta Dirección del monto y valor
aproximado de ellas.
México, a 9 de noviembre de 1916.—El Director.
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Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.—Circular Núm. 36,
Por acuerdo superior, desde hoy, todas las rentas por fincas rústicas
y urbanas intervenidas, deberán cobrarse en oro nacional, tomando corno
base lo que pagaban en 1912.
Constitución y Reformas.—México, a 1* de diciembre de 1916.—-El
Director.—A los CC. Administradores de Bienes Intervenidos e n . . .
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Departamento de Bienes Nacionales.—Mesa 5*.
Esta Secretaría, atentamente se permite recordar a Ud. lo que con
anterioridad se ha servido disponer el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación,
referente a que sólo la Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, es la única autorizada para resolver acerca de la intervención o
desintervención de propiedades particulares; en tal virtud, he de merecer a Ud. que en lo sucesivo, el Gobierno de su merecido cargo, se sirva
no dictar órdenes relativas a intervención de bienes, o devolución de los
que se encuentren intervenidos.
Me es grato reiterar a Ud. las seguridades de mi distinguida consideración.
Constitución y Reformas. México, diciembre 11 de 1916,—Por
ausencia del Subsecretario, el Oficial Mayor, encargado del Despacho,
R. N, Milla» y Alva.~—Al C. Gobernador del Estado d e . . .
.Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
México.—Dirección General de Bienes Intervenidos.—Circular Núm. 3.
Atendiendo a la depreciación que ha sufrido el papel de la nueva
emisión, y teniendo presente que los contratos de arrendamiento, son
por tiempo voluntario, no conviniendo a los intereres del Fisco, que se
sigan pagando las rentas en papel moneda, esta Dirección ha tenido a
bien acordar, confirmando órdenes giradas con anterioridad, que todas
las rentas se hagan efectivas en metálico, remitiendo a esta oficina una
relación de las fincas cuyos contratos hayan sido ya celebrados en la forma que queda indicada. En cuanto aquéllos que estén estipulados en papel
moneda, serán renovados sobre base de pago precisamente en metálico,
como queda prevenido, procurando por todos los medios prudentes, res32

cindír dichos contratos en caso de que hubiere quien alegare lo contrario.
Constitución y Reformas. México, 22 de diciembre de 1916.—El
Director, E. Herrera.
Secretaría de Estado y del Despacha de Hacienda y Crédito Público.
México.—Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito.—Circular Núm. 8.
Ampliando las instrucciones generales dadas a los Consejos de Incautación, en circular fecha 21 de diciembre próximo pasado, los mismos
Consejos rendirán a la mayor brevedad a la Comisión Reguladora e
Inspectora de Instituciones de Crédito, las siguientes relaciones, con el
mayor número de datos, para que esta Secretaría oriente su gestión en
términos que la conduzcan a la finalidad que se propone:
Relación pormenorizada de los efectos que forman la cuenta "Valores de inmediata realización".
Relación pormenorizada de la prenda que constituye la garantía de
la cuenta "Préstamos sobre prenda".
Relación pormenorizada de los inmuebles que forman la cuenta
"Inmuebles"; haciendo separadamente la apreciación actual del valor
de ellos.
Relación detallada de la existencia en billetes de "Otros Bancos" y
"Curso legal" con sus denominaciones.
Constitución y Reformas. México, 24 de febrero de 1917.—Por orden
del Secretario, el Oficial Mayor, A. Madraza,—Al Consejo de Incauta*
ción del Banco d e . . .

CATASTRO

Secretaría de Hacienda y Crédito Público,—México.—Sección y
El Primer Jefe del Ejército Coostnacionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, se ha servido dirigirme ci decreto que sigue;
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer jefe del Ejército Cónstitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso de las
facultades de que me hallo investido, conforme al Plan de Guadalupe, y
Considerando que es de urgente necesidad la reorganización del Catastro en toda la República, para que tanto los Gobiernos de ios Estados
corno el Gobierno General conozcan exactamente la verdadera riqueza
del país y puedan así distribuirse racional y equitativamente los impuestos sobre los contribuyentes, be tenido a bien expedir el siguiente
decreto:
Artículo P Para formar el Catastro de la República, se establecerá
en cada uno de los Municipios de ios Estados que la integran, una Junta
que se denominará "Junta Calificadora", que tendrá por objeto registrar las propiedades raíces, fijar su avalúo y el monto de los capitales.
Artículo 2 ? La Junta expresada se compondrá del Recaudador de
Rentas, el Tesorero Municipal y tres ciudadanos contribuyentes, que serán nombrados por la Primera Autoridad Política Local, en cada Municipio.
Artículo y La Junta sé instalará dentro de los ocho días siguientes
a la publicación de esta ley y procederá desde luego a nombrar dentro
de su seno un Presidente y dos Secretarios, pudíendo funcionar hasta
con tres de sus miembros, si los demás no concurrieren.
Artículo 49 Instalada que sea la Junta Calificadora, hará en' seguida
publicar ese dato para conocimiento de los habitantes del Municipio» por
medio de la prensa y de avisos fijados en los parajes públicos, distribuidos con la mayor profusión posible, expresando en ellos el local y
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horas en que diariamente verifique sus sesiones, para recibir y despachar
los asuntos que le encomiende esta ley.
Artículo 5'' Todo propietario o usufructuario, poseedor o administrador de capitales existentes en la República, e invertidos en fincas rústicas, urbanas, semovientes, giro mercantil, industrial y fabril, está obligado a presentar ante la Junta Calificadora de la Municipalidad en que
dichos bienes se hallen, una manifestación pormenorizada de todos ellos,
conforme al modelo que obra al final de esta ley, dentro de un término
que no podrá exceder de un mes.
Artículo 6V Las manifestaciones de referencia, deberán expresar la
ubicación y extensión de las fincas rústicas y urbanas, y respecto de estas
últimas, el número de piezas de que se compongan y su material de construcción. Deberán expresar, además, en todo caso, el valor de cada una
de las propiedades o giro que constituyan el capital del manifestante;
en el concepto de que el Gobierno tendrá el derecho, en caso de expropiación, por causa de utilidad pública, de pagar a los interesados como
indemnización el valor que definitivamente se fije en el Catastro,
Artículo 7° Cada manifestación deberá ir calzada con la firma del
propietario o de quien le represente legalmente, haciendo constar en
ella la dirección de su domicilio.
Artículo 8* Las manifestaciones presentadas serán examinadas separadamente, anotándose al calce de cada una de ellas la resolución que
corresponda, ya sea aprobando la calificación que aquéllas contengan,
ya reformándolas o adicionándolas con los bienes que se hubieren omitido. La resolución que se tome en cada caso será autorizada por el
Presidente y por los Secretarios de la Junta.
Artículo 9* Las Juntas Calificadoras recabarán de las Recaudaciones
de Rentas y de las Tesorerías Municipales respectivas, los datos que
juzguen necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, y tendrán
el deber de oír y tomar en consideración las denuncias que se les presenten sobre la baja calificación de las propiedades y de los capitales.
Artículo 10, Los contribuyentes que no hicieren su manifestación
dentro del término señalado por el artículo 59, incurrirán en la pena de
un cinco por ciento sobre el valor de la propiedad que ocultaren; se
sujetarán al avalúo que de sus capitales hiciere la Junta Calificadora, y
quedarán, además, comprendidos en lo dispuesto al final del artículo 6"
Artículo 11, Concluidas las labores encomendadas a Ja Junta Calificadora, para lo cual dispondrán del plazo de sesenta días, procederá en
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seguida a la formación de una lista por duplicado que contendrá el registro de los capitales calificados por ella, determinando para cada especie el valor que les corresponda. Ufl ejemplar de dicha lista se fijará
en lugar visible fuera del local en donde verifique sus trabajos, para
conocimiento de los interesados, y la Junta conservará el duplicado.
Artículo 12. Los contribuyentes que se creyeren perjudicados por la
calificación hecha por la Junta, según los dos artículos anteriores, podrán
ocurrir en queja ante ella misma pot escrito y dentro de los quince días
siguientes a la publicación de la lista a que se refiere el artículo anterior,
a fin de que la misma Junta resuelva lo que estime de justicia,
Artículo 13, Se formará, además, una Junta Inspectora del Catastro
en la Capital de cada uno de los Estados, a la cual deberán remitir las
Juntas Calificadoras el resultado de sus trabajos, y que tendrá por principal objeto resolver en definitiva las quejas o reclamaciones de los
contribuyentes sobre la calificación de sus propiedades o capitales.
Artículo 14. La Junta Inspectora del Catastro se compondrá del Gobernador del Estado, del Tesorero, y tres miembros que serán nombrados
por el primero.
Artículo 15. AI terminar estos trabajos, la Junta Inspectora del Catastro formará tres listas de los capitales en definitiva calificados, de las
cuales conservará una de ellas, remitirá otra a la Tesorería General del
Estado, con todos los expedientes, y la tercera a la Secretaría de Hacienda.
Artículo 16. Los Gobiernos de los Estados tendrán como base las
calificaciones hechas con arreglo a esta ley, para fijar los Impuestos del
Estado y municipales.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional, en México,
a diecinueve de septiembre de mil novecientos catorce.—V. Carranza.
Al C Carlos M. Ezquerro, Oficial Mayor de la Secretaria de Hacienda,
encargado del Despacho.—Presente",
Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
México, 19 de septiembre de 1914.—El Oficial Mayor, encargado
del Despacho, C. M, Ezquerro,—Al,..

MANIFESTACIÓN que hace el que subscribe, del capital que posee tn
asta Municipalidad, de conformidad con el Art. )'•' de la Ley del
Catastro da fecha,-.
,
FINCAS URBANAS

Una casa en tal lugar de este Municipio, marcada con el NÚM.
sita en la calle de
que mide
.. .tantos metros de frente
por tantos de fondo, componiéndose de.,..,.
(total de piezas de que
se compone la finca), y construida da
{material que se haya
empleado en su fabricación) siendo su valor $.. ..
Otra en la misma, marcada con el Núm.
sita en la calle
de
,
.que mide...........
...componiéndose de
construida de.
y reconoce hipoteca de $..
al Sr. D
según escritura otorgada en ésta en
(la fecha que sea), siendo su valar $
Otra ídem en la misma, Núm,
calle de.
. . que
mide
componiéndose de
.construida de
hipotecada a mi favor por el dueño, Sr. D
en la cantidad
de $
con el interés mensual de (tipo que se haya pactado), siendo
su valor $ . .... Otra ídem de mi propiedad, marcada con el Núm,
de
que tengo manifestada en $.....
las mejoras que ha recibido importa actualmente $....

sita en la calle
y con

FINCAS RUSTICAS

Un día (o los que sean) de agua de mi propiedad, que poseo en... ...
con sus tierras de labor y agostadero correspondientes (expresando la fuente o saca donde se deriven), con un valor de $
Otra en tal parte, que procede de (la fuente o saca de donde se deriven), (si está libre o gravada), expresando mi este último casa el importe
de gravamen, siendo su valor $
la Hacienda o Rancho (aquí el nombre que lleve), con una extensión
de (expresando el número de sitios de ganado mayor, hectáreas de tierra
que mide) siendo su valor $..,„..
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SEMOVIENTES

Tuntas cabezas de ganado mayor, menor, o la C!AW a que pertenezca,
que poseo en mi propiedad (expresando el agosta:]ero o agostaderos en
que se encuentren) con un valor de $
- -..
FABRIL E INDUSTRIAL
La fábrica H, situada en la (parle donde esté situada), expresando
si es de hilados, tejidos, o de ¡o que sea, con tantos departamentos y
dependencias, fincas con su descripción, etc., etc., con un valor de $
Un molino de trigo, de maíz, de nixtamal (o lo que sea), con su
extensión y los departamentos o piezas de que se componga, con tantos
caballos de fuerza y la clase de fuerza, su capacidad y cantidad de granos
o semillas que muela al día, siendo su valor $
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—México,—Sección 35
En vista de que se han dirigido a la Secretaría de Hacienda algunos
propietarios preguntando si el decreto expedido el 19 de septiembre de
1914 y publicado el 19 del mismo mes, rige en el Distrito Federal; como
aclaración a dicho decreto se hace saber al público en general, que tanto
por estar funcionando en el propio Distrito d Catastro, según las leyes
del 22 de diciembre de 1896 y 8 de noviernbte de 1898, cuanto porque
conforme al artículo I ' del expresado decreto únicamente se refiere a
los Estados de la República, no debe considerarse comprendido en el
expresado decreto, el Distrito Federal, y por tanto, no rige en el propio
Distrito.
México, 24 de octubre de 1914.—El Subsecretario, encargado del
Despacho, Reynoso,—Al,,.
Secretaría de Hacíendfl y Crédito Público.—México.™Seccióa y
E! Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder
Ejecutivo, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Comtitm-iom*
lista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso de las facultades de que me bollo investido, y teniendo en cuenta que se ha
solicitado de la. Secretaría- de Hacienda la ampliación del plazo que
fija el Art. 5'' del decreto de 19 de septiembre ultimó, a efecto de
que pueda presentarse debidamente el avalúo da fincas alejadas do los
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centros poblados, y tenienlo también presente que en algunos de
los Estados de la República se ha expedido un- decreto semejante,
concediendo un plazo mayor de treinta días para presentar manifestaciones semejantes, he tenido a bien decretar lo siguiente:
Articulo único, Ei plazo para presentar Jas manifestaciones a que se
refiere ei Art. 5* del decreto citado, se prorroga hasta el 31 de diciembre
de! año en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido
cumplimiento.
Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional en México,
a los veintisiete días del. mes de octubre de mil novecientos catorce.—V.
Carranza.—A\ C, Ing. José J. Reynoso, Subsecretario de Estado, encargado de! Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente."
Y lo comunico a Ud, para su conocimiento y fines consiguientes,
México, 27 de octubre de 191*1—Ei Subsecretario, encargado del
Despacho, Reynoso,—Al,,,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.™México.—Sección 3*
El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder
Ejecutivo, se ha servido dirigirme el siguiente decreto;
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitución»lista, Encargado del Poder Ejecutivo, en uso de las facultades extraordinarias de que estoy investido, y en vista de las condiciones anormales que prevalecen en la República, he tenido a bien decretar lo
siguiente;
Art. 1* Se prorroga por dos meses más o sea hasta el día último de
febrero de mil novecientos quince, el plazo para presentar las manifestaciones a que se refiere el Art. 5° de la Ley del Catastro de fecha 19 de
septiembre del año actual. En los lugares no ocupados en la actualidad
por las fuerzas constitucionalistas, comenzará a contarse el plazo de dos
meses desde el día en que las citadas fuerzas vuelvan a tomar posesión
de ellos.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Constitución y Reformas. Dado en la H. Veracruz, a veinticinco de
diciembre de mil novecientos catorce.—V. Carranza.—Al ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público.—Presente",
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Lo comunico a Ud. para su conocimiento.
Constitución y Reformas. H, Veracruz, a 25 de diciembre de 1914.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Cabrera.—Al...
Dirección General de Rentas del Distrito Federal.
Esta Dirección se ha dado cuenta de que ei sistema que hasta hoy
ha venido siguiendo el Servicio de Ingenieros que le está adscripto, consistente en que antes de verificar el avalúo de algún predio que se le
hubiere encomendado, cita a tos causantes al despacho que ocupa en uno
de los departamentos de la Dirección General del Catastro, y de que tal
sistema es a todas luces inconveniente, porque a los propietarios foráneos
se les hace concurrir desde largas distancias únicamente para convenir
en una cita con el objeto de que espere en su propiedad al ingeniero
encargado de practicar el avalúo y determinar el día en que aquélla deba
tener lugar, haciéndoles erogar los gastos de pasaje en esa ocasión y quizá
la pérdida de sus labores en el día que tiene verificativo la cita, toda vez
que generalmente se trata de trabajadores campesinos; esta propia Dirección ha tenido a bien acordar que, para lo sucesivo, el Servicio de
Ingenieros concurra al lugar en que se lia de practicar al avalúo, cuando
la orden correspondiente llene todos los requisitos indispensables para
la identificación de su propiedad, como son su ubicación, linderos, domicilio del causante, etc., etc., a cuyo efecto el Departamento de Empadronamiento proporcionará todos los datos que estén a su alcance, pudiendo
también el Servicio de Ingenieros si fuere preciso, citar previamente a
los propietarios cuando los datos para la identificación no llenen tales
requisitos, pero no para que aquél concurra a esta ciudad, sino para que
espere al ingeniero valuador, en el sitio, día y hora que en la misma se
determine, ahorrándose así las molestias consiguientes a los interesados.
Podría alegarse que el ingeniero perdería el tiempo si al presentarse
a la hora de la cita no encuentra ai causante, pero esto queda subsanado
teniendo en cuenta que el correo, al no encontrar a la persona citada en
el domicilio que se le indique, devuelve el oficio al remitente, que en
este caso lo es el Servicio de Ingenieros, y entonces la cita ya no tiene lugar.
Esto en cuanto a las propiedades ubicadas en las Municipalidades
foráneas, pues que tratándose de los predios que están dentro del perímetro de la ciudad, se hace menos necesaria todavía la cita a los causantes.
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Dése a conocer la presente disposición ai Servicio de Ingenieros y ¡il
Departamento de Empadronamiento, para los efectos que respectivamente
k':¡ corresponde,
México, 28 de octubre de 1915,
Dirección General del Catastro,
TARIFA
DOCUMENTOS RELATIVOS Al.. DESLINDE

Por cada liana o fracción
Por cada croquis

$

0.80
0.70

$

0.50

COPIA DE DATOS DE LOS REGISTROS CATASTRALES

Por cada parcela

COPIA DE PLANOS EN AZUL PARA TÍTULOS CON COORDENADAS
CJRAI'ICAS

Para,
Para
Para
Para

predios
predios
predios
predios

cuya superficie sea menor que 1 hectárea
comprendidos entre 1 y 3 hectáreas.
comprendidos tntxt 3 y 5 hectáreas
mayores cine 3 hectáreas.

$

5.00
8.00
10.00
15.00

CALCAS DE PLANOS EN HOJAS DI? TAMAÑO REGLAMENTARIO
CON LETREROS COMO ORIGINAL
V CUADRICULA EN LA PARTE NECESARIA

Para caicas cuyo dibujo quede comprendido en
cuadrado, haciendo que el rectángulo quede
uno de sus lados de Norte a Sur
Para caicas cuyo dibujo quede comprendido en
cuadrados
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en
cuadrados
,
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en
Cuadrados
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1 decímetro
orientado en
.
2 decímetros

$ 10.00
$ 12,00

3 decímetros
14.00
4 decímetros
,.,

16.00

Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 5 decímetros
cuadrados
$
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 6 decímetros
cuadrados
,
,
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 7 decímetros
cuadrados
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 8 decímetros
cuadrados
,
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 9 decímetros
cuadrados
,
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 10 decímetros
cuadrados
.,,,.....,....
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 11 decímetros
cuadrados
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 12 decímetros
cuadrados
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 13 decímetros
cuadrados
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 1.4 decímetros
cuadrados
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 15 decímetros
cuadrados
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 16 decímetros
cuadrados
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 17 decímetros
cuadrados
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 18 decímetros
cuadrados
,
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 19 decímetros
cuadrados
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en 20 decímetros
cuadrados
Por más de 20 decímetros cuadrados hasta el tamaño de Ja, hoja.

1.8.00
20.00
22.(X)
24.00
26.00
28.00
?0.00
32.00
34.00
36.00
38.00
40.00
42.00
44.00
46.00
48.00
50.00

Si un predio está contenido en dos o más hojas, se harán en calcas
por separado, una para cada hoja, considerándolas para el cobro como
calcas de predios distintos.
México, diciembre V de 1915.—El Director, Ángel Morales,—Al. .,
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Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Dirección General del Catastro.---Núrn. 824,
Como aclaración al oficio número 821, girado por la Secretaría con
fecha de hoy, el C, Director se ha servido disponer se recuerde a Ud. el
contenido de la circular número 805, de enero 24 del corriente año, que
a la letra dice:
"Como complemento de las disposiciones dictadas últimamente para
la expedición de copias, tanto de actas como de planos que solicita el
público, esta Dirección ha renido a bien acordar que para lo sucesivo
solamente se expidan esas constancias a los mismos propietarios o a sus
representantes acreditados, del predio de que se trate, por lo que respecta a su propiedad o las colindantes. Cuando los interesados soliciten copias de planos y actas con mayor amplitud que la indicada, se servirán
ustedes hacer la consulta a esta Dirección, para que se resuelva si es de
accederse a Ja expedición de tales constancias."
A la vez se recomienda a Ud., por acuerdo del propio C. Director,
que la ministración de datos de los departamentos de esta oficina para
oficinas públicas o para particulares, sólo se haga en lo sucesivo, con
autorización de la Dirección.
México, septiembre 26 de 1916.—El Subdirector, Francisco Blázquez.—M C. Jefe del Departamento de Conservación.
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México,—Dirección General del Catastro.
DOCUMENTOS RELATIVOS AL DESLINDE
ACTAS
Oro nacional

Por cada llana o fracción
Por copia azul del croquis de deslinde

$

0.50
0.50

COPIAS DE LOS DATOS DE LOS REGISTROS CATASTRALES

Por boletas que contengan una sola parcela
Por boletas de más de una parcela, se cobrarán a razón de
10.50 la primera parcela y por cada parcela excedente

$

0.25
0.25

CALCAS DE PLANOS CON COPIA AZUL ORIENTANDO
EL MARGEN CON 1 A CUADRÍCULA

Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en un decímetro cuadrado
I 5.00
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en dos a cuatro decímetros cuadrados
10.00
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido en una superficie de cinco hasta ocho decímetros cuadrados
15.00
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido de nueve hasta
quince decímetros cuadrados
20,00
Para calcas cuyo dibujo quede comprendido de dieciséis
decímetros cuadrados (hasta media hoja de 6 X 4 )
a veinticuatro decímetros cuadrados
25.00
Por calcas del tamaño de la hoja reglamentaria..,,.,...
35.00
Si un predio está contenido en dos o más hojas, se cobrará por cada
hoja, considerándolas como calcas de predios distintos.
México, octubre 30 de 1916.—El Director, Ángel Morales.
Secretaría de Estado y del Despacha de Hacienda y Crédito Público.— México. — Dirección General del Catastro. —Secretaría.—Circular
Núm. 1566.
Para ía expedición de constancias catastrales que solicita el público,
se servirá Ud. ordenar se siga el trámite siguiente:
La Sección de Registro del Departamento, tomará nota del pedido
y extenderá al interesado en el esqueleto respectivo, la nota de la cantidad que debe enterarse eft la Pagaduría de la Oficina por las constancias solicitadas.
La Pagaduría dará entrada al entero por concepto de "fondo de copias", en el Libro dé Caja y entregará al interesado un recibo y un esqueleto en blanco con número de orden igual, para que la Sección de
Registro anote en dicho esqueleto la fecha a partir de la cual se entregarán las constancias pedidas.
La propia Sección conservará el recibo extendido por la Pagaduría
y al hacer entrega de las constancias al interesado, le recogerá la nota
que las amparaba.
No se procederá a ejecutar copia de constancia alguna, sí el recibo
del entero respectivo no está firmado precisamente por el C. Pagador.
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México, febrero 20 de 1917.—EJ Subdirector, Francisco Blásquez.
A los CC. Jefes de los Departamentos de Formación y de Conservación.
Presentes.
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Publicó. — México. -— Dirección General del Catastro. — Secretaría. — Circular
Núm. 1742.
Como resultado de los informes que rinden mensualmente los Jefes
de las diferentes Secciones de esta Oficina, con motivo de los trabajos
diarios ejecutados por el personal de la misma, esta Dirección ha venido
en conocimiento de que durante varios meses se ha aplicado, en Jo general, la misma calificación y de una manera tan ligera, que no se establece diferencia entre el empleado que sólo cumple con sus deberes, del
que se distingue por su labor extraordinaria, así como de aquél que incurre en deficiencias y que, por lo tanto deben tomarse en consideración.
Debiendo contraerse a tres puntos esenciales los aludidos informes,
como son: aptitud, rendimiento y conducta oficiales de cada empleado,
se hace necesario producir estos informes con toda imparcialidad, ya sea
que resulten favorable o desfavorablemente, y bajo una forma más detallada, pues con el procedimiento seguido con anterioridad por algunos
de dichos jefes, quienes se concretan a expresar que tal o cual empleado
desempeñó su trabajo satisfactoriamente y que observó buena conducta,
no se puede juzgar con exactitud el comportamiento y eficacia del personal, en el desempeño de las funciones que se le hayan encomendado,
toda vez que el empleado que ejecutó satisfactoriamente su trabajo y tuvo
una conducta correcta, no ha hecho sino cumplir con las obligaciones
que le impone su cargo.
A fin de corregir anomalías, y, siendo un aliciente para el empleado cumplido, la consignación en su hoja de servicios correspondiente, de aquellas notas sobresalientes a que se haya hecho acreedor, se recomienda a ustedes que, para lo sucesivo, emitan su opinión, de acuerdo
con las indicaciones que se han mencionado, y basándose en una apreciación justa, respecto de la labor desarrollada por cada uno de los empleados que son a sus respectivas órdenes.
México, abril 24 de 1917.—El Subdirector, Francisco Blásquez.—A
los CC. Jefes de Departamento y de Sección de esta Oficina.™Presentes.
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DIRECCIÓN DE LA

CASA DE MONEDA
y

OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
AÑO FISCAL DE 1912 A 1913

Durante el año fiscal 1912 a 1913, han sido varias las disposiciones
que se han publicado relacionadas con el Ramo.
La Oficina Federal de Ensaye en Teziutlán, fue establecida a solicitud de "La Teziutlán Copper Co.", la que estaba obligada» según la concesión respectiva que le otorgó el Gobierno, a cubrir todos los gastos que
se originaran en el sostenimiento de dicha Oficina. Se hace esta aclaración, en vista de que Ja clausura de la Oficina se ha llevado a cabo a
propuesta de la misma Compañía, por diversas razones que adujo en su
solicitud de clausura, razones que fueron estudiadas con detenimiento
por esta Dirección, la que propuso que la Oficina de Ensaye fuese substituida por una Inspección de la que se hablará más adelante.
La clausura se llevó a efecto con fecha 15 de diciembre de 1912,
de acuerdo con el Decreto fechado el día 9 del mismo mes y año; dicho
Decreto concedió, además, al personal de empleados y servidumbre, el
importe de uno y medio meses del sueldo que disfrutaba, con excepción
de aquellos empleados a quienes el Gobierno creyera conveniente seguir
utilizando sus servicios.
La Inspección Federal en Teziutlán fue establecida en substitución
del Ensaye Federal a propuesta de la "Teaiutlán Copper Co.", designándose un Inspector que tomara las muestras de los metales para enviarlas
a la Oficina Federal de Ensaye de San Luis Potosí, a fin de que en esta
Oficina de Ensaye, se practicaran las liquidaciones y ensayes respectivos,
siendo la misma Oficina de San Luis Potosí, la que efectuaría el cobro
de los impuestos y derechos que debiera pagar la referida Compañía, por
sus exportaciones, Esa Secretaría de Hacienda en oficio número 4027,
de 13 de noviembre de 1912, acordó de conformidad la solicitud que
le fue presentada sobre la concesión, la cual quedó otorgada poí el Gobierno Federal a "La Teziurlán Copper Co." con fecha 9 de diciembre
51

del mismo año, cou la obligación, por parte de la Compañía, de otorgar
¡ina fianza permanente a satisfacción de la Tesorería General de la Nación, por $ 5,000.00 para garantizar ampliamente el pago del Impuesto
del Timbre, Derechos de Ensaye y penas en que pudiera incurrir. También se obliga la citada Compañía, a expensar los sueldos del Inspector
y a proporcionar en su mismo establecimiento, local para Oficinas y habitación para el Inspector, servidumbre y además todos los útiles que
éste necesite para el mejor desempeño de su cometido, con excepción de
los punzones con Jas Armas Nacionales, y los dados para las pinzas con
que se marquen y sellen los productos, que serán ministrados por esta
Casa de Moneda.
La Inspección comenzó a funcionar el mes de diciembre de 1912.
Desde el establecimiento de la Reforma Monetaria, el movimiento
de metales, minerales y demás substancias conteniendo oro y plata, ha
sido en la Oficina Federal de Ensaye de Durango, de muy poca importancia, lo que motivó un estudio por parte de esta Dirección, resultando que
su sostenimiento estaba siendo gravoso al Erario. En tal virtud, esta Dirección juzgó procedente someter a la consideración de esa Secretaría
la conveniencia de clausurar dicha Oficina.
La clausura se llevó a cabo con fecha 30 de junio de 1913, de acuerdo
con el Decreto de 18 del mismo mes, cuyo Decreto concede también al
personal de empicados y servidumbre, un mes y medio del sueldo que
disfrutaban, con excepción de aquellos empleados a quienes el Gobierno
estimare conveniente trasladar a otro punto a continuar prestando sus
servicios.
La Dirección General de Aduanas en circular Núm. 358, de 26 de febrero de 1913, previno a las Aduanas de su dependencia, a petición de
esta Casa de Moneda, que a más tardar, a los tres días de verificada la
exportación, remitiera las actas y muestras correspondientes a dichas exportaciones, tanto A esta Casa como a las Oficinas Federales de Ensaye,
dando asimismo aviso a las expresadas Oficinas el día 1" de cada mes, de
la última exportación verificada en el mes que antecede al de la fecha
del aviso, a fin de que las Oficinas expresadas, pudieran formar con toda
oportunidad sus noticias y liquidaciones de las exportaciones de minerales
y metales preciosos, verificadas por las Aduanas Marítimas y Fronterizas.
Por acuerdo de la Secretaría de Hacienda, se comunicó a esta Dirección el Decreto expedido con fecha 1* de mayo de 1913, por el
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, que grava la exportación
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del oro con un 10%, El Reglamento relativo al Decreto mencionado,
también fue expedido en la misma fecha.
La Secretaría de Hacienda, en oficio núm. 1755, fechado el 22 de
agosto de 1912, comunicó a esta Dirección, que de conformidad con la
solicitud presentada por la Sociedad Afinadora de Metales S, A., se le
concedía durante el presente año fiscal, que el maestreo de las barras
destinadas a la exportación se hiciera en la planta de esa Sociedad, autorizando a esta Dirección para que los $ 1,200.00 que en compensación
de este servicio, enteró dicha Sociedad en esta Casa de Moneda, se distribuyera por mensualidades entre los empleados encargados de hacer el
cnuestreo, en la forma que se estimara más conveniente para el mejor
servicio.
En oficio núm. 2143, de fecha 6 de mayo de 1913, la Secretaría
de Hacienda comunicó a esta Dirección, que por acuerdo del Presidente
Interino de la República, toda fracción que resultare menor de diez
centavos en las liquidaciones practicadas para el cobro del impuesto del
Timbre sobre metales preciosos, debía ser desperdiciada, no causándose
e! impuesto, por el hecho de no haber estampillas menores de diez centavos para cubrir esas fracciones.
La Secretaría de Hacienda, en oficio núm. 1401 de .1 ?> de agosto de
1912, aprobó el dictamen que de acuerdo con la solicitud de los Sres.
Seckbach y Compañía, produjo esta Dirección, y en la cual pedían se
les permitiera hacer la presentación de sus barras de plata, en la Aduana
de Veracruz, y que esa Oficina practicara el muestreo en vez de hacerse
en esta Casa de Moneda, procedimiento que les facilitaba remitirlas
directamente desde la ciudad de Pachuca; además pedían que dicha Aduana remitiera las muestras a esta Casa de Moneda, para su ensaye y liquidación, y aquí mismo pagar Jos impuestos y derechos correspondientes.
En vista de que la Compañía de Cananea solicitaba continuamente
innumerables tercerías por no estar conforme con las leyes obtenidas en
la Oficina de Ensaye de Hermosülo, que era la que practicaba los ensayes
de las muestras de los productos de dicha Compañía, esta Dirección
propuso a esa Secretaría, con objeto de evitar hasta donde fuera posible,
las diferencias que dado el poco satisfactorio funcionamiento de la referida Oficina, que los productos de la Compañía de Cananea fueran ensayados en esta Casa de Moneda. El procedimiento fue aprobado por esa
Secretaría, pero, se tropezó con eí inconveniente de que habiendo pedido
la Compañía, tercerías por ensayes hechos en esta Casa, no era practicable
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el que la misma Casa, interviniese en ellas habiendo hecho el ensaye
primitivo.
En oficio núm, 2596, de fecha 20 de septiembre de 1912, esa misma
Secretaría aprobó a propuesta de esta Dirección, que la Oficina Federal
de Ensaye de Aguascalienr.es se encargara de practicar los ensayes de las
muestras de los minerales de dicha Compañía, quedando así expedita
esta Casa de Moneda, para practicar a su vez, las tercerías que solicitaren
en lo sucesivo,
En oficio núm. 2883 de V de abrí! de .1913, esa Secretaría se sirvió
declarar que las barras de oro presentadas para su exportación, sólo se
refundirán cuando por su aspecto exterior y por el ensaye, se vea que
no son homogéneas.
Con autorización de la Secretaría de Hacienda, fue vendida la existencia de azufre cilindrico de Sicilia a los señores Joharmsen Félix y Compañía, quienes recibieron una partida de dicho azufre en el año fiscal
anterior, según se expresó en la Memoria respectiva, pero la última parte.
o sea el saldo de 18,262 kilogramos, se les entregó en el mes de marzo
de 1913, correspondiendo esta operación al movimiento del presenre año
fiscal y dejando un aprovechamiento de $ 1,278.34 en favor del Erario.
La American Smelcing and Refining Company, compró en el presente año las tierras ricas de esta Casa de Moneda, que además de los
metales preciosos, contenían cobre, fierro y cal. Estos últimos, según la
liquidación que se practicó para determinar su valor en conjunto por
tonelada, dieron el factor de $1.1.81. Calculado este factor por el peso
de las tierras que fue de 17,044 kilogramos, se obtuvo un producto como
aprovechamiento, de $ 201.29.
Con motivo de la clausura de las Casas de Moneda y de las Oficinas
de Ensaye, la maquinaria para la fabricación de la moneda y los diversos
artículos en ellas existentes, fueron traídos a esta Casa de Moneda.
Después de seleccionar las piezas que fueron útiles a este Establecimiento,
se dejó el resto de la maquinaria sin aplicación por ser anticuada, con
Jo que se aumentó la existencia de la perteneciente a esta Casa, ya sin uso.
Como dicha maquinaria no prestaba ninguna utilidad, se solicitó
<le esa Secretaría de Hacienda, autorización para su venta, y habiéndose
obtenido su aprobación, se procedió a ella, aunque inutilizando todas las
piezas y aparatos que pudieran servir para fabricación de moneda. La
venta de esa maquinaria y material inutilizado, se consideró como un
aprovechamiento que importó $ 10,692.70.
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AI clausurarse la Oficina Federal de Ensaye de Teziutíán, quedaron
en el lugar que ocupaba, diversos objetos y útiles pertenecientes a ella
y por los cuales hizo proposición de compra a esta Dirección, la Teziutíán
Copper Company. Dichos objetos no eran de utilidad a esta casa y sí
habría sido necesario erogar gastos para traerlos. Por esta razón se pidió
autorización a esa Secretaría para su ventas la que aprobada, se hizo,
habiéndose obtenido un aprovechamiento cíe $321.00.
En el año fiscal pasado se compró en Hamburgo, una balanza automática "Kuhlmann" para pesar cospeles y monedas de a un peso y
cincuenta centavos, obteniéndose resultados bascante satisfactorios. En
virtud de ellos se creyó conveniente adquirir otras dos balanzas de la
misma marca, ordenando en el pedido que también fueran adaptadas
para las pesadas de cospeles de a un peso y cincuenta centavos,
Los 6,000 marcos que importaron las balanzas fueron girados a la
orden del Cónsul General de México, en Hamburgo, para efectuar el
pago al ser entregadas por el fabricante.
Esta Dirección, juzgando que la adquisición en el extranjero, de
algunos artículos necesarios para Ja fabricación de la moneda, resultaba
ventajosa, dispuso la compra en el presente año fiscal, de los siguientes
artículos:
En Nueva York, por conducto del Cónsul General de México, en
esa ciudad,
16 toneladas de cobre electrolítico con valor de
$ 12,635,54
3 toneladas de estaño con valor de
6,920.83
40,000 libras de arena refractarla con caolín,
con valor de
1,286.95
TOTAL

$ 20,843.32

En el presente año fiscal, se hicieron las siguientes ventas:
A la American Smdting and Refining Company, Jas barreduras de esta Casa, conteniendo 14Sk 895 de plata pura y 1> 035
de oro puro, que fueron vendidos en la
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cantidad de
,
Al Sr. Guillermo Pastrana, con autorización
de Ja Secretaría de Hacienda, 4k 607 de
plata pura y Uk 195 de oro puro, que vendidos a su precio monetario, importan . . ,
ToTAJ

$ 7,472.19

448.32
$ 7,920.5 i

Como se ha dicho en memorias anteriores, la fabricación de cospeles
de níquel, no es costeabie en este Establecimiento, y con el objeto de
poder continuar la acuñación de monedas de 5 centavos de ese metal,
se hizo un pedido de cospeles a la casa de Krupp Berndorf, Austria,
de acuerdo con la autorización de la Secretaría de Hacienda dada a esta
Casa de Moneda, en su orden nútn. 3286, girada por el Departamento
de Crédito y Comercio, el 27 de noviembre de 1911.
En el presente año fiscal, la Secretaría de Hacienda, ordenó el 4
de marzo de 1913, la acuñación de dos millones de pesos fuertes; y el
10 de junio del mismo año, dio otra orden para la acuñación de otros
$ 500,000.00 de la misma moneda, órdenes que agregadas a $ 1.147,000.00,
(también de pesos fuertes) que quedaron pendientes de acuñar en el
año fiscal anterior, hicieron ascender la acuñación para el presente año.
a Ja suma de $3.647,000.00.
La acuñación de pesos fuertes en el presente año fiscal, fue solamente de $ 1.748,000,00, quedando pendientes para el próximo, la
cantidad de $ 1.899,000.00.
También se recibieron órdenes en diversas fechas para la acuñación de monedas de plata de 50, 20 y 10 centavos, por valor de
í 3.010,000.00, y para piezas de bronce de 1 centavo, por la cantidad
de $145,000.00, dando un total de $3.155,000.00, Jas diversas órdenes
de acuñación de moneda fraccionaria.
En 11 de junio de 1912, en oficio número 8154 girado por el
Departamento de Crédito y Comercio, Mesa 3', se ordenó Ja acuñación de 1100,000.00 en moneda de níquel.
Para acuñación de oro, no se recibieron órdenes.
La acuñación total en el año, ascendió a $4,715,750.00, según los
detalles que se darán en el capítulo de Emisión de Moneda.
Se han hecho las obras necesarias para Ja reparación y conservación
deí Edificio que ocupa Ja Casa, así como ios trabajos de adaptación de
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sus departamentos, con el fin de conservarlos en las mejores condiciones; siendo las obras de más importancia, llevadas a cubo, las siguientes:
Se pusieron varios amarres en cuarteaduras de paredes y azotea.
Se pintaron al óleo, los tanques para almacenar el petróleo crudo.
Se instalaron campanas eléctricas en los talleres de reparaciones y
en el de grabado, tendiendo líneas para comunicarlos con la Oí teína
de Amonedación.
En la azotea de la Oficina de Fundición, se construyó una caseta
de madera y tabique, con el objeto de recoger el polvo fino que se
desprende del molino Krupp, arreglándose el ventilador y chimenea del
mismo molino, Se instaló también una plataforma de fierro ángulo y
madera, con su escalera de fierro.
Se repararon dos hornos para recocer cospeles.
En una de las habitaciones se instaló un "boiler".
Se cambiaron las vigas y piso del corredor.
Durante el año fiscal, se compraron aparatos, muebles, útiles, maquinaria, materiales, etc., etc., que fueron necesarios para las labores de
los distintos departamentos.
Se contrató con la Compañía Mexicana de Petróleo "1¡1 Águila,
S. A.", la compra de petróleo para combustible, llamado «Steamed Gas
Oil» obligándose dicha compañía a entregar durante el año fiscal, hasta
la cantidad de 40,000 litros cada mes.
También se hizo contrato con la misma Compañía para la compra
de las grasas lubricantes que se consumen en los talleres de esta Casa,
METALES PRECIOSOS
Introducción para acuñación
La Comisión de Cambios y Moneda, envió durante el año, 3.164
barras de plata, que coatenían de plata pura 102,893k 553397. Esas barras fueron compradas por ¡a misma Comisión a la Sociedad Afinadora
de Metales.
Se continuó retirando de la circulación la moneda de plata del
antiguo cuño, para reacuñarla en piezas del nuevo sistema monetario.
Las monedas recogidas y enviadas a esta Casa de Moneda por las1 Sucursales del Banco Nacional y por las Oficinas Públicas, ascendieron a
la cantidad de $695,405.00 en pesos fuertes y $178,939.70 en moneda fraccionaría, o sea un total de $ 874,34470.
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A pro ¡'echamientos
.[.os aprovechamientos obren idos en el presente año fiscal, fueron
bastan re limitados, pues los de las Oficinas de Ensaye no los remitieron
a esta Casa ele Moneda, ni se tuvo noticia de tilos.
La Jefatura de Hacienda de Pachaca, remitió las muestras de minerales que obraban en su poder, y lo mismo hicieron algunas Aduanas.
En esta Casa de Moneda hubo aprovechamientos en sus diversas
labores, así corno en la venta de tierras ricas que contenían cobre. 1:1
cuadro que sigue contiene una relación de los aprovechamientos de
oro y plata.
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Resumen de la introducción
Los metales preciosos introducidos en esta Casa, se liquidaron a
razón de $40.9185 el kilogramo de plata pura y a $1333.33 el kilogramo de oro puro.
La moneda mexicana antigua, al recibirse, se consideró por su valor
nominal, porque, para determinar la cantidad de plata pura que contiene, es necesario fundirla y ensayarla, lo cual no puede hacerse con
toda la que se recibe precisamente dentro del año, sino que se van
tomando partidas parciales para formar los lances de fundición.
En la Memoria del año fiscal anterior, se
acusó una existencia de moneda antigua
no fundida, para este año, de
La moneda retirada de la circulación este
año, fue de ,
,
Impone total» (su valor nominal).
Moneda fundida en el ario, (su valor
nominal)
,
Existencia para el año próximo . . .
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$

7,012.90
874,344,70

$ 881,357.60
878,000.00
$

3,357.60

Las fundiciones, en detalle, fueron como sigue:
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Comparando el valor nominal de la moneda fundida $ 878,000.00
con el producto que se obtuvo de esa misma moneda, $868.485.93, resulta una merma de $9,514.09 que equivale a 10.8361 al millar; que
reporta el Erario por el desgaste que tuvo esa moneda en su circulación.
Haciendo un resumen de los datos precedentes y exceptuando la
existencia de $ 3,357.60 de moneda que se fundirán el año próximo, se
tendrá la total cantidad liquidada de los metales finos contenidos en la
introducción, como sigue:
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Estos metales se distribuyeron así; En la moneda nueva, en medallas del Centenario vendidas, en ventar, de metales y tierras y en algunas
otras pequeñas partidas; finalmente, en las merinas causadas por las
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labores de fabricación y en la existencia para el próximo año, según
los detalles que se consignan en el cuadro siguiente:
MOVIMIENTO GENERAL de metale., preciosos en el año fiscal de
1912 a í(>¡3, valorados a $1,33x33 el kilogramo da oro puro y a
$40.9185 d kilogramo de plata pura.
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AMORTIZACIÓN DE CENTAVOS DE COBRE
Movimiento
La amortización de centavos grandes de cobre, se continuó haciendo por orden de esa Secretaría y por cuenta de la Comisión de Cambios
y Moneda, habiéndose recibido durante el año las cantidades siguientes:
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El movimiento de los centavos amortizados que se tiene en existencia, sin fundir, es el siguiente:
Kilogramo

Valor nominal

114,171*975
675 .460

$ 154,470.71
909.40

114,847" 435

$ 155,380.11

Se fundieron en el año

40,906,270

55,081.83

Existencia en 30 de junto de 1913

73,941 k 165

$ 100,298.28

Existencia en I" de julio de 1912
Se recibieron durante t-I año . . . . . . . . . .
TOTAL ,

.......

El total movimiento habido, comprendiendo los centavos de cobre
que ya están fundidos en barras, es el siguiente;

Existencia en 1» de julio de 1912 ,
Se recibieron, durante el año
TOTAL
Tomado para centavos de bronce . . . . .
Mermas habidas en fundición desde el
año fiscal de 1905 a 1906 a 31 de
mayo de 1913
Existencia el 30 de junio de 1913 . . . .
IGUAL ,
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íiütjgr&uio

Valor

24l,G35 K 4l9
675 .460

$ 325,189.61
909,40

"241,710"879

$ 326,099.01

38,606*:000

$

51,909,97

2,0l2 k 781.
201,092.098

2,703.77
271,485.27

241,71o* 879

$ 326,099.01

EXPORTACIÓN DE METALES
Los metales preciosos presentados directamente en esta Casa de Moneda, para su exportación, y que efectuaron el pago del Impuesto y de
los Derechos, son los siguientes:
Vena en kilogramo»

19,385
1,017
3,447
31

piezas de plata y
piezas de oro
marquetas de plomo Argentífero . ,
bulios de residuos metalúrgicos . . .

676,50-1" 374
1.65,041.000
951.000

Los metales de ley de 1,000 milésimos contenidos en las substancias citadas, fueron exportados mensualmente, como sigue:
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64.850.452H70
2,583,352
flfi,í'HK.245!>2«
2.723.020
70,871.S.M2Ú8
2,«60, toa
«0,243,237455
2.476,5»»
01,448. 08ÍIS85
2.ÍJM,4»4
;(fi,343.1)0fl71ti
J.4«0,7B3
48,858.430832
l.l»92,34f)
4fi,58).J40H70
1.810,244
f»2,S48.2241Hl
2.087,111
!(>,5-W i;t)42íi
710,680

6H

(J47,827k.17ft7H) $ L'ft.3.iH,78H

1!

57
2¡i
li

55
:¡()
IK
''f>

íl(l
02
29

El impuesto y derechos que causaron mensualmente las mismas
substancias, fueron como sigue:

Jn
(le

¡o íi« «12 ,

$

fnbre,

lir ero ílf? 1013
Al

I) ilU'H illO.S

Im m«t

.i":l"mi

MKSES

ri!.' , ,

Ju nio.
*

TOTA I
1J«-- tilsu;

32,310
50,M'i
42,84 i
•í~>,í:04
4»,74O
4 1,800
42,108
2(1,887
3-l,!)7O
33.S4O
•18 3;¡,r,
IM.701

10
ílO
40
PO

-11)7,318

10

S

.'i.Oóf.
4,,)8',i

Olí
00

3.741

í¡(!

3 971

ÍlO

4,020

00
(¡0
10
00
50
30
70

3.4M
3.Í.8I

*

1)0 flUliilf (tu

'•

$

fio
00
00
TÍO

2,288
2,1153
2,871
.'1,101
1,44!)

00
00
00

.18.884

ftt)

413
304
324
411
21Í8
.11 5
3Í¡(¡
204
15'. ¡
'Ji'tH

80
30
3(1
50
10
00
10

m
00

f.<>

24)

50

3:>:<

•10
00

J.SOT

70

t

*

.'¡5,778
55,400 3 0
40,(110 20
40,047 00
54,038 00
45.'fiO5 20
4(i,0S0 00
2(1,37!» M)
38,088 80
30,(328 5 0
fíl.fiHH 20
20,47-1 20

$ 5¡l't,742

30

Las liquidaciones se practicaron calculando el kilogramo de oto
puro con el valor monetario actual de $ 1,333.33, y para el kilogramo
de plata pura, se usó el tipo que cada mes fijó por circular esa Secretaría,
a saber:
M E s i? a

Valor
ilogramo

ík-1

julio de 1912 .
Agosto
Septiembre . . . .
Octubre
Noviembre . , . .
Diciembre . , . .
Enero de 1913
Febrero
Marzo . . . . . . .
Abril . . . . . . .
Mayo
Junio

39.95
39.94
39.83
40.92
41.65
41.11
41.57
41.33
40.76

39.88
39.71
43.29

El promedio anual para el precio del kilogramo de plata pura, resulta de $ 40.83.
Comparando las cantidades de metal fino exportadas, con las del
año fiscal pasado, se tienen los resultados que en. seguida se ven;
OHO

l'h,- T A

AÑOS FISCALES
Ktiogmmüa

Valor

Küogrnmois

Valor

H t l l <i 1 9 1 2 , . . ,

22,»8UliOS3 t

30,651,044 01

76¡i,134k7íW $ 27.S03.7S8 .'Vi

1«>2 n, 1013

lfi,7.M. 7tM

29.006,323

(347,827,377

DlFEItÉNOlAB EN 1012
A 1013

4,234k2G3 S

6.645,62(1

-

ll8,307k. i-t5 $

2fl.348,7«H il
1.456,000 ai

La plata disminuyó en 118,307" 345 que representan un valor de
11.455,000.21, y el oro disminuyó en 4,234k 263 que representan un
valor de $5.645,620.43. Por consiguiente, las exportaciones de este año
tuvieron una disminución en total de $7.100,620.64»
La cotización del precio por kilogramo de plata, comparando el
promedio anual actual de $40.83 con $36.23 correspondiente al año
fiscal pasado, acusó una alza de $4.60.
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La exportación cíe oro tiene comprendidas 945 barras de la Comisión de Cambios y Moneda, que contienen de oro puro ]ó,6S2b 485475
con un valor de $ 22,469,924,46; por consiguiente, la mayor parte de
la exportación de oro, fue de esa procedencia.
En las Aduanas de Ciudad Juárez, Coarzacoalcas, Ensenada, Guaymas, La Moríta, La Paz, Manzanillo, San lilas y Veracruz, se presentó
para su exportación lo que sigue:

26
685
77,554
102
3,904

piezas de piara y 5 de oro , , , . , .
marquetas de plomo argentífero.
planchas de cobre argentífero , . .
bultos de sulfuras .,
bultos de mineral concentrado
mecánicamente
3,193 bultos de mineral en estado natural
38 bultos de residuos metalúrgicos.
200 bultos de cianuros

56Oi! 372
27,977,000
8.236,398.000
3,978.000
143,346.000
498,938 . 000
1,848.000
10,179.000

Los metales de ley de 1,000 milésimos contenidos en las substancias
citadas, fueron exportadas mensualmente, como sigue:
oito

I'UTA

PURO
Kilo«

Valor
•Uríui de u n a , .
AgOHtü. . . . . . .
O.ítiibre
ÍStlfcTQ Úf l'.llSS.
Cnhnrit

Mareo.
Abril
Muyo
Junio

IOJt534381 ¡$
4tt S'JÍ.W
:U S4ftíl5
8 487OÍÍ4
o 37()í¡!ir,
II 107517
0 022800

30
Ü7U

o . anu>S7«

S5.0Ü8472
70 7;ifliyo

00

¡í

i,2fl« Í5W773 $ ftO,H77
.'>.S0¡ 543,347
21», 759
3.040 0004(18
121,2(í¿
«H!I8(¡
i,7o;i 084373
-148 487,8 i»
I8,r,fi7
!>(¡3 120048
311,747
fii¡7úl.1
I2.2tlt
fl!> (J7riO5O
2,87»
701
30,71H
OSI .'¡77.548
30,100
2,490 98M003
ioa.no

47

7.!"á-i ¡SISÓ!'» $ 7()3,K(il

27

11,043

ÜO,'|3O
11,310
280

113.424
,í2fi,ÍH8

Valor

88
oo I

70

40
40
83

:

H

tu
47
í,(
2h

87
21
3(
S!

El impuesto y Derechos que causaron mensualmente las mismas
substancias, fueron como sigue;
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impuesta
do Tiuihm

MEHKS
Julio de li>12
Agosto ¡ . , , . .
B«ptínjsil>rí?
Octubre
Novmmhry
Knoro (lo 10K1.
l'Vbmro
M iirao
Ahril
,
Mayo
Jilliiu

,

SuMAH. .

»

1,018
7,201
3,809
2,250
OSO
1,408
4S4.
101
1,072
4,044
6,834

$

2'M34

TOTA!.
30

$

;¡87
1,97»
1,322

ao
10
10
.50
70
30

nao
39
«9
15

ao

i)

38
118
110

üü
00

ao
00

$

4,645

i

50
áO
SO
50
00
00
00
00
00
50

2,005
IU80
S.I31
•j,mm

mm

1,477
449
110
1,110
4.H12
e,94,*>

no
00

t

S4.07ÍÍ

SO
70
80
60
SO
70
30

so

00
50
40
00

Las propias Aduanas tomaron las muestras de las substancias exportadas, cnviándolas a esta Casa de Moneda para su ensaye y liquidación, y quedando a cargo de aquellas el cobro del impuesto y derechos
respectivos,
La comparación de esta clase de exportaciones, con las del año fiscal
próximo pasado, es la. siguiente:
OltO i IIKO

TLATA PUKA

AÑOSPISCAUSS
Vitlur

Kilo.r.n.,»
1U11 a 1912

3tlk847

$ 53,1211

2.S

1912 a 1ÍM3

244.117

325,488

47

AUMENTO S S 10i2 A

mía

Valor

V

ñ,014kfl80 $ 231,535

rtfi

705,2(51

27

17,524.810

204k270 $ 272,359

11,5101(136 $ 473.72S

Comparación de ambos grupos de exportación
El resumen de los dos grupos de exportaciones efectuados en este
año, comparados con los del año fiscal anterior, acusan el resultado
que sigue:

A 55 OH FISCAU :s

O1W) PUUO

1*1.ATA i-'U ilA
Valor

Kildg •a»

1911 a í 912

23,(l28kftO0 $ 30 "O,",, 123 Jtí

77i 14' k4ü.»

1912 n «13

ü¡",

68.1 "•ih 2.1 (13

NO» Í S l y i a A 1913

4,029It'>93 % 5 373.311 S4
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.1*

™»

Vaioi$
27,054.0-10 3 8
i

981,274 M

OFICINA DE ENSAYE
Para Jos trabajos de amonedación de la Casa, la Oficina ensayó:
los metales en barras, antes de fundirlas; la moneda retirada de la
circulación; los lances de ligas monetarias, al ser fundidos, y las ¡nuestras de moneda necesarias para comprobar su ley debidamente.
Por cuanto al servicio de exportación de metales preciosos, se han
ensayado las barras y demás substancias presentadas a esra (Jasa de Moneda y a las Aduanas de Ciudad Juárez, Coaizacoalcos, linsenada, Ciuaynias. La Morirá, í,a Paz, Manzanillo, San Blas y Verncruz, así como las
muestras remitidas por varias Aduanas de la República que por inconformidad de los exportadores con las leyes del metal fino dadas por las
Oficinas Federales de Ensaye en ios Estados, se pidió a esta Dirección
el ensaye de tercería, para que sirviera de base definitiva en el cobro de
los impuestos y derechos, como lo prescribe el reglamento vigente, en
su art. 40.
El número de muestras ensayadas durante el año fiscal de 1912 a
1913, fue el siguiente:
De
De
De
Do

barras de oro
,
lances de plata
,
monedas de piafa
«gotas» de plata tomadas en la Sociedad Afinadora de Metales
,...,,
De barras mixtas

De .minerales
Tercerías
Especiales.
De monedas de bronce.
De cospeles de níquel

1,054
3,687
46-1
968
3,215
155
14
76
27
6

TOTAL DE MUESTRAS

9,666

Número de ensayes practicados para determinar las leyes de las
9,666 muestras: 21,556.
Las «gotas» tornadas en la Planta de la Sociedad Afinadora de Metales, corresponden a 21,004 barras.
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MISIL ItfWI M \<M
Los lances aprobados por eí Ensaye para la acuñación, fueron como
sigue;
Kfiroora
de Jjinwis

15
38.,..,...
92
i
96
42
12
3.-...
3
1
2
12
36
99
148
1.61..
59
23
6

Lryív

,
,
,

-

901.1
901,4
901.6
901.7
901.8
902.0
902.3
«02.5
902.7
797.0
797.4
797.6
797.8
798,0
79S.2
798.4
798.6
798.8
799.0

JE*
2*1
fc¿»
t^,
c:s

gg
SE
£;;;'•
Ü
SK-

9

799.2

g|

2....
3.
1

799.4
799.6
800.2

£2
jgja
^

Haciendo la comparación de las muestras recibidas y de ios ensayes
practicados en el año fiscal anterior con los del presente año, se encuentran
las diferencias siguientes:

Año fiscal de 1911 a 1912
Año fiscal de 1912 a 1913

.....

Diferencias de menos

20,057
9,666

32,277
21,556

10391

10,721
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««MCA i » URDO

Se noca que hubo disminución en el año actual y tiene su explkación por haber sido menor en es re año ia exportación. También han
influido Jos ensayes ele «gotas» tomadas ele la Sociedad Afinadora d«í
Metales, S. A., que no obstante ser únicamente 968, corresponde a 21,00-í
barras que exportó.
Si en vez del sistema de «gota» empleado para muestrear las barras de dicha Sociedad en su propia Fundición, se hubieran seguido ios
procedimientos ordinarios para el muestreo de barras, habrían dado
los resultados siguientes, sin tener en cuenta las repeticiones de ensayes
que hubiesen sido necesarias:
Mtií-airíUí

Número

29,702

41,592

Lo que hubiera dado un aumento de 9,645 muestras y 9,315 en los
ensayes, respecto al año anterior,
A! tratar de la calificación de ¡a moneda, se darán los pormenores
de las leyes resultantes de las piezas ensayadas.
Las Oficinas de Fundición y Amonedación, enviaron durante el ano
las muestras para ensayar, cuyos restos les fueron devueltos en su oportunidad.
De las muestras o bocados recibidos para e] servicio de exportación,
fueron devueltos los solicitados por los exportadores, quedando como
aprovechamientos los no reclamados.
En el resumen general del movimiento de metales preciosos, se
considerará el relativo a esta Oficina de Ensaye.
OFICINA DE FUNDICIÓN
Las funciones de esta Oficina, que está dedicada especialmente a la
fundición de los metales que han de servir para la amonedación, prtst.i
también el servicio a los particulares de fundir los metales que presentan,
cuando éstos necesitan refundirse para obtener una fundición homogénea.
El movimiento de dichas fundiciones, durante ei año fiscal, fue de l,U-n
piezas de oro y de plata, según consta en el siguiente cuadro:
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i

MESES

O E 0
Número
piteas

J ü l í o d e ¡012
Agosto. :
i Sept.ierobra...
}
Octubre
] Noviembre.....
Diciembre
Fanífíí de 1*)13, .
Pebri'rn
Marso..........
... ' ' * - *
Mayo
Jimio

8S
117
M7

St.MAS

P LA TA
KIL..S <AM0«

KILOÍÍRAMOg
ílü

ítftcihiíifi»

B,.t r e i t ad.»

RocibUlofi

l,«0r>k078

13

2,0ft2 412
1,738.827
1,608.81)1
1.400.113
1,481.140
1.407.318
771.018
785.41f.
1.IM2 622
1.257.(136
1,409.71H

7

'''

l,566ki>17
2,0fi2 457
I,735.Í».TO
l,fiO8.R51
l,40í).l(¡B
1,481.190
1,497.3«2
77! Ufl2
785.442
1,04-J.fifl.')
1,2".7.G72
1.409.751

936

!d.61SkáSS

16,61 ?isWXI |

t>l>

80

83
86
45
44
ft8

Tí
3

7
12
12

na
14

s4
109

Kntm««lo«

157k442
110 t'M
128.177
171 927
173.685
157.2S7
!37.914
M0 7M
2ÍI2 SOS
49". 022
73.105
126.002

iSSkiOi'
11S 475

l.(i-Jlk280 ]

l,.',97kl30

isa 04tí

1(J8 ÜS5
171,197
154.5)76
136 3{17
87.051
42 BIS
72 72rt
125 172

RESUMEN
PESO 1 ;N KílJXíRAMOS
Antas
dr. fundir
<1« 1 mdir

NUMEftO Dlí I 1HZAS

k

936 piezas de oro con peso d e . .
109 piezas de plata con peso d e , .

I6,6l8 588
1,621.289

1,045 total de piezas con peso de.,

18,239" 877

k

l6,6l7 990
1,597.130

JNfoín

Ok598
24. í59

18,215* 120 24k 757

La merma de oro representa 0.036 por millar, que es menor que la
de 0.051 por millar del año fiscal pasado; la de la plata fue de 14,901 por
millar, la que, comparándola también con la de 11.092, ha tenido un aumento, explicándose esto por el hecho de que la mayor parte de las
piezas presentadas, proceden de objetos que dejan bastante escoria, por
el plomo, el estaño y otros cuerpos que se volatilizan a la temperatura
de la fusión de los metales preciosos.
Las labores de fundición para el servicio especial del establecimiento, en el año, se ejecutaron con las partidas siguientes:
KlI.OfJUAMOS
Orí) puro
i ' b i a iüitis

PARTIDAS RtóC

De la Dirección:
Barras puras.
Moneda mexicana antigua.
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l lf 046
.

82,542*835
21,224.774

PJ;iíii (mra

l'AHTtPAS RííCflÜDAK

Barras mixtas

,

,.

i . 574

Tierras de Pachaca
Tierras de diversas Aduanas. .

0 . 001
0.072

121.983
0.209
3.998

Del Ensaye:
127.176

Piara de 999 miles irnos de ley
Tierras
,
0.013

0,451

De Amonedación:
Cizalla
Tierras
0.016
Barra de limaduras
Barras de granzones
Plata de 999 milésimos de ley
TOTAL

74,115.435
15.863
7,028
1.21.7
0.610
178,16lk 579

2" 722

Los detalles mensuales de estas cantidades de oro y piara, son los
que a continuación se expresan:
BARRAS de oro puro, plata pura y plata mixta, recibidas de la Dirección
MtXTAh

orto

de

PLATA

K üognunrif!

Jllll o ña l i l l a .
í')fil ii'bn-'.'.

uirtc,

PLATA

ilo

barran
(13

3,r24h5O7
H,S82.80f.
S

' 230
(¡50
,W!i

Fnt i-'-m.'l'i! 1(1 i 3
Mu ¿ i »
Ahí ¡I. . .
M». »o.
Jim

Ikl'»
o. ;IO.I
0 <)7.í

liókÍ7M

il,',74

121k9S1

7,tJ(íi.HMi

¡!l'<Bt) 8iO
I|),.|S7.1I28

l ' Í H T . K!^ K!.

I |f<¡4í,

82,ft42kR.>»
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MONEDA Mexicana antigua de plata recibida tic la Dirección
VALOU NOMINAL
MKSKS
FHACOmNAÍ s.s
"

Julio Un 1!IIB.
$

I
I
i
|

" • ' "

S

Octubre.. ..
Novimil-re. .
Wi-iitmbre..
Knoio tli! t a l 3
Febrero. .

i i.OOi)
•1 18,(100
7,000

0.1
00

10.000
i 18,000

oo
00

,
1 .OilO

TOTAS, t u EJ, AÑO.

S

IIJW.OOO

oo
00

S

oo

234kfilrt

00
00

1,(181 "fifi

üútoo
11,000
n.ooo

Oít

I89.0UÜ

0(1

','«,000
27,000
!i,000
23,000
'.'2,000

| Abril

| M aya,-

10.000
25,000
i r,(íoo

oo
00
00
00
(W
00

',->.-!('•;" 103
2ft7.393
1,045.1(07
•1,2 15.55ft
(¡32.210
21-J.34S
541.241
;:l,2'.Mk?74

CIZALLA, barras y tierras de limpia recibidas de Amonedación
CIZALLA

HAHHAS Y Tlimii.-VH

,M KSU8
Piafíi

Juüo da 1 912
Oot vibro.
Woviíimb

7k6.'l()

fi.301.1.15

'),772.Stü5
4.305 880

'°

31)8. «00

•«6.71»
1,858 '¡4ñ

Efít'TO íí' 1 1913.'. - . .
i lüibroro.
Abril. . .

OkOoS

3. MI

Ít,a;í2 030
l¿,ilíM.íi82

I5,«32.871

Mayo, . ,
Junio. . .

8.813-2-42

T Ú f Ai, KU ílí. ASÍÍ

TIERRAS

(1.817.400

0.0(18 '

74,U6k43G

OkOliv I

13,538

recibidas de la Dirección

MKSKS

I Noviembre dv 19IÜ. .

•roVAÍ. SiN 1^1. AÑti

71

01072

:¡kttVl8

0,001

0.209

0kü75

•tk2O7

BARRAS y tierras recibidas del Ensaye
MKrtlsS
Tinta
Octubre ih 1912

Üf.k()47 !

Mnt/d ík 191S. . .

n.sas j

1S.052 |

OkOl.í

TOTAL de metales preciosos recibidos mensualmeníe durante el año

MI'JHKH
ro |nii<>

!

Piula pura

A(Í-I

21,2(1

(l. luí
Non,

Ó.3ÍK
O. I.(7
O.IIIIK

1 1 1 1 1 . ii l . i >
K n i » iii l ' t l . t

1."1,978.974
2l,0íil 8SJ
4,iM7.22!l
Mil 9(¡4
l,.tíll 25!)
(>.(l7-¿ 0(14
II (itO 087
í

l'ilmu.
M«. «,
Alinl
.Mi " p
Juip...

¡78,161 )(.">"'>

Después de hechas las labores de fundición, h Oficina distribuyó
productos en ¡;i forma siguiente:
KILOGRAMOS
1'ln
Oi.ipuru

PAUTlDArt KNTliKnADAS

A la Dirección:
En rieles
,
En tierras ricas
En barras
,
A la Amonedación;
.En lances a ¡ey de moneda...
Al Ensaye:
En rieles de plata mixta
En gotas
SUMAS

72

lk 055
0.302

4»607
148. 895
9.833

0.000

177,,179. 483

1. 045
(). 000

110. 189
6.405

2 k 382

177,459k 412

Esta labor de fundición, que llegó a 177,459" 412 de plata, se entregó mensualmente, como se verá ea los cuadros siguientes;
RIELES, tierras y barras entregadas a la Dirección
TIMBRAS HIt'AH

HIKLEB
MKSKS

I

Kilogramo*
Plata

Oro puro

j Pinta puní j Om puro

! Plata ¡IÜÍ°;I i
..-I.

I Julio de 1912
Abril'do Úm..

. . . . . . . . .^. . .1

Oküs-I I

71kCI23

I

<l-3.il 1

77

')k833 j

1kO.V. I

U8kW.

Ml¡440

.'.'.',.'.'

. .. .

TíiTAÍ, EN Í'L ASO . ,

UU4H I

I ....'..

0k302 I

872

LANCES do rieles entregados a la Oficina de Amonedación
ligados a ley de moneda
Nú. ii

MKSKS

di- i ' ii 111 - i

julio rlc 1U12 .
. Ag.«t.o, . . .
! Septiembre . ..
O,Hubre
Noviambro, . •

40

j i 1 u 1 1 il
(
4 1 & * 1 If

¡ ) 71 i

• • .
• • >

Dii'.iombrtj
Kiifto de 11)13.

H
28
í>í
1 53
lf.í)

Abril
Mayo
Junio

81)

103

1 MIS k U
Ju'i .'1.
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TOTAL de metales entfegttdon en cada mes durante el año

¡'lata ixir.-v
Julio ti"

«I «Si

. i-io

0.111 Ni

Fchrcm. .
Murro
Abril. , .
M-n-o , .

58" 171

i) i:!9

:w,SM 37S
:t7.-iíi«.04i
1H.725 W/J
aa.MH. afifl

0 ;¡51

Junio
Toi.VJ. K*\: Ei-. 4Íri>

177,4í>9k-íl2

En otro lugar de esta Memoria se consignará el movimiento general
e entradas, salidas y existencias de oro y piara en esta Oficina,
FUNDICIÓN DE BRONCE

D«t)u
fi(ISki)li)

eonitt «1 !•' <!c julio di! 10iJ. . .
Kfitafio f>ara liga
Zinc para ííjíH
í)lzíi\\ií i'íícíbifia do Aiauj¡íHÍ:ici6n

•lüü 07»
l'S,675.(M)0

Merma por ¡ni>nrc*
i'Jsí,'ttf!n!Í¡i oí ;í() i.U: junio (]tí Vüi'A .

Calculando sobre el movimiento y deduciendo la existencia de fin
de ano, se ve que la labor de fundición fue de 70,169k428 y como Ja
merma fue de 86Sk294, ésta representa 12,374 por millar.
En cuanto al metal aprovechable en la moneda, el siguiente cuadro
demuestra el tanto por ciento que se obtuvo:
í't.lftdfcSTO

Cigídía y TnhatkUt
Amonedamón
69,;!"llil.'i'l

!
28,(i75künU

I iovin.'lti>

I AprovéchiiJo

•11.38%

58. ü2','

j

En el año anterior, el aprovechamiento fue 59.90% por lo que se
observa que en este año disminuyó L281/».
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OFICINA DE AMONEDACIÓN
Para los trabajos de todo el año, la Oficina m hizo cargo de los
metales de oro y plata siguientes:

PARTtllAS RECIBIDAS
Pl:ua pni
th- la. Diño.vióii (recogido üo. su titíjs&s
Kr, \hH tifíi'nis fíe l i m p i a , .
MeítM^iuN V i'Oápí'ltüí.
i íf la FiuiíJ i-i6ü, f u rUíJííM
)>* 1 Ensaye
la JuTit.ii. OiiUlu'iwíorfi

\:n ¡:i

a«U)?,-|
Ü.OKI

2I8U222 I
0 (100 i

o.tas |

;t !c*v tjü i ü o

I77,17ÍI.*H3
15,771

i.asa

Las partidas de metales recogidas de la Tesorería de la Federación,
habían sido depositadas allí para su mayor seguridad.
El pormenor de las partidas de rieles recibidos, es igual al dato de
su entrega por la Oficina de Fundición, siendo por lo mismo inútil
repetirlo.
La plata recibida del Ensaye y de la Junta Calificadora, son restos
de monedas de-vueltas después de hechos los ensayes, para comprobar
su ley.
Una vez practicada la acuñación, la Oficina hizo las entregas siguientes:
MKTA1JÍS
I'Alt T r 1) A S 13 NT 1 i Í-Xi A D A *
Oro puro

1
i

í pU •-a

i

i

I ¡V I.A OIHKCl-KlS:

1

Fura m.idaUfis

. . .

í ' n ülífilítKUíí di 1 ífHsítudii.

Cospeles y m o n o t e rmmhulas
ui5a* hiilan^íiH uutíinuitüaf-.

ft

9i>,

Ha

...

í«3k SOó
.1 «0+
0 081

| A LA rujfiíiooN:
|
iín barran y tierras da luni"a

-

7-1 1 15 •i;!.'i

Al liiiüsiye. .
A !a J u a t . a Caííüt'uu^i'a . . .

{i

1
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i? í

Los detalles de las entregas de cizalla, barras y tierras de limpia,
concuerdan exactamente con los datos de la Oficina de Fundición ya conocidos, por lo que se continúa con el reSativo a libranzas.
Din.'ALLE mensual de libranzas de plata entregadas a la Dirección
KII.O0HAMO3
í'lnta jnim

M V. H 10 H

Julio ilo ¡<J12
Agr,.,(...
.Septiembre. . .
Octubre
Novii-uiliin . .

1 3()¡lk813
4,!ÍSM.3(M>
12,5(17.325
7,ií)6.22ft
0.ÍK10

hVro<U>'l'.i>3
Kubn'ro
Murió. . ,
Abril
Mayo

i,'s¡i8.07f>
2,7ftS.fi) 2
J4,H8t 927
¡M.92H..M8
Vi 4M 65M
11,001 .125

Jlllliu

.

•Vmw

')(),;ÍO3k:ÍÜS

Las partidas entregadas al Ensaye y a la Junta Calificadora, son monedas que, como muestras, se les pasan para la rectificación y comprobación de su ley y para su calificación.
El movimiento de níquel habido en esta Oficina para la acuñación
de moneda de a cinco centavos, fue en este año el siguiente:
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El movimiento de bronce habido en esta Oficina pata la acuñación
de centavos, en este ano, fue el siguiente:
76

BRUNOK

ESPECIFICACIÓN
Jl'alh'i
Kxiíiteni'ia f-\ i? do julio d e 1912
••• i
L u n i k s recibido?! d e la F u n d i ü t ó i í . ,
..,
!
K e s t o s d« m o n e d a recibidos tiol Kn^ayit.. , . , . , , . , .
. . .\
i i e s t o s d e montada recibidos do h\ J u n m Ciüiíicadura
. .|
j i i b r a n z a s eittrúííadaa a la Dirección
,
, , . , ... j
Cizalla tíntrpgftdíi ü l a F u n d i c i ó n
.... =
tíobpeloa d e u n c e n t a v o &utsñ\ií\ám ¡x \& Dirección, p m a í¡rha.;j
dO itílVtJS
. , . - . -,
:
I .
disjíclftg e n t r e g a d o s a hi, I.3ireoeii6ii y i'iiinitidoH a Hüínbün'go,!
p a r a aj-ustar u n a s baiíiFi&üíí autonuUit'üft . . . . , ,
, |
Münodus OHtrí'gaita** ni Kim^ya. . , ,
.
, ...
!
Moíi^da-í íinfrcgíifias} a i¡i J u u i u í.'ai¡í;i.'.;A'Íui'á
,. .
\
Moíierlii.s p a r a el M o n e t a r i o
, . . . . . . . , ... i
lilxtóiencüi f;l .'.¡0 d e JUDÍO d e ií>i:>. , .,

,,

,

O.lKiS
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EXTRACTO del movimiento general de metales preciosos y aprovechamientos y mermas que resultaron en las labores de Ensaye, Fundición
y Amonedación de la Casa de Moneda dn México, durante el año
fiscal de 1912 a 1913:
ENSAYE
K

i i. o (¡ a A .\¡ o s

MOVIMIENTO
HfttKT
KxíatencÍA en I o d e j u l i o d e 1 0 1 S . . . . .

fíe In í'imdíi'itm
Vni Amoufídñción

I

J">0bü

Ík8i¡2

I

HfilM

¡
)

131:481

1.015 1

i ití r.nt
tV77il

i

I

i

OlíOKi

A Aüii>nt>daí:ión

"ti.770 |

!

|

|

0.051
KxistcíJíiitt el 30 do j : m m do H H 3 . , .
IQUAL...,.,

.........

2 l)7í¡

.,

U.MO

l.'.."..'j..7..u.'..'.'..'.;

2k988 1

S-)¡ikÁ7?

J1 OSO

;

l-!!ik377

IMS aprovechamientos proceden de muestras y bocados que no han
reclamado los exportadores de los metales despachados ea esta Casa.
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FUNDICIÓN
KILÜC R A M O S
MOVIMIENTO

0

H

Debe
Existencia en 1° de juiío de 1012....
Heeibido de ]a Dirección
Del fínsaye
Dtí Amonedación

n.

O

Ilalwr

7k302
2.693
0.013

Debe

ATA

Haber

l,85flk5B3
103,803,799
127.620
74,140.153

o.oie

METALE» EWTHKGABOB;

A \& Dirección
Al Ensaye
A Amonedación

163k33S
110.594
177,179.483

Ik337
1.04.B

MERMAS Y APROVECHAMIENTOS:

Aprovechan) itmtos
Müfma por laboree

0.415
202.0-11

Diferencia ciuo resultó j>or aproximaciones

0.002

Esistenei» el 30 de junio de 1913. . .
IíiüAI J

8.057
10k439

-

10k43!>

2,156.720
179,81Skl73

179,818kl73

Calculando sobre todo el movimiento y deduciendo las existencias
de fin de año, se ve que la labor de fundición fue de 2" 382 de oro y
177,661" 453 de plata. La merma en la plata representa 1.137 al millar.
No se hace ninguna apreciación respecto del aprovechamiento de oro,
porque el movimiento que tuvo no fue por fabricación de moneda y porque ese aprovechamiento procede de muestras de ensaye que remiten las
Aduanas y de raspaduras de los hornos en que se funde el oro de los particulares.
En cuanto al metal aprovechado en la moneda, el siguiente cuadro
demuestra el tanto por ciento que se obtuvo:

1912 A

Trances
entregados a
AmonedaoiAn

850 lanees

177,170k483

PLATA
1013

Cisailft
y rebatido
recibidos
74,llftk43JS

Por ciento
devuelto

Por ciento
aprovechado

41.83

«8.17

Eo el año pasado, el tanto por ciento aprovechados f«é de 54.37.
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AMONEDACIÓN
KILOGRAMOS
MOVIMIENTO
Debo

DB1

Haber

» Justa C t ó f i e , , ^
0.211

Al Easaye,.

A

llabnr

98,505klfl0
74,140.1 «3
6.77!
1,255

»»Junt»Cai¡¿ i c a i J o r a
0.018

Dtfe

^»Porapro x i m n c i o n e s
IottAt

/

30,167

0.001
S0k378

mer

30k378

178,O59klO2

calculada de igual manera que la de la
de oro y 170,654" 677 de plata.
.008 al millar, que comparada con
e ve que en este caso, ha habido
e oro, por tratarse de un movimiento corto en k
para k fabricación de moneda.
RESUMEN del movimiento gmeral
MOVIMIENTO

OFICINAS

sti.oaiuMQs
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EXISTENCIAS
KlkOGnAMOB

RESUMEN de mermas y aprovechamientos
MJSRMAS
OFICINAS

APROVECHAMIENTOS

KILOGRAMOS

Orr

XILOaBAMOS

Plata

Ensayo.
Fundición

Oro
0k051

,

2O2k041

Amonedación,.,

1.307

TOTALES, . , . ,

203k348

Plata
9k529

0.4J5
0.0)6
0Í482

9k529

Para determinar la merma por todas las labores de fabricación, y la
proporción en que está con los metales labrados, se calcula sobre todo
el movimiento, deduciendo las existencias de fin de año que pasan al
trabajo del próximo año. Los aprovechamientos de muestras no reclamadas por los exportadores, así como el aprovechamiento de oro que hubo
en las oficinas de Fundición y Amonedación, no se toman en cuenta para
calcular una merma o un aprovechamiento líquidos, puesto que no son
producidos por las labores de la fabricación de la moneda.
En consecuencia, se verá que la labor total de plata fue de
348,450* 527 y siendo la merma de 203 k 348, ésta representa 0.584 al
millar.
EMISIÓN DE MONEDA
La emisión de moneda, producto de las labores de esta Casa, ascendió a la cantidad de $4.715,750.00 de plata* níquel y bronce, según los
detalles que van a continuación:
DETALLE mensual de la emisión de moneda de plata con expresión
de suerte, número y valor de piezas
NUMERO BE PIBZAB
MS3E8
Julio d« 1912.
Agosto,......
S §t pi tóób
Octubre.
Diciembífi
Db
Enero d« 1913,
Febrero
Marzo
Abrii
Mayo.

De * J

20,000
420,000
1,280,000
700,000
10,000
200,000
1.020,000
«18,000

JUBÍO
TOTAIJ KSf Mi

De 5 0,50

1.748,000

180,000

saoooo

D» S 0.20
80,000
200,000
136,000
200,000
150,000
150,000

De 10.10

100,080
280,000
530,000
4/50,000

70,000.00
2SO,000.00
830,000.00
380,000.00
80,000,00
95,000,00
140,000.00
704,000,00
.020,000.00
558,000.00
5.50,000.00

1.850,000

S 4,438,000.00

«W,000

80,000
1.100,000
4.660,000

80

875,000

VALOB

RESUMEN de la emisión de moneda de plata
1.748,000 piezas de $ 1.00 con valor d e . .
4.660,000 piezas de 0.50 con valor d e . .
875,000 piezas de 0.20 con valor de..
¿£50.000 piezas de 0.10 con valor d e . .
9,1337)00 total de piezas con valor d e . .

$ 1.748,000,00
2.330,000.00
175,000.00
185,000.00

DETALLE mensual de la emisión de moneda de níquel de cinco
centavos, con expresión del número y valor de las piezas
MESES
Octubre,.

Mar«o de 1913

VAtOB

Número d» pinzas
200,000
230,000
1,580,000
•456,000

' ' '

Abril

2.455,000

ToTAt BJT >L ASO,

t

$

10.000.00
11,000,00
79,000.00
22,750.00
122,750.00

DETALLE mensual de la emisión de moneda de bronce de un
centavo, con expresión del número y valor de las piezas
MESES

Número de piesas

Julio d 0 1912

Hinioinljrc
Enero de 1913.

febrero.. .

Murió..
A
Abril.
M«yf,

TOTAL «ft s i ARO.

VALOR

1.000,000
2.000,000
1.000,000
2.000,000
1.300.000
2.700,000
1.000,000
1.000,000
2.000,000
1.800,000

«

10,000.00
20,000.00
10,000.00
30,000.00
13,000.00
27,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
18,000.00

15.500,000

$

156,000.00

RESUMEN GENERAL de la emisión de moneda en la República,
durante el aña fiscal de 1912 a 1913
METALKS

SUSRTRS

Número
>le

VALOR

picana

Plata
1*1*1». .

D e a » 1.00
O» a 0..W
Ve & 0.20
)>nn u. 10
Dan n.OS
Den 0.(11

Wota..

S»t»...;::
«ronce
Níquel....
TOTAL

. . .

No hubo acuftnción de uioiioda de oro.
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1.7»8,0í l<>
•4.6f>0,000
875,000
1. 8SO.0OU
2.4A!),0no
l.l.ilM.OOO

S 1.748,000 00

27.088,000

$ 4 715,730.00

2.330.000.1)0
178,000.00
185,000.00
122,750.00
155.000.00

Troqueles gastados en la acuñación
El gasto de cuños empleados en la amonedación durante el año fiscal
de 1912 a 1913, y el promedio de piezas acuñadas por par de cuños,
son los siguientes:
TROQUELES

PIEZAS

SUERTES DE MONEDA
Anversos J Reversos

Acufiadaa

Por par
de cufio-*

PLATA

P a r a * 1,00
Para 0.50
Para 0.20
Para 0,10
» í

Para*0.0&

28
101

10

13
48
2
12

38

31

117

I2r>

16
.13
4
Q

o

K

2-'

1.748,000
4.660,000
87ñ,000
1,860,000

124,837
92,277
291,667
168,182
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2.455,000

68,194

15.500,000

129,107

27.088,000

116,614

h

B R ON C K

Para S 0.01
TOTALES r PBOMÉDIO

237

Este promedio anual, comparado con el de 82,648 que resultó el año
próximo pasado, arroja una diferencia de más de 32,866 piezas acuñadas
por par de cuños.
RECONOCIMENTO DE MONEDA
Toda la moneda de la Casa fue reconocida convenientemente ea la
ley, en el peso, en la sonoridad, etc., etc., y una vez aprobada, se remitió
a la Comisión de Cambios y Moneda, en partidas llamadas libranzas,
con destino a la circulación.
La fabricación y el reconocimiento de la moneda, se sujetaron a las
prevenciones del actual régimen monetario, establecido por la ley de 25
de marzo de 1905, y demás disposiciones relativas vigentes.
tos metales que se han adoptado para la moneda nacional, el valor
de las piezas, su diámetro, su espesor, su peso y su ley, con las tolerancias permitidas, la cantidad de metal fino que contienen y su poder liberatorio, quedan expresados en la tabla siguiente:
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La comprobación de la ley de moneda, se ha hecho por ensaye de
464 piezas de plata, tomándose el promedio de las leyes resultantes
de cada pieza, siempre que no pase de la tolerancia.
Los resultados del ensaye, están en los cuadros siguientes:
PROMEDIOS de leyes de moneda de plata ensayadas durante
el año fiscal de 1912 a 1913
LEYES JSN MILÉSIMOS
MESES

Piezas de
f 1,00

Pirasas de
$0.60

Julio de 1912

799.70
799.85
799 80
799 55

Septiembre
902.50

Eaero de 1913

799.95
799,68
800.20
800,12
799.86

902.33
902 73
902.70

Abril
Mayo
Junio

902.56

PBOUSDIO ANUAL

Piólas do
Í0.20

Piezas de
«0,10

799.50
799.20

799.98
800 30
799.70
799 20
799.00

799.80
798.20
799.70
799 80

799.50

799.63

t a ley de la moneda de plata de $ 1.00, es de 902.7 milésimos, con
tolerancia de 3 milésimos de más o de menos, y la ley de las piezas de
50, de 20 y de 10 centavos, es 800 milésimos, con tolerancia de 4 milésimos de más o de menos.
Los lances de plata aprobados por la Oficina de Ensaye para su acuñación durante el año, fueron los siguientes:

Peana.
Pesoa.
Peso»
Pesos
..
Pesos
Peaos,
Pesos
Pasos
Pesos..,
Fraemojiaria.........
Fraooñajaria
Fraccionaría

•

Ndmero
de lanoe»

Leyes etv
HiUésimoíi

IS
88
82
1

901.1
901,4
901.8

m

42
12
3
3

i
2
12

901.7
«01.8
802.0
902.3
9O2.fi
902.7
797,0
797.4
797,6

CI.AB8 » B MONKDA

Fraeeíooari»
Fraccionaria
Fraonionaria
Fraccionaria
Fraseipctftría
Fraccionaria
Fraeeionari»
Fraecioaaria
Fraccionaria
Fraccionaría
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Número
de lances
88
99
118
161
59
23

a

Leym en

milésimos
797.8
788.0
798.2
798.4
798,8
798.8
799.0
799.2
789.4
799.8
800.2

MtDIOS de leyes de monedas de níquel de a cinco centavos, ensayadas durante el año fiscal de 1912 a 1913.
Leyea
por den1 o

M E SE 8

Agosto de 1912
Octubre de 1912

97.80
98.00

Marzo de 1913
Abril de 1913

97.60
97.60

Conforme al régimen monetario, no hay ley determinada para la
neda de níquel, empleándose para la acuñación, el «comercialmente
puro».
de leyes de monedas de bronce de a un centavo, ensayadas durante el año fiscal de 1912 a 1911,
Leyra
en milésimos

M E S E S

Julio de 1912
Agosto.
.,
Septiembre. .
Octubre.
Diciembre
Enero de 1913
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
,.

...

,
,.

PROMEDIO AHUAL

949.54

La ley del cobre, en el bronce, según el régimen monetario, es de
lésimos, sin tolerancia limitada.
El peso de toda la moneda se verificó por levadas de unidades y
millares, habiéndose obtenido los resultados siguientes:

0 mi

e

946.00
951.00
952.50
944.00
952.33
943.60
942.00
953.00
954.00
957.00
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PESADAS de monedas de plata por unidades, durante el año fiscal de
1912 a 1913.
NUMERO DE MOÑUDAS

Suerte

Número
de

do
Febltis

$
Juiiodü 1 9 1 2 . . . . . . .
Agosto.

7
12

0,10
OSO

|
í

0.20
0 50
0 SO
0.10
1.00
0 20
0.10
0.20
0.10
0.50
0 20
0.10
1.00
0.50
0 20
1.00
1.00
OSO
0 60

!) i
1

2J
Enero de 1913.... , .

2 i

1

4 !
1
Marao...

13

Abril
Mayo

12 (
11 )

Junio,

11 1
'

0.60

0.20

4J

Puertea

lü
40
274
32«
140
7!¡Ü

12

12

49
402
101
143

11
264
413

112
147
124

49
182
120

571
47
8

252

íoa

115
257

20fi
7f.7
117
782
410
88

837
6,471

87

TOTAL

Justa»

370
213
70
4

117
1 ^81
618
74
8
89

432
37
7»

171
158
418
117
100
380
1S8
016

293
36

227
73
265
106
22

110
603
520
80

40
100
1,000
840
400

2 520
1 400
200
20
280
500
400

1,100
260
300
OTO
400
1,900
300
2,040
1,038
160

302

1,091

2,200

3,656

8,139

18,266

El peso legal de las piezas de plata de $ 1.00 es de 27* 073, con tolerancia de 100 miligramos en más o en menos, y el de las piezas de
$0.50, $0,20 y $0.10, es de 12.5, 5, y 2.5 gramos, respectivamente, con
tolerancia de 80 miligramos.
PESADAS de monedas de níquel por unidades, durante el año
de 1912 a 1913
NuMEsa D« M<^

Suerte
de
moneda

di*™

MESES

libranza

TOTAL

Febles

Justas

Fuertes

Agosto de 1912

1

0.05

11

3

6

Octubre

1

0 05

•1

8

10

22

Mftraode IBIS

3

0.05

Si)

12

E7

138

Abril

1

0.05

27

0

18

45

TOTAÍ.

.

$

ti

lil

20

91

El peso legal de la moneda de níquel de a $0,05 es de 5 gramos,
con tolerancia de 0 g 250 en más o en menos,
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PESADAS de monedas de bronce de un centavo, por unidades,
durante el año fiscal de 1912 a 1913
Nómero
de
libran»

MESES

Julio de 1912
Agosto
Septiembre
Ootubre.
'
ieiembre,
Uieiemb
*aeradal9l3.
febrero.

Suerte
de
moneda
$

«SPjo

Abril..,'..'.'

NÜMBRO DS MONEDAS
TOTAJ»

Febles

0.01
0.01
0,01
0 01
0.01
0 0!
0,01
0.01
0 01
0,01

TOTAL.

Justa*

42
74
33
74
59
148
31
35
77
70

28
«
17
38
26
41
14
19
32

643

284

Fuertes

as

:

30
82
50
88
45
81
65
40
0!
65

100
200
100
200
130
270
100
100
200
130

fi23

1,550

Durante los meses de noviembre de 1912 y junio de 1913, no se
acuñó bronce.
El peso legal de la moneda de bronce de un centavo es de 3 gramos,
con tolerancia de 0« 150 en mis o en menos.
PESADA DE MONEDA POR MILLARES
El peso de las levadas de monedas de plata por millares, quedó
exacto, sin haber hecho uso de la tolerancia permitida, porque en el
arreglo de dicho peso, se sigue el procedimiento de compensación, combinando determinadas porciones de monedas febles, justas y fuertes, de
oianera que el total sea un millar, con el peso legal que justamente le
corresponde.
La moneda que se acuñó en este año, como se ha visto, fue en piezas de plata de $ 1.00, de $ 0.50, de $ 0.20 y de $ 0.10 y piezas de níquel
<te $ 0.05 y piezas de bronce de $ 0.01.
La tolerancia de peso por millar, para estas piezas, son las siguientes:
Gramoa

Las
Las
Las
Las

de plata
de plata
de plata
de plata

de $ 1.00
de 0.50
de 0.20
de 0.10

15.0
10.0
7.5
5.0
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Para las piezas de níquel y de bronce, no hay límite establecido en
el actual régimen monetario, en cuanto a la tolerancia de la pesada por
millares.
JUNTA CALIFICADORA DE LA MONEDA NACIONAL
De acuerdo con los preceptos vigentes, se han mandado a dicha
Junta muestras de cada suerte de moneda correspondientes a cada libranza, acompañando un duplicado del acta de la propia libranza.
Las muestras enviadas fueron 145, correspondientes a la acuñación
practicada en esta Casa de Moneda, en el período de mayo de 1912 al
mes de abril de 1913.
La clasificación de las monedas es la siguiente:
P í, A T A

NlQUEt

BBONOO

«0.05

$0,01

TOT A

$1.00

S0.60

$ 0.20

«0.10

24

43

14

32

6

26

h

148

Todas las muestras fueron contadas y examinadas cuidadosamente,
habiéndose aprobado la acuñación en lo relativo a su aspecto artístico.
Las pesadas y los ensayes se hicieron separadamente con cada uno
de los ejemplares señalados por el reglamento de la Junta, y también
con lotes de cada suerte de piezas, habiéndose obtenido los detalles que
se presentan, a continuación:
Número de muestras calificadas en particular
un

FS8O

CLASIFICACIÓN
Plata

Febles coa

tolerancia....,..,.,.....

Fuertes een tolerancia

TOTAL

. . .

,..

Nfcjuel

Bronce

Fiat»

4

1

0

7

11

0

s

40

13

2

4

28

¿~~~

9

88

•47

Xas pesadas por lotes dieron diferencias muy pequeñas dentro de
«Mwancía, siendo de 2 a 38 miligramos en la plata, de 20 a 50 mi«gtamos en el níquel y de 3 a 40 miligramos en el bronce.
. " -fin los ensayes de monedas de plata se encontraron diferencias que
o pasaron de la tolerancia legal, pues la mayor fue de 2.2 milésimos en
Piezas de $ 1.00, y 2 milésimos en la moneda menuda, en tanto que la
o erancia es de 3 y 4 milésimos, respectivamente. En el mes de noviemíe de 1912 se hizo una calificación en conjunto que acusó la ley de
• milésimos. En el mes de mayo de 1913, se hicieron dos calificaciones en conjunto, habiéndose obtenido en las monedas de $ 1.00 la ley
«e 902.5 y para la moneda fraccionaria la ley de 799.5.
l^s monedas de níquel y de bronce no se ensayaron, porque el reglamento de la Junta no lo previene.
Con fundamento de los resultados de la calificación, la Junta se sirv
a
probat todas las muestras que recibió y declaró que la moneda emi*«a en ei período ya mencionado, está en buenas condiciones para su
circulación.
OFICINA DE GRABADO
_
Oficina ha provisto de matrices, punzones y troqueles para la
acuñación a esta Casa de Moneda, y también se ha ocupado de hacer
°s punzones y marcas necesarios para los metales presentados con desUn
<> a la exportación en esta Casa de Moneda, y en las Oficinas Federal» de Ensaye establecidas en los Estados.
de los troqueles hechos durante el año fiscal de 1912 a 191$
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A la Oficina de Amonedación se le entregaron los siguientes troqueles.
SUERTES DE MONEDA

Anversos

Reverso»

TOTAL

PLATA

Do $1,00
De $0.50
De t 0,20
DeSO.10
N i Í¡V

14
S8
8
16

26

r.s

40
110
16
32

39

49

88

124

131

255

259

288

f>47

8
16

« i,

De $0.05
BRONCE

Do $ 0,01
TOTAL

Gastos de la Oficina de Grabado
Sueldos de empleados
$ 5,292.50
Raya de operarios
1,589-65
Efectos de almacén
761.71
Una quinta parte del costo de los pirómetros
«Brown» y cThwing» que se compraron e instalaron en el Departamento de templar cospeles,
calculándose su duración en cinco años
79-56
TOTAL

$7,723.42

El número de punzones, troqueles y sellos fabricados, es como
sigue:
Punzones..

27

Troqueles

5<S9

Sellos.

1
597

TOTAL.

Como el importe de los gastos de la Oficina, fue de $ 7,723-42,
resulta un costo de $ 12,94 por pieza.
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Este costo es menor que el del año pasado, que fue de $ 15.20 por
Los gastos de la Oficina importaron el año pasado $ 10,773.72, que
comparados con los de este año, resulta una economía de $3.010.30.
TALLERES
fcxisten en el Establecimiento los talleres Mecánico, Herrería y Carpntería, Todos están provistos de la maquinaria y de los útiles neceónos para los trabajos de instalación y reparación de máquinas, manu£
ura (Je algunas piezas y para las diversas obras que exija el edificio.
CONTABILIDAD DE LA CASA DE MONEDA
Las operaciones de contabilidad de esta Casa, se han seguido con
ujeción a las disposiciones fiscales vigentes, a las órdenes de la Secre• a de Hacienda y de acuerdo con la Dirección de Contabilidad y
osa, a las que se han enviado las cuentas mensualmente ya comprobadas y con los documentos debidos.
« movimiento que tuvo esta Casa durante este año, se ve por las
cantidades y explicaciones siguientes:

s

Productos
Derechos de Ensaye
Derechos de Fundición
Aprovechamientos.

$ 44,430.50
3,594.90
18,536.62

SUMAS.

, $ 66,562.02

tos aprovechamientos proceden de lo siguiente:
Maestras y bocados para ensaye, que no siendo reclamados por los exportadores de metales, quedan a favor del
•Eíario, y otros pequeños aprovechamientos.,
$ 2,136,42
áspeles de níquel tomados de las existencias del año fiscal próximo pasado, para la moneda del mismo metal
d en el presente año. El valor de los cospeles lo
h Comisión de Cambios y Moneda
33.95
Suma y sigue
2,170.37
91

Suma anterior
$ 2,170.37
c) Estaño y zinc tomados de las existencias del año fiscal
próximo pasado, para la fabricación del bronce empleado
en la acuñación de centavos en el presente año. El valor
del bronce lo paga la Comisión de Cambios
3,336.86
d) Ventas de los efectos siguientes:
De cobre contenido en tierras ricas
$
201.29
De bronce y fierro
10,371.70
De muebles y útiles
321.00
De azufre
1,278.34 12,172.33
e) Devolución de la fábrica «Morgan» por crisoles que no
fueron recibidos en buenas condiciones
f) Una barra de plata que fue presentada el 12 de mayo de
1902, que no fue recogida en el tiempo que marca la ley,
y sobre la cual se considera prescripto el derecho de propiedad conforme el artículo 12 del decreto de 31 de mayo
de 1901
TOTAL

852.98

408

$ 18,536.62

Gastos
Las erogaciones que tuvo la Casa, fueron las siguientes:
Pago de sueldos de empleados
$ 106,875.70
Raya de operarios, compra de efectos, etc., etc.. 125,773.61
Mermas por desgaste de moneda a n t i g u a . , . . . , .
9,514.09
Mermas en labores de acuñación.., .$ 11,294.07
Menos fuerte y feble en la acuñación.
636.63
10,657.44
TOTAL DE GASTOS Y MERMAS

$ 252,820.84

En cuanto a productos, a la Comisión de Cambios y Moneda se le
tiene abonada como utilidad suya, la producida por la acuñación de
moneda fraccionaria de plata, níquel y bronce, sin tener en cuenta las
mermas y los gastos, qué son a cargo de la Casa. A la Dirección General del Timbre, se k ha entregado la recaudación del Impuesto del Timbre recaudado por la Casa, sobre la producción de metales preciosos, y
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Guaf
ffl0 • j

fS

de

Ciudad

as> l a M o r

Vas líüÜ!?!10 y

J uáie *« Manzanillo, Coatzacoakos, Ensenada,
« . l a Paz, San Blas y Veracruz, han recaudado el misa

l0S derechos d e e n s a e

y P o r metales que exportaron, cu-

lnaní}afOn

pafa

su

ensaye

y

liquidación a esta Casa de

Cn C o n s i d e r a c i ó n t o d a s l a s
habidI
cantidades de Ingreso y Egreso
a ! e n Cl Zñ
to
\
°' y c o m P a r a c * a s la» partidas autorizadas del Presupues00
las cantidades gastadas, se tendrá el resultado siguiente:

Productos a favor de la Casa
de ensaye
de Fundición
Provechamientos

.

$ 44,430.50
3,594.90
JL83662

$

66,562.02

Productos que no son a favor de la Casa
Ciudades para la Comisión
«e Cambios y Moneda:
En la acuñación de plata.$ 488,584.70
* n la acuñación de níquel. 44,170.73
Bt
> la acuñación de bronce. 102.817.99 $ 635,573.42
apuesto del Timbre entre- ~ ~ ~ ~
«ado a la Dirección del Ramo> d u r a
n«: el año
581,807.40
Re

caudación en las Aduanas:
jmpuesto del Timbre
$
«echos de Ensaye

29,434,00
4,645.00 $ 34,079.00 $ 1.251,459.82

.TOTAL DE PRODUCTOS.7777rr777rT777777777777T"ui832TÍ4
Gastos
Lo erogado según las cuentas de la casa:
Sueldos de e m p l e a d o s . . ; . . . . . . . . . . . . , .
Rayas de operarios y gastos diversos.
^ e r a s P°r desgaste de moneda antigua
s en labores de acuñación,
,
TOTAL DE GASTOS Y MERMAS
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$ 106,875.70
125,773.61
...
9,514.09
10,657.44
T~25

Sí se compra el importe de las partidas autorizadas por el Presupuesto de Egresos, con el total de las erogaciones efectivas de la Casa,
se tiene el resultado siguiente:
ASIGNACIONES
Partida» 11,284 a 11,320, pura sueldos
Partida 11,321, para gastos
Partid» 11,322, pgra mermas
T O T A L E S Y SOBUANTE U Q O I D O

Autorización

Gasto efectivo

Sobfscte

50 $ 10(5,875

70 ?

3,025

80

158,748

00

125,773

61

32,974

39

70,000

00

20,171

53

49,828

47

$ 338,649

SO

$252,820

84 $

85,828

66

$ 109,901

Comparados los gastos y productos íntegros del Establecimiento,
con excepción del Impuesto del Timbre, se verá por el resumen siguiente, el saldo líquido por productos de la Casa:
Productos directos de la Casa.
$ 66,562.02
Utilidades para la Comisión de Cambios
635,573-42
Derechos de ensaye recaudados en Jas Aduanas...
4,645.00
Importe de los productos
Importe de sueldos, gastos y mermas

$ 706,780.44
252,820.84

Saldo líquido por productos del Erario

$ 453,959.60

En el año anterior, hubo un saldo de $ 127,323.84, por productos
a favor del Erario, saldo que en el présente año aumentó a I 453,959.60,
debido a que las utilidades para la Comisión de Cambios y Moneda aumentaron en la cantidad de $ 347,30443.
Los derechos de ensaye disminuyeron en $ 5,451.50. Los derechos
de fundición disminuyeron en $ 1,012.80. Los aprovechamientos acusaron un aumento de $ 629.04.
Comparando Jos gastos, éstos aumentaron en $ 19,866.91, y los
sueldos disminuyeron en $ 1,785,60. Las mermas disminuyeron en
$ 1,817.29.
Es de advertir que la partida 1.1,321, asignada para gastos de la
Casa, ha reportado algunas erogaciones que corresponden a las Oficinas Federales de Ensaye, pero que por órdenes de esa Secretaría, se han
cargado como gastos generales del Ramo. Además, una parte de lo gas-
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o no representa consumo, pues varias erogaciones han sido para meJ rarios departamentos de la Casa, así como la maquinaría, y también
P a tener existencia de provisiones para el momento en que se necesien
> todo lo cual representa valores de activo para el Erario.
En este año, se han invertido en obras del edificio $ 1,337.00, en
Maquinaria $ 1,399.13 y en muebles y útiles $ 91.50, cantidades que haCm e!<í
vat al fin del año, el Inventario respectivo.
Hay qu e advertir que por disposiciones vigentes, no figura en el
inventario general de la Casa el valor del edificio, en el que anualmente
** nacen obras para su estabilidad o para adaptación de sus Oficinas.
Comparando los inventarios, obtenemos los valores siguientes:
El inventario de principio de año importaba
21 inventario de fin de año importa
DISMINUCIÓN EN EL AÑO

$ 558,026.58
533,064.55
$

24,9

2.00

Esta disminución obedece a que al practicar los inventarios de cada
p3ttamento, se hicieron descuentos a diversos objetos para fijarles el
r rea
l» y se vendió azufre, afectándose, en consecuencia, las existencias.
e

COSTO DE AMONEDACIÓN DE LA MONEDA DE PLATA
Para calcular el costo aproximado de la amonedación» se tienen que
cer algunas apreciaciones que conviene explicar brevemente.
De acuerdo con la contabilidad fiscal, el Presupuesto de Egresos y
a
nomenclatura de cuentas de la Dirección de Contabilidad y Glosa,
•Wos los sueldos, compras y gastos de esta Dirección, se concentran en
" ° a s °l a cuenta titulada "Dirección de la Casa de Moneda y Oficinas
e
Ensaye", cuenta que al fin de cada año queda saldada como todas
as de egreso, para seguirla en el año siguiente con las nuevas eroga'ones. Por consiguiente, para determinar el costo de la fabricación de
moneda, ya pot gastos y mermas del metal acuñado, ya por demérito
e
'a maquinaria empleada en los trabajos, o bien por otros conceptos,
e
toma como base el importe de todos los gastos y mermas que hubo
e
» año, agregando después algunos valores y disminuyendo otros.
*» aumenta h vigésima parte del valor de la maquinaria, aparatos
V OHiel>ies existentes al principio del año, porque se calcula que pueden
**" para un trabajo de veinte años por término medio, y por la rhis95

ma razón se deducen diecinueve partes del valor de los expresados objetos comprados en este año, cuyo costo está comprendido entre los gastos del mismo año.
La merma que proviene del desgaste de la moneda antigua reacuñada, se deduce, puesto que no es originada por la fabricación de la
moneda.
Como Ja Dirección de la Casa, lo es también de las Oficinas de
Ensaye y el servicio de exportación de metales preciosos causa sueldos
y gastos, se deduce del total de gastos de esta Casa una parte que se
estima proporcional a los servicios aludidos ( 1 0 % ) .
Los efectos de Almacén correspondientes a un año determinado,
no todos se gastan, quedando un sobrante para el año inmediato, o por
el contrario, si el consumo es mayor, se cubre el deficiente de las existencias del año anterior. En el primer caso, el exceso se deduce del
total de gastos, y en el segundo, el deficiente se aumenta. La cantidad
de más o de menos que debe tomarse para el cálcalo, se determina comparando el valor de los efectos que hay al principio del año con el de
los del fin del mismo, resultando en el presente un deficiente de
$ 22,091.27, que se aumenta a los gastes.
Las obras hechas en el edificio, son parte para conservación y parte para mejorar sus departamentos, por lo que se deja un 50% para
gastos de amonedación, deduciendo el resto.
También se deducen los gastos de carácter general cargados a la
partida de la Casa, originados por distintas causas, que por razón de su
naturaleza no afectan el costo de la acuñación.
Igualmente se deducen los sueldos, jómales y costo de diversos objetos empleados en la fabricación de centavos de bronce cargado a la
citada cuenta.
Dadas las explicaciones que anteceden, se ve por el cálculo siguiente el valor líquido de la acuñación.
Importe de gastos y mermas en el año.

, .$ 252,820.84

Aumentos
Se aumenta la vigésima parte de $451,590.98, valor de la
maquinaria, aparatos, muebles y útiles existentes al principio del a ñ o . . . . . . . . . , . . . - . .$ 22,579.55
Deficiente en ios efectos de Almacén.,
22,091.27
SUMA

,
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$ 297,491.6*5

Deducciones
Diecinueve partes de $ 1,866.16 de maquinaria,
aparatos, muebles y enseres adquiridos en el
Presente año.
$
"ñas y desgaste de moneda antigua
10% de sueldos de la Planta de la Dirección,
9oi e X j e | > t 0 k S d ° S p a r t i d a s «guientes)
% de
sueldos de empleados de Liquidaciones,
pot el despacho de exportación de metales,.,
u e l d o ín
tegro de los empleados de glosa de
cuentas de las Oficinas de Ensaye, y del Oficial de Estadística
% de
neldos de empleados y de rayas de
operarios de la Oficina de Ensaye por el despacho de exportación
asto$
8 ene rales por impresiones, efectos para
* despacho de exportación y por asuntos de
• M Oficinas de Ensaye, que se disminuye en
l
-"% proporciooalmente a la cantidad de
metales finos despachados en este año con reación a fe despachada en el año anterior y
a los $ 19,160.37 considerados por este con5ÓV A,Cn Cl a ñ ° P r o x í m o P 3 5 4 ' 1 0
U/
Q & M« costo de obras en el edificio
ratificación a los empleados de las Oficinas de

lJ7285

9,514.09
3,216.45
7,079 04

7,118.63

8,253.63

15,027.48
668.50

,

•••••
773.00
«taño para la fabricación de centa^ vos de bronce
,
,.
7,573.88
'"porte de sueldos y efectos invertidos en las
a
bores de fabricación de $ 155,000.00 de cenaV0S d e b r o n
«
15,797.60$ 76,795.15
de

IMPORTE LIQUIDO.

7..

.7.TT

^ ' I>UeS> q U C í a $ C ' f f a S q M e a n t e c e d e n ' producen una cantidad líPlata f ' 20'696-5l>y C{>mo el valor total de Jo acuñado en moneda de
$
to a h
4.438,000.(» resulta, por fin de este cálculo, que el eosPnwinudo de amonedación es de $49.73 por millar.
C
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Este resultado, sin haber sido en la proporción que en el año pasado puede apreciarse también, como alto, debido a que, como ya se
ha dicho en las memorias anteriores, los gastos no son proporcionales a
la cantidad de metales labrados, especialmente los sueldos de empleados
que son fijos, ya sea que la acuñación aumente o disminuya.
COSTO DE LA MONEDA DE NÍQUEL
En el presente año se acuñó la cantidad de $ 122,750.00 de esta
moneda, cuyo costo, sin tomar en cuenta el valor del metal, es de S 4.95
por millar, según se dijo en la memoria pasada.
COSTO DE LA MONEDA DE BRONCE
Como se ha dicho, no se toma en consideración para el cálculo el
valor de los metales, haciendo notar para mayor claridad, que como se
hizo al tratarse de la plata, sólo se tomaron en cuenta los gastos de costo
de amonedación.
En esta Casa se han hecho todas las operaciones para la fabricación
del bronce, y el importe de los sueldos, efectos y labores de fabricación acusan un costo semejante al del año anterior.
OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
Las Oficinas Federales de Ensaye, dependientes de esta Dirección,
fueron nueve al comenzar el presente ejercicio fiscal, establecidas en
Aguflscalientes, Chihuahua, Duraaga, El Paso, Tasas, Hermosillo, Mazatlán, Monterrey, San Luis Potosí y Teziutlán, pero, por decretos <ie 9 de
diciembre de 1912, y 18 de junio de 1913, quedaron clausuradas las
de Tezíutlán y Durango, respectivamente, habiéndose establecido en el
primero de estos lugares, por concesión especial del Gobierno, una Inspección Federal expensada por la "Teziutlán Copper Company."
Por concesiofl especial otorgada con anterioridad a la "Compañía
Consolidada de Kansas City" la Oficina de El Paso, Texas, se halla aún
eo el local proporcionado por la misma Compañía, dotado de todos los
aparatos y útiles necesarios para el despacho de sus labores, habiendo expedido las liquidaciones de los minerales, que durante el año, exportó la
Compañía, procedentes de la República Mexicana, al amparo de su concesión.
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Las referidas Oficinas de Ensaye, tienen a su cargo el despacho de
s siguientes operaciones:
I. Pesan y ensayan las barras, minerales y demás substancias que
son presentados, y que contienen metales preciosos destinados a la
aportación, liquidando los derechos y el impuesto del Timbre que causen
y recaudándolos.
II. Ensayan y practican las liquidaciones de los metales que son prea Os
" sin ensayar a las aduanas, para lo cual éstas verifican el peso y
°flian muestras para remitirlas a la oficina que deba practicar el ensaye
y ia liquidación que sirve para que las mismas aduanas cobren el impues0
y derechos, que le son afianzados previamente ai otorgamiento del
Permiso de la exportación. La recaudación correspondiente a la Oficina
* Paso, Texas, la hacen las aduanas de salida, de las exportaciones que
c
°n ella se relacionan; y
III. Expiden los certificados de ensaye de los minerales de reimporaaon y de reexportación para determinar la cantidad de metales de oro
> P'ata que no causan impuesto al pasar por las aduanas.
A los empleados que prestaban sus servicios en las Oficinas de
nsaye de Durango y Teziutlán, que fueron clausuradas, el Gobierno les
°ncedíó como gratificación, un mes y medio de los sueldos que disfrutaban.
la

EXPORTACIÓN GENERAL
El despacho de exportación de la Casa de Moneda de México, ya
»tado en capítulo especial, y por lo mismo, se prosigue informando
e lo
concerniente al despacho de las Oficinas de Ensaye por el orden de
'TOportancia de sus trabajos en este año fiscal.
En el movimiento de exportación de metales preciosos, la Oficina
f Monterrey está en primer lugar entre las demás de Ensaye. En este
° ha despachado los productos de las fundiciones que existen en esa
da
d, así como los metales exportados sin previo ensaye por las Aduaas
° e Tampico, Laredo y Ciudad Porfirio Díaz. Toda la exportación
^ «s dos clases referidas ascendió a la suma de 605,552 kilogramos de
j a t a pura, y de 3,051 kilogramos de oro puro, con un valor total
* S 27.723,549.18.
ose producto, comparado con el del año anterior, acusa una diferencia
e
menos de 260,940 kilogramos de plata, y de 847 kilogramos de oro,
co
« un valor de $8.647,987.31.
a tr
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Los Impuestos y Derechos comparados con el producto de la recaudación habida el año anterior, disminuyeron en $ 197,430,60, cuya disminución equivale a un 21.81%,
En la Oficina de Aguascalientes fueron expedidos certificados para
la exportación de barras y minerales, presentados directamente, y liquidaciones para las despachadas, sin previo ensaye, por las aduanas, que
contenían en conjunto 285,369 kilogramos de plata pura y 2,304 kilogramos de oro puro, con un valor de $ 14.719,234.14. Las exportaciones de referencia comparadas con las del año anterior disminuyeron en
76,202 kilogramos de plata y 188 kilogramos de oro, con un valor de
$ 1.713303.54.
La Oficina de Chihuahua, expidió certificados y liquidaciones, relativos a la exportación de 241,957 kilogramos de plata pura y 805 kilogramos de oro puro, con un valor de $ 10.839,172.30. Esta Oficina tuvo
un aumento respecto del año anterior de 88,668 kilogramos en la plata,
y en el oro una disminución de 106 kilogramos resultando con un
aumento líquido en eí año, de $4.007,214.60,
La Oficina dé Mas&tlán, ocupó el cuarto lugar en las exportaciones y obtuvo también un aumento respecto a las del año pasado de
$ 1.984,666.17, pues en el presente alcanzó su exportación a la suma
de $ 7.126,582.07.
Las exportaciones habidas en la Oficina de El Paso, Texas, durante
el año, ascendieron a la cantidad de $4.176,553.32, que comparadas con
$ 6.746,863.81, que importaron las del año pasado, se vé que disminuyeron en $ 2.570,310.49.
La Oficina de San Luís Potosí, expidió certificados de exportación amparando metales de oro, plata, plomo y cobre por valor de $ 2.344,458.66,
que comparado con ei valor de la exportación del año anterior, resulta
inferior en $ 1.298,429.77.
La Oficina de Dutango, durante los meses de julio de 1912 a la
fecha de su clausura, expidió certificados amparando exportaciones con
valor de $ 89,196.69.
La Oficina de Teziutlán que también fue clausurada en diciembre del
mismo año, expidió certificados de exportación por valor de $ 232,642.12.
La Oficina de Hermosillo, sólo tuvo movimiento en los meses de
julio de 1912 a enero de 1913, en cuyo período expidió certificados
de exportación por valor de $ 469,268.80.
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•Las de Alamos y Guanajuato, no tuvieron movimiento durante el
*-a exportación general de metales preciosos despachada por esta
asa de Moneda y por las Oficinas de Ensaye, dependientes de ella, comP ende, como queda dicho, dos partes, la de los presentados directamente
Jas propias Oficinas y la de los presentados a las Aduanas de salida
Sm
previo ensaye.
El movimiento general de estas exportaciones fue formado de dífesubstancias, cuyas cantidades y especie se detallan en seguida;
na

Exportaciones presentadas directamente a esta Casa
y en las Oficinas de Ensaye
27,087
1.H3
•3^9,834
1
56,150
6,356
269
*1>316
482
7
2
34
65,269

piezas de plata,
piezas de oro.
marquetas de plomo argentífero.
planchas de cobre argentífero.
bultos de mineral en estado natural.
bultos de sulfuros.
bultos de mineral concentrado mecánicamente.
bultos de cianuros de plata,
bultos de polvillos.
bultos de matas de cobre.
bultos de residuos metalúrgicos.
barras de antimonio.

i-os metales con ley de 1,000 milésimos contenidos en las substancias
endonadas, corresponden a las Oficinas siguientes:
O S O

OFICINAS
Kilogramos

y » u a
«físico

2,lfl9k032954
612,247652
9.240866
80 071006
2,349.933011
18,754,789583
X,455.880150
671.651016
53.847870

P íí fi O

i

Valor
2.802,036
818,328 16
13,321
106,762 28
2,999,808
25.006,823 .
1.941,128 76
805,532 45
71,796 68

26.056k6f.4998 S S4.742.X33 26
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P h A T *

Kilogramos
258,180k365834
217.3S6.223756
1,889.436489
8,S05.746450

99,070,809802
847,827.376710
348,$04,480500

P t! H A

Valor
10.526,294 21
8,767,764 87
76,§75
302,506
4.050,712
28.348,788
14,228,022
1.418,926

38,621,983747
iao,84i
3,982,386050
1.621,658k73938 S 65.971,636 52

Aguaaeaüentea.
Chihuahua
"mango . ,
Hermatillo
MaíatlAn...
xina
Monterrey...
San Luis Potosí'
J emitían

i

SUMA» . . .

»

838,471
23«,614
2,232
U',998
194,640
«7,318

m

m
80
so
70
10

S37MS ! 00
89,818 20
5,819 : 00

8,030
13,4*8
179
64S

8,178
38,884
2i,íd8
2,982
839

60

50

00
00
00

'

r

'"é3'
78 10
3,839 '•7Ó;

00

so
80
fiO

flljí»
8,«88

00
00

00

ñ 1,355,111
NM70.05I
13.418.331
0.584,093
7.0B0,fllfl
2.344,458
400,288
232,(142
89,100

Agu»
.„„.,.„.,
Cfeíhuahua....
Maüatiin....
S*n Lúa Fotos!,
llerraodiló..
Tesratlan....'.'.';
Tofir..

342 piezas de plata.
5 piezas de oro.
754,444 m a r q u e d e plo m o argentífero.
299,759 planchas de cobre a l í f e r o
28,M2 bultos de m i n eral en estado natural.
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341,501
253,083
2,476
12,725
202,818
609,742
389,101

1.749,887

60
80
00
30
70
80
50
70
00

lo"

flli
05
01
13
02
flB
80
12 |
09

ñO.9!l
16.05
13.32
H 52
7.00
2 33
0.47
0.23
0.0!)
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100.00

112
1,904
200
166,490
38

bultos de sulfuras de plata.
bultos de mineral concentrado mecánicamente.
bultos de cianuros de plata.
matas de cobre argentífero.
bultos de residuos metalúrgicos.

Además de las substancias mencionadas, fue exportado en furgones,
mineral a granel, que arrojó un peso total de 60,806 toneladas, neto.
tos metales de ley de 1,000 milésimos contenidos en las substancias
mencionadas, corresponden a las Oficinas, como sigue:
O lt r>

}' !. A V

P l* K ')

Kilogramo»

Vnlor

Viilur

S

USO.O<M fU

102.624247
*<! Paso.

4ÍU.;lU«l(¡U

Maíatlíin

Monterrey

as

I
1.120,838 4»

24,601 .30703.1

1)98,247 48

1II.061.82SOO0

3.747,163 íí.'¡

5.164718

6.SSH

1.0AR.74UH28

6»,07¡) 77

244.U89Ó2

32;*>,48S

17,.r>24.81li!>l<j

705,261 27

1,505.401X130

2.12".¿87 •VJ

:;.-.fi,747.()ri44i¡o |

10.42H.21OOI

2.4')4k4748'-9 |8

S.i2.i,O(,ti¡2<(

419,393í'11103» 8

17.ÍIW..7WÓS

El impuesto y derechos que causaron las mismas substancias, según
liquidaciones que expidieron las Oficinas, fueron corno sigue:
OK1UIXAH

TOTAL

di! Timlifp
:s2.r>«o

SO

n¡ ,:T77

70

i 13,042

•10

*

r>0

1,220

M

$

-13,253
S2,S08
14Ü.O42

S.OÓS

¡10

78

Di)

2,73«

29,434

00

4.645

ÍW

34,070

00
$

10,fi!)2

5b6,b0S i K0 I t

.w
40.&46 i fi() I $

(>07.»'4l I 30

Las liquidaciones se practicaron por esta Casa de Moneda y por las
>nas de Ensaye, en la proporción que sigue:

lc
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;*.*
Valores

OFICINAS

Froporriári
por cionto

,. mi __ J
Monterrey.*, •
El Paira, Tesa*

S

12.633,48?
4.170,553

81 sn
20 4R

fi3
32

VI

Chihuahua,,.
Máíioo
.
M&ífttlía

1.030,74!)
TñMñ

TOTAL..

—

$

•

—

-

—

~

~

~

~

e0 nn
0u5

"i

0 «7

—

100 IV.)

20.39?,nR

El despacho geaeral fue hecho por la Casa de Moneda de México
y.por Ja* Oficinas Federales de Ensaye, y reunidos los dos grupos de
exportaciones q u e s e han «endonado, quedan en k proporción siguiente:
Oí

[ T I M A S

Vsíoms
J

g,,Sil
a I
•¿H.72SMIB
1
iO.SSft, 173 U
• I • • 7.J86,S«a 07
4.176,868 82 |
2.8M.4S8 fifi I
«0,308 80
2*2,842 12
89,Í0f¡ 69 I

íney
Chthsuii ta
M

TeíuttiAn
Ourango
i

por pit uto

TOTAL

*

1'KnOH DE I/}rf MKTAH.S

pura

Primer grupo
Segundo
TOTAL.
VAJ.O1UW
1>E LOS MKTAU-y

131.106,618

..,.,,,

« . 28
.23.72

18. .15
8.03
fl,88
3.4B
1 H4
0 4W»

OJ9
0.0?
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Oro puro

'739.358
•419,393.911039

20,056*664998.
2,494.474869

2.04 !,!R?* 650377

28,1 «il" 139867

PlM-i

O-o

Tot.il

JMoier- g r u p o . . . .
Segundo grupo..

$ 65.971,636.52
17.066,790.65

$ 34.742.133.25
3-325,958.29

$ 100.713,769-77
20.392,748.94

TOTAL:

^83_O38,427.17

5 38.068,091.54

$121106,518.71

Por los datos anteriores se ve que la exportación «cneral fue en números redondos, de 2,041 rondadas de pla.a, y de más de 28 toneladas
de oro, con un valor de más de $ 83.000,000 del primer metal y de un
poco más de $ 38.000,000 del segundo, o « a un total de * 121.000,000.
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Comparados estos datos con los análogos del año fiscal pasado, vían
tas diferencias siguientes:
KH.UC1IAMOS

fiscal de 1911 a 1912
ño fiscaj de 1912 a 1913
Diferencias de menos en el año de
1912 a I9H

A

V.M.OltlíK
Ol' tóS MKTAí.KH

2 602,105'- 626005
2.041,0',2 .650337

16.67-1'' 936512
28.55] . 13986"

5ól,O-2k9rsú->S

8.12 .'- 7°6!-ñ
'

p, i,.

o,,,

r ,. ¡

$48.899.79^.57

$143.026,405.86

18.068.091.54

121.106.518.71

$10.831.702.03

í 21.91 y.KhT.1 s

A n

o f is c a 1 d e
1911 a 1912. $94.126,612.29
ñ o f is c a 1 d e
12 a 19H.
8i.O38.-127.17
icias de menos en 1912
a
1 9 1 3 . . . . . $11.088.185.12

A

Como se ve por los cuadros anteriores, la exportaron ce pl.ua
•«nunuyó en 561.072 kilogramos con valor de $11.088,185.12; y la
portación de oro disminuyó en 8,123 kilogramos con valor de
• 31,702.03, pero debe tenerse en cuenta que la Comisión de Cam, ^ CX P
p Ort ¿ |* 22.469,924.46,
9 , 9 4 4 . lo
lo que
que significa
significa un
un 59',/
5 9 / de
de
a
aportación de oro; de modo que para determinar d importe
H e disminuyó la exportación general, se haten las deduccioiu's sinsc.u, DK ion A im;
a

^portación de oro importó, . . .
deduce lo a t e t a d o por la Cu-

$ 48.899.79-^7

mtSJOn

28.926,103.72

S

* S O J-I8CAI, DK 1912 A 1913
a

portación general de oro inv

S- AÜ?ttÓ' '
Io

^

í 38.068,091.5-í
eXJ>ortado por la G>

1Slón

""«ucón

22.469,924 46
en

el año de 1912 a 1913
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$ 15.598,167.08
$

4.375,522.77

Las liquidaciones de k exportación, se han practicado calculando el
oro puro al valor monetario de $ 1,333.33 el kilogramo, y el de la plata
pura, a diferentes valores, por el tipo que para cada mes fijó esa Secretaría, según el pormenor que se consignó en la parte relativa a la
exportación despachada por la Casa de Moneda de México.
CONTABILIDAD GENERAL DE LA CASA DE MONEDA
Y DE LAS OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
La contabilidad de esa Dirección, se lleva en la Casa de Moneda de
esta capital, concentrando las cuentas de la propia Casa, así como las de las
Oficinas Federales de Ensaye, y comprende la cuenta de Hacienda Pública, la seguida a la Tesorería de la Federación, las relacionadas con
la Comisión de Cambias y Moneda, las de gastos y las de productos del
Ramo y otras cuentas de orden.
Todas las operaciones se han hecho con sujeción a las prevenciones
vigentes, comprobándolas con los justificantes respectivos.
Las cuentas de esta Casa, son relativas al inventario de existencias,
Caja, Metales preciosos para su acuñación, Moneda antigua en depósito
para reacuñar, Emisión de moneda de bronce, Amortización de centavos
de cobre, Fuerte y Feble en la acuñación y las cuentas de gastos y productos. Como de estas cuentas ya se habló ampliamente en la parte relativa al movimiento de la expresada Casa, se prosigue refiriéndose a las
demás mencionadas al principio de este capítulo.
La cuenta de Hacienda Pública, sirve de fundamental para las de
esta Dirección.
A la Cuenta de Tesorería de la Federación se le hizo el abono o ti
cargo de los valores que esta Dirección o sus dependencias recibieron
o entregaron por cuenta de ella.
En este año se le hicieron los abonos siguientes:
Pedidos de esta Casa para sueldos y gastos
$ 170,000.00
Pedidos de las Oficinas de Ensaye para sueldos y gastos.
47,741.98
Pedidos para el pago de mermas
15,738.32
Venta de plata
14,821.3°
Pagos que hicieron las Oficinas de Hacienda a Inspectores
df: Cananea y Tcziutlán
4,492.00
Gratificación a empleados cesantes
571.50
SUMA

$ 253,365.19
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Los cargos hechos a esta cuenta durante el año, fueron los siguientes:
Entregas que lucieron las Oficinas Federales de Ensaye
por sobrantes de recaudación
Entrega de fondos en la Oficina de Chihuahua
Responsabilidades
Saldo acreedor que pasó a Hacienda Pública
SUMA

5

15,375.29
25,000.00
168.75
212,821.15

$ 253.365.19

El movimiento de la cuenta de la Comisión de Cambios y Moneda,
«ene en gj crédito, el valor de la plata que envió para su acuñación;
e
' de los centavos de cobre amortizados; las utilidades que hubo este
a
no en la reacuñación de moneda fraccionaria de placa, así como en la
acuñación de níquel y bronce y el valor del cobre que se le compró.
La plata que envió a esta Casa, fue en barras y en moneda antigua
Mexicana, habiéndose liquidado Jas barras por el valor monetario del
"•letal fino que contenían. La moneda antigua, de acuerdo con las disposiciones vigentes, se abonó a la Comisión por su valor nominal, quedando a cargo de las partidas del Presupuesto de esta Casa, la merma
por desgaste sufrido en la circulación, lo mismo que las mermas y gastos
causados por la reacuñación. Por este concepto, se han abonado a la
Comisión $488,584.70 de utilidad íntegra obtenida de la reacuñación
^ e moneda fraccionaria de plata o sea un 181.63 por millar sobre
* 2.690,000.00 en la moneda de 50, de 20 y de 10 centavos que se le
,
y
cntavos que se le
*ntregó en l ñ E
en el año. Este tanto a! millar es constante e igual a la diferencia
e
ntre el valor nominal de la moneda acuñada y de la piara fina que
contiene, calculada a $40.9185 el kilogramo, valor equivalente a 24.4388
íbamos por un peso, según el Art. i* de la ley que estableció el actual
ré
8«nen monetario.
La utilidad de que se trata, es en rigor puramente teórica, puesto
*j U e e n ella no se tienen en cuenta los gastos para recoger lu moneda
Ja circulación y su transporte hasta esta Casa; el importe del desgaste
P° r el uso y los gastos, más las mermas de su reacuñación.
. E n este año se han pagado $ 934.75 de fletes por $ 874344.70 re-1
lr
ado$ de la circulación, lo cual significa un gasto de 1,069 por millar.
a
merma por desgaste de moneda, importó $ 9,514.09 que representa
U n I0
-836 por millar sobre $ 878,000.00, valor de la moneda fundida,
&un se explicó en el capítulo de introducción de metales, y por últi107
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P e r ^bió lo que le

Saldo acreedor de la Comisión en la cuenta auxiliar de
plata
$ 1,203,932.8?
Saldo acreedor en la cuenta de cobre
271,485,27
Saldo acreedor en la cuenta general

,

$ 1.475,418.14

Terminadas ya todas las operaciones de esta Dirección, se procedió
practicar el Balance General, que figura como anexo a esta Memoria,
e
n el que se verán los resultados de las cuentas de productos y gastos
<k esta Dirección,
a

PRODUCTOS

t r e c h o s ele Ensaye
Aprovechamientos.
Derechos de Fundición
Enteros que hagan las Compañías, etc
Aplicaciones no acusadas, etc
Culta
(

$

,

,

SUMA

91,203.50
18,536.62
3,740.20
1,200.00
263.90
6.00

$

114,950.22

GASTOS
Dir

ección de la Casa de Moneda y Oficinas de Ensaye.
Reacuñación de moneda a n t i g u a , . . . . . . .
p e m u n e d ó para los miembros, etc, . . .
bio y gastos por situación, etc. . . . .
^ p s a csi ióón dde gastos, etc
imprevistos

$ 322,893.47
20,371.53
1,212.00
934.75
871.72
275.80

SALDO

Diferencias de más en los gastos respecto
de
los productos
SUMAS IGUALES
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$ 231,409.05
$346.359.27

$346,359.27

Estos resultados finales presenta el Balance General, pero en las cuentas citadas, no están comprendidos otros valores que precisa tomar en consideración para llegar al verdadero resultado, pues en ios productos no
figuran los Derechos de Ensaye cobrados por las Aduanas, ni las utilidades abonadas a la Comisión de Cambios y Moneda, y parece conveniente
qué se vean las diversas partidas que componen todos los valores relacionados con el Ramo de mi cargo, exceptuando la recaudación del Impuesto
del Timbre,
En el cuadro siguiente figura un detalle completo de todos los datos.
P B O D Ü C

T O S

Derechos de Ensaye.
En la Casa de Moneda de
México
En las Oficinas de Ensaye.
En las Aduanas
Derechos de Fundición.
En la Casa de Moneda de
México, .
En las Oficinas de Ensaye

$ 44,430,50
46,773.00
40,545.50

...

...

$

,

Aprovechamientos.
En la Casa de Moneda de
México.,..
.,
Utilidades abonadas a la Comisión
de Cambios.
En la acuñación de plata
En la acuñación de níquel
En la acuñación dé bronce.

3,594.90
145.30

$131,749.00

3,740.20

18,536.62

$ 488,584.70
44,170.73

..........

102,817,99

Total de productos

635,573.42
I 789,599.24

fi

A S T O 8

Sueldos.
De la Casa de Moneda de
México,
, $ 106,875.70
De las Oficinas de Ensaye.
71,898.00
Ai frente .,

..'..
ÍJ0

$178,773.70
$178,773.70

Del frente
$178,773.70
Gastos
e
la Casa de Moneda de
léxico. .
$ i25-.773.6l
e las Oficinas de Ensaye.
16,671.27
142,444.88
R Mermas
p
or desgaste de moneda
aníl
S«a
$
9,514.09
p
Qf
íabotes de acuñación,
10,657.44
20,171.53
Total de gastos
. ~ . 777777.77"
a

«o líquido por productos

,

$ 341,390.11
$ 448,209.13

Vemos que en este año hay un sobrante de $448,209.13, por productos, muy superior al de $ 1.44,965.00 que resultó el año fiscal pasado.
C s t e re
sultado influyen las mismas causas señaladas ai tratar de las
c'
ntas de la Casa de Moneda de México, pues aumentaron las utilidades
Comisión de
ta*
Cambios en $347,304.43; los Derechos de Ensaye,
11 nT6( 0 ' d Í S m i n u y e r o n e n $ 49,867.00; los Derechos de Fundición en
L S SUeldos t a m b i é n
Pasad
°
disminuyeron respecto de los del año
en
$l4 °
^9,607.50 y los Gastos Generales tuvieron un aumento de
• -03. Respecto a los Aprovechamientos disminuyeron en $401.96.
de

Mo°!? ÚlÚmo$ d a t o s r e s P e «o a los productos del Ramo de la Casa
íntegro
* ° f k i n a s F e d e r a l e s de Ensaye, y para saber el rendimiento
1 6 btUV e l E r a r i o com ren<
forma I " °
°
P
üendo el Impuesto del Timbre,
se
* e l siguiente resumen:
m

amlte- d e
antenor

los

P r o d »«os asentados en el cuadro
$

r

789,599.24

apuesto del Timbre:
5?, !« Casa de Moneda de

f* c o
n

£

$ 581,807.40

« Oficinas de Ensaye...
S Adu
anas

1.059,426.70
566,695.80 $ 2.207,929.90

El
Ca
l>

«t¡dad d$e $^7 f m a l ^ e ' Ste a ñ ° ' CS i n f c r i o r a l d e l a " ° P a s a d o e n l a
e
l6542í
» ale
P« r razón, sin duda, de la suspensión de tra8Was negociaciones mineras y del estado anormal en que

111

se encuentra el país, circunstancia que ha hecho decrecer la exportación de metales preciosos, durante el año.
El Impuesto del Timbre disminuyó también en $ 468,567.60 por
las mismas causas, pero debe tomarse en cuenta que la Comisión de
Cambios, exportó durante el año oro puro por valor de i 22.469,924.46
que no causó el Impuesto del Timbre, por estar exento, según Decreto
de 23 de noviembre de 1905 y disposición relativa de 9 de febrero de
190(5.
Pasemos a ocuparnos de los gastos hechos, con relación al Presupuesto de Egresos de este año fiscal;
Para el servicio de la Dirección de la Casa de
Moneda y de las Oficinas Federales de Ensaye, dicho Presupuesto asignó las partidas
11,284 a 11,346, con un total de
$473,790.30
Las erogaciones, como se ha visto, importaron.
343,065.00
En consecuencia, quedó sin ejercer

$ 130,725.30

En el cuadro siguiente se ve el pormenor de estas cantidades.
ABHJNACIONKS

Autonziu'iÓTt

Oasto nfnttivo

Sobrante

partidas, ! 1,284 a i 1,320, para mídelos d«
la Cusa de Monada do Máximo
. . . .
* 100,001

50 S 10fi,S75

70 $

3,02í

80

Partida 11 XI1, (mro «untos do la misma .

] 58,748

no

12,'>,773

61

32,974

39

70 000

00

"0 171

"úi

4l> 8'}8

47

101,SOS

80

71,898

00

29,007

80

33,335

oo

10,671

27

16,BB3

73

11 Í 132,400

19

Partidas 11 ,3¿3 a 11 ,34 5, jmm .«unid™ lie
IÍIH OfK-ítií^ do ÍOn'íftyft
Partida 11,34(1. pal'u Kn.m>i do la« niwnsaa

i
!

TOTAt.KH V AOHHANTB LKlUIDO

S 47S.7W

30 $ 341,390

En el Balance General, figuran los saldos de Activa y Pasivo que
resultaron al fin del año, cuyo pormenor es el siguiente:
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Ya se ha dicho que a la Comisión de Cambios no se le ministró
lo que por mermas le correspondió en el presente año, por no haber
ministrado la Tesorería de la Federación su importe, por lo que hay
que tomar en cuenta que tal cantidad está comprendida en el total
cargo de la partida 11,322 del Presupuesto de Egresos, y como tendrá
que ser pagada por la Tesorería de la Federación, el saldo líquido que
queda en favor de la Casa, es mayor que el indicado en el cuadro que antecede.
Para finalizar los datos de esta Memoria, se inserta el informe que
hizo el subscripto cuando tenía el carácter de Superintendente de Fabricación, en la fecha a que corresponde esta Memoria.
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I N F O R M E
DEPARTAMENTO DE FUNDICIÓN
Se hicieron las reparaciones necesarias a los hornos, maquinaria,
cétera, de manera de conservar todo en buen estado de fundonamien°i sin que ameriten ser mencionadas en detalle.
E estudio iniciado en el ejercicio fiscal anterior relativo a las temcorrectas a que deben vaciarse las diversas aleaciones destia usos monetarios, se continuó en este año usando el pirómetro elécCo
Thwing", así como un piroscopio de "Shore" (pitómetro óptico).
p
ara h plata de 800 y 902.7 milésimos de lev, resultó que dicha
^peratura debe estar muy cerca de 1020°, no debiendo bajar de 1010°
P*sar de 1040°. Aparentemente ambas aleaciones requieren la mis104
temperatura.
rara el bronce monetario la temperatura adecuada resulta ser de
0 o 1
Aunque, ciertamente, la temperatura de vaciar, es de los detalles
importantes para obtener aleaciones maleables, hay otros muchos
ya i m p o r t a , ^ también ^ grande y que deben dominarse y vigilarse
stante
mente en la práctica. El estudio minucioso de todas las ciíc
stancias del caso, ha permitido al personal de la Oficina obtener
«e una clase muy superior a la de años pasados, y es de creerse
todavía se logren mejores resultados en un futuro próximo. ;
et

DEPARTAMENTO DE AMONEDACIÓN
ce »

instaló una balanza automática "Kuhlmann" para reconocer
as y cospeles, adquirida el año pasado. En esta balanza, lo mis" u e en la "Schmitt", de que se habló en la memoria anterior, se
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presentaron dificultades debido a deficiencias de algunos mecanismos;
pero una vez corregidos éstos, ha dado un resultado bastante favorable,
pues estando equipada con cuatro fieles, hace un trabajo aproximadamente equivalente al de doce hombres. Vista esta circunstancia, se mandaron explicaciones y dibujos al fabricante, conteniendo las ideas del
subscripto y sugiriendo que se hicieran algunas modificaciones; las que
habiendo sido aceptadas, se pidieron dos balanzas más. Todas las balanzas automáticas de que tengo conocimiento, son máquinas más o
menos delicadas que requieren constante inspección y ajuste, sujetas
a fallar en su funcionamiento, y por tanto, a hacer una mala separación
de los cospeles o monedas. Sin embargo, con un año de experiencia, se
ha visto que, ejercitando el debido cuidado, se obtienen resultados mejores que "reconociendo" en balanzas de mano, debido a las distracciones y al cansancio que después de un poco de trabajo sufren los operadores. Teniendo, pues, en cuenta la calidad y baratura del trabajo,
puede asegurarse que la adquisición de dichas máquinas es de las más
importantes que haya hecho la Casa en los últimos tiempos.
El uso del Escleroscopio "Shote" ha dado muchas luces en la difícil
operación del recocido ("annealing, recuit"), de las aleaciones monetarias, pues ha facilitado hasta cierto punto el trabajo, dando un elemento
más —-la dureza— para juzgar de la mayor o menor uniformidad en el
recocido. El Escleroscopio permite juzgar también si un recocido que
no se ha presenciado, está bien o mal hecho, comparando la dureza de
la aleación con la que corresponde a la misma practicando el recocido
•normalmente. Para este fin, se han estudiado las durezas de diversas
aleaciones, anotando las que tienen antes de sufrir esfuerzo mecánico
alguno (laminación); las que adquieren en la laminación, después de
cada pase; las que corresponden a cospeles bien recocidos en condiciones ordinarias de rrabajo, así como las durezas mínimas correspondientes a recocidos máximos, operando, por supuesto, a temperaturas en
que no exista peligro de desintegrar o quemar el metal.
He aquí las durezas estudiadas durante el año:
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DIVERSOS METALES Y ALEACIONES
ivSf'KCIl'lCACION

DÜHKZA

•Dtntisu MÍNIMA
DS ílSCOCIBQ
MÁXIMO

OTO puro, fundido, .

t

0™ puro, inniíiiBilo de 13 milímetros a 1 milímetro,.

35 i 40

4 a5
PI»ta {>„«,, fundida

ií

Plata pura, laminada do l!i milímntroa a 1 milímetro.
Plata pura, laminada y

recocida

ti it 28

,..,,

4 a5

I*tón laminado

4()

10 a 11

Latón recooido
10 íí 11

Aluminio, duroia máxima

3

Aluminio reoooido
Plata alemana recocida •.
Platino laminado, de 10 milímetros a 1.17 milímetros.
Aleación de oro 600; plata 250 y cobro 250; blanca,
quebradUa
Aleaotór, do oro 500; cobre 500; roja malesbio
Aleación de oro 500: plato 500
Bine laminado, bastante duro al doblarse
z
'no recooido

:

10 «i

11
40 f i 42
60 Et as
45 ii 50
27
17
6

íi 28
ii 20
«i 8

5

Todos estos estudios de durezas han permitido confirmar los muy
"aportantes relativos a recocido, hechos por el Dr. T. K, Rose, químico
y ensayador de la Casa de Moneda de Londres (Forthy thitá aftaual
e
Port, págSi 53, 54 y 55). Sería muy de desearse que se vulgarizaran
J
chos estudios en bien de la industria de los metales, pues tl&o coaal ahorro de tiempo y de combustible, obteniéndose, además, en
ca
sos, un trabajo más satisfactorio, las investigaciones del Dr.
muestran
Rn
» P° r ejemplo, que el oro fino comiensa a suavizarse a
_C. (temperatura menor que la de ebullición del agua); que se
Ua
v«a enteramente al cabo de media hora a 130° C. (temperatura
or
que la de ebullición de una solución saturada de carbonato de
20n«S ' ^ ^ u e s e r e c u e c e enteramente en menos de un minu|o a
. , •• siendo así que en la práctica ordinaria se hace este recocido
ro
J° obscuro (500° a 600° C ) , o sea una temperatura de dos a fres
**» mayor que la necesaria,
estu<
ció
3io de más trascendencia práctica fue el relativo a.lamina-.
> habiéndose empezado de una manera sistemática en enero de 1912.
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En tenias las fábricas en que se laminan metales, especialmente en
las Casas de Moneda, es bien conocida la regla general de que la operación debe ser hecha gradualmente, disminuyendo la fuerza de cada "pase"
o sea la cantidad de metal rebajada, según va adelantando la laminación;
siendo ello enteramente racional, pues por una parte el metal, al empezarse a trabajar está enteramente suave, y por otra, tiene un espesor mayor, pudiendo ser, en consecuencia, por ambas circunstancias, también
mayores los espesores rebajados en los primeros pases. Pero la investigación que parece no haberse hecho hasta hoy, o cuando menos que no se
ha publicado, es la que encierra la siguiente proposición:
Dado un metal de cierta calidad y de un espesor inicial (E) que se
desea laminar al espesor final (e), ¿cuál es el número mínimo de pases
con que puede obtenerse una laminación satisfactoria, bajo el doble punto de vista de que el metal resulte con un máximo de uniformidad de espesor y un mínimo de rupturas?
La resolución del problema no puede ser de un carácter tan general
como su enunciado; pues el resultado final de la laminación depende, no
sólo de que los metales constituyentes de la aleación sean más o menos
puros, sino también del modo de fundirlos; sin contar con que, la laminación en sí, puede variar mucho, según la clase de laminadores de que
se disponga. En efecto, si se tiene una aleación de primer orden y laminadores poderosos y de buena dase, puede obtenerse un trabajo satisfactorio, aunque el plan seguido no sea el más adecuado; mas como estas favorables circunstancias raras veces concurren simultáneamente, se comprende la importancia de que dicho plan sea el mejor posible. El sistema
seguido en la investigación que me ocupa, consistió en tomar un lance de
plata para 50 centavos, dividirlo en cuatro partes iguales de a 20 rieles,
laminando cada una de estas partes separadamente en el mismo laminador, con el mismo número de pases, y partiendo del mismo espesor inicial (E), para llegar al mismo espesor final (e); pero en las condiciones
de trabajo y usando las tablas de laminación que en seguida se mencionan.
Condiciones de trabajo: Laminadores con cilindros de 300 milímetros de diámetro y velocidad lineal de 15 metros por minuto.
Aleación de 800 milésimos de plata y 200 de cobre.
Espesor de los rieles: 13 milímetros.
Anchura de los rieles antes de laminar: 31 milímetros.
Anchura de los rieles después de laminar: 37 milímetros.
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TABLA NUM. '_•
Cantidad
n>baj;uía on
üÍ

Cantidad
ebajufla ñ
milímetro
IR. 00
U .80
10.70
a. 70

8.80
8 00
7 30
0.70
fl,20
5,70
5,25
4.80
4.40
4 00
5,
3.SO
3.00
2.70
2.35
2.40
2,30

1 20
1 .10

1.00
0.90
0.80
0.70

0.60
0,80

0.60
0.45
Ü
0.40
0,40

(1.35
0 85

o. so

O.H0
0,15
0,15
0.10

OniesEi primitivo.
Pase N» 1.. •
I PftSM N» 3 . . .
Pase N« 4 . . . .
Píe» N* 6 . , . .
Pase-N* 0
Pase N» 7 . . ,
Puse N* 8 , . , .
Pase N» 9... .
Pase N° 10.,.
Pase N« 1 1 . : , .
Pase N» 1 2 . . . .
Paay N°• Í S . , , ,
Pas»'N° 14,,..
Pasí Ñ« I S . ; . .
Pwelí» 16;...
Pas«N« 17....
PaaeN" 18,.;.
PaseN» I B . . .
Posa Ñ" 2 0 . , . .
Resultado: 10 E
en los bordea.

1Í.00
11.40
!l 90
8.70
7.SO
7.S0
6,7.-»
6.30
ñ.ñO
S.1O
4.75
4,40
4 05
3 70
3.40
3.10
2 SO
2,55
'2.40
2.,10

1.S0
1,69
1.20
0.90
0.00
0.4,1
0,45
0.40
0,40
0.40
0 SS
0.35
0.S5
0.3J
0.30
0.30
0.30
0.25
0.15
0.10

y 10 oon rupturas

TABLA NÜM. 1

nrueaq primitivo..

13.00
11.00
S.40
8 10
7.10
«. 30
B. 80
5.40
;> io

4.80
4..10
4.¿0
3.00
3.fi!>
3.40
3.15
•2.K-,
2.75
2. Í,S
-'.40
rielft

' bueno» y 6 oon rupturas

2.00
1.80
1.30
1.00
0.80
0 50
0.40
0.30
0.30
0.30
0,30
0,30
0.25
0,25
0.25
0,20
0.20
0.20
0.15
0.10

Roault&do: 16 rieles btiísjtís y 4 con rupturas
en li>s bordes.

t s de advertirse, que desde antes de empezar esta investigación sisatica, se sabía que una laminación de esta clase, partiendo de 13 mi121

TAÍU.A NUM. 6

TABLA NUM, 0

Lüi'E K

LOI'K B

¡ f.'ftnt¿<lud
i rnbíijñda un
il
Orueflo primitivo.
Pase N» 1
Puse N«
Pllíií; \'° 3
Píma N" 4 . .
Pane N'*

13.00
¡0.9!»
ÍI 00
7.3S
rt.líi
5 21)
•I. SO

]

13.00
10.90
(1.00
7.35
6.15
fi.20
4. f.O
4.00

2.10
T.»0
1.65
1.20
0.95
0 70
O.OO

3.20
2.70
2.30
2.00

0 .NO
0 SO
0 40
o.30

Puse N» 12
Paso N« 13...
14..

1 U4
1.88

8 .06Ofl05

Pase Ñ» ¡0...
Paee N» 17...

K75
1 .72

primitivo.
Pase
Pase N«

2.1U
1.90
5 .11".
1 .20
0 115
0.70

N»

a
Í!)
Paa© N
Pase N "

¡

Pane

i los rieles.

ele n'tíue

i lo» rielns.

2> lamina
Pa-e
Pase
Paso
Tase

N« 7
N» 8.
N« u.
N« 10.

Pasa
Paao
Pase
Pane
Pane
Pan»

X» 1 1 . . .
N» 1 2 . . . .
N» 1 3 . . .
N» 1 4 .
N» í n . . . .
N" 10..

I

3 70
3.10
2,(ÍO
2.30

0.80
O.fiO
tí 50
0.30

2*

|
i Pane N» « . . . .

I í'asa >í« » . . .
¡ Piwe N« 10. .
i Pnee N« 1 1 . . .

Ajusta

Pase
I'aflü
F'iwo
Paso

N« 1 7 . . . .
N" 18..
N» IB. . . .
N» 2 0 . .

2.21

a.ia
!

BU

I iitiUmetros

2 .0-1
11 HS
»3
1.83
1 79

1.75

0.09
O.OH
0.08

o0.0.1
on
0.0»
0.05

0 04
0.04
0.03

Ajuste

18...

0 .04
n0 .04
03

lírnetros de espesor inicial, para llegar a 1.72 milímetros (espesor definitivo del cospel de a 50 centavos), podía hacerse con un número total
de pases menor de 20; sin embargo, se usaron las tablas anteriores para
ver palpablemente la influencia de la diversa distribución de los pases, e
ir poco a poco, reduciendo el número de ellos, según se hacía mejor distribución de los mismos.
Con los resultados que constan al pie de cada rabia pudo observarse,
de manera evidente, que la peor fue la número 1 y la mejor la número 4.
También es de notarse que con las tablas citadas, solamente se llevó
el metal al grueso de 2.30 milímetros habiendo tenido que dar 12 pases
más de ajuste sin recocer el metal; o sea un total de 32 pases para llegar
al espesor definitivo del disco (1.72 milímetros).
Haciendo varios experimentos consistentes en aumentar el espesor
rebajado en los primeros pases, a la vez que disminuir el de los ultime*
y recociendo una vez el metal al llegar a un espesor conveniente, deterflU'
nado también por experiencia, se logró hacer una laminación satisfactoria, reduciendo el número total de pases hasta 14; pero una labor
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jante sólo pudo lograrse en aleaciones de primera calidad, habiendo sido
necesario dar de 17 a 18 pases en total para trabajar bien un metal razonablemente malo. Sería prolijo consignar aquí todos los experimentos
efectuados bajo el plan delineado anteriormente; pero no carece de importancia especulativa y práctica, indicar e¡ resultado de la comparación
«e las tablas 5 y 6, que aproximándose ya a las mejores que pueden
lograrse, al menos en nuestras condiciones de trabajo, ¡as consigno completas.
El ajuste se hÍ2o en laminadores con cilindros de 119 milímetros de
diámetro y una velocidad lineal de 64 metros por minuto.
El resultado aparente de la laminación con estas tablas fue idéntico
«asta donde pudo juzgarse de la uniformidad del espesor entre los distintOs
rieles y entre las diferentes partes de un mismo riel, valiéndose del
"Aerómetro; pero como en la fabricación de moneda, más que en ninSurta otra industria, interesa llevar el metal al máximo de uniformidad de
$
pesor para juzgar con certeza de esta capital circunstancia, ha sido preciso separar los cospeles cuyos pesos estaban dentro de la tolerancia, de
"Ruellos cuyos pesos se encontraban fuera de ella, en más o en menos. Si el
Producto de rieles de un crisol ("Lance"), se divide en dos partes iguaes
> y una de ellas, laminada con Ja tabla número 5, produce en cospeles
Pe*o correcto 9 1 % de los cortados, y la otra parte del lance, laminada
COn a
I tabla número 6, produce 93%, se infiere que ésta es mejor que

fell
Podría decirse, y con razón, que siendo el recocido uniforme de los
una de las operaciones más difíciles de la fabricación de moneda, el
Multado final o sea la uniformidad de peso de ios cospeles, depende, en
Bran parte, de la calidad del recocido. A fin de eliminar este factor, no me
CO£
iformó con una sola comparación de un lance, sino que se hicieron cin0
estudios de otros tantos lances, practicando el recocido de los lotes lacados con la tabla número 5 en las mismas buenas condiciones a las que
Presidieron el recocido de los lotes que debían ser laminados con la tabla
er
° 6. El resultado, en cuatro de las comparaciones fue favorable a
tabla número 6 (de 17 pases), respecto a la número 5 (de 20 pases),
uno, los resultados fueron sensiblemente iguales. Pero aun suponien1 u e °o hubiera diferencia apreciable, se comprende la ventaja de usar
« de 17 pases cuando se tienen que laminar de 5 a 6 toneladas diae
metal, puesto que ello significa un ahorro de 15% de trabajo.
n las próximas Memorias conrínuará esta investigación.
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OFICINA DE GRABADO
Como se verá en otra parte de esta Memoria, la acuñación inedia,
por par de troqueles, fue <e 115,514 piezas, la mayor obtenida en este
establecimiento, y semejante, en orden de magnitud, a los promedios que
se logran en Estados Unidos e Inglaterra.
Este alto promedio ha sido simplemente el resultado de conservar
el sistema de fabricación que implanté el año de 1906, y a la circunstancia favorable de haber empleado acero, que, aunque de la misma procedencia del usado anteriormente, resultó de buena y uniforme calidad; pues
es de advertirse que el uso del Escleroscopio no ha dado indicaciones positivas para mejorar la citada fabricación, como tampoco he obtenido resultados conduyentes respecto a las mejores temperaturas para los distintos tratamientos térmicos del acero. Creo, sin embargo, que una mayor
experiencia y una mejor interpretación de las observaciones pirométricas,
conducirán a resultados prácticos más satisfactorios de los que se han logrado hasta hoy.
TALLERES MECÁNICOS
Aparte de su importante función que es hacer las reparaciones de
la maquinaria empleada en toda la Casa, el trabajo más digno de notarse
fue la conclusión de los accesorios correspondientes a los cinco alimentadores automáticos, para las prensas de acuñar, construidos en el año pasado.
En consecuencia, quedaron equipadas las nueve prensas chicas con alimentadores automáticos, los mismos que se emplean para acuñar todas las
monedas cuyo diámetro no pasa de HYi milímetros.
Para complemento de esta Memoria, se acompañan el Balance General y datos generales de acuñación.
México, 28 de marzo de 1918.
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DIRECCIÓN DE LA CASA DE MONEDA Y OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
AÑO FISCAL DE 1912 A 1913
BALANCE DE COMPROBACIÓN

BAUASCE Ga

84LDO
CUENTAS

Pasivo

Activo
Debe
i
i
«
6
7
9
10
11
12
3J
32
33

2*
38

45
49
40
Sí
88

et

n

«2
83
84
85

sa

87
88

Haeiend» Pública
goanoo de moneda de níquel
«misión de moneda de bronce
Moneda antigua. Depósito, ato
«raortuaeíón de eentavos do eobte
Agentes do Hacienda
Deudores hasta 30 de junio da 1906
Responsabilidades, 1910 a 1911
,
«osponaabilidadoe, 1011 a 1012.—<R<á»tt)grablt>a en
_ efectivo)
,,
Tesorería da la Federación
w>n>p*n»a<!¡ón de gastos, etc. ,
^•ambio y gastos por situseión, eto
J*e»uneta<36n para los miembros, uto
gatero» que hagan la» Compañías, etc
«eaeuftieión de moneda antigua, oto
gplieíadones no acusadas, etc.
«espoonsbilidades, 1912 a 1918.---(Reintegrables
«a electivo)
b
1912 a 1913.—{Falta dé justi-

Haber

! 12
175J935 27
881,357
80
,
328,0!»
24,510 23
24,510
253
38
253 30
190
100,207
40.S44

909 70
934 91
1,212

248,174 81
122,878 65
155,697 15
878,000 00
54,0 K) 74
19,404 04

2(5,737
263,365
37 98
0 Í6

' '20,817

1,200 00
64ft 17
283 90

274

14

te:.^:.::.;:;:::::::::::::::::::::

aprovechamiento» diversos, ete
IJMtos da inhumación, eto
Mya
?•"»*<* d» Fundición.',','.'.'.'..'.'.'.'..'.'.'..". '.'.'..'.
Wímeíto del Timbre
....
ífWfotón de la Casa d« Moneda, oto
^owtóáa de Cambio»y Manada
««vemos Aareedores, 1012 a 1013.—(JB»mo 10»)..
««etatai
preoio»os para aa soufiaoián
tgw 1 ^ 011 d e Ensaye
"eudores, 1912 a i913.-~(R»mo 10^)
WUoamones pendientes, ete
Í£«?tas balanceadas.
uido por gastos.

Deudor

373

270 00
5.813,460 01
1.841,23!) 90
323,294 69
4,709,680 SS
47
400
550
2.360,735 84

358 7S
600
18,538 62
5.493,668 27
3,740 20
1.841,234 10
40102
8.185,078 38
135 94

SMHM7 12

91,207 50

82,830 1,1
2.380,73» 84

SALDO

iíjtríiíi» PO
Chavos

ISVEHTABIO

SALDOS

UASXO»

l*roiiuotOo

Acreedor

75
20,238
3,357
271.485 27
5,108 19
253 38
ltt«30

$

248,174,81

$
$

75
20,238
3,387
271,485 27

24SM74 81

75 47
20,238 U
3,337 6U
271,485 27
6,106 ÍB
253 38
30

73,4«9 70

73,469
15

871
934
1,212

871

W34 7fi
0

1.J12

1,200 00

20,171

L'0.171

283 80

r,3

1,200 Olí

272
lñ

1S

«00
18,538 82

18,53I¡ &-Z

•¿n oo
119.8Ü1 74
80
33J,8l!3 47
1,283,631

118,891 74

3,740 20
1.475,418
J3S

1.293,821

Tfr

01,203 50

ñ 50

82,850

21,603,8» 99f$ 21.605,899 99 $ 2.¡34,3áü 3 9 j | ¿

•un oo

119,891 74

1.293,821
5

$ 1.708,669 9fi $ 1.7¡i/,S<*/

Mí'}
J3 f

1.475,418 U
ISStít

3,740
(

50
!3

18$ 2.01i».4iW|l7«

.'1

I

Í5H1.40') OS

$

25J, Í09J0

Méjuoo, 30 da jumo da 1013,

%

El Tenedor da Libros,

I 'onfanae,
E¡ Contador,

A. Pérez

M. Sephén

ACUÑACIÓN de Moneda desde el año fiscal de 1893 a 1894, en que el
Gobierno Federal rescindió los contratos de arrendamiento de las Casas de Moneda de la República, hasta la conclusión del sistema monetario anttgiio
ORO
AÑOS

DeS 10

De $ 20

1893-1894.. % 469,040
89
491,580
544,640
!f8£~l§96.
-142,180
íg«J-18OT.
98
441,060
1898-1889.
868,740
1899-1900.
571,080
í»0-}901.
623,440
768.900
}*2-1903.
683,080
ÍM3-1904.
885,740
•W-IBOS.
794,580

íiíi *-

íülil -

TOTAL,

$7.319,620

Do $ fi

$ 71.800
43,160
1,790
4R0
4,360

00
00
00
00
00

7,330
2,740
6,370
7,020
15,760
6.750

00

00 % 167.S40

00

00
00
00
00

00
00

no
on
00

00

00

De S I

00

00
00
Ofl
00
00

8,420
6,165
5,876
12,545
7,600
5,300

00
00

7,343
8,087
13,646
10.439
10,454
17,142
11,276
11,644
10,537
10,501
12,485
12,358

00

$ 87,950

oc

« 133,892

$

4,835
2,420
710
375
3,355

(10 «
(10

oo
00
00
00
00
00

TOTAL
00
00
00
00
00
00
00
01)
00

$ 553,978
545,237
ft«5,7Sfl
453,474
469,219
715,882
5B8,0Sfl

00
(«)
00
00

oo
oo
00

544,27i>

00

701,382
713,146
921,548
318,088

00
00

00 % 7.1)81,002

00

uo
00
00

00

oo

PLATA
AÑOS
~-~—~__~

DeSl.OO

De$0,50

1898-1884. $ 20.868,898 00 S 13,000 00
IS94-189S.
27.348,198 00 20,600 00

i»*»»»

4-1005*.
'""
08 d

22.468,218 00
19.116,527 00
21.218,000 00
18.979,000 00
17.7mt,000 00
18.147,000 OO
24,377,000 00
26.265,000 00
21.820,000 00
14.874,000 00 350,000 00

DeS0.20

DelO.10

Dn$0.05

TOTAI,

$ 245,812 80 * 57,flOl 00 % 30.185,fill
227,050 00 33,133 00 27,628,081
25,500 00 22.634,788
" " " "
00
144,072 00
130,516 00 48,067 00 W.2fl6,üütf 00
37,55»
00
21.427,057
00
IOL',600 00
i 87,998 00
115,100 (JO
61,487 00 28,530 00 20.184,117 00
42,620 00 18.102,830 00
181,540 00
82.470 OO
20,800 00 18.280,890 00
64,500 00
f 8,090 00
14,850 00 24.500,880 00
74,800 00
43,400 0 0
81.S0O00
63,600 00 28,450 00 28.438,350 00
«3,100
00 32,02/>.4>WQO
148,000 üü
103,750 00
94,140 00
105,075 00 78,150 00 15.601,365 00

• «263.075,839 00 8383,600 00 $827,978 00 81.457,821 SO «479,360 00 $266.224,698 80
comprendidos % 330,000.0o do pionas do cincuenta

°l nuevo sistema.

COBRE Y BRONCE
AÑOS

Ifti»

C.ibre de $ 0,01
%

Hronee tin % il.Ol

23,010
28,040
14,100
40,038
(13,524
108,305

32,957
36,ft?5
32,380
31,600
10,894.
23.0W)
28,040
14,100
40,038
«3,521
108,305

40
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

316,017

460,043

40

32,957
36,625
32,250
31,600
10,694

40
i „,
-r-" de 1901 i
l nusvo «istem».

TOTAL

i S 3,300.00 de pioaaa dü un centavo de
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RESUMEN
0,0

tVOH

fot.™

1'ÍJt v

053,078 DO i 30 ia"i,(¡) i so1
545,237'00
00.?
22 031,78? 00!
453,474 0(i ¡ l ).'J!>fi
f i 00') 0!
00¡
45<),2I0 0ÍJ
7,
|
7I5.88Í 00 ! VI1.184 117 Od1
508 081 001 18 lO-'.flW 00
S44.270 00l
lS.2')0,3OO UOl
701.382 OO1 24 S00.850 Ool
713,Mfi!00¡
26.418 3.10 001
22 025,4 W 0(1
l.">S01.'ín"l0O
S1S,Q88|iMi|

I I8')3 1804
1808-1807
1W-1808
1808-18«0
1840-1'KW
l')00-1901
1001-1002
1002-1003
1W3-1004
1004-1905»

íii'onrp
» 30 730,580 80

32,1157 4')!
3O..-i2*. 00
32,250 Oíl1
Sl.fiOOlOui
I0,«O4Í0ü

23,27,09!0)
14.781.733 00

2i.9ir,weloo
J8.723,726l00
09I08»3|00
18.S82,7OU 00
25.315,333 00
27.200,534 00
23.040,519 00
lñ.428,858 00

s:i,UIOO(i
28,040 00
54,100 00
49,038 00
93,524 00
10S.805 00

7.bHl,O0V"JO|( ¿hfi 224,fi48Í80 I

Slo.017 10 $ 274.3(>5,(i4'l 20

114.026! 1

• Ka el uñofirB-alde 1TO4 a 1905, asián cTOiprandídoi $ 3'iú.UOO.OO en pieja» de oincuent»
contuve») de plata y S 3,300 00 de bronoe d» \yi centava dsl nuovo liint

ACUÑACIÓN practicada desde la Reforma Monetaria decretada en 25
de marzo de 1905. que comenzó a regir el I9 de mayo siguiente,
basta 30 de junio de 1913:
ORO
D..$10ÍU

AÑOS

I

oo I í
28,
(i (i20,000
ir, noo.ooo oo !
oo ,
) 7fiO,()OO
•i .'i io, ooo i oo i

B
1 «07-1008
1008-1000
1010-1011

Tnfií.

$ 5 00

i Qy í $a 41.776,500
AI TTA finn I! 00
U.fWOOOfl

00
00

23.2'í0,00O
1H 000,000

1.7fiü,000
5.010,000 ! 00

I
Tf.rAi,

i S 50 17í),l?0 [ OÍ¡ I $ 29.220,380

00

00

i giuUión de muncdn de uní p .incuzA el 2.i da octubre d> 100)

PLATA
'o * O ."0

I).- í 1 00

3^0,000 00

Iflül I W )
1904-inoa.

lB0fi-m07
1(107-1 WM
IW8- Itmíl.
11)11 -IP13
1ÍJ12

lííJ.'J

TtiTt:..

De * 0 20

|

:i.7oo,ooo oo
n.4O5,OOO 00
2.4(10,000 (K)
2,431.000 00
847.000 00i
1.748,000 Oí)!

2.WI
Z
. U . O.000
O O 0(j
2 0 OOA.OOO 0 0

1.21» 0O0ÍO0

3 123,010, SO

.482,H. wl
140,000

408,000 00
2 '«10 UOO 00

00,00(1 Ou
237,000 00
180,000 00
17.1,000 (10

¡S 17.600,000 (X ,% 29.8J8,'il'< ü

3.H fini(ii/)n do moneda do pinta comenzó el 5 do junto di1 1905.
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!">(. * 0.10

Toi\í,

800,000 00
810,000 00
140,000 00
123,000 00
325,000 00
250.000 00
203,000 00
185000]00

350.000 00
5,07(1,000 00
23 307,923 80
7.403,61(1 « '
0.528.000 00
2.884,000 00
2.027.000 00
1.000,000 00
4.438.000 00

2.02fi,00(i|0ol$

64.877,543 30

NÍQUEL Y BRONCE

mi.:, i.,,

B K ON C É

NÍQUEL

AÑOS

-—

TuTAL

De fi ea.
1904-905
lBOg-Oog
1908-907
1W7-8O8
'908-809
1909-810

$

1912—9ía

De 2 os.

239,000
686,728

00
00

102,580
206,060
307,312
20,033
122,780

00
00
80
75
00

S 1.560,464

25

1U.0OO
181,968

200.968

DB

«0

3,300
417,100
1.317,740

00
00
60

5,ftOO
104,500
105,000
165,000

00
00
00
00

102,580
211,580
601,812
125,033
277,750

00
00
50
75
00

1.105,450

10

2.956,883

15

00

00

1 es.

3,300
163,1IH)
500,030

OO
mi

UQm A ^ ^ M ó n ée moneda de níquel, comeijaó el 14 do agosto de 19*35, y la de bronce, el 21 de
"**"*"*«« místno ftfio.
fin el afio fi»oal de 1007 a 160S no hubo arafiarión do níquel ni do bronce.

RESUMEN
AÑOS

Oro

1'l.tK

Broíice

350,000 00
t 41.77B.6O0 0O
5.079,000 00 S
23.260,000 00 23.307,933 SO
18.800,000 00
7.403,819 60
1.780,000 00 6.528,000 00
6.010,000 00
í9io-iM1;;
2.927,000 00:
1,900,000 00:
1912- 1 9 ! S '•
4.438,000 001
1908-1907.'!'

238,000 00
666,728 00
102,880 00
206,060 00
807,312
20,033
122,750 00

3,300 00 i
182,100 00
751,018 5»

6,800 00
164.B00 00
105,000 00

TOTAr,

853,300 00
47.272,000 00
47.83.yS70 70
24.003,81!) 50
8.890,580 00
8.103,500 00
50
4.718,750 00'

88.3*j,S0T 00 $ S4.H77.S4i JO $ 1.560,464 26 $ 1.39fi,41R "Ht t 146,230,92f 1S

ACUÑACIÓN general en los últimos diez años fiscales
TOTAL

1805
W05-J906'"
1806-1907
I90

?

lQio
1810-tBU
lB
»~1812

41.776,500 00
23.2S0.000 00
18.600,000 00
1.760,000 00
6.010,000 00

,865 00
5.079,000 00 $
23.387,823 80
7.403,810 50
6.528,000 00
2.884,000 00
2.927,000 00
1.900,000 00
4.438,000 00

$ 90.137,033 00 t 92.054,358 30 t

235,000 00,
568,728 00;

93,524 00
108,305 00
182,100 00
751,018 90

102,680 00!
206,060 00
307,312 30
30,033 75'
122,750 00

5,500*00
104,500 00
105,000 00
15(1.000 00

1.660,464 25 3 1.594,917 90 $ 185.346,805 45

Músico, 30 do junio d¡> 1W13.
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23,040,516 0T
18.428,658 0U
47.272,800 00
47,93r.,67O 70
24.003,819, SO
8.300,580-00
a 105,560 00
3.428,812 SO
2,02.5,033 75
4.71Í.780 00

<3s

130

DIRECCIÓN DE LA

CASA DE MONEDA
Y

OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
AÑO FISCAL DE 1913 A 1914

Las diversas disposiciones correspondientes al año fiscal de 1913
* *?W, y que tienen relación con. el Ramo, son las siguientes:
;; : t a negociación minera "Cmco Minas Company" del Distrito de
postótlpaquillo, Jalisco; la "Compañía Minera y Beneficiadora de Maravillas y San Francisco", de Pachuca; la "Amparo Mining Company", «Je
Jtasttlán, Jalisco, y la "'Hacienda Purísima Grande y Míoas deGiíada• ^ y Ánextó" de Pachaca, solicitaron, respectivamente, de la Sectetaí«t de Hacienda, que en sus propias plantas se hicieran los muéstreos
a
^ ^ü$ minerales, concentrados, etc., etc., destinados a la exportación. La
^cretaríá concedió esas solicitudes, pero sujetándose las compañías a lo
«íspuesto por el Reglamento respectivo y a fas instrucciones qué diera
í*CasadeMoneda para llevar a efecto los maestreas. Pafá practicar esot
*5aestféós, esta Casa de Moneda nombró inspectores; habiendo sido á
. | o de ¡a$ compañías solicitantes los gastos causados por Jos eraftó;M oprobiados, así con» sus respectivos sueldos, Í
: •
^ fe "Sociedad Afínadora de Metales, S. AJ", solicitó de la Secíew. _ «e Hacieoda, lá contesión de que continuara él permiso de qm $0x2
^ w * ^ompkñia, deátíeel mes dé octubre ^de 1011, que consiste ea qué
;
: :
:-:j:-::-;?W*^ttis6-áé' ía§ Isartaj de plata destinadas a la expoitacíén, sé itaga
£^ •* flauta ije esa socieáW, pcff emplead de esta Casa de Móneia,
^CGiíeesiéá faé xmx0é&r y para el fago de los sueldo* respectivos, Ja
f ^ W » an deposito de 11,200.00 en ésta Casa,
Para dar mayores focilMades a los exportadores de miaeraíes y conM^^
^ «íésíia© a Iá exportación, se reformé el Inciso III jel ir-**«* S* áeí Regl«tticBtto de 30 de marzo de 1905, en la parte relativa
^:^.: <>rí w ac íóa de jotes para raüestfearse, estableciendo tres eategótÍM
^ m , conjo sigue: '
".:•
UCWs
©ttá
•*ít¡fíci»l«s y otros productos de beneficio de ifu«¡
^Residuos metalúrgicos.
u:r;:;

,.,':•

•

. .
-í-33.

•

.

•

E° el año fiscal pasado se hizo un pedido a Hamburgo, Alemania,
dos balanzas automáticas "Kuhlmann" para pesar cospeles y monedas
e a un
peso y cincuenta centavos, las que fueron recibidas en el mes
™~ agosto de 1913. Su importe fue pagado por el Cónsul General de
exico, en Hamburgo, con los fondos que se le remitieron para ese
objeto, siendo su costo, incluyendo flete y gastos, de $ 2,958.17.
Los resultados obtenidos con las balanzas compradas continuaron
lendo bastante satisfactorios, pues ya se tiene explicado en la Memoa ant
erior, que una balanza equipada con cuatro fieles, hace un trajo aproximado al de doce hombres, añadiendo a esto la exactitud de
s
pesadas, y por esas razones se dispuso la compra de otras cuatro
a
«nzas, con autorización de la Secretaría de Hacienda, habiéndose pelo desde luego otras dos y sugiriendo que se hicieran algunas modifia
CiQnes, como resultado de los estudios que con ellas se habían hecho.
Se situaron al Cónsul General de México, en Hamborgo, 12,000
wcos que al cambio el día de la fecha de situación, importaron
* 8,000.00. De t í i c n a cantidad fueron tomados $4,000.00 para pagar
d
°s últimas balanzas compradas, que incluidos con otros pequeños
®»«os, dieron un costo de $4,031.59, que figuran en los gastos de este
°> pero las balanzas se recibieron en esta Casa, en el período siguiente
aI
de esta Memoria,
Se remitieron al Cónsul General de México, en Nueva York, Dis.
0.00, e n e i m e s ¿ e f e jj r e r o ¿e 1914^ p a r a p a g a r el importe de 40,000
ras
de carborundum con caolín, que fueron compradas a "The CatborUndu
m Company", de Niágara Falls.
carborundum llegó a Veracruz en el mes de abril de 1914, pero
cibo en esta Casa, fue posterior al período de esta Memoria, debido
estado anormal de aquella región, m h fecha de que se trata.
u cost
,
o fue de más de $2,519.01» citándose solamente esta cantiPor ser el importe de los gastos efectuados en el período a que me
*° r e "nendo, pero, en la próxima Memoria, se hará mención del
tO efect
¿vo del carborundum.
^

n

el año fiscal anterior, se hicieron diversas compras de cobre
Eolítico a los señores Clendenin Brothers, de Baltimore, E. U.,
> como del último pedido, se han hecho algunos gastos que gravitan
a asignación correspondiente al presente ano, no obstante que
Panden a un pedido del año anterior, los explico en seguida:

3* Concentrados mecánicamente, matas y minerales naturales, pepenados o en granza.
Las muestras se tomarán de los lotes formados de una tonelada,
para los comprendidos en la primera clase; de los de diez toneladas, para
los de la segunda clase, y de los de veinticinco toneladas, para los de
la tercera clase. En la formación de esos lotes, se concede una tolerancia de 25%, de más o de menos, sobre el peso de cada lote; pero el
cobro de Jos derechos de ensaye se aplicará de acuerdo con la tarifa
vigente, sín tomar en consideración la nueva formación de lotes de que
se ha hablado.
La Secretaría de Hacienda resolvió que las barras de oro y plata,
que se presentan a la Casa de Moneda, para su ensaye y exportación, y
que hubieren sido retiradas por los interesados sin llevarse a cabo la
exportación, no causarán nuevos impuestos al presentarlas nuevamente
con el mismo objeto, sino que únicamente se identificarán esas barras,
examinando detenidamente las marcas que se les pusieron al ser presentadas por primera vez, como son número, ley, sello con las Armas Nacionales, la palabra "México" y peso, debiendo ratificarse este última
En las memorias anteriores se ha dicho que la fabricación de cospeles de níquel, en esta Casa, no es costeable porque la acuñación de
monedas de níquel, es relativamente pequeña y la fabricación de los cospeles, originaría grandes y costosas instalaciones para la fundición y
laminación de ese metal.
En este año, la casa de los señores Arthur Krupp, de Bcrndorf, Austria, fue la que surrió de cospeles a esta Casa de Moneda, después de
haber sido examinados y puestos a prueba con todo detenimiento, las
muestras de cospeles solicitados. Llenados los requisitos exigidos para
obtener «na buena acuñación, se hizo un pedido de diefc toneladas de
cospeles que fueron recibidos en el mes de febrero de 1914, arrojando
un costo de $ 42,499.90. En el mes de abril se hizo otro pedido de quince toneladas de cospeles de níquel, pero, como serán recibidos hasta el
próximo año fiscal, en la Memoria relativa se dará cuenta de tilo.
Para la fabricación de troqueles, se compraron 1,000 trozos de acero
a B. Huntsman, de Attercüffe Sheffield, Inglaterra, que se recibieron
en el mes de abril de 191 4, pero su importe no fue remitido en seguida
por las circunstancias anormales del país, en la época de que se trata,
pero, ese valor ha sido cubierta en otro período y tan pronto como 1°
permitieron las circunstancias.
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Fueron recibidas en esta Casa, en el año fiscal anterior, tres partidas
de cobre conteniendo seis toneladas a cuenta de ocho que fueron las contratadas, pero parte de los gastos y fletes causados por valor de $93-13,
figuran en los gastos de este año, debido a que no fueron cobrados en
su oportunidad. Las dos toneladas de cobre, restantes de ese pedido, se
recibieron en el presente año, y su costo, incluyendo fletes y gastos,
fue de 11,572.57.
También fueron comprados a los señores Noriega y Bernal, de esta
ciudad, lingotes de cobre que contenían 5,452k3OO y que tuvieron un
costo de $ 4,259.58.
Se compraron para el Departamento de Fundición, a "Joseph Dtxon
Crucíble Company", de Jersey City, E. U., varias partidas de crisoles
"Dixon", que importaron, incluyendo fletes y gastos, la suma de pesos
9,197.64.
En el mes de abril de 1914, se situaron Dls. 848.77 al Vicecónsul
de México, en Nueva York, para que efectuara el pago de una tonelada
de estaño; primera remesa por cuenta de tres que habían sido pedidas
a Clendenin Brothers, de Baltimore. Del estaño de referencia no se recibió noticia alguna posteriormente, debido a la interrupción de relaciones con Estados Unidos, en la fecha que nos ocupa, quedando la operación pendiente para fecha posterior y de la que se hablará en la Me*
moría relativa.
Fueron remitidos al Cónsul General de México, en Nueva York,
Dls. 315.00 para efectuar el pago de 1,800 pernos, 6,600 eslabones y
8,400 rodillos, que fueron pedidos a "The Mine and Smelter Supply Company" de Nueva York, por conducto de su representante en esta ciudad.
Los citados artículos, fueron pagados por el Cónsul, pero no fueron
recibidos en esta Casa, oportunamente, por el estado anormal de que y*
se ha hablado.
La Secretaría de Hacienda comunicó a esta Dirección haber celebrado un contrato con los señores J. M. Zubirán y Compañía, para q uC
íes fueran vendidos los materiales y objetos de desecho existentes e°
esta Casa de Moneda. Esas ventas se efectuaron de acuerdo con las clau"
««las del contrato, aunque se limitaron a la cantidad de 5,572 kilogramos
de fierro viejo, adquiridos por el contratista.
En el presente año fiscal fueron vendidos a la "American Smel£Í°í>
and Refining Company", las barrederas de esta Casa y ias barras que *"
seguida se expresan:
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Barreduras con los contenidos siguientes:
Plata pura
150*858008
Oro puro
0.171188
Habiéndose obtenido un producto líquido de $
15 barras de cobre con leyes de plata y oro
con los contenidos siguientes:
Plata pura
70*940711
Oro puro
0.036322
Cobre puro
236*794000
El producto líquido de esos metales fue de $
13 barras de plata que se rundieron para formar solamente 4, con los contenidos siguientes:
Plata pura
64*943000
Oro puro
0.251187
El producto líquido de esos metales fue de $
41 barras plomosas y 3 cobrizas, con los contenidos siguientes:
Plata pura
12k87026Q
Oro puro
0.307666
Por esos metales, incluyendo el plomo y
cobre que contenían se obtuvo un producto líquido de
$
Total del producto líquido . . . . . . .

5,016,03

3,808.57

3,651.49

1J69.48

$14,245.57

Se dijo en la Memoria anterior, haber quedado pendiente de acu^ción. en pesos fuertes, para el presente año fiscal, la cantidad de
Durante los meses de julio a septiembre se acuñaron $762,000.00
saldar la acuñación pendiente, pero, la Secretaría de Hacienda, en
Su
orden núm. 3,073, de septiembre de 1913, canceló las órdenes antelOres
de acuñación, quedando por esa causa sin efecto la acuñación del
Saldo
^ $1.137,000.00.
En la orden citada se previno una nuera acuñación en pesos fuertes
la suma de $700,000,00. De esa cantidad se acufiaroa $500,000.00,
do pendiente por acuñar para el nuevo año fiscal, $200,000.00.
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Para la acuñación de monedas de a 50 centavos, se recibieron durante el año diversas órdenes por valor de $ 2.000,000.00, debiendo añadirse a esta cantidad $870,000.00 que quedaron pendientes de acuñación para este año, de la misma moneda, lo que hace una suma de
$ 2.870,000.00. Sin embargo, las órdenes por dicha moneda ascienden a "una cantidad muy superior", debido a que esa Secretaría en su
orden abierta, núm. 5,543, de 2 de diciembre de 1913, dispuso que
toda ia plata en barras que no fuese necesaria para completar las órdenes pendientes de acuñación de otra especie de monedas de placa, se
destinaran a ia amonedación de piezas de 50 centavos.
La acuñación total de dicha moneda, incluyendo el saldo de pesos
870,000.00 de que se ha hablado, fue de $ 7.980,000.00.
Las órdenes de acuñación para monedas de a 20 centavos, fue de
$400,000.00 y para jas de a 10 centavos, de otros $400,000.00. La
acuñación de esas monedas durante el año fue de $ 300,000.00 de cada
especie, quedando, en consecuencia, pendientes de acuñar para el próximo año fiscal, $ 200,000.00 de dichas monedas.
De las monedas de níquel de a 5 centavas se acuñaron $ 100,000.00
que fueron entregados a la Comisión de Cambios y Moneda, habiendo
sido el producto de diez toneladas de cospeles que fueron recibidas en
esta Casa, procedentes de la casa Arthur Krupp, de Berndorf, Austria.
El rendimiento líquido de las diez toneladas de monedas acuñadas
fue de $ 100,236.00, quedando los $ 236.00 con las existencias del Departamento de Amonedación.
La Secretaría de Hacienda en su orden núm. 11,785, de junio de
, informó a esta Dirección que la Comisión de Cambios y Moneda
había contratado con ¡a "Mint Birmingham Ltd", de Birmingham, Inglaterra, la acuñación de veinticinco toneladas de níquel en monedas de
a 5 centavos, que producirían aproximadamente $ 250,000.00; pero,
el estado anormal de las comunicaciones hace suponer no llegue a hacerse efectivo dicho contrato.
En cuanto a ia acuñación de bronce en piezas de a 1 centavo, fue
de $ 100,000.00, equivalente de las órdenes de acuñación para esa
clase de moneda.
No se recibieron órdenes para acuñación de oro.
La acuñación total practicada en esta Casa de Moneda durante el
año, ascendió a $10.042,000.00, según los detalles que se darán en el
capítulo de Emisión de Moneda.
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Según el informe rendido por el C. Ingeniero encargado de ías
I>araciones para la buena conservación del edificio, así corno de las
obras que se le encomiendan, relativos a trabajos hechos en los "talleres de reparaciones" de la Casa, las obras principales hechas cu la misIQ
4( fueron las siguientes:
Se pusieron varios amarres en las cuarteaduras de las paredes y la
^otea; se cambiaron dos trabes y las vigas que soportaban en el cocedor sur del patio principal; se terminaron los pretiles aspüluJos en
as
dos fachadas del edificio; se instaló un tramo de vía Decauville
en
*as antiguas cámaras del ácido. En el Departamento de Fundición se
construyó una estufa de tabique para templar los crisoles; se arreglar
°n dos rieleras Revolver y se hizo una instalación para el alumbrado
el
cctrico, En el Departamento de Amonedación se arreglaron varios
°nele$ para el blanquimiento de los cospeles; se instaló un motor eléc•co de 3 H.P.; se hizo una instalación para el alumbrado eléctrico y
e
construyeron diversos útiles para su servicio.
Durante el año fiscal, se compraron los diversos objetos que se ne>
sitaron para las labores generales de la Casa, habiendo ingresado tocios
SOs
artículos al Departamento de Almacén encargado de distribuirlos
a
«s diferentes oficinas de la misma Casa,
£*e esa distribución conviene citar los que siguen:
íe

Para la Oficina de Amonedación
2 balanzas automáticas "Kuhlmann" (recibidas y pagadas en este
año, pero que corresponden al pedido que se hizo de ellas el
año anterior),
"ernos, eslabones y rodillos para los hornos de recocido.
1 torno "Barnes",
Para la Oficina de Fundición
es "Dixon" de diversos tamaños.
Para la Oficina de Grabado
trozos de acero para troqueles.
Para la Oficina de Contabilidad
máquina para hacer cálculos "Triunpli".
n c

" presente año se hicieron los contratos siguientes:
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Con la Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila", S. A., la compra de naftalina; quedando obligada a entregar durante un año, corno
máximo, 500 Jitros cada mes.
Con la "Waters Pierce Oil Company", la compra del combustible
llamado "Steamed Gas Oil" obligándose a entregar durante un año,
hasta la cantidad de 40,000 litros cada mes.
Con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., el
consumo de la energía eléctrica aplicable a 95 motores instalados en los
talleres de la Casa y que representan un total de 547.80 H.P.; debiendo
recibir la compañía como mínimum $200.00 mensuales. Se convino
que la duración del contrato fuera de cinco años.
Con la misma Compañía, y por el mismo período de tiempo, se
contrató la suministración de corriente para el alumbrado de las oficinas y talleres; debiendo percibir la compañía, como mínimum, pesos
60.00 cada mes.
METALES PRECIOSOS
La Comisión de Cambios y Moneda ha enviado, durante el año,
5,000 barras de plata que contenían, de plata pura, l64,07ók804209¡
esas barras fueron compradas por la Comisión de Cambios a la Sociedad
Afinadora de Metales, que las estuvo entregando a esta Casa por cuenta
de dicha Comisión.
También se recibieron para su acuñación 302 barras que fueron
entregadas a esta Casa por diversas personas, pero, por cuenta de 1*
Comisión de Cambios, siendo 10,07Gi<595629 de su contenido en pla ta
pura haciendo un texaí lo recibido de 5,302 barras conteniendo efl
plata pura 174,l47k399838.
Se continuó retirando de la circulación la moneda de plata del antiguo cuño, para reacuñarla en piezas del nuevo sistema monetario. L*5
monedas recogidas y enviadas a esta Casa de Moneda por conducto ° e
Jas sucursales del Banco Nacional, por Ja Administración de Correo» f
por la Comisión de Cambios y Moneda, ascendieron a la cantidad « c
$ 1,269.00 en pesos fuertes y $ 76,600.75 en moneda fraccionaria, o «**
un total de $ 77,86975 de moneda antigua retirada de la circulado"0Los aprovechamientos obtenidos en los ensayes por muestras y bocados que no reclamaron los interesados, los procedentes de las muestra
que remitieron las aduanas y los obtenidos en las oficinas de esta C***>
durante el presente año, fueron los que siguen:
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•Los metales preciosos que forman la introducción, se liquidaron a
^ 140.9185 el kilogramo de plata pura y a $1333.33 el kiloSrarno d e oro puro.
ía2Ón

La moneda mexicana antigua, al recibirse, esta considerada
Jor nominal, porque, para determinar la cantidad de plata pura
tiene, se necesita fundirla y ensayarla, lo cual no puede liaccrse
a
Ja que se recibe precisamente dentro del año, pues a medida
f
ecibes se deposita, y después se van tomando grandes partidas
tor
mar lances de fundición.
Va

En la Memoria del año fiscal anterior, se acusó
una existencia de moneda antigua no fundida, para considerarla en este año, de
J-a moneda retirada de la circulación en este año,

$

fue de

y^J.GO
77,869.75

Importe total (su valor nominal)
Moneda fundida en el año (su valor nominal), .
Existencia para el año próximo
fundiciones, en detalle, fueron como sigue:
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$ 81,227.35
80,500.00
$

727.35
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Comparando el valor nominal de la moneda fundida $ 80,500-00
con el producto que se obtuvo de esa misma moneda, $77,131.09, resulta una merma de $3,368.91, que equivale a 41.8498 al millar, que
reporta el Erario por el desgaste que tuvo esa moneda en circulación.
Haciendo un resumen de los datos precedentes y exceptuando la
existencia de $ 727.35 de moneda que se fundirán el año próximo, se
tendrá la toral cantidad liquidada de los metales finos contenidos en
la introducción, como sigue:
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Los metales de que se acaba de hablar se distribuyeron en la
neda nueva acuñada en el presente año, en 3a venta de metales y » e "
rras ricas, y en otras pequeñas partidas; debiendo mencionarse, p*1*
terminar, ¡as mermas causadas en las labores de fabricación, así COÍP°
la existencia resultante para el próximo año, según los detalles que s e
consignan en el cuadro siguiente:
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AMORTIZACIÓN DE CENTAVOS DE COBRE
•>-a amortización de centavos de cobre, se continuó haciendo por
> de esa Secretaría y por enema de la Comisión de Cambios y Moa
> siendo recibidas durante el año, las cantidades siguientes:
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El

la

^"ovimiento de Caja, de ios centavos amortizados que se tienen
*m fundir, es el siguiente:
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Existencia en V de julio de 1913
Se recibieron durante el año
TOTAI
Se fundieron en el año
Existencia en 30 de junio de 1914 . . .

Kilogramos

Valor nominal

73,9<Ük 165
687 .700

$ 100,298.28
928.65

"~74,628r865"
56,506.350

TlbT22ó793
76,i7937

18,122^515" T " 2~5,'Ó47.5¿

El total movimiento de los centavos de cobre, comprendiendo los
que ya están fundidos en barras, es el siguiente:
Existencia en I9 de julio de 1913
Se recibieron durante el año

KUíjffrttmos

Valor norv¡¡n*l

201,092k098
687.700

$ 271,485.27
928.65

TOTAI
~16ÍJ79'79S~ ~$"27T,4ÍÍ92
Tomado para centavos de bronce, para
liga monetaria y entregado a los Almacenes Generales de Artillería
80,029.466
107,906.94
Existencia en 30 de junio de 1914 . . .

"Í2ÍJ56 S 332""

"$164,506.98

EXPORTACIÓN DE METALES
Los metales preciosos que fueron presentados en esta Casa de
neda, para su exportación, habiendo pagado el impuesto y los derechos
que causaron por ese motivo, son los siguientes:
Pmo un kilogramo»

16,553
500
1.784
1
9,457

pieEas de plata y
piezas de oro
554,368k 515
marquetas de plomo argentífero...
84,520.931
bulto de sulfuros
1.000
bultos de mineral concentrado mecánicamente
589,761.. 000
12,123 bultos de mineral en estado natural. 782,512 .000
34 bultos de residuos metalúrgicos . . .
90ó. 000
62 bultos cianuros
2,189.000
Los metales de ley de 1,000 milésimos contenidos en las subs» 0 '
cías citadas, fueron exportados mensualmente, como sigue:
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1.443,82*1 31»

i4l.«*k47R785 1

27,SS8,81« S3

SI O."i2k88<)34'i

82.747 Sr-I!87
4S.O78 048170
72,235 834224
4:{,!»30.167128
40..H7I) üífiHSS
4i¡.87«.74O2fi8
37.108 3HJ>(i.f8
:i::,,'in2 017738
ñ7,ni!>.n43877
7,404.713.**.
24.OU0.235025

El impuesto y derechos que causaron mensualmcnce las mismas
obstancias, fueron como sigue:
MESES

•Julio de 1B13

«*«o.
••

M

• • "

p
Tiintira
3S.784
M.989
40,207
Tl.ftM
«2,088
50,886
S3.131
45,373
37,047
04.974
¡3,234
31,290
65.1,391

Las liquidaciones se practicaron calculando eí kilogramo de oro
° con el valor monetario actual de $ 1,333-33, y para el kilogramo
plata pura, se usó el tipo que cada mes fijó por circular esa Secretar
«a, a saber:
r

Valor Í\C-\
M E S E S

Julio de 1913
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
diciembre
Enero de 1914

$ 40.25
41/18
45.83
53.58
54.39
54.72
52,54
145

M E S

E

Valor del
kilogramo

S

Febrero .
Marzo . .
Abriif. .
Mayo . .
Junio . .

51.25
52.67
58.43
64.65
59.78

El promedio anual para el precio del kilogramo de plata pura,
resulta de $ 52.468.
Comparando las cantidades de metal fino exportadas con las del
año fiscal pasado, se tienen los resultados que en seguida se ven:
O « o

P I A T A P tí It A

P v «o

AÑOS F1BCALKS
Kilogramos

1912 a 1013
1813 » » 1 4
Diferencias de
1618 a 11)14

Vtilor

Kilogramos

Vulor

18,754k790 I

25.000,323

847,827k377 $

20.348,788

10,871,158

14.484,g38 7i

841,008.479

27.H5S.81S 53

7,8S3k634

,484 87

Hi6,818k898

1.010,031 ¡

Bs apreciable la diminución habida en el presente año, puesto que
los 7,883k 634 de oro puro representan un valor de $ 10.511,484.87. E»
cuanto a la plata, la diminución de 106,818*898 es tan efectiva como
la relativa al oro, y si aparece el valor de la plata con un aumento de
$ 1.010,030.42, se debe a que íos kilogramos de plata pura se calcularon
con el tipo que cada mes fijó la Secretaria de Hacienda, y los que se
señalaron para valorizar la plata durante el presente año, fueron más
altos que los relativos al año anterior, apreciándose a simple vista esa
diferencia, en vista de que el promedio del valor del kilogramo de plata
en el presente año, fue de $52.47, mucho mayor que $36.23 correspondiente al año anterior.
En los datos de exportación que anteceden, están consideradas 501
barras de oro, de las que fueron, 123 de la Comisión de Cambios y Mo*
neda, y 378 del Banco Nacional y algunos particulares, siendo el contenido de oro puro de esas barras de 8,920k 448923, con un valor de
$11.893,902.16.
En las Aduanas de San Blas, La Paz, Nogales, Salina Cruz, Ensenada,
Manzanillo, Piedras Negras y Veracruz, se presentaron para su expof"
ración los metales y substancias que en seguida se expresan:
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Pesos ea k i logran ios

46
555
132
798
15,841

piezas de plata y
piezas mixtas de plata y oro . . . .
19,4l6kO94
marquetas de plomo argentífero.
5,280.000
bultos de sulfuras .,
33,341.000
bultos de mineral concentrado
mecánicamente
1.105,065 .000
835 matas de cobre argentífero . . .
42,352.000
18,570 bultos de mineral en estado natural
3.416,922.000

Los metales de ley de 1,000 milésimos contenidos en las substancias
citadas, fueron exportados mensualmente como sigue:
O no

P u H o

Kilogramos
gíosto

f?'oioiu|> re .
í"«o <1« lu
'obrero
Mareo
Abril
"layo

841 ¿M
109500
48H674
434404
02.1571
681182
IO22()(I
713216

4'l <)712<!2
Ü 207000

l,134k30QUM>

P i l i »

Kilogramos

Valor

10)3
S26
0
8
110
1«
38
¡'I
fia

•P t. A T A

Valor
17,102]
810,614

165 «1
1.102,452 27
146 00
7,319! 55
147,252 28
22,567 31
61,578 77
25.469 65
88,fl50 74
B5,22g 17
276 00

3»7kl4889O
20,434.147223
170.328OX)
l.Oflfl. «30624
3,102.693180
4.Ó5Í. 104201
4,«59,807287
5,101.862325
S.855.601763
8,140.056333

1.512,39h|32!

47,927k27S326 t

. - ,84
168,75íl4?
220,447
218,482 25
268,886 72
206,422 SI
280,388 72
28.368 78

438.80SfiO0

2.30J.710 36

-El impuesto y derechos que causaron mensualmente las mismas
Estancias, fueron como sigue:

te-

Oerñclias
de Enssy<)

Impuesto
de Timbrí>

MKKliS

$

s

607
50,636
278
2,082
11,090
8,505
9,040
10,126
10,337
12,130
1.002

10
«0
00
10
10
10
00
50
B0
80
50

115,818

20

147

12
2,010
18
50
366
576
301
246
351
672
3
4,604

TOTAL

00
50
00
00
00
00
00
00
00
00
00

$

619
52,647
2fl6
2,112
11,456"
9,081
9,341
10,372
10,688
12,802
1,005

10
40
60
10
10
10
«0
50
60
80
50

>ü

$

120.423

70

Las propias Aduanas tomaron las muestras de las substancias exportadas, enviándolas a esta Gasa para su ensaye y liquidación, y quedando a cargo de aquéllas el cobro del impuesto y derechos respectivos.
La comparación de esta clase de exportaciones, con la del año fiscal
próximo pasado, es la siguiente:
O R O

P v » o

PLATA

P U B A

AÑOS FISCALES
Kilogramos
1912 8 1913

244kll7 $

1013 a 101Í
A UM K N T O »

Valor

1,134.300

Kilogramo»
17,5241(816 f

325,488 47

890M83 t

705,261

1.512,306 32

47,927.275

2,303,710 3fi

1.186,907 85

30,402k459 $

1.598,44') 09

EN

1H13 A 1914...,. .

Valor

El resumen de los dos grupos de exportaciones efectuadas en este
arlo, comparadas con las del año anterior, acusa el resultado que sigue:
O B a

P u s o

PLATA

PIJBA

AÑOS FISCALES
Kilogramos
1912 a 1913
1913 a 1914

..

Valor

Kilogramos

Valur

18,0«8k007 *

25.331,812 05;

865,352kl93 $

27.054.04!»

12,008.486

18.007,235; 03:

588,935,754

29.«fl3.">28 80

f C r A B EN

1913 A 1BU....

6,993k4Sl $

9.324,577 02

76,416k434> $

2.608,479 51

En esta última comparación vuelve a observarse que no obstante
que la plata pura es menor, el valor de ese metal comparándolo con el
relativo del año anterior, resulta mucho mayor; pero ya se tiene explicado,
que el valor de la plata aumentó por el alza que tuvieron los tipos del
kilogramo para valorizar ía plata.
OFICINA DE ENSAYE
Para los trabajos de amonedación de la Casa, la Oficina ensayó;
los metales en barras, antes de fundirlas; la moneda retirada de la circulación; los lances de ligas monetarias, al ser fundidos, y las muestras ¿ e
moneda necesarias, para comprobar su ley debidamente.
Por cuanto al servicio de exportación de metales preciosos, se h» n
ensayado los metales y demás substancias presentadas a esta Casa de
Moneda y a las Aduanas de San Blas, la Paz, Nogales, Salina Cruz.
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Ensenada, Manzanillo, Piedras Negras y Veracruz, así como las ínuesííft
s remitidas por varias Aduanas de Ja República, que por inconfor»
oudad de los exportadores con las leyes del metal fino, dadas por las
Oficinas Federales de Ensaye en los Estados, se pidió a esta Dirección el
ensaye de tercería, para que sirviera de base definitiva en el cobro del
impuesto de Timbre y de los derechos, como lo prescribe el reglamento
vigente, en su art. 40.
El número de muestras ensayadas durante el presente año fiscal,
* u ¿ el siguiente:
De
De
De
De

barras de oro
.-., ¿
lances de plata
monedas de plata
"gotas" de plata tomadas en la planta de la
Sociedad Afinadora de Metales
De barras de plata fina
De barras mixtas
,
De minerales
De tercerías
Especiales
De monedas de bronce
De cospeles de níquel

859
4,032
997
764
389
4,514
678
9
95
9
1
12,347

TOTAL DE MUESTRAS

Número de ensayes practicados para determinar las leyes de las
>347 muestras
25,737.
Los lances aprobados para la acuñación de plata por la Oficina de
ye, fueron como sigue:

12

Número
*>lanws

9
40
75
61
18
2
1
2

Loyes do
df> la plata

DE PESOS FUERTES

............7.

,
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"901.1
901.4
901.6
901.8
902.0
902.3
902.5
902.7

DE MONEDA FRACCIONARIA
2
3
1
16
32
131
215
272
228
Í22
70
15
11
11
3
3
1
2

797.4
797.6
797.8
798.0
798.2
798.4
798.6
798.8
799.0
799.2
799.4
799.6
799.8
800.0
800.2
800.4
800.6
801.0

Haciendo !a comparación de las muestras recibidas y de los ensayes practicados en el año fiscal con los del presente año. se obtienen las
diferencias siguientes:
Mismíriía
iceil>idiia

y
prnntioiulo»

Año fiscal de 1912 a 1913
Año fiscal de 1913 a 1914

9,666
12,347

21,556
25,737

DIFERENCIAS DIÍ MÁS

2,681

AÑOH PÍSCALES

4,181

Se observa que el número de muestras recibidas en el año, fue mayor que en el anterior, así corno los ensayes practicados, como consecuencia de ese aumento. Las 764 "gotas" tomadas en la planta de Ja
Sociedad Afinadora de Metales, corresponden a 19,223 barras que exportó.
De no haberse implantado el sistema llamado de "gota" para muesrrear las barras de esa Sociedad, en su propia Fundición, los procedi150

R
ordinarios para el muestreo de barras, habrían dado los resultados
siguientes, sin tener en cuenta las repeticiones de ensayes que hubiesen
sido necesarias.
Número <it¡ ínuctstrn*

NÍIIIHMO Í\>' o n ^ i y s

30,806

44,1%

L« que hubiera dado un aumenro de 18,459 ensayes.
Al tratar de la calificación de la moneda, se darán los pormenores
{íe
las leyes resultantes eti las monedas ensayadas.
I-as Oficinas de Fundición y Amonedación, enviaron durante el año,
de sus metales, para ser ensayadas y los restos de las mismas
íe
s fueron devueltos en su oportunidad, después de haber operado
c
°n ellas.
Las muestras de los metales y substancias, recibidas para d servicio
exportación, fueron devueltas a solicitud de algunos exportadores,
pero Jas q Ue n o fueron redamadas, quedaron como aprovechamientos
Pafa la Casa, al fenecer el plazo señalado por el Reglamento.

de

En el resumen general del movimiento de metales preciosos, se conaderará el relativo a esta Oficina de Ensaye.
OFICINA DE FUNDICIÓN
La Oficina de Fundición tiene por labor principal la fundición de
los metales destinados para la fabricación de la moneda, preparanpara el efecto las cantidades de meta!, de cada clase, que han de fu:ipara obtener las ligas monetarias. Fundidos esos metales y antes
r
entregados a la Oficina de Amonedación, se toman varias muusque a. continuación son remitidas a la Oficina de Iinsaye para que
• " ete rmine la liga obtenida, para proceder a su entrega, si está ajus0
dentro de las Tolerancias prevenidas, para cada clase de monedas.
-Los servicios de esta Oficina, también se aprovechan para hacer las
ciones de los particulares, cuando los metales que presentan necere
*undirse para obtener una fundición homogénea.
os

movimiento de las fundiciones hechas a los particulares, durante
r ente año, fue de 721 piezas de oro y de plata, según consta en
l u i e n t e cuadro:
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FUNDICIÓN DE EXPORTADORES
I1 I, A T A

ORO

MESES

Número
piezas

í J u l í o d e 1813
Agosto........
Septiembre.....
Octtibro
Noviembre
(Diciembre
Enero do 1954...

76

¿Febrero
jAbrií...

m

80
SO
78
88

n
77

KlLOflBAMOH
Recibidos

Eníregattm

pifiían

I,3aik224
l-fi\2.Wl
1,480.437
1,326.302
1,946,824
1,360,3tM
1.2H4.480
Ü99.86U

i,38 Ik 193
1,042.857
1,480,413
1,325:288
1,548.777
1,390.332
1,204.441
999.325

S
12

626

ll,070k602

U,O7Ok324

95

Uerihiilm

i Kntregiwloa

<i2k370 |
'J.'l:í.47ll

12
8
4
3
12
10
10
8
11

* Junio

TOTAI

K 1 t. O « R A M O S

Número

SlkSU
2211.'¿73
288.752
1B5.ÍH
83.737
B3.223
303.149
27(5.4«8
212 905
123.74S
335.333

1RN 82'J
85.037
(14.Olí)
M(¡tl,721
•J7».O:,2
IM4 770
124 77<J
a,lbOk22(,

2,lb3k403

RESUMEN
NUMERO DE PIEZAS

do

PBSO EN KILOGRAMOS
DcnpuAa
Antea
iif fundir

626 piezas de oto, con peso de . .
95 piezas de plata, con peso de . .

H,O7Ok602
2,189,226

721 total de piezas, con peso de . .

43,259" 828

Mcrm»

11,070" 324
0*278
2,163.403 25 .823
13,233" 727 26" 10J.

La merma de oro representa 0.0251 por millar, que es sobre un 1096
menor que la obtenida el año pasado, que fue de 0.036 por millar; la
de la plata fue de 11.7955 por millar que también es menor si se compara con la del año anterior, que fue de 14.901 por millar. Las mermas
de la plata aparecen relativamente altas porque proceden de objetos
fundidos que han dejado bastante escorta, y también porque la plata ha
contenido plomo, estaño y otros cuerpos que se volatilizan a la temperatura de la fusión de la plata.
Las labores de fundición para el servicio especial del Establecimiento,
en el año, se ejecutaron con las partidas siguientes:
PARTIDAS RECIBIDAS

Ore puro

De la Dirección:
Barras puras
Barras mixtas

k

0 142931
Al frente

J'lai» pur»

194,5O5k 521749
11 • 396040
194,516* 917789
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PARTIDAS RECIBIDAS

Oro puro

PJata pura

Del frente
Moneda mexicana antigua:
Pesos fuertes
Moneda fraccionaria
Procedente de las Aduanas:
1 barra piara mixta
,
Tierras ricas
^ Amonedación:
Cizalla
fieles devueltos
5
barras limaduras
Plata fina de varias leyes . . . . . . . .
Tierras ricas
2
barras de granzones
e
*-* l Ensaye:
Plata con ley de 999 milésimos . . .
1 barra plata pura
.......
1
barra plata mixta

"O* 142931

194,5l6k 917789

TOTAL

24.272820
1,860.720107
0 .041094
0.296965'
........

........
0.033940

2.804285
8.868449
123,493.615024
837.014360
81.526658
4.217734
41.587080
4.774128

........
........
0.659435

7 .113879
9.599584
5.998475

l k 174365

320,899" 030372

Los detalles mensuales de estas cantidades de oro y plata son los
a continuación se expresan:
de plata y mixtas de plata y oro, recibidas de la Dirección
KtLOaitAHOá

M E 8 IC a

B A «»A 8
Oro puro

467
5DB
462
2
381

0kl42931

WH

719
044
714
245
339
165
TOT.Al. KN EL Afín,

6,938
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Ükl42931

Plata pura

l S , S k 898
19,439. 687397
14,833, 356808
11 308040
12,383 822295
23.287 .64630»
23,ft34 .82Sfll3
31,314 .528867
23,838 .7282B3
8,358 ,496285
11,2S6 .H1583Q
5,409 .804574

MONEDA mexicana antigua de plata, recibida de la Dirección
V A r. 0 « fi O 11 I S A ¡,

MESES

KILOGRAMOS

Frwseioimrin

Peaoa fuertes
$

233kB9510fi

13,000

8 88888

Julio de 1913
Agosto

6,600

00

152.779807

3,000

00

70.02S720

79,500

00

1.884k992927

10,000
B.000
12,000
10,000
10,000

Diciembre
Mayo de 1014

$

$

ToTAfc BN KU A/fiO

1,000

1,000

00

S

00

210.70304*
280.742427
374.057200
234.293180
328.333777

BARRAS mixtas y tierras ricas procedentes de las Aduanas
y recibidas de la Dirección
BARRAS

MESES

Oro puro
Junis de HS14. ,. ..

TlKiTOAM KlCAA

Phtst pura

OkO41O04

Oro puro

2k80428S

Plat» pu

Okaoooes

CIZALLA, rieles, barras y tierras de limpia, recibidas
de Amonedación
CrsAí.iíA

R I E I J Í S , HAHKAS r TIKRBA»

MES K S
Plata purn
Julio de 1013
Agosto.
Septiembre
Octubre..
Noviembre,
Bíéiembre
- Enero <t« 1 9 U .
Febrero.
Mftrao
Abril.
Mayo
JfIBio

Oro px?m

PIat» pura
2fiklfl59° 9

7,538k411780

14,707. oomn

,
, .
:,
;

ToTAI,'(iK*Klti*AÍ}O

,:

8,186.410000
9,014.670000
17,462.132056
15,83 !,0355S5
.19,764.4flSÓ00
1B,441J3O3»6
«,435.8*0000
828.100237
2,878.240000
6,50.5.155000
J23,493kSlS024
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0W)287l(¡

23.080339
7S3 8378U
27.137323
112.364830
2.4 JOS*1

tt. 007224

21.113048

OkO33<*40

TOTALES de metates preciosos recibidos memualmente,
durante el año
KuO9»AUI)f

M K SE S
Oro puro

Plata pura

Julio dn
Agosto

epti«mbrí>
gctubn-

3 »,'!.-.«
21,.«)1
2?,702
47.737
:í't,71? 1
48. i MI

Ükl ÍJ'I.SI

Noviembre
Uicib

1 U.'Oílli

Mayo .
Jumo

1 (HI171.S

*««ttde !¡)I4
(«brern
Mano .

i¡;«¡04i
«012711
74.171.1

33.)2(i7
H8t)4»7
i ¿'.ano ÍB020.'
13,7(14

IWU37

i*.'>*81
i ¿ i i .í 76'í5.'Sl

i Í,:IÍ7

Después de hechas las labores de fundición, la Oficina distribuyó
productos en la forma siguiente.1
PARTIDAS KNTJEU2GADAS

Oro puro

Plata pura

0 k 171188
0.287509

15O'{ 818008
135.883711

A

la Dirección:
En rierras ricas . . . . . .
.
En barras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•"• la Amonedación:
En rieles de ley de moneda . . . . .
Al Ensaye:

....

320,523 . 226433

En "goras"

8.220000
k

SUMAS

0 458¿97

320,818* 188157

Las cantidades de oro y plata anteriores, que fueron la labor de la
tundición, durante eí año, se distribuyere* mensaalrnente según se exen los cuadros siguientes:
TIERRAS ricas y barras, entregadas a la Dirá ció»
TIEKRAH RICAK
MK8KS
Oro puro
ül¡:¡

Plata t

0kl7118S

Oro pv.rti

|

Plata pura

l60k858<»8
18Sk8S3Tll

TOTAL RN Kt. ASO"

0kl7U8H

OkJ8750«
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LANCES de rieles entregados a la Oficina de Amonedación
ligados a ley de moneda
Númaro

M E S E S
Julio de 1013..
Agosto
Septiembre. ..
Octubre
Noviembre....
Diciembre
Enero de 1914.
Febrero
Marzo........
Abril
Mayo
Junio
TOTAL EN B I A$O .

Lancea de
plata pura

95
134
78
112
210
149
205
200
87
3
50
88

22,035k08S035
36,552.834524
17,672.8711)84
25,381.024380
47,886.430011
34,771.500681
49,003.424330
48,197.323855
13,799.887203
678.630B3J
11,974.205375
13,689.304855

1,347

320,623k22(¡438

GOTAS entregadas al Ensaye para comprobar las ligas monetarias
Plata pura

MESES
Julio de 1913.
Agosto
Septiembre.. •
Octubre
Noviembre...
Diciembre
Enero de 1914
Febrero
Mario
Abril
Mayo

OkSSBQOO
0.828000
0,480000
0.878000
1.280000
1.022000
1.148000
1.182000
0.348000
0.024000
0.312000
0,852000

Junio

8k220000

TOTAi EN KL AÑO.

TOTAL de metales preciosos entregados mensualmente durante el año
KiloOHAMO8

M E S E S
Oro puro
Julio de 1913..
Septiembre.
Octnbró
Noviembre,. .
Dieiauibre
Enero d« 1914
Febrero
Marso. ¿.
Abril
Mayo
Junio,

0kl71188
\

.

.

....

0.287509

Plata pura
22,18fik532«43
35,653. Bti2a24
17 8 0 9 . 2 3 . ^
47,867.090011
34 772.522M»
49,004 572330
48,198.605853
13,800.035203
678.664B3S
11,974.61737»
13,68». <¡5fi856_

Qk458697

TOTAt KU Kt ASO
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msískissis 7

El movimiento general de las entradas, salidas y existencias de oro
plata en esta Oficina, se consigna en otro lugar de esta Memoria.
FUNDICIÓN DE BRONCE
Kiiooiisos
MOVIMIENTO
Debo
jEíiatencia en 1» de julio de 1913
ií»t>ro en centavos antiguos
Para liga
para liga
fiili
, r o c i l s ' i d * <•"> Amonedación
g!«l*a devueltos
M«i SS ei ¿ tre Kados a Amonedación
Merma habida en las labores
'
en 30 de junio de 1914

85klS:¡
34,198.082
1,421.720
3SS.43U
24,078,000
48.1S5

6O,783k57O

Haher

52,049kl82
«77-080
8,057.298
60,783kS7O

La merma de 677.k 080 causada sobre la labor de la fundición, que
fue de 52,726.k 272, queda representada a razón de 12.8414 por millar.
En cuanto al metal aprovechable en la moneda de bronce, se obtuvo
que sigue:

el

Lances de rieles entregados a Amonedación

52,049." 192

Ciüalla y rieles devueltos

24,675.* 000

Metal que fue aprovechado

27,374* 192

porcentaje devuelto equivale a.
47.41
porcentaje aprovechado equivale a
52.59
En el año anterior, el metal aprovechado fue de 58.62%, por lo que
°*«erva que en este año disminuyó 6.03%.

se

OFICINA DE AMONEDACIÓN
La Oficina de Amonedación dedicada exclusivamente a la acuñación
'a moneda nacional, recibió durante el año, de la Oficina de Fundición,
s
fetales con las ligas monetarias para la acuñación. Además, recibió
e
teles por otros motivos, de los que se hablará en su lugar.

e

ales

Para los trabajos de todo el año, la Oficina se hÍ2O cargo de los mede oro y plata siguientes:
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PARTIDAS RECIBIDAS

Oro puro

De la dirección:
Monedas y cospeles.
De la Fundición:
Rieles a ley de moneda
Del Ensaye:
Restos de muestras para ensaye, devueltas . . . . . . . . .
Dé la Junta Calificadora:
Restos de muestras para calificar, devueltas
Por producto de tierras de limpia
0.k 033940

Total

Plata pura

l.kó04083
320,523." 226438
11." 403727
2.k 154735
:

ÜMIM J | j j

El pormenor de las partidas de rieles recibidos, es igual al que figura
por la entrega de rieles en el Capítulo de la Oficina de Fundición. Por lo
tanto, es inútil repetirlo.
La plata recibida del Ensaye y de la Junta Calificadora, son restos de
monedas devueltas después de haberlas ensayado y calificado.
Una vez practicada la acuñación, la Oficina hizo las entregas siguientes:
PARTIDAS ENTREGADAS

Oro puro

Plata pura

A la Dirección:
Por las tierras ricas
0.k 033940
En libranzas de moneda
202,432.k 992849
Para medallas
0." 252000
Cospeles y monedas remitidas a
Hamburgo, para ajustar unas balanzas automáticas
l.k 604083
En monetarios
0.k080878
Monedas que fueron obsequiadas
0,k 336000
A. la Fundición:
En cizalla
123,493.k 615024
Rieles defectuosos
837.k014360
En barras, plata y tierras de limpia.
132." 105600
Al Ensaye
11." 403727
A la Junta Calificadora
_
^ ____J-: k 5 4 i ^

Total.....

Q^ÜB

J

Los detalles de las entregas de cizalla, rieles, barras y tierras de H
pía, concuerdan exactamente con los datos de la Oficina de Fundición
conocidos, por lo que se continúa con el relativo a libranzas.
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DETALLE mensual de libranzas de plata entregadas a la Dirección
Plata pura
9,5»7k90Q000
14,172.428620
12,844, SB7800

12,088.074303

38,998,396164.36,674.536000
22,614.255000
37,408.000000
6,431.880962
6,601,450000
3,801.028000
13,402.680000

Las partidas entregadas al Ensaye y a la Junta Calificadora, son mol d a s que, como muestras, se les pasan para la rectificación y comprobación de su ley y para su calificación,
£1 movimiento de níquel habido en esta Oficina para la acuñación
e
" monedas de a 5 centavos, fue en este año, el siguiente:
N f Q 1! K h

ESPECIFICACIÓN

K l L O ÍIDA M O S

Debe
^««teoeia el i« de julio de 1913

Haber

27k39.4

&W3BI00.
1)6

1» Direscióm

CíMpeieg procedentes de la caBa Krupp, de Bora«orf, Austria
°«1» Junt» Calificadora
E!

10,021.939
O.OOñ

»ÍSK9A»0:
Á

Kfijretseión:
£ • • » » » da moneda
SW**11110 de monedas
gw» Wonetirioa
Pwe» defeetqoso» que se excluyen
M&s&ye:
Mo netia p 8 r 9 ensaye
A1
A * n t a Calificador»:
fixU»? '» pasra «•» «aUfioaoión
.«•«rtoncí» el 30 de junio de 1014

0,«83k700
0.100
0.010
14.684
0 005

I<«JA.l.

10,049k.M8

- 0.005
50.834
10,049k338

El movimiento de bronce para la acuñación de centavos, en el preaño, fue el siguiente:
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B R O N C E
ESPECIFICACIÓN

lÜtOllllUIOS

Habar

Deba

Existencia el 1» dé julio de 1913

,..,,,..

28,874k7«3

De la Díreooión:
Cospeles procedentes de Hamburgo
taiieea de ríelos do la Funclioién.,
Ilastos da monodas del Ensaye
Bastos de moiatdaa de la Junta Calificadora.

8.S6S
62,049.102
0.022
0.024

A la Dirección;
s de moneda.
O q U J do monedas.
Para monetarios.

30,007k40?
O.OflO
0,006

Cospeles remitidos a H&tnburgo para!ajustar la» balan-

8.888

A 1» Fundición:
Ciíftlls y rieles defaetaemos.......
Al E n s a y e . . . . . . , . . , . . . . . . ; . . . .
A la Junta C*l¡fioudorft..,
Morma par labores,
Eüfatoneia el 30 de junio de 1014. .

24,723.15»
0.02T
0.02*
101.68»
26,091.693
80,932fc89*

80,932k899

EXTRACTO del movimiento general de metales preciosos y aprovecha
miemos y mermas que tesnltaron en las labores de Ensaye, VunA*"
den j Amonedación de la Casa de Moneda de México, durante $
año fiscal de 1913 a 1914.
ENSAYE
P LA T A

O R O

MOVIMIENTO

JütOOKAMO»

Debe
E x i s t e n c i a el 1» d a julio d e 1 9 1 3 . . . .

Haber

2k«75

Bebe
ltk980

R r e g
De ¡a Fundición
I)e Amonedación

8.220
11.404

uTÁfcies BstTBisaAÁ la FuRdi(í¡6n..
A Amonedación,

0k859

MKBMA» T APSOVEO!!4M«SK>«;

AproTeebatmento»
EüMrteacias el 30 de i«nie de 1914,
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Haber

Los aprovechamientos proceden de muestras y bocados que no han
^clamado los exportadores de los metales despachados ea esta Casa.
]FUNDICIÓN
0 i1 0

1> 1, fi T A

MOVIMIENTO

Debe

__
Fr¡«»
• " « - « i c m ol i» d o ;.,ii¡,, ,!„
i J

i;ji:!....

fTALES R K C m i D O B l ' u lu D i r e c c i f t n . . '

•J Ja Dirnn-iAn
MÍ

,

y

^ . ^ ^

Haber

106,413.68»
!24,«a.78S
22.712
0k489

'EÍaíva'"'' 6 "
S J U

Debe

8WM7
0 481
0 034
0 65'J

"°1 Ensayo...

A

Haber

28flkM2
320,588 .*22fl
8.220

,,

0 547
¡i el ii(j tic junio dti ii.ll4 .
9k778

^~""

20 i.480
2,033 ÜSl

D.319
9k?7H

323,056k74')

323,«&Sk?49

Calculando sobre todo el movimiento y deduciendo las existencias
* htl de año, se ve que la labor de fundición fue de 321,Q22k6ó8 de
0 6 ? ' ° ^ t e n i é n d o s e por merma en dicha labor 204*480, que equivale a
' por millar. No se hace ninguna apreciación sobre el movimiento de
> Porque no fue por fabricación de moneda; y en cuanto a los apto1
atn¡ e n t o s J e d¡cho metal, proceden dé muestras de ensaye que remía
s Aduanas, y de raspaduras de los hornos en que se funde el oto
a e lo
s particulares.
El metal aprovechable en U moneda de plata, según el movimieato
«ndición, fue como sigue:
1347 Lances de rieies de plata ligados a ley
de moneda, entregados a Amonedación,
Cizalla, rieles y rebatido devueltos

320,523" 226
124,330,629

Metal aprovechado en la moneda.,.

196,192* 597

E

* por ciento aprovechado fue de,
por ciento devuelto

E1
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61.21
38.79

En el año anterior, el tanto por ciento aprovechado fue de 58.17,
resultando un 3.04 más alto en el presente año.
AMONEDACIÓN
PLATA

ORO

MOVIMIENTO

KlLOGBAMOa

I>«bo
Existencias e¡ l« de julio de 1913, , .

30kl87

7,404k425

0.034

1,604
320,623.226
11.404
2.1S5

MSTAI.ES WBcaBitsos:

J3e la Dirección
I>e la Fundición
,
IJel E n s a y e . ; . . ,
Be J» Junta Calificadora

Debe

Haber

Haber

MlCTÁbM J9STBKSAOO8:

A 1» I>i«cci6n
A 1» Fundición
Ai Ensaye
A la Junta Caíifieftdora

4H2.73n
11.404
Í.ISÍ

0U034

,.

,
. . - <.

Meíraa por labores
xisteBMft el 30 de junto do 1014. . . .

30.970
1,000.284

30.1B7
30k201

327,942k814

327,'M2k814

La labor de Amonedación, calculada de igual modo que la de la Oficina de Fundición, tuvo un movimiento por plata de 32ó,942k 530. Del
oro no se hace mención por no haber tenido movimiento.
La merma de la plata representa 0.0947 por millar. En el año anterior fue de 0.008 por millar, observándose desde luego su aumento en &
presente año.
No se hace apreciación por el aprovechamiento de oro debido a su
pequeña cuantía y también porque no tuvo movimiento por fabricación
de moneda.
RESUMEN GENERAL del movimiento

'10k3i)8
Fundicióa.

323,035.749

Amonedación

327,642.814

TOTALEI

6Sl,044k961
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RESUAIEN de Mermas y Aprovechamientos
K 1 1 . Ü U 11 A M 0 tí

OFICINAS

ArttnVKl'll AMl BNTIW

MEKUAH

I J laU

Oni

Oru
i

1

KiUuye

l'OTALEa

ÍJirfi73

0.M7

UL7O.1

^MktNI)
3O.H70
23.r>k4S0

Ik222

!4¡i7'M

Para determinar la merma por todas las labores de fabricación, y la
Proporción en que está con los metales labrados, se calcula sobre todo
e
"tovimiento, deduciendo las existencias de fin de año. Los aprovechamientos de muestras no reclamadas por los exportadores, así como el
provechamiento de oro que hubo en las Oficinas de Fundición y Amonedación, no se toman en cuenta para calcular una merma o un aprovechamiento líquidos, puesto que no son producidos por las labores para
a fa
bricación de moneda.
íin consecuencia, se verá que la labor de plata en su totalidad fue de
9
99 k 314 y siendo la merma 235M5O, ésta representa 0.363 al millar.
EMISIÓN DE MONEDA
l«íi emisión de moneda, producto de labores de esta Casa, ascendió
cantidad de $ 10.042,000.00 de plata, níquel y bronce, según ¡os denles qUe Van a continuación:

a la

E mensual de la emisión de moneda de plata con expresión
de suerte, número y valor de piezas

400.000
:if)2.00()
200.000
180,000

te

«{
ana.

120,000

«S. ASO.

1.2M.0OU

0
44O.DOO
400,000

J

T-'O.iMK)
2.420,000
3.:\io,ooo
" jmioo
3.720,1)00
30,000
,K)
ÍK),000
MtSO.OOO
¡6.<JtiO,000
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.WO.OOO

' '4lK),0()Ó
100,000
1.500,000 i

í)0 ÍKK)

.jüo.iiou.o:)

joolooo

7H0.000

i.4io.oon.on
\ ,s:vj iwo.oo

ío.oix)

1,) '&] ,000.00
] ,8iW.000.(X)

flOO.ÓlrO
400,000
300.000
700,000

a-.ia.ooo.oo

3.0U0.0U4 ! $

J80.000.00

14>).ooo.nu
li'0.000.00
_
..
9.812,000.110

„!

RESUMEN de la emisión de moneda de plata
1.262,000
15.960,000
1.500,000
3.000,000

piezas de $ 1.00 con
piezas de 0.50 con
piezas de 0.20 con
piezas de 0.10 con

$ 1.262,000.00
7.980,000.00
300,000.00
300,000.00

valor de.
valor de.
valor de.
valor d<..

21.722,000 total de piezas con valor d e . . $ 9.842,000.00
DETALLE mensual de la emisión de moneda de níquel de a cinco
centavos, con expresión del número y valor de las piezas
í rlí* pie

M K s K fl
UIH .

VALOR

2.000,000

$

100,000 00^

ü.ooo.ooo

i

100,000 00

DETALLE mensual de la emisión de moneda de bronce de a un
centavo, con expresión del número y valor de las piezas
Níímoro de

M KH K

2.500,000
2.1¿O,OÜU
330,000
1.000,000
1.500.000
2>>00,000

O c t i i l i i í t <1P J B J 3
Uicictiiliu1

. . .

Kncnirir 1(11 •(

. •

Aliril
Maju.
TllTIL Í..V 1,1.

I

VALOH

S

2íi,000
ai,aoo
3,500
10,000
15,000
25.000
$

10.000,000

100,000

RESUMEN GENERAL de la emisión de moneda en la República
durante el año fiscal de 1913 a 1914
METALEN

i
i
|

i

Iluta
t'latv.

i

Pltí.t'4.

i

ttutn
Nlqud .
ílnmcñ

1

TOTAL..

Número
SI'tlItTKB
P & .

I~)f a
i.)« a
Df. a
1>P!1

S 1.00
S O.fiO
f O.iO
Í0.1O

Di. a $ Ü.Or»

Do 1*0.111

•• i

No huíío ftouftiic16n
! il» monoila Ce ot-'¡.
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1.282,000
1B.960.000
1 .SOf),O(X)
3.000,WK'
2.ÍHtó,0IKl
10.000.000

i

3.1.722,000

$

1.202,000

7.080,000
300.000

ano.ooo

100,000

100,001)

10.042,000

00
00
00
00

00
00
00

El gasto de cuños empleados en la amonedación duranre el año
"scal de 1913 a 1914, y el promedio de piezas acuñadas por par «le
Cu
ños, son los siguientes:

P I 11 A 8

T l í (iQ |T E !.
Í*1!K!¡TÍ:» IIK MONEDA

1
AlIlffBUB

TOTAL

Acuitada*

Por par

PLATA
P

»f»*I.OO.

1>

«««0.50. ,.

1!

10

21

109

CU
,,

208

1.'..960 000

I.VU62

24

1.500.000

125,000

24

«

».000.000

1311.3(14

47

2.000,000

85.106

irs

10.000,000

H2.M0

522

3.-S.722,0f)0

129.20.1

í'arníujO.
P

»>»$0.10.

30

1 ,Í(12,O(K1

120,100

N i q íi K i.
^ O * 0.0.'.

Biiinci

I>&ta

*°'

0!

KS

»ü

1

Este promedio anual, comparado con el en 115,514 que resultó el
^ ° Próximo pasado, arroja una diferencia en más, de 13,689 piezas acuna3
por par de cuños.
RECONOCIMIENTO DE MONEDA
Toda la moneda de la Casa fue reconocida convenientemente en la
/• en el peso, en la sonoridad, etc., y una vez aprobada, se remíruS a
^.omisión de Cambios y Moneda, en partidas llamadas libranzas, cor»
escino
a la circulación.
t-3 fabricación y el reconocimiento de la moneda, se sujetaron a las
P tenciones del actual régimen monetario, establecido por la ley de 2%
niar2
o de 1905 y demás disposiciones relativas vigentes.
Los metales que se han adoptado para la moneda nacional, et vafor
a
s piezas, su diámetro, su espesor, su peso y su ley, con las toleranpermitidas, la cantidad de metal fino que contienen y su poder Jibeat
°rio, quedan expresados en la tabla siguiente:
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La comprobación de la ley de moneda, se ha hecho por ensaye de 997
P»e¡sas de plata, tomándose el promedio de las leyes resultantes de cada pieu
> s ' e mpre que no pase de la tolerancia.
Los resultados del ensaye, están en los cuadros siguientes:
PROMEDIOS de leyes de moneda de plata ensayadas
durante el año fiscal de 1913 a 1914
1,«TKB BK MlITKSiMOS

MESES

i'imm de
í 1.00

Piesas de
» 0.60

Ilesas tíe
S 0.20

Píen» de
$ 0.10

•

Jul

¡odel!»]3

"*Ptietubr<!

°«ubre

799.8
800,1
709.8
800.
800.
799 8
78B 7
800.
800,5
800 1
800,3

002.3

eoa.fl
802.5
802.6

^«sembró

Enero de l o u

M¿r":

Abril..,

902,4

Junio
^ ^

mo.x
PBoatmo ANt.Ai,

902.5

800.

789 8

70». 8
«JO 1
789.2

«00.2
7SÍ0.8

800!
800.7
800.8
800.3

799.9

800.1

798.8

La ley de la moneda de plata de $ LOO, es de 902.7 milésimos, con
ancia de 3 milésimos de más o de menos, y 1* ley de piezas de 50,
y *0 centavos, es 800 milésimos, con tolerancia de 4 milé$«nos d«
"• w «c menos.
,

Los lances de plata aprobados por la Oficina de Ensaye para su acuti durante el año, quedaron consignados en el capítulo "Oficina de
«ísaye".
1Q

MEDIOS do leyes de monedas de níquel de a cinco centavos ensayadas
duran/e el año fiscal de 1913 a 1914
^ Confoi r m e al régimen monetario, no hay ley determinada para la
«íorteda
jj
ráquel, empleándose para la acufiación, el «comercialmeftte
• No obstante, y por la acuñación de dicha moneda en el mes de;
> fueron ensayadas algunas piezas, obteniéndose una ley media.

167

PROMEDIOS de leyes de monedas de bronce de a un centavo ensayadas
durante el año fiscal de 1913 a 1914
[<Vf«

MESES

por oirsato

Octubre de 1913
Diciembre
Enero de 1914
Marzo
Abril
Mayo

95.7
96.0
95.5
95.4
95.5
95.2

PROMEDIO ANUAL

95.5

La ley del cobre, en el bronce, según el régimen monetario, es ¿e
950 milésimos, sin tolerancia limitada.
El peso de toda la moneda se verificó por levadas de unidades y <*e
millares, habiéndose obtenido los resultados siguientes:
PESADAS de monedas de plata por unidades, durante
el año fiscal de 191.i a 1914

iffttjn

llbrnnan

Julio d o 1013...
.Agwito.

. . .

{

Septiembre
Octubre. .
Noviembre...
Ihnínmbre

í
t

. .

Kuorn ríe 1014.

1í

Murso

Mayo
Junio ,
TlJTAI.

5
7
5
(i.

fj
1
10
1

24
•¿
]

i

20
1

{
i
j

Abril,.

¡0
10

J
/

Kstmiro

i

NLMEBO nie M O N I D A B

Hufirto
do
monería

Número
olí

n2
1
3

s8
2
1
3
1
13
1

2

S

VBIIII»

0 30
1 00
0 ¡W)
1.00
o :o
1 00
II .•,()

1 00
O.fíO
0 10
0 50
0.20
0.10
0 .50
0.10
0.5(1
1.00
O.W)
0.20
O.iü
0.50
0 10
o r>n
0 20
íi. 10
0.50
0.20
0.10

047
324
253
2H2

168

J IMtlWI

S3fi
124

157
112
136

1.W

t>2

.122
120
1,800

264

103

128

2,2()fi

1,271

344
334

32!»
047

ra

70S

J"'u«rto»
P87
352
405
359
372
180

TOTAL

1,020

SSO
724
800
400
J,440
800

2.33S
I (tí)
3,üfl!l
327
•Vífi

1,005
5

752
7

2,10»
8

* ' 20

2,522

1,178

Olí

57
10

3,740
88

240

18
330

327
301
142
35
224
111
«13

rtl
24« |
11,132

82

1

181

32
383
408
478

3S7

321

287
4ft5
20

OS

320
ütt7

256
242
1,0lfl

«01
0.Í

71

582

689

9.MI

l.»,791

no
1.000

a»

m

800
120
800
«1)0
3,320
200
1.400

El peso legal de las piezas de plata de $ 1.00 es de 27*073, con to'«rancia de 100 miligramos en más o en menos, y el de las piezas de
*0.50, $0.20 y $0.10 es de 12.5, 5 y 2.5 gramos respectivamente, con
tolerancia de 80 miligramos.
PESADAS de monedas de bronce de un centavo, por unidades,
durante el año fiscal de 191 í a 1914
Hunrto

MKSES

ílf!

libranza

moneda

;-;„„», dd 1(113 -

alas

0 OÍ
0,01
0,01
0.01
0 01
0 01

{/'«lenilin.
Abfjj
*1ayo',,.'.

«i

TOTAI

i

SI
fi

r-w
.vi

Justas

Fliertií»

61
77
0
21

lOi
H4
20
4U
7H

U3
295

aso
216
85
100
l¿MI
0
1,000
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Durante los meses de septiembre, abril, mayo y junio, no se acuñó
bronce.
El peso legal de la moneda de bronce de un centavo es de 3 gramos,
c
°n tolerancia de 0B.150 en más o en menos.
PESADA DE MONEDA POR MILLARES
El peso de las levadas de monedas de plata por millares, quedó exac°> sm haber hecho uso de la tolerancia permitida, porque en el arreglo
dicho peso, se sigue el procedimiento de compensación, combinando
ete
rrninádas porciones de monedas febles, justas y fuertes, de manera
° U e el total sea un millar, con el peso legal que justamente le corresponde.
La moneda que se acuñó en este año, como se ha visto, fue en piede p b t a d e $ 1.00 de $0.50, de $0.20 y de $0.10; en monedas de
1 de $0.05, y en piezas de bronce de $0.01.
Las tolerancias de peso por millar, para estas piezas, son las siguientes:
Las
Las
Las
Las

de
de
de
de

plata
plata
plata
plata

de $ 1.00
de 0.50
de 0.20
de 0.10

15.0
10.0
7.5
"i.O
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Para las piezas de níquel y de bronce, no hay límite establecido ca
el actual régimen monetario, en cuanto a la tolerancia de la pesada por
millares.
JUNTA CALIFICADORA DE LA MONEDA NACIONAL
De acuerdo con los preceptos vigentes, se han mandado a dicha Junta, muestras de cada suerte de moneda correspondientes a cada libranza,
acompañando un duplicado del acta de la propia libranza.
Las muestras enviadas fueron 223, correspondientes a la acuñación
practicada en esta Casa de Moneda, en el período de mayo de 1913 al raes
de abril de 1914.
La clasificación de las monedas es la siguiente:
P 1

1 T A

Níquel.

BiioNcr.

ÍO.Ofi

10.01

T o 1 A I.

#i.oo

S 0.50

36

186

«0.20
10

$0.10
32

1

223

0

Todas las muestras fueron contadas y examinadas cuidadosamente
habiéndose aprobado la acuñación en lo relativo a su aspecto artístico.
Las pesadas y los ensayes se hicieron separadamente con cada un"
de los ejemplares señalados por el reglamento de la Junta, y también con
lotes de cada suerte de piezas, habiéndose obtenido los detalles que $e
presentan a continuación:
'Número de muestras calificadas en particular
Puso
CALIFICACIÓN
PllitS
EíSMSfl

í'fiblf* con tolerancia
Fuertas con tolerancia
TOTAÍ

Nbjuel

Bronce

o

4
13
30

47

Fleta

1

5

24

4

4

9

Las pesadas por lotes, dieron diferencias muy pequeñas dentro
la tolerancia, siendo de 3 a 27 miligramos en la plata, 13 a 22VS m»1'?1"8*
mos en el níquel. Las pesadas de las monedas de bronce no se
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P°r lotes, pero, la diferencia máxima de las calificadas en particular, fue
•fe 33 miligramos.
En los ensayes de monedas de placa se encontraron diferencias que
pasaron de la tolerancia legal, pues la mayor fue de 1.8 milésimos en
Pifias de $ 1.00, y 2.5 en la moneda fraccionaria de plata, en tanto que
a
tolerancia es de 3 y 4 milésimos, respectivamente. En los meses de
dl
ciembre de 1913 y abril de 1914, se hicieron dos calificaciones que acu*afon la ley exacta de 800 milésimos. En los meses de julio de 1913 y
ene
*o, marzo y mayo de 1914 se hicieron calificaciones en conjunto, asi
como en los meses de septiembre y noviembre de 1913» resultando estas
^tiroas exactas.
La moneda de bronce no se ensayó porque el reglamento de la Junó l o lo previene.
Con fundamento de los resultados de la calificación, la Junta se sirVl
" aprobar todas las muestras que recibió y declaró que la moneda emi'«* en el período ya mencionado, esté en buenas condiciones para su
circulación.
00

OFICINA DE GRABADO
Esta Oficina h» provisto de matrices, punzones y troqueles para la
¡ón, a esta Casa de Moneda, y también se ha ocupado de hacer
s
punzones y marcas necesarios para los metales presentados con destino
* a aportación en esta Casa de Moneda, y en las Oficinas Federales de
Ens
aye establecidas ek los Estados.
ftac

1

de los troqmks hechos durante el año fiscal de 1913 « 1914
8UKIITES 1)18 MONEDA

AnverMos

ll«ver«os

PLATA

9
101
21

"•Í0.10.

va

N l Q t í l

D

««0,01.

10
86
22
24

B3
271
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1

1!)
187
43
.-.. 43

Ifll
279

650

A Ja Oficina de Amonedación se le entregaron los siguientes troqueles:
Hi:i.:iM

MONKDA

Ai»..n«»

lt«V<llK.XI

TlITAX.

í' 1, A T
18
lili)

11«* 1.00
i)(! $ O.r,t)

Deío.ao.

iv Í ojo.

37

3!

¡•.4

X I u i; E !.
Dt! S 0T,.

as

SS

272

S24

II H » N f h'

inr

«a

De SO 01

' 252

TOIAI, .

Gastos de la Oficina de Grabado
Sueldos de empleados
Raya de operarios
Erectos de almacén
Una quinta parte del costo de los pirómetros
«Brown» y «Thwing» que se compraron e
instalaron en el Departamento de templar
rroqueles, calculándose su duración en cinco años
TOTAL

$ 5,292.50
1,086.83
1,446.35

79.56
$ 7,905.24_

El número de matrices, punzones y troqueles fabricados fue co
sigue:
Matrices. . .
Punzones. .
Troqueles. .
TOTAL..

Se ve que la labor de esta Oficina fue un poco menor qu« l a
año anterior que íué de 597 piezas fabricadas.
Como e! importe de los gastos de la Oficina, fue de $ 7,905-^
sulta un costo de $ 13.99 por pieza.
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del

afl

Este costo es un poco más alto que el de $ 12.94 que resultó el
o pasado.

Los gastos de la Oficina en el año anterior, importaron $ 7,723.42,
^ u e comparados con los que se efectuaron en ei presente año, dan una
d
»ferencia de $ 181.82, de más para csre año.
TALLERES
Existen en ei Establecimiento los talleres Mecánico, Herrería y Carpintería, Todos están provistos de la maquinaria y los útiles necesarios
j a ' Os trabajos de instalación y reparación de máquinas, manufactura
e
algu nas piezas y para las diversas obras que exija el edificio.
CONTABILIDAD DE LA CASA DE MONEDA
Las operaciones de contabilidad de esta Casa, se han seguido con
a las disposiciones fiscales vigentes, a las órdenes de la Secreta
^ e Hacienda y de acuerdo con la Dirección de Contabilidad y Glosa,
que se han enviado las cuentas mensualmence ya comprobadas y con
° S A m e n t o s debidos.
El
. movimiento que tuvo esia Casa durante este año, se ve por las
ant
'«acies y explicaciones siguientes:
,

IOn

Productos
derechos de Ensaye
Derechos de Fundición
Aprovechamientos

$

SUMAS

$

47,023.00
2,476.80
13,409.83
62,909.63

Os a to

P vechamientos proceden de lo siguiente:

*> Muestras y bocados para ensaye, que no
siendo reclamados por los exportadores
de metales, quedan a favor del Erario,
y otros pequeños aprovechamientos... %
^ Venta de un torno, soldadura, plomo y
fierro de desecho
Suma y sigue
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$

3,438.6}
5,412.00
6,850.63

c)

d)

e)
f)
g)
h)

Suma anterior.
$
Estaño y zinc tomados de las existencias del año fiscal próximo pasado,
para la fabricación del bronce empicado en la acuñación de centavos en el
presente año. El valor del bronce lo paga la Comisión de Cambios y Moneda
Diferencia entre el valor en que fueron vendidas unas barras de plata y
oro y el vaJor monetario de dichos metales
Valor del cobre contenido en las barras.
Cobre electrolítico entregado a los Almacenes Generales de Artillería
Devoluciones por exceso de fletes en
Vapores y Ferrocarriles
Sobrante de cospeles en el pedido recibido en este año

6,850.63

3,135.36

2,136.79
212.39
616M
364.98
93.24

$ 13,409.83

TOTAL..

Gastos
Las erogaciones que tuvo la Casa, fueron las siguientes:
Pago de sueldos de empleados.
$ 106,039Raya de operarios, compra de efectos, etc., etc
161,247.
Mermas por desgaste de moneda antigua,.,
5>* '
Mermas en labores de acuñación.
$ 1!,768.17
„
Menos feble líquido, en la acuñación..... .
360.22
11,407-V
TOTAL DBGASTOS Y B E R M A S , .

f^E^

Los datos procedentes, son conforme a los libros auxiliares <**
Casa, pero conviene agregar otros, para presentar todos los preda
todos los gastos que, aunque consideradas en otras cuentas, por w
disposiciones dadas al efecto, están sin embargo, relacionados c
funcionamiento de la misma Casa,
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^
eJ

En cuanto a productos, a la Comisión 4e Cambios y Moneda se le
ne abonada como utilidad suya, la producida por la acuñación de moneda fraccionaria de plata, níquel y bronce, sin tener en cuenta las mermas
j* 1 'Os gastos, que son a cargo de la Casa; a la Dirección General del Timre
i se le ha entregado la recaudación del impuesto del Timbre sobré
Producción de metales preciosos, y las Aduanas de San Blas, Xa Pax,
^gftles, Salina Cruz, Ensenada, Manzanillo, Piedras Negras y Veracruz,
aa
recaudado el mismo impuesto y los derechos de ensaye por metales
^Ue aportaron, cuyas muestras mandaron para ensaye y liquidación a esta
Casa de Moneda.
E>e manera que tomando todos los datos anteriores, se tiene el resumetl
siguiente:
tie

Productos a favor de la Casa
j*wchos de Ensaye
f h
de Fundición

.,,,,,

SUMA.

.......

...,....,,,......

$ 47,023.00
2,47(5.80
I3.4O9.8J

..,.,.....,.

$ 62$Q9M

Productos que no ton a favor de la Casa
para ía Comisión de Cambios y Moneda:
la acuñación de plata
$ 1.558,385.40
la acuñación de ñique!
102,340.54
la acuñación de bronce
86,286.29
$ 1.747,012,23

SUMA

del Timbre
p g o a la DirecClón
de]Ramo

$ 740,620,40

«dación e n I a s
Aduanas;
^Puesto del Timbre $115,81.8.20
Uer
echos de Ensaye.
4,605.50 $
TOTAL DK PRODUCIOS.

120,423.70 $ 2.608,056.33

..,»,.........,.
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$ 2.ó70,9S5,9ó

\j-astos

Lo erogado según las cuentas de la Casa:
Sueldos <ie empicados
$ 106,039.50
Rayas de operarios, compra de efectos, etc.
161,2-17.23
Mermas en los metales
] 4,776.86
TOTAL DF, CASTOS Y MERMAS...

$ 282,063.59

Lis partidas del Presupuesto de Egresos, asignadas para los gastos
de esta Casa, son las siguientes:
Partidas 11,287 a 11,322. Para sueldos de
empleados
Partida 11,323. Para raya de operarios,
compra de efectos y demás gastos
Partida 11,324. Para cubrir el importe de
mermas de reacuñación, etc
TOTAL ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO.

..

$ 108,989.00
155,000.00
60,000.00
$ 323,989.00

Si se compara el importe de las partidas autorizadas por el PiÉSÜ'
puesto de Egresos con el total de las erogaciones efectivas de la Casa* *
tiene el resultado siguiente:
AHKÍNACIONKP

i Autorización

fíu*tn

«fnctivo i

P»rtit¡u* 1S.2K7 a 11,322, pura miclili*

]% H)8,l»*i ! Oí) S 10(1.03!) | 50 :*

Partida II.32,1), para guitón

j
i
I

Partida 11 ,:¡2.(, psru miTinsis .

.

TOTALKS Y «OBUANTR Litiiioo.. .

156,000 I 00 |
n0,00l>

\% Z23WI

(10

18!.24"

- 45,22-'!
;í

. _ 41,92.'»

•En cuanto a la comparación entre productos y gastos íntegros
Establecimiento, con excepción del impuesto del Timbre, el * esu
siguiente- demostrará el saldo líquido por productos de la Casa:
Productos directos de la Casa
Utilidades para la Comisión de Cambios y
Moneda
Suma y sigue
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$

SO
33

2,1 '

14,77'i HTi

i 00 S 282,063

-

62,909.63
1.747,012.23

$1.809.921^'

14

Suma anterior
Derechos de ensaye recaudados en las
Aduanas

$ 1.809,921.86

Importe de los productos
Importe de gastos y mermas

$ 1.814,527.36
~_\S2.()o3.59

Saldo líquido por productos a favor del
Erario

$ 1.532,463.77

4,605.SO

En el año anterior hubo un saldo de $ 453,959.60, por productos
*vor del Erario, saldo que en el presente año aumentó a $ 1.532,463.77,
a
*.
^ue las utilidades para la Comisión de Cambios aumentaron en
/ 11.438.81, los derechos de ensaye en $2,592.50. En tos aprovechantos hubo una diminución de $5,126.79, lo mismo que en los dere^ Os de fundición por la cantidad de $ 1,118.10. Los derechos de ensaye
por las Aduanas disminuyeron en este año la pequeña canti•
«*i de $39.50,
1* comparación de gastos, es como sigue:
gft ^ sueldos disminuyeron en $836.20 y las mermas en $ 5,39-'i.67.
t Í« am " 10 > los gastos de rayas, compra de efectos, etc., aumentaron
1- ,' *•"*, debido al aumento de la acuñación de este año, asi como
e la
s labores generales de la Casa.
• e s> u n a parte de lo gastado no representa consumo, pues varias
U i*i *?CS s o n P a r a ™ejorar los Departamentos de la Casa, así como
>m
*a> y también para tener existencia de provisiones para el
° en que se necesiten; todo lo cual representa valores de activo
cl
Erario.
Ct0

Vet

itar'
' n

ante

q u e P° r ^s disposiciones vigentes no figura en el in^
l ^ e la Casa cl valor del edificio, en el que cada año se
joras, se tienen los valores siguientes:
cnera

«1 inventario de principio de año importaba.
aventario de fin de año importa
DIMINUCIÓN BN EL AÜO

$

$ 533,064.55
516,58140
16,480.15

^ c é n m i n u c ' ^ n °t>edece a que se han tomado diversas existencias de
* ^iv«tsó ^ ^ S °° c o s P e I e s '*e níquel, metales para fabricar cl bronce
¡culos que se necesitaron y que figuraban en las existencias.
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COSTO DE AMONEDACIÓN DE LA MONEDA DE PLATA
Para calcular el costo aproximado de la amonedación, se tienen que
hacer algunas apreciaciones que conviene explicar brevemente.
De acuerdo con la contabilidad fiscal, el Presupuesto de Egresos
y la nomenclatura de cuentas de la Dirección de Contabilidad y Glosa,
todos los sueldos, compras y gastos de esta Dirección, se concentran «o
una sola cuenta titulada «Dirección de la Casa de Moneda y Oficinas ¿e
Ensaye», cuenta que al fin de cada año queda saldada como todas la*
de egreso, para seguirla en el año siguiente con las nuevas erogacionesPor consiguiente, para determinar el costo de la fabricación de la moneda, ya por gastos y mermas del metal acuñado, ya por demérito de la
maquinaria empleada en los trabajos, o bien por otros conceptos, se toma
como base el importe de todos los gastos y mermas que hubo en el año,
agregando después algunos valores y disminuyendo otros.
Se aumenta la vigésima parte del valor de la maquinaria, aparatos J
muebles existentes al principio del año, porque se calcula que pueden
servir para un trabajo de veinte años por término medio y por la misfl08
razón je deducen diecinueve partes del valor de los expresados objeK*
comprados en este año, cuyo costo está comprendido entre los gastos del
mismo año.
La merma que proviene del desgaste de la moneda antigua reacufi*"
da, se deduce, puesto que no es originada por Ja fabricación de la monedaComo la Dirección de la Casa, lo es también de las Oficinas de Efl*
saye y el servicio de exportación de metales preciosos causa sueldos y
gastos, se deduce del total de gastos de esta Casa una parte que se estí»1*
proporcional a los servicios aludidos (10%).
Los efectos de almacén correspondientes a un año determinado, &0
todos se gastan, quedando un sobrante para el año inmediato, o p° r
contrario, si el consumo es mayor, se cubre el deficiente, de las existeuc»
del año anterior. En el primer caso, el exceso se deduce del total de g?*
tos, y en el segundo, el deficiente se aumenta. La cantidad de más o
menos que debe tomarse para el cálculo, se determina comparan»0
valor de los efectos que hay al principio del año con el de los del ¡l
del mismo, resultando en el presente un deficiente de $ 16,480.15, 4U
se aumenta a los gastos.
Las obras hechas en el edificio, son parte para conservación y P**\
para mejorar sus departamentos, por lo que se deja un 50% para 8a*
de amonedación, deduciendo el resto.
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También se deducen los sueldos, jornales y costo de los diversos
««tos empleados en la fabricación de los centavos de bronce.
Dadas las explicaciones que anteceden, se procede al cálculo si-'
goiente;
Aporte de gastos y mermas en el año

$ 282,063,59

Aumentos
p é s i m a parte de $ 399.682.96, valor de la
Maquinaria, aparatos, muebles y útiles
existentes al principio del a ñ o . . . . . . . . .
%&¡ente de efectos de almacén

$19,984.15
22,100.17

$"324,14751

SUMA

i

Deducciones

«teciaueve partes de $2,650.59 de piezas
«e raaquinaria y aparatos, adquiridos en
«««ano. . . . . . . . . . . . . .
I
e
^ rraa por desgaste de moneda antigua,.
"% de sueldos de la planta, de la Direc¿ i ^ ^ 1 (excepto las partidas siguientes)..
'Wf de sueldos de empleados de Liquida;fíójs por e i despacho de expoitación de
Web íótegro áe tos empicados de glosa
^ dientas de las^ Ofkíaas de Ensaye y
; ^ Ricial ¿e E s t a d í s t i c a , . . . , . . , , . . .V
^ de suidos ¿«empleados y de raya de
operarios de la Oficina de Ensaye por el
e- ^achode Exportación.............
, ^ generales por impresiones, efectos
í™*^ «1 despacho de exportación y por
: v ^ ^ ^ las Oficinas de Ensaye, que
: s p disrníavjy^ en 12.1996 proporcionalweote ákcaatidad de metales finos, des^chados m este año con relación a la
en el año anterior y a los
Suma y sigue
.
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2,518.06
3,368.91
3,670.10

3355.00

8,592.11

$29,001.38

Suma anterior
$ 15,027.48 considerados por este concepto en el año próximo pasado
50% del costo de obras en el edificio
Importe de sueldos y efectos invertidos en
las labores de fabricación de $ 100,000.00
de moneda de bronce
Visita de inspección a la Oficina Federal de
Ensaye de Hermosillo
Importe de gastos y efectos invertidos en
las labores de fabricación de $ 100,000.00
de monedas de níquel

$ 29,001.38

$ 324,147.91

13,195.63
8,780.00

10,192.00
1,789.43

495.00

63,453-44

IMPORTE LÍQUIDO

Se ve, pues, que las cifras que anteceden producen una cantidad H*
quida de $260,694.47, y como el total valor de lo acuñado en moneo*
de plata en esta Casa, fue de $ 9-842,000,00. resulta que el costo aproximado de amonedación es de 26.49 por millar.
Ese costo obtenido en este año, es bastante bajo si se compara coo
el que se obtuvo en el año anterior que fue de 49.73 por milla1» "**
biéndose esa baja por haber aumentado la acuñación de moneda e 0
$5.404,000.00, lo que significa que el costo de la moneda dismi»11?6
en proporción de lo que aumenta la acuñación, y en el caso de disrw na
la acuñación, aparecerán costas bastante altos, en apariencia, pues yfl s
tiene explicado en las Memorias anteriores, que muchos gastos no 3°
proporcionales a los metales labrados, como son los sueldos de los en*
picados y otros gastos que por su índole, son fijos, ya sea que la aCU
nación aumente o disminuya.
COSTO DE LA MONEDA DE NÍQUEL
Para determinar el costo, por acuñación de la moneda de q
han hecho diversos estudios, teniendo en cuenta que los cospel» ao
fabricados en esta Casa, sino comprados en el extranjero. El costo rB
de la acuñación, sin tomar en consideración el valor del metal, es
$ 4.95 por millar, que es el que se ha venido aplicando en los *&<*
tenores.
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La acuñación de este año fue de $ 100,000.00 en monedas de a 5
centavos de níquel, obteniéndose por costo de acuñación $ 495.00.
COSTO DE LA MONEDA DE BRONCE
En esta Casa se han hecho todas las operaciones para la fabricación
"* bronce, y el costo de acuñación que se aplica, también es el resula
do de los estudios que se hicieron para determinar su COSTO medio,
e
spué"s de haber tomado en cuenta los sueldos, efectos y labores de
ricación. *-a acuñación de las monedas de bronce de a 1 centavo fue
de
$ 300,000.00. El costo medio por millar es de $ 101.92, de donde
íe
sulta que el costo toral de la acuñación del bronce fui de $ 10,192.00
c
°n relación al valor amonedado,
OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
Las Oficinas Federales de Ensaye, dependientes de esta Dirección,
•j c han quedado subsistentes, están funcionando en Aguascaüentes, Chiahua, El p a s 0 ) Texas, Hermosiüo, Maíatlán, Monterrey y San Luis
OtQsí; existe además, k Inspección de Teziutlán que, como se dijo en
Memoria anterior, es expensada en sueldos y gastos por la «Teziutlán
" Pper Company» previa concesión hecha por el Gobierno.
conc
r- i,
*siones especiales a la "Compañía Consolidada de Kansas
/ >' a "The Teziutlán Copper Company", la Oficina Federal de Eny cíe El Paso, Texas, se encuentra en la Fundición establecida en El
** denominada "El Paso Smelting Works" y que es propiedad de la
g
y q
p p
anl C
a Consolidada, así como !a de Teziutlán Copper Company, en
He- ° ? l a s Oficinas, estando dotadas arabas de todos los aparatos y útiles
es
<j*ios para el despacho de sus labores.
°da$ las Oficinas practican las siguientes operaciones:
" ^ e san y ensayan las barras, minerales y demás substancias que les
S(to
Pfesenrados, y que contienen metales preciosos destinados a la ex«on, liquidando los derechos y el impuesto del Timbre que causan
^ « d á n d o l os.
a an
A
y y practican las liquidaciones de los metales que son pren ensa ar a
T* *'
y
^as aduanas, para lo cual éstas verifican el peso
Muestras para remitirlas a la Oficina que deba practicar el en^Pue * ^ l l ^ a c i ^ n 9 u e sirvc P*
P *1"99 Hw las
l mismas
m i s s aduanas
adua
c b r el
cobren
del h
.^ derechos, que les son afianzados previamente a.1 otorgamiento
mi
s de exportación. La recaudación correspondiente ti la Oficina
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de El Paso, Texas, la hacen las aduanas de salida, de las exportaciones
que con ella se relacionan; y
III. Expiden los certificados de ensaye de los minerales de reimportación y de reexportación para determinar la cantidad de metales de
oro y plata que no causan impuesto al pasar por las aduanas.
A reserva de hablar después sobre el movimiento de exportación
de metales a cuyo servicio están destinadas principalmente todas las
Oficinas de Ensaye, se hace mención de algunos hechos tomados de
los informes que recibió esta Dirección relativos al año fiscal que nos
ocupa.
Todas las Oficinas remitieron sus cuentas y estados mensuales, cumpliendo con las disposiciones de la Tesorería de la Federación y las de
esta Dirección.
En la Oficina de Ensaye de Aguascalientes, además del personal propio de la Oficina, hay dos Inspectores, encargados de la vigilancia en e»
recinto de la Fundición, siendo sus atribuciones, la de muestreo de sus
productos, toma de pesos y aquellas otras propias del puesto que desempeñan. La Oficina informó que la Fundición suspendió sus trabajos *'
31 de marzo de 1914. Por orden de esta Dirección, se comisionó al fée
de la Oficina para que practicara una visita al Ensaye de San Luis Potosí,
sobre la que se rindió el informe respectivo.
La Oficina de Ensaye de Chihuahua, no rindió informe anual, p*0"
bablemente por el esrado anormal porque atraviesa en el presente períodoDe la Oficina de Ensaye de Hermosillo no se recibieron documentos
de ninguna especie, ignorándose el estado que guardó la Oficina, debí" 0
al estado anormal y a la falta de comunicaciones con aquella región, en «
año fiscal.
Las Oficinas de Ensaye de Mazatlán, Monterrey y San Luis Poto*1»
también dejaron de remitir los informes anuales, probablemente p»t Ia*
causas expresadas anteriormente.
EXPORTACIÓN GENERAL
El despacho de la exportación de metales presentada a la CaS3
de Moneda de México, ya se ha tratado en capítulo especial, y p ° r
mismo, se prosigue informando de lo concerniente al despacho de I s
Oficinas de Ensaye, por el orden de importancia de sus trabajos en esc*
año fiscal.
En el movimiento de exportación de metales preciosos, la OfJclfl
de Ensaye de Aguascalientes ocupa el primer lugar entre las demás O»
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ciñas de Ensaye, después de la Casa de Moneda de México. En este año
"a despachado los productos de la fundición que existe en esa población,
«e la American Smelting and Refining Co., y algunos otros productos
"« The Bote Mining Co., habiendo la circunstancia que no tuvo exportación por aduanas. El monto de su exportación ascendió a 195,562
kilogramos de piara pura y 2,043 kilogramos de Oro puro, con valor total
de
$ 12.178,860.17.
Comparando ese movimiento con el del año anterior, se obtiene una
baja de 62,618 kilogramos de plata y 125 kilogramos de oro, que representan un valor de $ 1.239,470.84. Habiendo disminuido la exportación,
disminuyeron los impuestos en la suma de .$33,998.80, que representa
*a 9.96% de menos.
La Oficina Federal de Ensaye de Chihuahua, sigue en movimiento
a
k Oficina anterior, pero, comparando su movimiento con el que tuvo
fi
I año pasado aparece una notable diminución que llegó a 134.218 kiloSramos de menos en la plata y 476 kilogramos en el oro; comparando
'°s valores, se encuentra la diferencia de $ 5.833,581.69 de menos, equivawndo dicha diminución a un 60.87%. Las causas que han determinado
taa
fuerte descenso se atribuyen al estado anormal de aquella zona, en
la
presente época.
Las exportaciones por Aduanas, correspondientes a la mencionada
icina de Chihuahua, fueron de 2,571 kilogramos de plata y 27 kilogras
de oro, representando ambos kilogramos un valor total de pesos
l
43524
Las Oficinas Federales de Ensaye de Monterrey, Mazarían, y San
Uls
* Potosí, respectivamente, siguen en importancia con relación a las
aportaciones que les fueron presentadas, haciendo un total de 96,079
l
*°gramos de plata y 1,397 kilogramos de oro, los metales despachados
P°r esas Oficinas; representando esas exportaciones un valor de pesos
"8,971.92. Además, las Oficinas de Monterrey y Mazatián despachan algunas liquidaciones por exportaciones que fueron presentadas en
as
Aduanas, y que llegaron en conjunto a 11,922 kilogramos de plata
" *48 kilogramos de oro, importando esas dos partidas $814,657.31.
La Oficina Federal de Ensaye de El Paso, Texas, intervino en toda»
exportaciones procedentes de México y consignadas a la Fundición
* *El p a s o Smelting Works», habiendo expedido liquidaciones que
apararon 49,585 kilogramos de plata y 288 kilogramos de oro, repres a n d o ambos metales un valor de $ 2.997,967.02.
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Referidas las circunstancias en que estuvo la exportación general
en esre año, se pasa a detallar las substancias y cantidades que la formaron.
La exportación general de metales preciosos despachada por esta
Casa de Moneda y por las Oficinas Federales de Ensaye, comprende, como
queda dicho, dos partes: la de los presentados directamente en las propias Oficinas y la de los presentados en las Aduanas de salida, sin previo
ensaye.
El movimiento general de estas exportaciones, fue formado de diferentes substancias que a continuación se citan;
Pono «n kilogramo*

18,599
295,674
48.974
14,752
149
35,450
11,852
224
36
35

piezas de plata y 533 piezas de oro
619,948" 15<$
marquetas de plomo argentífero
13.690,965 .000
planchas de cobre argentífero
5.137,998.000
bultos de mineral en estado natural
958,144.000
bultos de sulfures de piara
6",637.000
barras de antimonio
1.637,550.000
bultos de mineral concentrado mecánicamente,
717,437 .000
bultos de cianuros de piata
10,420. 000
935.000
bultos de polvillos
707,846.000
bultos de residuos metalúrgicos

Además de las substancias mencionadas, fueron exportadas matas ¿e
cobre argentífero con peso de 134,440 kilogramos; matas de plomo con
peso de 796,270 kilogramos, y furgones con mineral a granel con peso de
524,260 kilogramos.
Los metales de ley de 1,000 milésimos contenidos en las substancia*
mencionadas, corresponden a las Oficinas, como sigue:
O B O

I* ti 11 O

PünA

OFICINAS
Kilogrnnx»

Valor
2.728,053 03

9,403,806 i*

lU3,561k90Ofl89

3.S08,7S!

Chihuahua.. . .

13f> H2O51!)

181,760

83,137,662121

MaMtliín

B77.8000W)

003,781

3fl,118.303177

1.949,008 6°
27.358,818 &

| Mtxicn
Muntcrrcy . . . .
San I.uiii Potosí.
i

V»¡nr

Kilogramos

10,871.1582TO

14.494,838 71

541,008.478783

451.830414

602,430 04

40,631.082405

2fi7. 0448 10

357,258

19.311. «98383

)4,448k8471S0 ¡S 19.26S.nsl
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2.031,808

*

4i'«¡.026,919 **

El impuesto y derechos que causaron las mismas substancias fue recaudado por las Oficinas, como sigue:
DERECHOS
OFICINAS

Impuesto do
Timbra

» Luis Potosí..
¡i

I

De fundición

3,040 | 00

¿07 Mi

70

90,881

4,osa I oo
I
3,140 i 00
34,932 I „

100,931

80

853,391
Sa

Aya

304,4(12

68,728
Monterrey

"tonal.
De l

1,831

10

71,808

40

590.174

70
50

7,104

2,7*4

30,848

33,lHrj

1.3S0

34,536

20

1.831 i 10 S 1 144,864

30

l.(W3,75S

f.O

En los Derechos de Ensaye y Fundición correspondientes a México,
incluyeron los causados por las barras de oro presentadas por el Banco
c i o i de México, por la Comisión de Cambios y Moneda y por los
res, durante el año fiscal, siendo su detalle el siguiente:
Derechos de Ensaye
Derechos de Fundición

$ 2,319.00
1,660.60

TOTAL

$ 3,979.60

despacho se practicó por las Oficinas en la proporción que sigue:

41.8Sa.857
12.178.800
3.750,311
2.084.042
2.fi52.737
1.322,191
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í-as substancias metalúrgicas con plata y oro presentadas sin ensayar
luanas marítimas y fronterizas, fueron como sigue:
648 piezas de plata.
2 piezas de oro.
39,509 marquetas de plomo argentífero.
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611
27,352
999
15,904
26
835
18,336

planchas de cobre argentífero.
bultos de mineral en estado natural,
bultos de sulfuros de plata.
bultos de mineral concentrado mecánicamente,
bultos de cianuros de plata.
matas de cobre argentífero.
toneladas de mineral a granel.

Los metales de ley de 1,000 milésimos contenidos en las substancias
mencionadas, corresponden a las Oficinas como sigue:

Vnlnr

27kflBfl2.il

Philntfibuft
El Paso, Texits.
Maziitlfín
Mí-iiro
Monterrey
FtJMAH

i

288.818427
101.800841
1,134.SOOQfSO
46,373781

36.874
38.000 37
385.000
13,
1185.8A4
8.8
1.312.398
3 3ü
62.0flg

Valor

Kilogramos

*
4ft]ñ8.'>. 20,1000

108,ft« 2?
2.fll2,S7< «

2.132,313 92

El impuesto y derechos que causaron las mismas substancias, según
¡as liquidaciones que expidieron Jas Oficinas, fueron como sigue:

Cliih«»hiift
El rano,
MaiatMn.

Las liquidaciones se practicaron por esta Casa de Moneda y p° r '**
Oficinas de Ensaye, en Ja proporción que sigue:

H.81fi,10fi

S.W7,0ñ7
¿«4,143
220,514
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El despacho general fue hecho por la Gisa de Moneda de México y
P°r las Oficinas Federales de Ensaye, y reunidos los dos grupos de exportación que se han mencionado, quedan en la proporción siguiente:
Ol'IClN Aa
45.nfl!í 7ia
12. I7ít

h
W"
Mon
B

,(WH

•-i

. . i
I

*°LuiiiÍ'oto«í7..7 .',..'..'.

1.322 101

TOTAL

i;
I

—~~_

PKSO DK LOS METALES

Primer grupo
Segundo grupo
TOTAL

u

VALOR
« U>8 METALES

')')(

¿,;W/,WO/

2,773
n 7^1 2íi2
ov)

fi:) 37
Uí lio
r, 40
4.4S

511.'
17
;«i
2'»
0U¿
2
(W
nfi
1)1)

4 . 10 I
^'j j

JJ
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100.00 i
I

7V.0fi4.i5ti i (S4 |
f
¡

IMata pura

K1LOGKAMOS
Oro puro

915,787k9l4558
112,006.061692

l4,448k847150
1,599.239340

1.027,793k976250

l6,048k086490

Plata

Oro

Total

grupo
$45.026,919.44
•o g r u p o . . . .
5.639,941.95

$19.265,081.33
2.132,313.92

$64.292.000.77
7.772,255.87

T O T A L . . . $ 50.666,861.39

$ 21.397,395.25

!

Por los datos anteriores se ve que la exportación general fue, en núredondos, de 1,028 toneladas de plata y 16 toneladas de oro, con
valor de $50.666,861.39 del primer metal y de $21.397,395.25 áe\ se^«do, o sea un total de $ 72.064,256.64.
eros

Comparados estos datos con los análogos del año fiscal pasado, dan
diferencias siguientes:
KILOGRAMOS
PlM» pura
Oro puro

DE LOS METALES

de 1912 a 1913
fiscal de 1913 a 1914
gerencias de menos en 1913 a
914

2.O41,O32k65O337
1.027,793.976250

28,551k139867
16,048.086490

1.013,238*674087

12,5O3kO53377
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VALOUKS
P E U t ó METAM-SI

I'liln

Año fiscal de 1912
a 1913
S 83.038,427.17
Año fiscal de 1913
a 1914
50,666,861.39
Diferencias de menos en 1913 a
1914
$ 32.371,565.78

Oro

T.ú.,¡

$ 38.068,091.54

$ 121.106,518.71

21.397,395.25

72.064,256.64

$16.670,696.29

$

49.042,262.07

Como se ve por los cuadros anteriores, la exportación de plata disminuyó en 1.013,238 kilogramos con valor de $ 32.371,565.78.
La exportación de oro disminuyó en 12,503 kilogramos con un valor de $ 16.670,696.29.
Al estado anormal del país, se atribuye la baja habida en las exportaciones.
En este año, no se deduce el oro relativo a la Comisión de Cambios
y Moneda, ni se establece comparación, porque no fue dicha Comisión I*
única que exportó barras de oro, como en años anteriores.
Las liquidaciones de la exportación, se han practicado calculando «
oro puro al valor monetario de $ 1,333.33 el kilogramo, y el de la platft
pura, a diferentes valores, por el tipo que cada mes fijó esa Secretaría»
según el pormenor que se consignó en la parte relativa a la exportación
despachada por la Casa de Moneda de México.
CONTABILIDAD GENERAL DE LA CASA DE MONEDA
Y OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
La Contabilidad de esta Dirección, se lleva en la Casa de Moneo*
de esta capital, concentrando las cuentas de la propia Casa, así como las « e
las Oficinas Federales de Ensaye, y comprende la cuenta de Hacieno»
Pública, la seguida a la Tesorería de la Federación, las relacionadas con I a
Comisión de Cambios y Moneda, las de gastos y las de productos de*
Ramo y otras cuentas de orden.
Todas las operaciones se han hecho con sujeción a las prevención*8
vigentes, comprobándolas con los justificantes respectivos.
Las cuentas de esta Casa, son relativas al inventario de existencia*»
Caja, Metales preciosos para su acuñación, Moneda antigua en
ó 0
para reacuñar, Emisión de moneda de níquel, Emisión de moneda de
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i Amortización de centavos de cobre, Fuerte y Feble en la acuñación y
* lentas de gastos y productos. Como de estas cuentas ya se habló amP Uniente en la parte relativa al movimiento de la expresada Casa, se
prosigue refiriéndose a las demás mencionadas al principio de este capítulo.
a

Todas las Oficinas de Ensaye, con excepción de la de Hennosillo,
Ritieron mensualmente sus cuentas, las que, glosadas previamente en
esta Dirección, se concentraron cada mes para enviarlas con los comprórespectivos a la Dirección de Contabilidad y Glosa.
Ya se ha dicho que por el estado anormal en el país y la falta de
tuinicaciones con Hermosillo, Sonora, ocasionaron que no se recibieran
* Cuentas de la Oficina de Ensaye de esa ciudad, siendo ese motivo la
^usa de que no se consigne dato alguno.
En informes anteriores se ha dicho que desde la época de la Reforma
Onetaria, los productos de esta Casa de Moneda y de la mayoría de las
'ciñas de Ensaye, han bajado notablemente, par la supresión de alguno* derechos y la reducción de otros. En tales condiciones, no se pueden
bt
»r los gastos con los propios recursos y hay necesidad de recurrir a
Tesorería de la Federación o a las oficinas recaudadoras dependientes
est
a, para proveerse de fondos destinados a las atenciones del servicio.
J-a cuenta de Hacienda Pública, sirve de fundamental para las de
*** Erección.
A la cuenta de la Tesorería de la Federación se le hizo el abono o el
8° de las valores que esta Dirección o sus dependencias recibieron o
l e
por cuenta de ella.
Eft este año se le hicieron los abonos siguientes:
Pedidos de esta Casa para sueldos, gastos y mermas.} 65,000.00
Pedidos de las Oficinas de Ensaye para sueldos y
gastos
36,129.58
Gratificación al Inspector de la Ca nanea Copper
Co., por cese en su empleo
360.00
Sueldos y gastos de la Inspección de Teziutlán
1,825.00
Gastos del Cónsul en Nueva York, por cuenta de
e
sta Casa
18,92
Saldo deudor que pasó por Hacienda Pública
1,551.65
SUMA
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$ 104,885.15

Los cargos hechos a esta cuenta durante el año, fueron los siguientes:
Responsabilidades: Se salda la responsabilidad del
Sr. Francisco S. Velarde, de acuerdo con lo prevenido en la orden número 926 de la Secretaría
de Hacienda
$
Pago de la Consolidated Copper Company, por
adeudo de Impuesto de Timbre y Derechos de
Ensaye
Entregas de la Teziutlán Copper Company, para el
pago de sueldos, según concesión
Entregas de la Consolidated Copper Company, para
pago de sueldos, según concesión
Entrega de algunas Oficinas Federales de Ensaye,
por sobrantes de recaudación
Deudores: Sus pagos
Entrega de material de fierro por orden de la Secretaría de Hacienda
Oficina Federal de Ensaye en Chihuahua: Gastos
con autorización de la Secretaría de Hacienda..
SUMA

72,727.30

19,492.50
1,825.00
8,692.22
1,704.76
300.00
125.37
18.00

$ 104.885^15

El movimiento de la cuenta de la Comisión de Cambios y Morté '
tiene en el crédito, el valor de la plata que envió para su acuñacto*1
reacuñación; el de ios centavos de cobre amortizados; las utilidades Q t
hubo este año en la acuñación de la moneda fraccionaria de plata.
se le
como en la acuñación de níquel y bronce; y el valor del cobre q u e
compró.
La plata que envió a esta Casa, fue en barras y en moneda
mexicana, habiéndose liquidado las barras por el valor monetario del
tal fino que contenían. La moneda antigua, de acuerdo con las
Fl.
siciones vigentes, se abonó a ¡a Comisión por su valor nominal» <JttC
do a cargo de las partidas del presupuesto de esta Casa, la mero19 P
desgaste sufrido en la circulación, lo mismo que las mermas y B ^
causados por la reacuñación, Por este concepto, se han abonado
Comisión $1.558,385.40 de utilidad íntegra obtenida en la íeA
ción de moneda fraccionaria de plata o sea 181.63 por mili**
^
$ 8.580,000.00 de moneda de 50, 20 y 10 centavos, que se le entrego
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el

año. Este tanto al millar es constante e igual a la diferencia entre el
»or nominal de la moneda acuñada y el de la plata fina que contiene,
Aculada a $40.9185 el kilogramo, valor equivalente a 24.4388 gramos
P 0 1 $ 1.00, según el Art. 1* de la ley que estableció el actual régimen
Monetario.
J-a utilidad de que se trata, es en rigor, puramente teórica, puesto
V e e n ella no se tienen en. cuenta los gastos para recoger la moneda de la
lr
culación y su transporte hasta esta Casa, el importe del desgaste por el
50
y los gastos, más las mermas de su reacuñación. En este año se han
Pagado $292.76 de fletes por $69,517.29 retirados de la circulación, lo
U
&1 significa un gasto de 4.211 por millar; la merma por desgaste de rno^ a . importó $3,368.91, que representa 41.850 por millar sobre
0.500.00, valor de la moneda fundida, según se explicó en el capítulo
e ir
»troducción de metales, y por último, se ha visto que el cálculo sobre
Osto e
^ amonedación acusa un resultado de 26,49 por millar.
p e manera que, tomando como base los $8.580,000.00 de moneda
a
caonaria de plata reacuñada, sobre la que se abonó a la Comisión de
8
Wbios la utilidad de que se ha hablado, se tendrán los gastos siguientes:
Va

El

4.2U al millar por flete
$
1 41.850 al millar por desgaste
*l 26.487 al millar por costo de amonedación
£

El

72.548 al millar por total gastado
Siendo la utilidad de 181.63 por millar

36,130.38
359,073.00
227,258.46

$

622,401.84
1.558,385.40

Quedará 109,082 al millar por utilidad líquida..$

935,923.56

Al cargo de la cuenta de la Comisión, se pasaron todos los valores
** le han entregado, como son: las libranzas de plata, de níquel y de
, n c e ; reintegros por mermas de la plata y por ventas del mismo metal;
^ 5f ^ e centavos amortizados que se liquidaron y bronce para la amoneli 'A °.S r e ' m e í s r o s s e hacen periódicamente o cuando se practican las
aciones de las mermas, porque éstas no se conocen desde luego; las
y f j * ^ ° r ^ e s S a s t e de moneda antigua, se saben después de contar, pesar
mone
ea I l f
d a y ensayar la plata procedente de ella; las del fuerte
Cu
^
nación cuando se ensaya la moneda nueva; las causadas por las
tes ^ ° P e r a c ' ü n e s de fabricación, hasta el momento de practicar los cor«anees del movimiento de metales en los departamentos de esta
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Casa, y la pérdida en la venta de tierras ricas, hasta que se ensayan y realizan.
De todas las mermas, dadas las explicaciones que preceden, son causa de que resulten saldos a favor de la Comisión de Cambios y Moneda.
Tan pronto como la Comisión y esta Dirección estuvieron de acuerdo
Con el movimiento de sus respectivas cuentas, se procedió a cerrarlas para liquidación de fin de año, con los saldos siguientes:
Saldo acreedor de la Comisión en la cuenta
auxiliar de plata
$ 94.987.13
Saldo acreedor de la cuenta auxiliar de cobre. .
164,506.98
Saldo acreedor en la cuenta general
$ 2 59,494.11
Terminadas ya todas las operaciones de esta Dirección, se procedió
a practicar el Balance General que figura como anexo en esta Memoria
en el que se verán los resultados de las cuentas de productos y gastos de
esta Dirección.
i'Hontrvros
Derechos de Ensaye
$ 59,071.50
Derechos de Fundición
2,476.80
Aprovechamientos
13,904.95
Impuesto del Timbre
158,326.11
Compensación de gastos de intervención. . . .
12,814.42
Rezagos de Créditos, etc
19,492.50
Multas
24.82
SUMA

$"266,Í"ÍI.TÓ

G A S T O S

Dirección de la Casa de Moneda
Gastos diversos del Ramo de Guerra...
Oficinas Federales de Ensaye
Mermas de metales
Remuneración de comisiones
Cambio y gastos por situación, etc
Devoluciones en efectivo, etc
Gastos de inhumación, etc
Suma y sigue

$ 267,286.73
16,372.10
62,447.34
14,776.86
1,200.00
4,371.56
17,294,20
420.00
$ 384.168.79
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Suma anterior
$ 384,168.79
Compensación de gastos por caución, etc.
600.05
Pa
8o de Créditos contra el Erario
64.00
Gastos extraordinarios e imprevistos, etc.
18.00
K

A

h

1)

O

«wencia de más en los gastos respecto
de los productos

$ 118,739.72
$ 384,850.82

$ 384,850.82

Estos resultados finales presenta el Balance General, pero en las
lentas citadas, no están comprendidos varios valores que precisa to0181
en consideración, para llegar al verdadero resultado, pues en los
Productos no figuran los derechos de ensaye cobrados por las aduanas,
ttl la
5 utilidades abonadas a la Comisión de Cambios y Moneda, y
Pwece conveniente que se vean las diversas partidas que componen to08
los valores relacionados con el Ramo de mi cargo, exceptuando la
Recaudación del impuesto del Timbre, pues si en el cuadro anterior
l
S»ran $158,326.11, se debe a que se dispuso de esa cantidad para
atenciones de esta Casa, previa autorización dada por la Secretaría
^ e Hacienda, en su oficio Núm. 5,472, de 1» de diciembre de 1913.
n
Ja cantidad mencionada están incluidos $ 244.60 de impuesto de Time
> recaudados por la Oficina Federal de Ensaye de Mazatlán, que no
entregó a la Administración del Timbre.
En el cuadro siguiente figura un detalle completo de todos los
1> I! O I) V C T O S
£

n

fi
Q
£

^

n

derechos de Ensaye:
« Casa de Moneda de México. ..
«s Oficinas de Ensaye
la
s aduanas
Derechos de Fundición:
Casa de Moneda de México. ..

la

* Aprovechamientos:
En i C a s a d e M o n e d a d e México...
las
Oficinas de Ensaye
Suma y sigue
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$

$
$

47,023.00
12,048.50
6,912.50

$

65,984.00

2,476.80

$

2,476.80

$
$

B.904.95
82,365.75

~
13,409.83
495.12

Suma anterior
Utilidades abonadas a la Comisión de Cambios y Moneda:
En la acuñación de plata
En la acuñación de níquel
En la acuñación de bronce

$

$ 1.558,385.40
102,340.54
86,286.29

A

$ 1.747,012.2$
$ 1.829,377.98

TOTAL DE PRODUCTOS
G

82,365-75

S

V

De la Casa de Moneda
de México
$ 106,039.50
De las Oficinas de Ensaye
47,142.24

O

S

$

153,181.74

Gastos:
De la Cusa de Morseda
de México
$ 161,247.23
De las Oficinas de Ensaye
13,480.10
De Jas Inspecciones. . . .
1,825.00 $
Mermas:
Por desgaste de moneda
antigua
$
3,368.91
Por labores de acuñación
11,407.95 $

176,552.33

TOTAL DE GASTOS

14,776.86
$

344,510^

$ 1.484J367-£5

SALDO LIQUIDO POR PRODUCTOS

Vemos que en este año hay un sobrante de $ 1.484,867.05 P 0 1
productos, muy superior al de $448,209.13 que resultó el año fiscal anterior, no obstante que los ingresos por Derechos de Ensaye, Derecho
de Fundición y Aprovechamientos, fueron menores, pero, en cambio. •
utilidades para la Comisión de Cambios, aumentaron en $ l . l l M " Como últimos datos respecto de los productos del Ramo de la
sa de Moneda y Oficinas Federales de Ensaye, y para saber el rendirme11
to íntegro que obtuvo el Erario, comprendiendo el impuesto del TrnD
sin considerar los gastos, se forma el siguiente resumen:
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de los productos asentados en el cuadro anterior. $ 1,829,377.98
Impuesto de Timbre:
E
n la Casa de Moneda de México
$ 740,620.40
Etl
las Oficinas de Ensaye
477,894.30
En
las aduanas
246,797.10 $ 1.465,311.80
TOTAL
'".'. .777777?." O29Í689.78
El resultado final en este año, supera al del anterior en $ 297,100.64,
P°r las razones expuestas anteriormente.
Conviene advertir que se exportaron 501 barras de oro, que como
^ dijo en el capítulo de exportación, representaron un" Valor total de
* *1-893,9O2.16 de oro exento de impuesto de Timbre, por ser metal
afinado, de acuerdo con el Decreto de 23 de noviembre de 1905 y disposición relativa de 9 de febrero de 1906.
Pasemos a ocuparnos de los gastos hechos, con relación al Presupuesto de Egresos de este año fiscal:
ara e

l servicio de la Dirección de la Casa de Moneda y
Oficinas Federales de Ensaye,
asignó
y dicho Presupuesto
p
g
las
partidas 11,287 a 11,347, con un total de.
$ 433,214,80
Las
Rogaciones efectivas, como se ha visto, importaron.
344,510.93
En consecuencia, quedó sin ejercer la cantidad de $
el cuadro siguiente, se ve el pormenor de estás cantidades.
J^IG.NAOION'KS

Au«<iri(nriAii

!!l 1(18.08»

" * •»• Moneda da Mrtxico
r

"ta 11,323, para gastos de la. m i s m a !
'da 11,324,» p u r a un ermita, «te
HT& sueUlou át*.

P&^ gastos de l

i Gasto etetífO

2,949

50

¡5,247

23

H,?7fl

— 4S.223

14

47,142

— 28,748

55

Í5.885

— 18,030

00 f 106,030

00,000

7S,8!)O
00

ex(1

TOTA

t

*»ul

AN'TE UQU1DO.

.

% —
+

ISA.UOU

33.S35

üilereaei*»

i» 433,214 I K0 \% 344,510

— 9Í.WI

10

+

23

8,247
88,765

87 |

°* ^ a ^ a n c c General, figuran los saldos de Activo y Pasivo que
ron al fin del año, cuyo pormenor es el siguiente:
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•

*

•

I

I
i
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Para finalizar los datos de esta Memoria, se inserta el informe que
«izo el subscripto cuando tenía el carácter de Superintendente de fabricación, en la fecha a que corresponde esta Memoria.
DEPARTAMENTO DE FUNDICIÓN
Aparte de las labores ordinarias propias del Departamento no se
icieron estudios ni trabajos especiales que merezcan mencionarse.
DEPARTAMENTO DE AMONEDACIÓN
Se instalaron dos balanzas automáticas "Kuhlmann", las que, hae fabricado incorporando algunas modificaciones de detalles que
Su
gerí al fabricante, como dije en el informe del ejercicio fiscal pasado,
^pezaron a funcionar desde luego de manera mucho más regular y
sat
isfactoria que la primera adquirida.
Habiendo llegado con los estudios de laminación empezados el año
P sacio a la conclusión de que este importante detalle del trabajo puede
grarse, en la suerte de a cincuenta centavos, con 1.7 pases, según deta_ s que figuran en el informe anterior; hice algunas pruebas en peque. esca la para ver hasta qué punto era práctico reducir la anchura del
> para que, teniendo en cuenta el aumento de dicha dimensión (ana
)> que experimenta el metal en el proceso de laminación, se lora
el máximo de rendimiento de "cospeles" o discos, respecto del peso
cl
metal de que proceden.
,

un espesor primitivo de 13 milímetros y una anchura de 31
tetros antes de laminar, se obtenía, aproximadamente. 58% de
s
Peles; pero mediante reducción en anchura, hasta 27.5 milímetros y
ento en el espesor hasta 16 milímetros, se obtuvo un rendimiento
cospeles como de 65%, Al mismo riempo que se estudiaba la cuesde rendimiento, se inquiría también la influencia del espesor pri, v ^ del riel sobre la calidad del metal, comprobándose los resultados
, ni<*°s en la Casa de Moneda de Londres, que me eran conocidos, a
• para una misma calidad de materia prima y la misma manera de
ir
la aleación monetaria, es más. compacto, y se presta, por consi10 ^ a U n a m e ) o r laminación el metal grueso. Entre un espesor de
'"metros y uno de 13 es notabilísima la diferencia en favor de este
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último espesor; y entre uno de 13 milímetros y uno de 15 es sensible
la diferencia en favor del espesor de 15 milímetros, sin ser muy grande,
fisras diferencias de calidad en favor del metal grueso son muy importantes en la plata y de menos cuantía en el oro y el bronce monetarios.
A este punto había llegado la investigación cuando pensé, que si
en nuestras condiciones de trabajo no tenía inconveniente el uso de u»
riel de anchura suficiente para cortar dos series de cospeles, en vez de
una sola que se había cortado hasta aquella fecha en esta suerte de moneda, se obtendría un ahorro de «abajo en la laminación, toda vez que
se anticipaba el hecho de que esta labor podía efectuarse con un número
de pases inferior al doble del usado para laminar un riel angosto, y qu e
los cospeles obtenidos del ancho serían doble número de los logrados con
el angosto.
A fin de decidir el asunto, se hicieron pruebas con rieles anchos, e n
laminadores cuyas principales características quedaron consignadas en e*
informe pasado, siendo las de los rieles las que siguen:
Aleación de 800 milésimos de plata y 200 de cobre.
Espesor de los rieles, 15 milímetros.
Anchura de los rieles antes de laminar: 61,5 milímetros.
Anchura de los rieles después de laminar: 66.5 milímetros.
Después de varias pruebas se vio que podían laminarse estos
satisfactoriamente con la siguiente
T

A II

1, A

X

V

M

K H

O

I

I Cnnliilud

G meaos
rcl-njacl
en
mUbnatro* m¡l!ni<iu<*

1* lamiuiu-íAn
("¡ruñan primitivo,
l'dM N° 1..
l'ftne N*
Puse
Paso
Pasw
Pase

N"
N°
N»
N»

PllHIl N"
l'ufld N"

Pase N"
Pitsfl N
Pase N»
12
Pana N1» i;i.
P(VM! X» 14
Cano N" lr5.

a* l»minaclftn
15.00
18,10
11.80

10.00
)i 50
8 50
7.60
11.80
6.10
6.45
4.1)0
4.40
4.00
3.70
a 4f>
3.40

Pase N» 10
Pn»e N» 17. ..
Puse N" 18 .. .
Pase N» l()
PíWi! N« 20
0,80

0.70
(1 (!.")
II ñ\

0,50
ll. ti)
o ;ir>

o n
o.ou

2,00
2.55
2.30
2.10
1.05

0.50
0.38
0.3»
0.20
0.16

Ajusta
21..
Puse N» 22.
l'nneN-23..
Pwio N - 2 4 . .
Puse N«2S.
Pa!ioN»30...

Mm lus rifles.
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1.01
1.87
1.83
1.7»
1.7H
1.7a

(1.0*
0.0*

o.ot

0.0*
0.0»
0.01

El ajuste se hizo en laminadores chicos ya descritos.
Considerando que los rieles angostos se laminaron con 17 pases
" los anchos, que producen doble número de cospeles con 26, se ve que
se
obtiene con el riel ancho un ahorro de 23.5% en el trabajo de lamia
ción, o lo que es igual: laminando como 76.5 empleando rieles anos» se obtiene igual número de cospeles que laminando como 100,
ando rieles angostos. Aparve del ahorro mencionado en el trabajo de
mación, el de fundición se simplifica también, porque con el riel
cno
hay que vaciar menos de la mitad de piezas que cuando se usan
«s angostos (puesto que aquéllos tienen una anchura inferior al doble
a
Q? éstos); así como la limpieza y el "rebabeo" se reduce también a
a
fio menos de la mitad del número de rieles.
Habiéndose obtenido tan buenos resultados con las nuevas dimen°nes de los rieles, se adoptaron definitivamente y se logró con ello un
Amento de producción diaria de $ 60,000 a $ 70,000, o sean 20,000
P'e*as con el mismo personal.
Desde fines de 1911 se vienen usando unas formas que permiten
ular el rendimiento de moneda respecto del peso de rieles recibido
"adición, con el doble objeto de lograr, bajo el punto de vista de la
afabilidad, una liquidación exacta de un lance o de un conjunto de
s
(serie); y de tener las indicaciones técnicas detalladas de cómo
vo e
l trabajo del día; pudiendo así corregir oportunamente cualquie"iciencia, sea en la maquinaria, sea en su aplicación.
c

* * o r m a seíBejante a la adjunta (véase anexo núm. 1) se ema usar al terminar el año fiscal pasado.
t n o Se

P°d f 4 observar, es sumamente prolija en detalles, algunos
cuales son de importancia secundaria; pero los de esta índole no
a n er
* el trabajo ordinario, y sí se consignan en el caso de algún
e
j a . 1 0 «pedal, por ejemplo, para juzgar de la bondad de una tabla de
IQ
ación que trata de implantarse, o para hacer una comparación de dos
Clr
*»*t a n c i a s d e k b o r e s

<le i

s

Aunque la mayor pane de Ja forma en cuestión por sí misma se
,».„ *> c t e o que para su mejor comprensión, algunas advertencias pueUCQ
ser necesarias.
p
j a m ! U l S e ^ e r t e s " a los cospeles cuyos pesos están sobre el teórico,
eos e n t t o de la tolerancia; el nombre de "caja o febles" reciben los
tro
Ert l *S
de la tolerancia que tienen un peso menor que el teórico.
separación efectuada en las balanzas automáticas, los cospeles de
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peso teórico, pasan, indistintamente, a Jos "fuertes" o a los "caja." El
rendimiento de "cospeles directamente aprovechables" es, por tanto, la
suma de los anteriores, siendo uno de los principales elementos paxa
juzgar del grado de bondad de una laminación.
El rendimiento de "cospeles extra-fuertes" es el que corresponde
a IÜS discos cuyo peso está fuera de la tolerancia en más, y que, mediante reducción de su peso, para que queden dentro de ella, se aprovechan.
Por esta razón a la suma de este rendimiento y de los anteriores se denomina "total de cospeles aprovechables."
Los discos cuyos pesos están fuera de la tolerancia en menos, se denominan "cospeles exrra-febles," y no pudiendo aprovecharse, se refunden.
Jíl conjunto de todos los discos mencionados anteriormente se Ua'
ma "toral de cospeles aparentemente buenos." Como su nombre lo indica»
son cospeles cuyo único defecto puede consistir en que su peso esté f"e"
ra de la tolerancia. Del paso de todos estos cospeles por las balanzas automáticas se obtienen las separaciones mencionadas antes y que se p°*
drían denominar: "Revueltos buenos" ("Fuertes y Caja,") "extrafuer"
tes" para limar, y "extra-febles" para refundir.
El alto rendimiento de "cospeles aparentemente buenos," depe n
principalmente de que la anchura del riel después de laminar, sea la eS
crictamente necesaria para cortar los cospeles dejando muy peq ue
margen latera!, y de que estén convenientemente espaciados. La Ci*1 *
del metal, así como su buena laminación, han permitido que dicho *e
dimiento haya venido en aumento desde hace varios años como se ve
la siguiente comparación:

Ani:)mr» ául ri«-l ile.í|mAs do laminar.

1012 a 1013

líKKi a 1012

Ü8PHCJF1CACION
. .

Resviimiunto <íf "cospeles ap&rent^montft buoUOÍÍ", respecto del paso dfe Ion rieiefi . . . .
Rendimiento cnrreupondicnte « mütal enteramenta flann y dütnrlainfmLft eHtaciadog los
l

37,5 m/m

33.5 min.

58 B «II %

as a ea %

¡

07

%

Fecha»i
1913 » J 8 1

66.3»
68

Los números del último año, como se observará, son muy *
se considera que el rendimiento teórico para una hilera de cospe •
poniendo el riel de una anchura igual al diámetro de ellos y q u
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tatl

gentes, es la relación entre la superficie de un círculo y la del cua-

cado circunscrito, o sea: * . - - - 5 - },n = 78,5%; y que para doble hiera

i suponiéndolos también tangentes, alternados y formando las üs de los centros ángulos de 60°, para una longitud de riel un poco
ia
ayor de 1,500 milímetros, del cual saldrían dos hileras de 30 cospeles
^ a una, se tendrían muy aproximadamente estos elementos:
ea

diámetro del cospel:
p
^
ddel paralelogramo:
'tura del paralelogramo (o sea anchura del r i e l ) : . . . ,
re

50.2 mm,
1.516 mm.
'36.4 nim. y

ndimiento teórico, en estas condiciones sería:

1516 X 56.4

w

~ "•'

Tornando como rendimientos de "cospeles aparentemente buenos"
•os períodos 1909-1912, 1912-1913 y 1913-1914, 58.5%. 65.5%
b
-/j%, respectivamente, y teniendo en cuenta que los rendimientos
te j° S P e l e s aprovechables fueron muy cerca de 90%, 92%> y 15%, los
ituentos absolutas de moneda buena respecto de los pesos de los riee
que procedieron, fueron como sigue:
1909 a 1912 58.5 X 90 .52.65%
1912 a 1913 65.5 X 92 :•-- 60.26%
1913 a 1914 66.75 X 95 :•--63-41%,
Antes de 1906, en la acuñación de pesos fuertes, sólo se obtenía
un
,?
45%, de moneda del peso de los rieles; de modo que el primer
f
tt1ienco
ció
(52.65%) indica un progreso notable en nuestra fabricad 8efiundo
pued
( 6 o - 2 6 % ) es uno bastante airo y el tercero (6341%)
' Kr C O t n P a r a r s e y a favorablemente con lo que se logra en las Casas
Heda de primer orden. Espero, en próximos informes estar en
l
°fles de consignar nuevos progresos.
Estudios sobre mermas de cospeles
tje j ,

a

e

as

' principales dificultades con que se tropieza en las Casas
P ar a llevar una contabilidad suficientemente exacta a los
Preciosos, es la variabilidad de las mermas que sufren en lns disPeraciones a que están sometidos. Propiamente hablando, el De-a
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partamento de Amonedación no tiene mermas de metales preciosos sino
en escala muy reducida; la merma, y muy considerable por cierto, es 1*
que corresponde al cobre contenido como liga en las aleaciones monetarias, cuando éstas, como en el caso de los cospeles de plata, se someten
a alta temperatura bajo la acción de una atmósfera oxidante, y posteriormente sufren la acción del ácido sulfúrico diluido que disuelve el
óxido de cobre formado en la superficie de los discos, dejándolos cubiertos de una película de plata casi pura. En estas condiciones, la merina
que sufre el cospel es prácticamente de cobre y para saberla con exac*
titud bastaría contar y pesar los cospeles antes de "recocer" y "blanquear
pesándolos y contándolos nuevamente después de sufrir dichas oper*"
ciones. Pero cuando se trata de un trabajo intenso como de unas doscientas mil piezas diarias, se comprende que el procedimiento, si o)efl
irreprochable bajo el punto de vista teórico, presenta en la práctica m*
convenientes graves como son el tiempo y el gasto requeridos.
Considerando que, aunque variables las mermas, es posible llev3*
una anotación detallada de los principales elementos que las detern»na£1'
y que también es razonable tratando de imitar ciertas condiciones
trabajo previamente estudiadas, obtener mermas sensiblemente unifof"
mes para uniformes procedimientos, llegué a la conclusión de que # •
factible calcular las mermas que los cospeles sufren en el recocido y
blanquimiento sin necesidad de contarlos. Para ello se comenzó po f "*
cer varios estudios de recocido y blanquimiento pesando y contsfl
los cospeles antes y después de la operación, lo cual permitió calcula*
promedio de merma por pieza y ver, como era de esperarse que en <*>
diciones semejantes de trabajo, las mermas por pieza eran poco di
rentes. Las principales condiciones de trabajo, como velocidad del hor <
temperatura del mismo, estimación de temperatura del cospel a 1* v l ,
(que no es necesariamente idéntica a la del horno); así como "
tado del recocido o sean el "color de oxidación" después de enfria 6
agua y la dureza del cospel medida con el martillo universal del
roscopio de Shore, se consignaban cada cinco o diez minutos en Ia*
mas anexas.
^
A pesar de los grandes cuidados que se tienen para hacer laS
res de recocido y blanquimiento de un día a otro en condiciones l
ticas, es imposible lograrlo; y así se ha visto que perdiendo el COSP6 ^
a 50 centavos en promedio 18 miligramos, en ciertas condición** «j
ha tenido una merma de 16 miligramos y en otras ha llegado ^
A.
l
miligramos. En consecuencia para que la aplicación del sistema d*
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t0

fidedignos es indispensable en cada día de trabajo tomar un cierhúmero de piezas, 2,000 por ejemplo, las que constituyen una "inuesy pesarlas antes del recocido; y después del recocido y blanquil
ento, tomar de distinras partidas igual número de piezas con lo cual se
cula la "merma por pieza según muestxeo."
Al finalizar el trabajo el peso de la totalidad de los cospeles comat
*° con el primitivo permite calcular la "merma por pieza según li-

Cuando no hay ninguna irregularidad, ambas mermas deben coponder o tener una diferencia que generalmente no pasa de un mili0
por pieza; cuando hay algún fáltame, ajeno a las pérdidas na tus
i las dos mermas discrepan más o menos según la magnitud del
ta|
tante.
Se acompaña una forma correspondiente al trabajo practicado el
" d e abril de 1914 en que se ve que la "merma de liquidación" fue
J¿ miligramos por pieza contra 23 miligramos que arroja la "merma
Un m
uestreo." La diferencia de 9 miligramos por pieza correspondió
a *
Un
Atante de 30 piezas ($15.00); habiéndose podido comprobar
¡ a a '^«facción de 26" piezas ($13.00), siendo bastante aproximada
0 c
^ ordancia, si se recuerda la naturaleza de la cuestión.
<j
Próximo recocido se hizo el día 14 del mismo mes, y no habiénOaiet
"li . j
^ ° ninguna irregularidad, las mermas de "muestreo" y de
ación" sólo acusan una discrepancia de un miligramo.
* de advertirse que esta dificultad para liquidar correctamente las
* s **e l°s cospeles, sólo existe en los de bronce y plata en que, sobre
tQ<j
tos>
qu
P°r razones técnicas que ser/a prolijo enumerar ahora (pero
«aré en informe posterior), se oxidan considerablemente, siendo,
en i t0> Su n a e r n i í * al tratarlos por el ácido, de bastante cuantía; no así
4 0 ' COspeles de oro que son recocidos casi sin ninguna oxidación, siende'rnT t a n t 0 > S u Merma tan pequeña que nada más alcanza una fracción
ce a l ^ r a m o P°r pieza. En esta dase de cospeles la precaución se reduaj
° C e r por partidas chicas y en que la merma de cada una no llegue
Una
pieza; y esto siempre es posible por la escala relativailt
e
P queña en que se trabaja este metal.
s

Taller Mecdnico anexo al Departamento
e

mec¿ .
" ^ c varios años se ha venido formando un pequeño taller
tra
*ulo k P r e c ' s ' o n *nexo al Departamento de Amonedación y adies° rcros para esta índole de trabajos con resultados muy satisfac203

torios, puesto que el buen resultado de máquinas tan delicadas corno l*s
balanzas automáticas, por ejemplo, dependen en gran parte, de la pe f1 '
cia del personal que las ajusta, así como de la oportunidad con que le*
son practicadas las reparaciones necesarias. Con este fin se adquirió e*1
este año un torno "Barnes" Núm. 4Ví> y las herramientas accesorias. Todo
esto ha hedió posible hasta la construcción de micrómetros para la me'
dida del espesor de los rieles, habiéndose ejecutado estos trabajos, coflio
es natural, siempre que las labores de fabricación de moneda lo ha"
permitido.
Instalación
Aparte de conservar la maquinaria en buen estado de uso se inS*
taló un aparato limpiador de cospeles de plata equipado con un mo tor
eléctrico "Alioth" de \% de caballo.
OFICINA DE GRABADO
Fabricación de Troqueles
Desde el año fiscal de 1906 a 1907 implanté en esta Casa de M<>*
neda el procedimiento para fabricar troqueles, que bondadosamente ta
fui mostrado en todos sus detalles por los Sres. Charles E. Barber y Geofg
P. Morgan, Grabadores de la Casa de Moneda de Filadelfia, durante fl11
permanencia en ella.
El resultado ha sido bastante bueno, en general, pues aun el añ°
1908 a 1.909 en que la acuñación media por par de troqueles sólo sl c a n
a 56,397 piezas, excede considerablemente al promedio que se oDtu
en el año anterior al establecimiento del sistema (1905 a 1906) y *»
fue de 44,908 piezas por par. Una duración de troqueles, que en p r O í n ^
dio, llegue alrededor de 100,000 (cien mil) piezas por par, debe co
siderarse como muy buena; y como en algunos de los años anteriores
se alcanzara este número, me propuse, contando ya con pirómetros tet
eléctricos, hacer una investigación sistemática desde principios de
para precisar las condiciones más favorables relativas a las tempeí*
de recocer el acero (annealing, recuir); a las de endurecerlo
y a las de "rebajarlo", o sea templarlo, propiamente dicho.
Las tres temperaturas, correspondientes a otras tantas fases de
cación que acaban de mencionarse, son de mucha importancia; sin
bargo, es mi opinión que las de "endurecer" y "templar" son las Pr
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pales. Para endurecer los troqueles grandes, como de las suertes de a
Un
teso y de a cincuenta centavos, aparecieron como temperaturas correctas
las de 900° C. y 950° C, Para endurecer ios troqueles chicos las
Emprendidas entre 850° C. y 900 a C Las temperaturas del "temple"
Proí>iamente dicho ("rebajar"), varían, según la clase de troqueles, del
Col
or morado al azul, o sean aproximadamente de 270° C. a 290° C.
La duración media del par de troqueles en el año que me ocupa
Ue
de 129,203 piezas, según detalles que pueden verse ea otra parte de
5t
& Memoria, Dicha duración es la más alta obtenida hasta la fecha,
Í creo que puede aumentarse todavía al acabar d estudio emprendido.
TALLERES MECÁNICOS
Estuvieron dedicados, como de costumbre, a la reparación de la
^quinaria de toda la Casa, para mantenerla constantemente en perfecto
st
ado de funcionamiento. Desde hace varios años se. ha venido estudiando
Páticamente la mejor manera de esmerilar los cilindros de ios laminaOre
s, habiéndose logrado muy buenos resultados como puede verse por
s
muy satisfactorios obtenidos en la laminación de las aleaciones moar as
' y que ya fueron mencionados.
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(ANEXO NUM, 2 DEL INFORME)

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
DEPARTAMENTO DE AMONEDACIÓN
OBSERVACIONES sobre las condiciones de recocido de cospeles
a 50 centavos, hechas en el horno Ném, 1 el 6 de abril de
Hora

Velocidad

, , ,

3«
8-50
S-58
9*00
9-05
B-10
9-1S
0~2Ü
9-25
fr-30

2*
S«
2»
2*
2»
8«
3»
3«
3«
3«

9-38
9-40
«-45

Teniporutura

Color
a ía vista

Color
de <«id»ci6n

Doreaa

770-700

Rojo
visible

Negro rojo

17-20

750
700
700
710
720
725
730
740
750
708
780
78S
7B5

VWbta
Visible
Visible
Visible
VisiblB
Visible
Vinibte
VWble
ViiiMe
VWbl»
VWble
VigíWe

Negro rejo
Negro rojo
Negro rojo
Negro rojo
Negro rojo
N e p o rojo
Kojo negro
Rojo negro
Negro rojo
Negro rojo
Negro rojo
Negro rojo

CIONK»

¿ES"»
AI oargar

17 a 18
18 a 10
17 a 18
17
Al »r«« n r

MUESTREO:

2,000 piezas antes de r e c o c e r . . . , , , . . , , .K.
2,000
" después de recocer
„
Merma
ídem por pieza

CANTIDAD

25.046
25.000

K.
23 míI¡gramoS'

RECOCIDA
I'BÍIO

Número d© pie

RUognuRon

Antes de recocer
Después de reeocer.,.

820,70f)

f

20.828

41,8SC

Suponiendo «na worff0< ^ / tt íí*it"
trames por pUsM, tuvm » "

1 . .134
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(ANEXO NUM, 3 BEL INFORME)

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
DEPARTAMENTO DE AMONEDACIÓN
"^ERVACIONES sobre las condiciones de recocido de cospeles de
a
50 centavos, hechas en el horno Núm. 1 d 14 de abril de 1914.
Tempe

770-790

700
760
760
770
780
770
788
785
775
775
700

Color
a la vista

Color
de oxidación

Rojo
visible

Negro rojo

VisibSn
Visible
Visible
Viable
Viitiblo
Viable
Visible
Visiblo
Visible
Visible
Visible
Visible

Rojo Negro
Negro rojo
Negro rojo
Negro rojo
ftojo negro
Ro^o ¡legro
Rojo negro
Negro ro|o
Nogro ro^o
Negro rojo
Negro rojo
Negro ro|o
Negro rojo

VÍBÍW»

Visiblfi

2,000 piezas anees de recocer
2,000
" después de recocer.
Merma
Idcrn por pieza

OBSERVA-

17-20

Segón
ostuílkjíí

anteriores

Al apagar

K.
„

25.042
24,996

K.
0.046
23 miligramos.
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C A N U D A D

R li-C O C I O A.
Pitao

ME ailAS

Kilogramos

Número cío piezas
contadas

Antea d& recocer

59U.917

47.954 * 23.9,57

DespúéB de mixxscr...

5»8. 8B0.fi

47.914

MKKMA

1.066. Si

23.IMS7

Pof pieaa
22,0 nig

l'or Icil
1.700 mg

¿iuponiendt} w.ia merma dt, . • P°J
pitia, resulta un faUanle equú"-""1
a ., pi&zas.
|

Para complemento de esta Memoria, se acompañan el Balance G**
neral y datos geaerales de acuñación,
Sírvase Ud. aceptar las seguridades de mi más atenta consideraciónMéxico, 23 de julio de 1918.

Al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.
presente>
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DIRECCIÓN DE LA CASA DE MONEDA Y OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
AÑO FISCAL DE 1913 A 1914
BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTAS

t

lÍAt.ANCK G&SÍEttAlá UBI,

BilDO

SALÓOS

MOVIMIENTO

Pwivo
Haber

Debe

gaoienda Public»
Osadoíss harta 30 de junio de 1906
««iponsabiUdades, 1910 a 1911
«esponmbilidades, 1911 a 1012, (reintegrables en
geotivo). Ramo Civü
,
«•sponsabffidade», 1*12 * >913, (reintegrables en
^ e n efectivo). Ramo Civil
Deudores, 1613 a 1914. (Ramo 10»)
dientes de Hacienda
Menna* de metales. Partida 11,824
Semuaeración de Comisione». Partid» 11,563..
J,-ompens!wioii de gastos de intervenaión
Manolo y gastos por situación, concentración y movimiento de fondos por servicios y pasos que no
«ean do 1» Deuda PAbiica. Partida 11,572....
oaroiantos diversos no especificados.. .
de moneda de níquel
«-;—••«•» do moneda de bronce
•poned» antigua. Depósito para su reacuñación.
Sttortisaotón de centavo» de cobre
"evoluciones en olectivo por ingresos indebido»
Mrteneeientes a afiot fiscales anteriores. PartiGasíos de inhumación de empleados de Hacienda y
„ tsensioniataa del Erario. Partida 11,560
'««agón de Créditos, Impuestos o productos Fede. («Je* no cobrados en anos anteriores
ÍJ'Utftg. ,
tíi*«fsos Acreedores/l»!» » 1014. (Ramo 10»)'.,
or aplicar por la Dirección de Coatay alosa
oión de gastos por cauoión de manejo
11,571.,.
\7.
,
. _. le Fundición
¿ B , » Créditos contra el Erario
loso* para su acuñación
"amblo» y Moneda
Inarios e imprevistos de Hacienda.
W»U557
5?°<*rt* de 1» Pederaeión
W s t o » de la Heat»dei TUahre
aoB de Ensaye
a» Federales de Ensaye

o ñ á é iá ca»á de üojieda. ...;:;;;;:;:..

| diverron del Ramo de Guerra. (Decretos de
fij^i^ 6 ">ayo y 15 de octubre de 1013)
'•'«otaos de Cambios y Moneda, cuenta corriente
JSf* U Teaoreria (5« D. 107)
wtótóeae» pendientes a cuenta» de ingreso u
0918 a 1914>
wabilidadefi del aflo de 1813 a 1014, (falta
uglificaoión
o comprobación). Dirección di>
tJí.?* 1 * * Moneda y OflcinM de Ensayo...
ffij?11*» balanceadas
*»Oo liquido por capital y gastos

253
199 30
73,466 70
272
1,753
15,13?
1,200 00
4,371
100,287 98
126.8M 16

81,287 35
272,413 92

Acreedor

226,586 91

20,586 91

253 38
199 30

199
72.805 10,
50
1.684 00,
24,55'i
860 22
' 12,814 42

13.904 95
100,053 59
100,596 2fl
80,500 00
107,906 94

17,294

(SO

2£H 60
«9 99
7,581 75

204
7,58)
11,776
1.200

4,371

14 77« 8ft
xi

12,814

1Ü.004 95

184
28.M4
727 35
164,506 98

2,

727
16t,50fi

ISi 39
28,254 80

i

787.38

164,508 »8

17,284

!7,i'W ¡i)

420 00

42011K)

19,492 «0
24
17

19.402

24 00

41
108,51»

108,876
600 03
«4 00
8.499,908 71
10.301,80* 4»
18 00
104,885 15
1,080,188 58
62,717 U
11.063,108 52
2«7,568 78

SÍ \n¿

17

2,843 3fj
600 03

2,476 80
8.30fl,l«
10.561,297
108,833
1.218.5H
59,071
270
U.039,130 74
280 05

84 00
193,802 15

-M78»!

2,478 80
163.80? 15

M

25M94
18 00
1,351 65
82,447 34
J3.677 78
267,28fl 73

\H íKt

8,2
f.9,071

5IÍ.071

23,977 ?B

29,977 78

18,372 10

16,372 10

1

183,802

18,37J ÍU

35,6fl« 50
11,607 2*

500 00
J.8Í2.S12
78

11,68?

500 0U

50000

1,842,512 39

Í47.8O8:
$ S4.O63.271 78 8

806.389 63 1

8U6,389 6 3 *

409,463 S4 $

418,98? U>$

27

Í47

Métíco, 80 de junio de 1914.—V» B» El Director, M. áé Mundwdhal.—SS. Tsaedoí de Libro», A, Pi<-n.~~Contarim. El Contador, V. Ssfttin.
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ACUÑACIÓN de Moneda desde el año fiscal de 1893 a 1894, en que
el Gobierno Federal rescindió los contratos de arrendamiento de las
Casas de Moneda de la República, hasta la conclusión del sistema
monetario antiguo:
ORO
9!s^__^
AÑOS

De$2C

De $ 1 0

í 469,940
491380
5*9,640
4*2,180
«1,060
fl9S,740
671,080
«23,440
788,800
883,080
883,7*0
704,5»)

00 1 71,800
00
43,lf>0
00
1,790
00
480
00
4,850

*^ÍÍ9^62O~

oo »l67>«r

no
00
00
00
00
00
Oí!

7,330
2,740
0,370
7,020
15,750
6,750

DeS.
00 *
00
00
00
00

4.S9S
2,430
710
876
3,355
8,420

00
00
00
00
00
00

a,«a
5,876
12,545
7,600
5.300

00 S 67,960

De#J
00 * 7.343
00
8,097
00
13,64»
00
10,439
00
10,454
17 143
00
11,ST»
00
11,644
00
10,537
00
10,801
00
12,455
00
12,858
00

i Í35.B92

TOTAL

(30 $ 833,978
845,237
00
OO
565,786
00
453,474
00
459,210
00
715,882
00
598,088
544.27D
09
701,383
00
713,l4fl
00
«21,648
00
Sia.itííS

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

m

00 $7.6SifiO2

JL
00

PLATA
BeíO.SO | De#¿,20* |

Uo 80.10 I 0eSO.OS |

.2 80 $ 57,901 0 0 *
227,050 00
144.07Í! m
00
lae.sisoo 48,907
37,M» (»,
103,500 00 28,330 00
«t,487 00 42,fl20 00
00
mtfooo 20,800
14,050 00
«8,090 00 28.4S0 00
..
si^oooo
ao.aes.ooo oo
48,4<W90 BS.lOOkM)
00
21.620,000 00 350,000 00. 148,800
«3,60000 78.150 00
04,140 00
14,874,000 00
193,75000
I0S.07S
Í383.600 00 $827,978 00 $¡,487,82 00
29.868,898 00.$ is.oonloo
27.348,108 00
22,465,216 OO 20,fH»|00|
18.116,5*7 00
21.219,000 00
. $ «7,998 W,
'9.079,000 00
. . . . . 118,100 00
17.70fl,000 00
'-.. 18»,5*000
IS.H7.000 00
.-* u,mM\
24,377.000 00
.,
n,mm

TAI..,

TOTAS.
3a.i8S,«Il
27.648,881
28,834,788 00

i9,39«,as9 m
2I.427,«57 00
20.18*it(7 0e
iai0í,930 80
18,39ff4WW
a4.SO*,8.!0ÓO
28.»S8i»S0»
22,ÓS8,é80 06
15.501,888 80

5, i-stin i:otnpruudirl*« S 3jí),0i)0.0¡)

:¡a.2»o
:¡ í,
10.804
23,010
28,040
14,100
4U.038
(3,52*
M)8,30.í

¡105, ert&n oouitirendiii»» 4 3,300.00 da p'uam úe trn cauta YO de
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RESUMEN
AÑOS

Plata
5M,!)7S;00 $
í.45,237 00
ÍM5,788 00
453,474 00
459,219 00
716,882 00
508,086 00
M4.279 00
791,382 00
718,148 00
021,845 00
818,988 00

1893- 1894
1894-1895
1895-189(1. .
1896-1897..
I897-I8Ü8. .
18118-1801).
1809-11)00
1900-100!.
1901-1H03 .
1902-1903.
1903-1904.
1904 1905».

Cohre

30.185,811 80
27.H28.981 00 *
22.034,788 001
19.2»fl,009lú0
21.427,057 00
20.184,11700
18.102,030 00
18.2«0,3«0 00
24.500,860 00
2(1.438,360 00
22.025,450 00
15.S01,365 00

TOTAL

•

* 30.789,589 80
28.207,175 *"
23,237,099 0U
1B
-W'2Snn
21.917,876»"
20.910,693 00
23,010 00
18.728,72«00
28,040 00
18.862,700 W
14.100 00
25.315,83300
49,038 00
27.200.83i 0"
93,524 00
23.040,519 w
108,305 (K)
1M88/IS8 (W

144,026 40 $

316,017 00 t í74.S66,6**\i°

32,957
30.525
32,250
31,000
10,094

40
00
00
00
00
1.
1..
!
>..
I. .

7.681,002 00 * 266.224,598 SO S

TOTAL

Bronce

* Kn i-¡ tiflo fisml dn 1<)04 a 1U05, están «ompicndidn» í 350,000.00 de, |>ir.ia» de ciu
tnvott do platu y $ 3,300.(M> d<« bronce de \ut centavo dpl tiütíVu ísi^teiua.

ACUÑACIÓN practicada desde la Reforma Monetaria decretada en
de marzo de 1905, que comenzó a regir el I* de mayo
hasta SO de junio de 1914:
ORO
A Pf O S

IH $10.00
% 2fl.0gn.120
«.«20,001)
10.000,000
1.7(10,000
I
4 510 000

lflOfi-lOOR.
1PÍW-19O7.
1HO7-19O8.
19O8~1UUII.
1900-1910

T O T A t.

De t 5.00
S

4í-77rt.«W
23.250,000
16.800,000
1.760,000
ü.010,000

15.090,380
13,0:10.000
000,000

00

1»! 1-111)2
1»12-1!)13
1913-1914.
1914 -IBIS.
1U15 191(1.
.! « M.17ft,120 | (MI i S

TOTAL.

2'>.22O,S«(i

1.a MHÍHÍAII do ni'irieilu da nru onmenzó fl 23 de octubre cln H)0'>.

PLATA
AÑOS

I ) e í ¡ .00

De $0.50

D« $ 0.20

3SO.0O0 0(1
2.991,000 (M)

,000 0 0 *

20.0i1n,000 00
3.4'.'3,fil« 50

1.219,000 Oí)
2.482,023 80
140,000 00

«08,000 00
2.330,000 00
7.980,000 00

90,000 01)
237,000 00
180,000 00
175,000 00
300,000 (X)

37.808.619

De $0.10

«69.000
819,000
140,000
123,000
325,000
250,000
205,000
185,000
300,000

00
00
00
00
00
00
00
00
00

50 S 4.823,923 80jí 3.225,000 00 *

IJI einisiAn .1» moneda do plaU cutnriuó el 0 d(< junio do IDOS.

214

NÍQUEL Y BRONCE
IIORC!

AÑOS

'!• O T A 1

De 5 es.

1909-007

«íí-Sil;::

235,000
51)0,728
102,580
206,060
307,812
20,033
122,750
100,000
1.660,464

41

i.

D» 1 evo.

00
19,000
00
181,068
00
00 . . .
80 ,
76
00 ,

00
00

ooj
2S

200,968 | 00 I

3,300
163,100
668,000

00
00
90

' 5,600'
194,800
105,000
—--—
153.000
100.000

00
00
00
00
00

1,205,46o ! ~9¿>
1.39S.4S0

3,300
417,100
1.317,746
102,5*)
211,560
501,812
125,098
277,750
21)0,000
TU 66,883

UO
00
00

Oí)
00
50
75
00

00
15

«So f**l de 1907 a 1908 no hubo asafiioíto 4é níquel ni de branofl.

RESUMEN

235,000 0(1
666,728 00

28.3H7.023 80
7.403,01 y

8,300 00 I
182.100(10 47.272,600 001
751.018 90 47.'.135,670 70!
•Jt.0fl3.QU) 60

102,580 00
208,060 00
307,312 50
20,033 75
122,750 00
100,000 00

2.i)27,«K) 001
l.OOO.OOfJOO
4.438,000 0(1

ACUÑACIÓN general en los últimos diez años fiscales

• 8 1 8 . 0 8 8 00$
«.770,500 oo;
23.250.000 00
16.600,000 00
1.760.000 00
8.010,000 00

B9.2lfi,48fi¡00¡»

15.501,365 00
5,079,000 OUl
8;B78;Ó0p(Óg|»
23.367,923 80!
8
7.403,619
.50!
7403619 50
6.528,000 00:
2.884.000 00
2.927,000 Oí)
1.900,000 00
4.438,000 00
0.842,000 00

?36,000|«>|

,-•
a69¡tá8|00

109,305 00
182,100»
76Í.O18S0

102,580 00
308.080 00
307,312 50
20.033 75
122,750 OH
100,000 00

S,fiÓÓ QÓ
194,500 00
105,000 00
1S8,OÓO 00
100,000 00

1.660,461
M4xiro. 30 tie junio de 1914
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lfl,428,65SCKl
47.272,6(X) 00
47.835.fi70 70
24.003,610 SO
8.300,580 IX¡
8.105,500 00
3.428.812 50
2.025,033 76!
4.715,760 Oíii
10.O4Í.0OO 00 !
172.548,284 |4f,

O\
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DIRECCIÓN DE LA

CASA DE MONEDA
'

. . y

OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
AÑO FISCAL DE 1914 A 1915

£1 número de libranzas expedidas en el año, fue de 73, y si p
la suma de 89, se debe a que en algunas libranzas están incluidas las dos
clases de monedas que al citarse, separadamente, hacen aparecer apareo'
remente su número mayor.
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, no se acuflú
bronce.
El peso legal de la moneda de bronce de a 5 centavos es de /
gramos, y para la de 1 centavo, de 3 gramos, con tolerancia para affib**
monedas de O'200 en más o en menos.
PESADA DE MONEDA POR MILLARES
El peso de las levadas de monedas de plata por millares, q u w
exacto, sin haber hecho uso de la tolerancia permitida, porque en
arreglo de dicho peso se sigue el procedimiento de compensación,
nando determinadas porciones de monedas febles, justas y fuertes,
manera que el total sea un millar, con el peso legal que justamente
corresponde.
La moneda que se acuñó en. este año, como se ha visto, íae
piezas de plata de $0.50, $0.20 y $0.10, y en piezas de bronce
$0.05 y $0.01.
Las tolerancias de peso por millar, para estas piezas, son
siguientes:
tí romos

Las de plata de $ 0.50
Las de plata de 0,20
Las de plata de 0.10

10.0
7-5
5.0

Para las piezas de bronce, no hay límite establecido en el a
régimen monetario, en cuanto a la tolerancia de la pesada por &"
JUNTA CALIFICADORA DE LA MONEDA NACIONAL
A causa del estado anormal que prevaleció durante el presente
fiscal, no funcionó la citada Junta.
OFICINA DE GRABADO
Esta Oficina ha provisto de matrices, punzones y troqueles p a r
acuñación, a esta Casa de Moneda, y también se ha ocupado de b
252
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^Ufante el año fiscal citado, han sido varias las disposk iones que
*n publicado relacionadas con el Ramo, asmo se verá por la siguien«dación:

^ fia orden número 232, del Departamento de Crédito Público,
J > fecha 18 de septiembre de ¡914, esa Secretaría se sirvió dispoque esta. Casa de Moneda, procediera a la fabricación de "muestras
Pi «as de bronce de cinco centavos," de igual tipo que las de uno y
«atavos, con diámetro de 28 milímetros y peso de 9 gramos; así
de w*UC ' a c o < n P ° s ' c ' ó n del bronce, para dichas piezas, fuera de 9^'íc
nie ÍC* ^ c ^ % restante, de estaño y zinc, en las proporciones conveqü . ' ** dispuso asimismo en la citada orden, que mientras tanto
f1* listos los troqueles respectivos, esta Casa de Moneda procediera
a (
lr a
* materia prima o sea el bronce resultante de la aleación citada.
UlQ
^ n<^° *° dispuesto, se hicieron las matrices de la nueva raoV Bevífm^UeSta* y s e ^ a bfi c a r o r i l a s muestras, ajustándolas al diámetro
*PtahaA 8 ^?X ' a ^ € c í e t a r i ' a de Hacienda. Las muestras referidas fueron
, fts' "a*>i4ndose expedido el decreto que sigue: *
^ u s t i a n o Carranza, Primer Jefe del Ejército ConstimcionaÜsta,
Sa
^ e i ^odet Ejecutivo de los listados Unidos Mexicanos, a sus
antes, ab^j
b
h« t e .,
1

Cn

" ^ de las facultades extraordinarias de que estoy investido.
° a bien decretar lo siguiente:

de 25 ^ T I C U L O U N »co. Se modifica la pane final del arr. 3" de la ley
^fcias T - J ^ ^ 2 0 ^ C ^!>» que estableció el régimen monetario de ios
nidos Mexicanos, en los siguientes términos:
Co pQ. .
^'8 a Je las monedas de bronce será de noventa y cinpor c u
°
cobre, dos y medio por ciento de estaño y dos y medio
C Í m C COn r o e n u i c a
'
'
' <íe xmo P o r ciento en todos ios metales.
e
cinco centavos se fabricará con níquel comercial mente puro
219

o de bronce con la liga indicada para las monedas de este metal; p e t 0
en este último caso el diámetro será de veintiocho milímetros y su pe 30
de nueve gramos,"
El decreto transcripto, fue promulgado con fecha 15 de octubre
de 1914.
El U de octubre de 1914, los Sres. Wohler Hartning Sucs., ¿e
Mazatlán, solicitaron de esa Secretaría, permiso para exportar 150 coae"
Jadas de mineral por el Puerto de Altata, proponiendo que el muestre0
respectivo se hiciera en Culiacán, con intervención del empleado <Jue
»l efecto se designara. Esa propia Secretaría en su oficio núm. O^1'»
Departamento de Crédito Público, Mesa 3', fecha 3 de noviembre « e
1914, comunicó a esta Casa de Moneda, haber accedido al permiso d e
que se trata; así como que se designó al Administrador del Ti
en Culiacán, para presenciar el muestreo del mineral, y llenar los
requisitos del caso.
En la Memoria anterior, se habló del pedido hecho a los sefiofe*
Arthur Krupp, de Berndorf, Austria, para la adquisición de 15 tonel 9 " 8
de cospeles de níquel, pero, el referido ha quedado en suspenso inde»1
nidamente, debido a la prohibición dada en Austria, para la salida de
metales, a causa de la guerra, según aviso dado por los señores Kfupr
La "Sociedad Afinadora de Metales," S, A., continuó este año go»»^ 0
de la concesión que le otorgó la Secretaría de Hacienda el 7 de octubi* *»
1911, la cual consiste en que el muestreo de las barras de plata desfl'
nadas a la exportación, se practique en la planta de dicha Sociedad P*>
empleados que al efecto nombra esta Casa de Moneda, en el conccp
de que los sueldos respectivos son expensados por esa Sociedad, ent
gando al efecto en esta Casa los fondos que se necesitan par» cub*
La concesión referida fue comunicada a esta Casa por esa
^ect^.(0
en su oficio numero 12,447 girado por el Departamento de O * "
Público, Mesa 3*, y fechado el 26 de junio de 1914.
El 24 de abril de 1914, fue expedido en Chihuahua, por el C V O
tiano Carranza, en uso de las facultades extraordinarias de qu* e s
investido, el decreto que sigue:
jg
"Are. 1* El impuesto sobre el oro y plata que se produzcan «°
República o que procedan de países extranjeros y que se cobfat* *\
medio de la fijación y cancelación de estampillas del Timbre, se c»u
en lo sucesivo en la forma siguiente:
oí;
A. La plata pura, en barras, pasta, marquetas, planchas y ***
^
los minerales en estado natural, o concentrados, las matas, r«i<« 0
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%KÍieión y cualesquiera otras substancia* qué la contengan, destinados á
..** sxjXtttación, pagarán noventa centavos oro, por kilogramo.
8. Ei oro pufo, en barias, marquetas, o en forma de piedra mineral,
*t*r*a» residuos de fundidón o cualquiera otra fotnaa en que se haya
^^abiftado o mezclado, pagará treinta y dos pesos oro, por kilogramo.
Art. 2* El pago del impuesto deberá hacerse a la jefatura de Hacien% *M Estado donde se produzcan dichos metales, o en la Aduana o Sec«éa Aduanal de entrada o salida de ellos,
Art y La liquidación del impuesto y su pago, se harán constar en
*"* «mitificado que se extenderá por ttiplicado, el cual deberé contener
en el caso de exportación, tados los datos necesarios para la
rión de las piezas y substancias, el nombre de la Adaaaa por
í debe hacerse la exportado© y el pkzo ea que deba verificarse. Un
^ ^ t e del certificado se entregará al causante y los óteos dos quedarla
^ * ^ eowprobame de pago, conteniendo uno de ellos la liquidación y
** üMtmáéad del interesado.
-.
Att. 4* Coa las modificaciones expresadas, quedan vigentes la ley
• 2 5 <te ecmm sobre Impuestos y Franquicias a la Minería y el Regla*
*"*% para ei cobro del mismo impaeíto, áe 30 de mar»» de 1905.
.:• A r t i c u l o mANSHORK). Este decreto comenzará a regir el día 1*
•7•••I*9O d«i ptmmts año.
•;{ P ^ d a ^ étCaattel General de Chihuahua, » 24 de abril de 1914"
••":•. ©Q&vieae mtesu que las cuotas señalad» ea los irctíos "A" y "W
¿ ***> 1* del decreto de que se trata, se tefieren o iedicau meoeda 4e
los Estados Unidos. Coa tal motivo» k cuota equivaletóe ea
> «aséii.c« mexicana, -«i^^ p«rate>$mecates, como sigjes
: :
:^ ;M©g¡»j-B© dg p}«w pum, UN f«SQ XXmStrtA GBNTAVOS,
^ Wogttmo de o » paro, SBSENTA Y CUATBO *BSOS.
^ v é m m «wKfipto, éomenzó s causar sus efectos ea «sta Casa
esde el 20 te agosco de 1914» debido s que «n el mes
eu«ido se his> cttgo de k Administración Pública el Gobierao
^^^^^^^óaaH^a, y coaío consecttetóa faé cuando se comenzaron a
a la escasez de moneda de oró nacional que se traducía en
P*ra el pago de los impuestos ert esa clase de moneda, y
cuenta que hay ea el país, fueta de la circulación, sua«s
^
. J de moneda, de pkta del- cufio nadonal, dispuso el C Venusi ^ ^ ^ ^ n s » , loctrgado del Pode* BjecutivCf, que se faciliara a les
^ v * ^ «I pago de los irapuentos» permitiéndoles pagar coa moneda
W V •;: •
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de plata, de acuerdo con el decreto que al efecto expidió en Veracrufc
el 8 de mayo de 1915, como sigue:
ARTÍCUIX} ÚNICO. Todos los pagos que por impuestos diversos
deben hacerse en oro, conforme a las disposiciones legales vigente*»
podrán efectuarse en pesos fuertes y tostones de plata, del cuño nacional,
estimándose cada peso en $ 0.66 sesenta y seis centavos, oro nacional, y
cada dos tostones en $ 0.53 cincuenta y tres centavos, oro nacional.
TRANSITORIO. Este decreto comenzará a regir el día 15 del pf«'
senté mes.
Por decreto expedido en Veracruz el 1* de marzo de 1915, se modificó nuevamente la ley de Impuestos sobre metales de que trata la &$
de 25 de marzo de 1905.
Los artículos que tienen relación con el Ramo de mi cargo, son I05
que transcribo en seguida:
Art. 1» Se modifican y adicionan los arts. 2\ 5\ 9' y 10», de la W
de 25 de marzo de 1905, sobre impuestos del Timbre y franquicias a &
minería, en la forma siguiente:
Art. 29 Quedan sujetos al impuesto interior del Timbre, sin tai*
excepciones que las expresamente determinadas por la ley, los metal**
que se produzcan en la República o que procedan de país extranjeroDicho impuesto se causará en lo sucesivo en los términos siguientes:
A. Los metales que se exporten en la forma de piedra mió*18'
tierra, cianuros o sulfuras, residuos de fundición o en cualquiera otí
forma en que se hallen combinados o mezclados con substancias que o°
sean metales propiamente dichos, como sigue:
Oro, a razón de ($110) ciento diez pesos el kilogramo.
Plata, a razón de ($2.60) dos pesos sesenta centavos el kilogra1110'
Cobre, a razón de ($0.034) tres y medio centavos el kilogramoPlomo, a razón de ($0.06) seis centavos los diez kilogramos.
Zinc, a razón de ($ 0.05) cinco centavos los diez kilogramos.
B. Para los metales que se beneficien en el país hasta el grado
no quedar ligados ni mezclados sino con otros metales, y cualquier» 4
sea la ley del producto, se reducirán en un veinte por ciento l<# l
puestos que fija el inciso anterior.
Art. 5 ? No causan el impuesto, etc
G. No se causarán, los impuestos asignados al cobre, cuando
minerales contengan el metal mencionado en proporción menor del <*
por ciento; al plomo, cuando Jo contengan en proporción menot
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** por ciento, y al ¡tinc, cuando lo contengan en proporción menor
quince por ciento.
Art. 2'' Queda insubsistente el art. 3* de la mencionada ley de 25
ae
marzo de 1905.
Art. y Todas las cantidades que deba percibir el Erario conforme
P«sente decreto y a la citada ley de 25 de marzo de 1905, deberán
r cu
wertas precisamente en moneda de oro nacional.

úti

TRANSITORIOS
Art. ]» Este decreto comenzará a regir desde esta misma fecha. (I 9
Warj5ode 1915.)
,
«n las Memorias anteriores, se ha hecho mención de los resultados
ate
satisfactorios, que se han obtenido con el uso de las balanzas
°oiáticas, de precisión, para pesar cospeles y monedas, lo que deterf í°? e n e* a n o fi sca l anterior un pedido de otras cuatro balanzas, al
fricante de ellas, Mr. Kuhlmann, de Hamburgo, Alemania.
De ese pedido se recibieron dos balanzas en el mes de septiembre
J
14, habiéndose procedido desde luego a su instalación en el Deparde Amonedación.
Su costo, incluyendo fletes y demás gastos, es de $2,123-65 cada
ae

•fa :_A* ^¿retaría dé Hacienda, en sa oficio aúm. 631 del Departamento
^ ^ ^ f e Publico, fechado en octubre de 1914, informó a « t a Direc:
-i¿í;Vv*e ^ a r í e ¿lo tenido con la Compañía de Tranvías de México, para
t_ * •fcsjperdieiQs de alambre y piezas de cobre, que usa en sus instaláis ^ ^ * W t recibidos en esta Casa para sm acuñación, y que ese cobre
__|*ft|8»ía. ei Gobiettio a razón de Dls, 0.1175 par cada libra americana,
Jftdo su importe precisamente en moneda nacional de cobre.
^ * a Compañía de Tranvías procedió a Ja entrega de 9,962 küogra^ i ^ ^ í 6 » mú. «a « I o r de $12,288.48. A cuenta de esta eantidad
p ^ ^ t t ^ a r o h : el 23 de octubre $4,000,00 en monedas de bronce, y
: ^ ^ í «óncesión de la Secrewria de Hacienda, a los Señores "Blaísdell
^ { . l n Syndicate,1' es» Dirección nombró a un empleado para que
e a | ^ ^ a d a r a a Pachuca a practicar el maestreo de sulfures de plata,
y;fcas*f.^ ea d» d* dicha Compañía; en el concepto de que los sueldos
' é
• * Oia isióaado fueron expensados por los concesionarios.
¿ i • f*eseate año, y en virtud de la concesión otorgada a k ComCutera y Beneficiadora de "Maraviüas y San Franetóco," S. A., se

223

continuaron practicando los muéstreos de sus productos en la Hacienda
de Ja misma, en la ciudad de Pachuca, por empleados nombrados poí
esta Dirección, pero siendo los sueldos y gastos del comisionado por cue»"
ta de la Compañía.
A solicitud de la Negociación Minera "Hacienda Grande Purísima
y Minas de "Guadalupe, Fresnillo y Anexas," esta Dirección nombró »
un empleado para que se transladara a Pachuca a practicar el niuestre£>
de algunos minerales, propiedad de dicha negociación, habiendo sido p° r
cuenta de ella los gastos originados en el muestreo.
La Secretaría de Hacienda, en su oficio núm. 2,312 del Deparlamento de Crédito Público, fechado en enero de 1915, puso en conocí'
miento de esta Dirección haber acordado la supresión de la Inspección
Federal de Teziutlán, Puebla, por haberlo solicitado así el representante
de la "Teüiutlán Copper Company."
En la Memoria anterior se habló del pedido de 40,000 libras de caí'
borundum con caolín, hecho a "The Carborundum Company," de N»*
gara Falls.
El mencionado artículo fue recibido en esta Casa en agosto ¿e
1914, con un contenido, según liquidación, de 18,203 kilogramos y ufl
costo de $2,519.01. A esta cantidad hay que añadir derechos, fletes Y
gastos en México, que importaron $1,111.61, con lo que se hace uP
total de $ 3,630.62, resultando la tonelada a razón de $ 199-452.
La merma en el transporte fue de 77 kilogramos, que
un valor de $ 15.36.
En la Memoria anterior se dijo haber quedado pendiente de
ción en pesos fuertes, para el presente año fiscal, la cantidad
$ 200,000.00, que siguen pendientes de acuñación para el prójimo *&
fiscal.
De monedas de a 50 centavos no quedó pendiente de acuñar can1
dad alguna, debido a que la Secretaría de Hacienda dio una orden abtett
para la acuñación de dicha moneda, en el mes de diciembre de 1915»
que deja entender que el monto de la acuñación sería la que se efectos
en el año, habiéndose acuñado solamente en el curso del presente,
cantidad de $ 22,000.00.
Con relación a la acuñación de monedas de 20 centavos y ^
centavos, quedaron pendientes de acuñar para el presente año
$ 100,000.00 de cada especie. A esto hay que añadir, para la moneda .
10 centavos, una orden de $ 10,000.00, elevando la acuñación & **
moneda a $110,000.00. Durante los meses de julio a septiembre
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monedas de 20 centavos y de 10 centavos, hasta cubrir las
respectivas.
Para la acuñación de bronce, se recibió una orden por valor de
•1.000,000.00, siendo $600,000.00 para monedas de 5 centavos y
de
$ 400,000.00 para las de 1 centavo.
La acuñación de bronce, fue por piezas de 5 centavos, de $ 587,626.70,
d pendiente para el próximo año fiscal, la cantidad de $ 12,373.30.
La acuñación de monedas de 1 centavo fue de $ 132,869.47, quedado pendiente para el próximo año fiscal, Ja suma de $267,130.53.
No se recibieron órdenes para acuñación de oro.
No se recibieron órdenes para acuñación de níquel.
La acuñación total practicada en esta Casa de Moneda, durante el
a
fio. ascendió a $952,496.17, según los detalles que se darán en el capítul
° de "Emisión de Moneda."
Se han hecho todas las obras necesarias para la conservación del
ificio que ocupa la Casa de Moneda de México y también varios traba*** de adaptación, para la maquinaria, en los departamentos, con el fin
*j e que se tengan las mejores condiciones para los trabajos a que están
^tinados. Las obras principales hechas en la Casa, fueron las siguientes:
Se pusieron varios amarres en las cuarteaduras de las paredes y
loteas; se resanaron los muros del patio de talleres; se pintaron a la
c
*' algu aos locales y en la azotea se instaló una barandilla de fierro. En
departamento de Ensaye se arregló un horno de manipostería con
bique refractario; y se construyeron diversos útiles para el servicio
8et>«ral de los departamentos.
COMPRAS
.

durante el año fiscal, se compraron los diversos objetos que se nece*ron para ] a s fe^ores generales de la Casa, habiendo ingresado todos
*°* artículos al Departamento de Almacén, encargado de distribuirlos
Os
otros departamentos de la misma Casa.
De esa distribución conviene citar algunos, como sigue:

Sít

PARA LA OFICINA DE AMONEDACIÓN
,

2 Balanzas automáticas "Kuhlmann." (Corresponden a un pedido
balanzas, hecho en el año fiscal anterior, pagadas en el mismo, pero
en
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PARA LA OFICINA DE FUNDICIÓN
18,203 kilogramos de carborundiun con caolín. (Recibidos en este
año, peto correspondiente al pedido hecho en el año anterior.)
2 Bombas acopladas de i de caballo para inyectar petróleo.
CONTRATOS
Con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., se tie£»e
contratado el consumo de la energía eléctrica aplicable a 95 motores
instalados en los departamentos de la Casa y que representan un total de
547.80 H. P. La cantidad que recibe la Compañía como mínimo cao»
mes, son $200.00. Este contrato continuará en vigor cuatro años ta&>
pues, según se dijo en la Memoria anterior que la duración del mis*110
sería de cinco años. (A partir del 1* de julio de 1913.)
Con la misma Compañía y por igual período de tiempo, se O
trató la suministración de corriente para el alumbrado de las Of
y Departamentos; debiendo percibir la Compañía como mínimo
cada mes.
En noviembre de 1914 fue celebrado un contrato con la P
Oil Corporation" para el abastecimiento del combustible llamado Stea«tf
Gas Oil obligándose a entregar durante un año, hasta la cantidad « e
1,000 litros cada mes.
METALES PRECIOSOS
78
La Comisión de Cambios y Moneda, ha enviado durante el ano, /
barras de plata que contenían, de plata pura 2,625k310293; esas b
fueron compradas por la Comisión de Cambios a la Sociedad Afi*
de Metales, que las estuvo entregando a esta Casa por cuenta de oic
Comisión.
También se recibieron para su acuñación 4 barras que fueron c n t f ,
gadas por "El Carboncillo y Anexas," aunque por cuenta de la CoCr
sión de Cambios, siendo su contenido en plata pura 7Q"213716, hacíea
un toral, lo recibido, de 82 barras, conteniendo en pla ta P
2,695k524OO9.
La moneda de plata del antiguo cuño que se continuó retiran
corresponde solamente a los meses de julio y agosto, siendo recogí"* /
enviada a esta Casa de Moneda, por conducto de las Sucursal6*
Banco Nacional, cuya cantidad asciende a $728.55. A esta c a n t i l *
añaden $ 3,500.00 entregados por el mismo Banco, obteniéndose un f
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5 4,228.55, destinados para reacuñarse en piezas del nuevo sistema
Monetario.
Los aprovechamientos obtenidos en los ensayes por muestras y boca° s que no reclamaron los interesados, los procedentes de las Aduanas
/ tos obtenidos en las Oficinas de esta Casa, durante el presente año,
íuef
o loS q u e s i g u e n .
P
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os metales preciosos que forman la introducción, se liquidaron a
de $ 40.9185 el kilogramo de plata pura y a $ 1333-33 el kilogramo
oro p u r o >
La moneda mexicana antigua, al recibirse, está considerada por su
* nominal, porque, para determinar la cantidad de plata pura que
ieQ
e, se necesita fundirla y ensayarla, lo cual no puede hacerse con
. ^ u e s e «cibe precisamente dentro del año, pues a medida que
ecibe, se deposita, y después, se van tomando partidas para formar
« N e fundic¡ón.
En la Memoria del año fiscal anterior, se acusó
una existencia de moneda antigua no fundida, para considerarla en este año, d e . . , .$
La moneda retirada de la circulación en este
año, fue de

727.35
4,228.55

Importe total, (su valor nominal,) .% 4,955.90
fundida en el año, (su valor nominal)
4,000.00
Existencia para el año próximo..$

955.90

p 0 . a s ™ndi
™ndic¡ones de la moneda antigua, se hicieron solamente en julio,
Cn tai ci) a)c ll ddee í 4,000.00 que contenían 93 k 6l2999 de plata pura
que S Cantic)acl
a Su va
lor monetario de $40.9185, representa $3,830.50. Compatatul
Va r nom na
kilo
'°
' l ^ e ' a moneda fundida, con el valor real de los
am
°s de plata pura que contenían, resulta una merma de $ 169-50,
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que equivale a 42.375 al millar, que reporta el Erario por el desgaste que
tuvo esa moneda en circulación.
Haciendo un resumen de los datos precedentes y exceptuando Ia
existencia de $ 955.90 de moneda que se fundirán el año próximo, &
tendrá la total cantidad liquidada de los metales finos contenidos en 1»
introducción, como sigue:
O K 11

V [;

P LATA

Kilogramos

Vul'ir

V TI K A

¡

Valor

Por cuanta do la
Comisión d C a
bios y M o n e d a .
8U barras..

Los metales de que se acaba de hablar se distribuyeron en la monea8
nueva acuñada en el presente año, y en otras pequeñas partidas; debiendo
mencionarse, para terminar, las mermas causadas en las labores de fabí''
cación así como la existencia resultante para el próximo año, según l° s
detalles que se consignan en el cuadro siguiente:
<) n o
KilaffrnmcM

P tf ii o
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] ' tf B A
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ió
M e t a l e s entn-gudo» a U Hecretaría de Hacienda.
Eíistimoiu el 30 ds
junio de 191.Í
JQCAI

0.080878
1,050.44549')
381.142217
(¡,073k651094

401(448321 \i

I
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189,94^ »?
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AMORTIZACIÓN DE CENTAVOS DE COBRE
í a amortización de centavos de cobre, quedó suspendida en este
«0, por parte de la Comisión de Cambios y Moneda, que no remitió más
Ca
ntidades de centavos de cobre.
En la Caja quedaron sin fundir, por existencia del año anterior
8
jl22 k 5i5 de dicha moneda, pero a causa de diferencia en el peso de
°s centavos recibidos desde agosto de 1905, hasta junio de 1914, y la
"'Posibilidad de destarar exactamente los empaques, se encontró en la liquidación final de las barras procedentes de la refundición de los centaOs
» una diferencia de 346l!040 que se aumentan a la existencia, obteniéndose un peso efectivo de 18,468k555 con un valor nominal de $ 25,047.56.
El movimiento de la Caja, quedó saldado por haber entregado a la
"adición la existencia de que se ha hablado.
El total de la existencia de los centavos de cobre, comprendiendo
s
Hue ya estaban fundidos en barras, ruvo el movimiento que sigue:
a

DEBE

Kilogrninoa

Vulpr nomina]

Existencia el V de julio de 1914.. 121,65Ok332 $ 164,506.98
HAHF.lt

Tomado para liga monetaria de
Plata
19,812*412 $ 26,767.26
1,601 barras de cobre, procedentes
de centavos fundidos, que se envegaron a la Secretaría de Hacienda
40,594.900
54,897.70
Tomado para liga monetaria de
Df
once
61,343.020
82,842.02
121,75Ok332

Igual

164,506,98

EXPORTACIÓN DE METALES
esta r e x P o t t a ^ o r e s de metales preciosos, presentaron directamente en
Sa
Para el pago del impuesto del Timbre y de los Derechos, los
b^.
Cuet
siguientes:
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Puso nú kilogramo»

9,143
41
20
1,343
24
819

piezas cíe plata y
—
piezas de oro
304,743k480
marquetas de plomo argentífero
673.767
planchas de cobre
130,892.000
bultos de sulfuras de plata
1,689.000
bultos de mineral concentrado mecánicamente
57,574.000
Los metales de ley de 1,000 milésimos se calcularon durante l° s
meses de julio y agosto a razón de $ 54.58 y $ 59-52, respectivamente, «
kilogramo de plata, valores que fueron dados por la Secretaría de Haci*0'
da, para el cobro del impuesto, pero, como se dispuso que desde el J*16*
de septiembre, se causaran los impuestos en otra forma, esta Direccio"
acordó que, desde el mes de septiembre, se calculara la plata a su val0*
monetario de $40.9185; aplicando al oro, también su valor monetario o*
$ 1,333.33; dadas estas explicaciones, los metales puros contenidos en ***
11
substancias que se han citado, fueron exportados mensualmente
sigue:
O R O

P U S O

PLATA

P V« A

M E S E S
Kil untarnos
Julio de 1914
Aguato
Septiembre
Ofltubre
Noviembre
Hictftmbrrc
KnerodulUlS
Febrero

348k8MM7
290.26B3rifi
«82.430388
BS4.21B1H
«lü.7t)82S.'>
823.356251)
52».231840

Vaior

Kilogramos

405.138 2i
387.007 50
000,004 91
1.138.B50 ñí,
ÜH.355 61
1.0fl7,804 ...
701,640 30
«,271
5.521,073

Valor

48,<K)Sk2789fl2
20,«21.054489

2.670,81*

48,043.58B714
33,087. aooasr,
36,8Í7.00MH1
28,008.08SC72
2720l'3

1.060,:

60,175.468128

2._. .

:

273,O27kR1281Z

£1 impuesto y derechos que causaron mensualmente las mismos
tandas, fueron como sigue:
DERECHOS
MESES

Julio de 1»H.
Agosto
cSctitie

Octubre
Noviembre
DleiMnbro ..
Kiwroda 1915
Febrero
SUMAS

[mpiinrto de
Timbra

87.SS3
19,001
151,69!
141,148
06,840
118,»83
80.659
700
666.950

«0
10
33
21
32
35
3?
71

De enntiyc
3,42!»
1,0.55
5,631
4.5 IH
3,058
3,468
2,4411
29

00

2.1,639

!,Ü
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no
00
&0
00
00
.10
00

60,962

.as»
•as
122,468

En el presente año las liquidaciones se calcularon considerando el
kilogramo de oro puro, con su valor monetario de $ 1,333-33, yy el kilodde plata pura, por el mes de junio, se calculó a razón de $ 54.58,
Y en agosto a razón de $ 59.52. Estos valores o tipos, fueron dados por
« Secretaría de Hacienda, pero, a partir del mes de septiembre, la misma
Atetaría dejó de fijar valor al kilogramo de plata, en virtud de no ser
i* necesario determinarlo para el cobro de los impuestos.
Como los kilogramos de plata representan valor, esta Dirección disPUSQ q u e p a r a j o s u c e s ivo, al tratarse de la plata, en los informes de
aportación, se calcularan a su valor monetario de $ 40.9185.
Comparando las cantidades de metal fino exportadas con las del año
18c
al pasado, se tienen los resultados que en seguida se ven:

i
** preciable la disminución habida en el presente año, puesto que
°* V30 k 34l de oro puro, representan un valor de $ 8.973,765.49. En
Oto a la plata, la diminución de 267$80*666 es bastante fuerte, y repre^
un valor de $ 15.139,123.37. La causa principal de las fuertes difeias señaladas, se deben a haber quedado en suspenso la exportación
ci " J ? ^ 8 y minerales, desde el mes de marzo de 1915, como consecuenurect
a del estado anormal porque ha atravesado el país en el período
1 « comprende este año fiscal.
ba
*°8 ^ a t O s ^ e exportación que anteceden, están consideradas 49
co * O r o **ue ^ u e r o n aportadas por diversos particulares, siendo el
a
de oro puro de esas barras de 6l6 k 221366 con un valor de
43
^ E n las Aduanas de Baja California, Manzanillo, San Blas, Piedras
° a* y Orizaba, se presentó para su exportación lo que sigue:
Pe

521 piezas de plata
46 bultos de mineral en estado natural.,
411 bultos de sulfuros de plata
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10,458.000
84,520.000
12,459.000

Peso en kilogramos

2,259 bultos de mineral concentrado mecánicamente
128,851.000
21 bultos de cianuros de plata
1,340.000
Los metales de ley de 1,000 milésimos contenidos en las substancias
citadas, fueron exportadas mensualmente, como sigue:

I

O R O

P u a o

PUTA

1* v H A

M V, 6 10 P

Julio du 1014

.

Mi'iitifinliri-.
Oululin; .1. .
Novi'iitibrí
J>it'¡otnln«
l'iibi'rru di' 111 í¿
Si'MAft

Kilogramos

Vnlor

Ki'oprninoa
11 k78í¡3:¿K
ül .5!ltt!IÜ0
6').720134
101Í.4ÍS2402
0H
23¡¡k832604 ¡í

l.\710 0fl
28,71fi71)
M.tS'Jü 6."

:.o

4;i I 71)

310,442 69

280kB001fl8 >
(IGO.fíOullO
ri,7(»l.l993fl2
4.213.Ó20871
44.0M.W0
2.fi730(K)

Vulpr
15,320
38.89»
236,907
172,41]
1,801
109

33
f•
'"
«8

ll,2R2kí<06071 ¡S

El impuesto y derechos que causaron mensualmente las mismas subí"
rancias, fueron como sigue:
M

Impuesto
de Timbro

is H 10 a

.Julio ils 1SH4
St-iaicmbre.
Ochihn- . .

í

j do 1'tlfi.

Dcrwhos
dfí Knaayc

1,2(10
3,08(1
l(i,l«B
14 ílíítí
122
4

28
26
H»
71)

35,233

lfl

1,28»
8,175
18,701
15,007
128
10

07
8fl
B3S
41S

81
j

ü

1,064

60

36,267

Las propias Aduanas tomaron las muestras de las substancias p
tadas, enviándolas a esta Casa para su ensaye y liquidación, y quedan"
a cargo de aquéllas el cobro del impuesto y derechos respectivos.
La comparación de esta clase de exportaciones, con la del año
próximo pasado, es la siguiente:
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El resumen de los dos grupos de exportaciones efectuadas en este año,
Amparadas con las del año anterior, acusa el resultado que sigue:
O Ho

P tr n o

I* L A T I

AÑOS
|
¡

'918&19H
Ir

Valor

Küugrfinicia

Vr.lor

12.00.Mi 156

'l4ttl015

4,37:1. «48

,i"¡*»"tMCIA« EN
19
' 4 A101B. .. .

7,631 kSOH S

281,310. «¡1»

12.U83.207 «4.

D

10.I7S.7I'>

í

16.977,321 25

OFICINA DE ENSAYE
Para los trabajos de amonedación de la Casa, la Oficina ensayó: los
p l
en barras, antes de fundirlas; la moneda retirada de la circulación;
s
lances de ligas monetarias, al ser fundidos, y las muestras de moneda
Asarías, para comprobar su ley debidamente.
Por cuanto al servicio de exportación de metales preciosos, se lian
8
ayado los metales y demás substancias presentadas a esta Casa Je Mo
eda y a ] a s Aduanas de San Blas, Manzanillo, La Paz, Piedras Negras y
*l*aba; así como las muestras remitidas por varias aduanas de la RepúCa
> que por inconformidad de los exportadores con las leyes del meral
In
°. dadas por las Oficinas Federales de Ensaye en los Estados, se pidió
sta
dirección el ensaye de tercería, para que sirviera de base definitiva
el
cobro del impuesto del Timbre y de los derechos, como lo prescribe
re
glamento vigente, en su art. 40.
w numero de muestras ensayadas durante el presente aíio fiscal, fue
ei
siguiente:
E>e lances de plata
De monedas de plata
D« barras mixtas
De minerales
Especiales
De monedas de bronce

24
42
2,52?.
18
148
73

Total de muestras

2,827

'Numero de ensayes practicados para determinar las leyes de
muestras, 3,256.
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Los lances aprobados para la acuñación de plata por la Oficina de
Ensaye, fueron como sigue:
Número do lances

Í"
4
2
2
8
2

Do moneda fraccionaria

I/fyen de la plst»

~

798.4
798.6
798.7
798.8
799.0
799.2

t
2

799.4
799.7

Haciendo la comparación de las muestras recibidas y de los ensaye*
practicados en el año fiscal anterior con los del presente año, se obtieBen
las diferencias siguientes:
Muestras
recibidas

PERIODOS

Ensayos
practicado»

Año fosal de 1913 a 1B14...

12,347

Alio fiscal da 1914» 1915...

2,827

3,958

Diferencia* de menon..

9,620

S2.*»1

Se observa que el número de muestras recibidas en el año, fui flje'
ñor que en el anterior, así como los ensayes practicados, como con**"
cuencia de esa diminución.
Al tratar de la calificación de la moneda, se darán los pormeo°r
de las leyes resultantes en las monedas ensayadas.
.
Las Oficinas de Fundición y Amonedación, enviaron duran*6
año, muestras de sus metales para ser ensayados, y los restos de la* fll
mas, les fueron devueltos en su oportunidad, después de haber opw8*3
con ellas.
Las muestras de los metales y substancias, recibidas para el servlC1
de exportación, fueron devueltas a solicitud de algunos e x p o r d o * ^
pero, las que no fueron reclamadas, quedaron como aprovechan»6
para la Casa, al fenecer el plazo señalado por el Reglamento.
En el resumen general del movimiento de metales preciosos, se
siderará el relativo a esta Oficina de Ensaye.
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OFICINA DE FUNDICIÓN
La Oficina de Fundición tiene por labor principal la fundición de
los metales destinados a la fabricación de moneda, preparando
el efecto de las cantidades de metal, de cada clase, que han de fundirP8*» obtener las ligas monetarias. Fundidos esos metales y antes de ser
tt
*gados a la Oficina de Amonedación, se toman varias muestras que
continuación son remitidas a la Oficina de Ensaye para que ésta deterj n e la liga, para proceder a su entrega si está ajustada o dentro de las
«rancias prevenidas, para cada clase de monedas.
Los servicios de esta Oficina, también se aprovechan para hacer las
liciones de los particulares, cuando los metales que presentan necetan
refundirse para obtener una fundición homogénea.
El movimiento de las fundiciones hechas a los particulares, durante
presente año, fue de 3 piezas de oro y 43 de plata, o sea un total de
1 8e
gün consta en el siguiente cuadro:
FUNDICIÓN PARA PARTICULARES
PLATA

ORO
Número
de
pieisa

KiLoatiuoi
Iifttthidú»

Entregado*

1

Ük33fl

0k3M

1
1

1.0)15
2.253

O.fiO7
2,251

3

3kfíO4

3k&83

Numero
de
PÍO»»»

Knoonmoi
Recibido»

1
1
10
8

Entregados

n

29kT60
0.260
209.768
198.958
171.402
186.687
150.440
84.755
a. 908
8.646

89k320
4.394
288.119
1P7.941
170.461
J84.583
140.406
84.107
3.880
8.5B5

43

1.OT3M32

l,080k7SI

6
fl
3
1
1

RESUMEN
NUMERO m PIEZAS

de oro con peso de
de pl a t a con peso de .
con

Aotí> án fundir

1*604
1,093.432

Daspuá» de fundir

3>583
1,080.781

Merma»

OkQ2i
12.651

,O97.k036 1.084.M64 12.k672

merma de oro representa 5.827 por millar que es mucho rna0.0251 por millar del año fiscal pasado; la de la plata fue

qUe la d e

de 11.570 por millar, la que, comparándola con la de 11.7945 por mili»1
del año fiscal pasado, tuvo una pequeña diminución. El aumento de Ja
merma de oro se explica por el hecho de que las barras de ese metal»
presentadas para su fundición en el presente ejercicio fiscal, contenían
impurezas.
Con relación a las mermas de la plata, ya se tiene dicho que apare
cen relativamente altas porque proceden de objetos fundidos que deja°
escoria.
Las labores de fundición para el servicio especial del EstablecimieB'
to, en el año, se ejecutaron con las partidas siguientes:
KILOGRAMOS
Orí) puro
}'lntó P" r *

['AIlTTlMfl RECIBIDAS

De la Dirección:
Barras puras
Medallas del Centenario
Moneda mexicana antigua (fraccionaria)
Procedenre de las Aduanas:
Tierras
Barras de granzones
De Amonedación:
Cizalla
Barras de limaduras
Barras de granzones
Plata con ley de 991 milésimos
Tierras ricas
Del Ensaye:
Una barra con ley de 990 milésimos
TOTAL:

6.k 121315

2,695.k524009
100 852
- ?!g
93.612°''

0.116923
0.016960

4.99956?
0.64573»

0.019675

k

6. 274873

Los detalles mensuales de estas cantidades de oro y plat*
que a continuación se expresan:

sOfl

MONEDA mexicana antigua de plata recibida de la
MUS

i:

Vft!r>r nominal

S

Julio (io 1911.

4,000
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KJMK3R**0*

BARRAS de plata recibidas de la Dirección
MESES

Kilogramo»
de plata puta

BABRAS

81

—-

2,677kOlO54l

1

18.5.13408

82

•a,69SkSá4009"

1

—,

CIZALLLA, rieles, bmtas y tierras de liinpias recibidas
de Amonedación
C t l i t f- A

», Htt&BS í Tli{Btt*8

M ESKS
¡

Plata pura

"'"«o do it,,.|

Oro puro

H a t a im

2,377fc(H«)CKI
250.462130

BB,S370.'5S

OkíH 007(1

3.039134

0.Q09S0!)

' 1.Í579OS

0kQ1967G

3fil(68!)628

BARRAS recibidas del Ensaye
M

)•; s

E

Kilogramos de plata pura

s

í-kSOISSf» ;

, tierras de Aduanas y Medidlas del
recibidas de la Dirección
K.toá
M K «

IÍ

a
Oro pyro

illus íle oit y 1,808 ds plttttú

6kl21Sl5
O.OlMflO

0,645T88

0.i 16923

4.-099569-

«kMUM
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l'Urta mira

TOTAL de metales preciosos recibidos mensualmente,
durante el año
K I I. D O R A M O S

M 1¡ 9 K 3
Oro puro

Plst» pur»
„

— —

Julio de 1814..
377.82MW

Agorto

6K12131S

Diciembre

0.010076

3.03013*

0.143482

66.9403*7

Junio de 1816.,

6V274873

EL AÍÍO.

Después de hechas las labores de fundición, la Oficina distribuf6
sus productos en la forma siguiente:
KILOGRAMOS DE
Oro puro
plat» P»1»

PARTIDAS ENTEEQADA8

A la Dirección:
Remitido a Veracruz, lo que sigue
A AjBonédacíón:
Ea lanc« a ley de moneda
Ai, Ensaye:
En gotas

15> 423522
6,622.538485
0.144000

SUMAS:

Las cantidades de oro y píata anteriores, que fueron la labor <*c
fundición, durante el año» se distribuyeron mensualmeníe $egpa
expresa en los cuadros siguientes:
LANCES'demies

entregados a k Oficina de Amonedación,
ligados a ley de moneda

MESE 8
•Mió de 1914

TOTÍÍ,
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GOTAS entregadas al Ensaye para comprobar
las ligas monetarias
M E S E S

Pinta

pura

okununo
0.018000
Okl44OUO

TOTAL EN »x ASO . .

TIERRAS y barras entregadas a la Dirección
san
M B S I? 8
Jutti

B A R R A »

TritERAS RICAS

Plata pura

Oro puro

»<5el91 5

0k85S24H I

Oni puro

50ttk»86280

l'lbta pura
330k3O7716

l*kS6B276

TOTAL de metales entregados en cada mes, durante el año
KllOOBAMOB

M E S E S

Oro puro

|

Plata pura
fl,1181c81ftS0«
«M. 00267»
840.401)1106
7,4<i3H764Si

n

.

°tto lugar de « t a Memoria, se consignará el movimiento geneentradas, salidas y existencias de oro y plata en esta Oficina.
FUNDICIÓN DE BRONCE
! 11 O 11 « 1 u n •

M O V 1 M I E N T O
Debo
19H.

df Amonedaoi6n
d* Amonndación
°X»l!ha'n¡8nt<» de «uto Cuna
* ^ " (Apn>¥eoh»mio(it<a de aduanas)..
. da bronce d«l Centenario
ooe
- " « » " " * & Amonedaeión
r-jj-ureasa d«l cobre fundido
r
{»b0B!S
> «180 d« junto dgiaVs .;.•.•.'.'
l«KTAt

8,057k-í08
124,468.2»7
a9BSíiíjfl
3,8M.n
Í14.105 90(1
1,087.028
ROM 481
128.401)
54.840
I50.000
G

266,5 UkSIU
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Haber
:

;•":: : i

247,823kS50
840.79ÍS
3,274.704
4Wfia64

Calculando sobre el movimiento y deduciendo la existencia de fio
de año, se ve que la labor de fundición fue de 251.738.l%84y, y como la
merma fue de 3,274.k 704, esta representa 13.0083 por millar.
En cuanto al metal aprovechable en la moneda de bronce, se obtuvo el que sigue:
247,823.k 350
] 15,792.937

lances de rieles entregados a Amonedación
Cizalla y rieles devueltos
Metal aprovechado

,,

El porcentaje aprovechado es de
El porcentaje devuelto es de

1320Q*4$¿

.......

.

53.28#
46.12%

En el año anterior, el metal aprovechada fue de 52.59%, pof ^
que se observa que en este año aumentó 0.69%,
OFICINA DE AMONEDACIÓN

¡

La Oficina de Amonedación dedicada exclusivamente a te.®°$f'i-i
eióa de la moneda nacional, recibió durante el año, .de la OfMs*
Fundición, los metales con las ligas monetarias para la acufiaciós.
más, recibió metales por otros motivos, de los que se hablará en su
Para los trabajos de todo el año, la Oficina se hizo cwgo.vjá*1'*^.
metales de oro y plata siguientes:
w ;;
PAHTIDAS HECIBIDAS

Ovo

KILOGRAMOS OS ^ >Plata fin** ,:

De la Fundición:
, 6,622.1(5384^
Rieles a ley de moneda
Del Ensaye:
O.l^ORestos de muestras para ensaye, devueltos
......
De la Junta Calificadora:
Restos de muestras para calificar, devueltos . . . , . . . , . ,
*......
.,...»
Producto de tierras de limpias
0. k 019675
Aprovechamientos
......
TOTAL:
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0.*019675

El pormenor de las partidas de rieles recibidos, es igual al que figura
&>* la entrega de rieles en el capítulo de la Oficina de Fundición. Pot
0
tanto es inútil repetirlo.
La plata recibida del Ensaye y de la Junta Calificadora, son restos
•k monedas devueltas después de haberlas ensayado y calificado.
Una vez pracricada la acuñación, la Oficina hizo las entregas siguientes:
PARTIDAS RNTRKCÍADA8

^Oirección:
Sft libranzas de moneda
..'-;.«*
tttóaetarios
v Remitido a Veracruz
A

KILOGRAMOS DE
Oro puro
Pia

......
......
3O.k 166930

4,641,k 982500
0.080878
190.055950

*fündiaón:

~ '•'% Mitas ,
,
.
| » plata con ley de 991 milésimos . . .
^fl»; tierras ricas y 1 barra
.....
'$* Ensaye
Aj
* Junta CaUfkadora
TOTAL:

0.019675

30,k186605

2,687.909174
29.325697
1.866892
4,497039
0.142000
0.114000
7,555.k 974130

m'U • ^ e t a ^ e s <*e ^as entregas de cizalla, barras, plata con ley de 991
sirnos y tierras de limpia, concuerdan exactamente con los datos de
Oficina de Fundición ya conocidos, por lo que se continúa con lo
íelat
¡vo a lib ran3:as .
DETALLE mensual de libranzas de plata entregada
a la Dirección
«pitó)» -mu

U EñK8

8,201 MlñüOOO

2W.8875O)

entregadas al Ensaye y a la Junta Calificadora, son
, eottie roaestras, se les pasan para la rectificación y compio3* su ley y para su calificación.
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El movimiento de níquel habido en esta Oficina, fue en este
el siguiente:
N Í Q U E L
E S P E C I F I C A CI ON

E I LO O B AM O 8

Uiibo

I

Haber

Existencia «1 1° de julio do 1(114 .
ENTUMA»).

A la DirauriAn:
OkOlJ

Pura monetarios. . . .
Remitido a Venuiru) .

Desecho» do cospeles de rebatido
IGUAL

saos*

60k834

El movimiento de bronce para la acuñación de piezas de 5 y 1
tavos, en el presente año, fue el siguiente:

ct

BRONCE
ESPECIFICACIÓN

Ktioaniioi
Debs

Existencia e! I» de julio do 11)14.

2o,091k»93

RECIHJCO:

De la Fundición:
Hieleu

247,823.380

BI En«ny«:
Ees ti» dfl monedas

0.672

Du la JimtA Calíftoadura;
itento« de monadas

0 192

A ¡a Dirección:
En Libranzas
Muestras do t>i»iian de A centavos untregada» a lti
Secretaria d> Jínoiend»
Para
i

145,1

o.»

A la KiindiciAn:
En citiilia
En ríeles defectuosos. .
Al Kosaye:
Monedas pitra, ensaye,
A la Junta Cíilificadura:
Monedas para su calificación..
Mermn por laboren
Eii»tcncin e\ 30 da junio de 101S, .
273,91fik9O7

M
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del movimiento general de metales preciosos y aprovechamientos, que resultaron en las labores de Ensaye, fundición y Amonedación de la Casa de Moneda de México, durante el aña fiscal
d» 1914 a 1915.
ENSAYE
K I h O (¡ R A M ü M
MOVIMIENTO

V l, A T A

Dulw
E

*i»tene¡a el 1» de julio do 191-1.!
T

«."«•• amo»:

Debe

lUbiTr

2M1H1000
1.S.1500O
O.!440i>l)
0.142000

0.0188.M1

ÍMal'undidím
""Amonedación

¡

iión, remitido a Ve1U02BP36

01ri)74«8S i

xt£s¿issi/-'-'-"

2 611108 ;

•'•••••

. .

7.801200
Q.I42ÜOO
14.W)S8:¡7

AU
•M 3870-13 |

0.471628

el 30 eje junio d« 1915

..I

0.205020

3k48n882

3k4H0882

15.308970

38K400945

38k4WMJ

*-°s aprovechamientos proceden de muestras y Iwcados que no han
*oiado los exportadores de los metales despachados en esta Casa.
FUNDICIÓN
V h A T .4.

OEO
MOVIMIENTO

Kti.OíUUMD»

Debo
•1 l' de julio de 1014

">«*ye..

Hubrr

Debe

6k319400

2.083k0S14S0

6.2561 OS
O.OÍ9«7r>

2,8w.V03500T
2,723 5BS802
7 801200

I

}Iabt>r

A U'R «"TUKOADOS:
' "'llliti'10

»»CfU,

Iftk423522

0
0,622.838485
0.144000

M
V AVHDVCCHAMlRNTOS:

lentos.

0 1066S8

1 .»t)425.">
0.2774;(il !

IOUA

16k7OC»&l

ISk700%l
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7,7£2kllQ7S0

7,752kil0750

El aprovechamiento que figura en el anterior movimiento, ¿r ***
todo aparente, puesto que cualquiera fundición que se efectúe produce
una merma de más o menos cuantía según las condiciones del trabajo J
también según la naturaleza de los metales. De modo que tal aprovechamiento, se atribuye a que en los años anteriores no se hizo la
del Departamento y de los hornos, con el cuidado que se tuvo en el
senté año, resultando de aquí, que el metal encontrado en la lim'P'a eS
una recuperación de metal procedente de limpias defectuosas, que a
recogerse últimamente, no sólo compensan la merma de este año sifl°
que aparece un aprovechamiento aparente, como se ha explicado.
El metal aprovechable en la moneda de plata según el movirnicnto
de Fundición, fue como sigue:
28 Lances de rieles de plata ligados a ley
de monedas entregados a Amonedación
6,622k538485
Cizalla devuelta
2,687.909174
Metal aprovechado en la moneda 3,934k6293H
El por ciento aprovechado fue de
El por ciento devuelto

59-41%
40.59%

En e! año anterior, el tanto por ciento aprovechado fue de
resultando 1.80 más bajo en el presente año.
AMONEDACIÓN
ORO
MOVIMIENTO

KH.OUBAIIÜ»

IW*
Kxútencia el 1» d« julio Jo 1914

ICnbor

30WMI030

RECIBIMO»:

0,622.1538485
0.M2Ú00
0.DAU70

Delft KundiniAn
Del Ensaye
De la Junlit Calificador»..
MCTALC* KOTHltUADOa:
A IR 1 )írc!í!Í6Ti....
A la F u n d i c i ó n . .
A) Kn«aye. .
.
. . .
A 1» J u n t a Calítinidora.

301t!OHM30
U.U1U075

McnMAS Y APROVECHAMIENTO»:

0.U10fl7ri

Aprovechamiento*
Rxürteiiawol ÜOda junio d<< KIIA.I
IOCAL

i

30klB66(«
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SOk 186605

-

Los aprovechamientos que aparecen en el movimiento de esra Ofi> tienen causa semejante a la expresada por los aprovechamientos
4«e figu ran en el movimiento de fundición, es decir: que tales aprovechaotos aparentes, se atribuyen a que en años anteriores no se hizo la
^ pía en el Departamento con el cuidado que se tuvo en el presente
» de modo que el metal encontrado, es en rigor una recuperación de
al
procedente de limpias defectuosas.
na

RESUMEN GENERAL del movimiento
BXISTKNCIAH

MOVIMIENTO

Plata

Oro

"""Mielen..

i

Ort»

Hata

:ÍM8U882

H8klMtfl3

0k29SO29 I

15k308970

15.700961

7,752.110750

0.277J89 ]

2SS-.931269

30 186fiO5

7,<W7.051732

,.
Qk5724fiR

4'>k,V.H-J4H

i

7t .077802
S7Sfe32084l

RESUMEN de Aprovechamientos
•APROVECHAMIENTOS
OFICINAS

Ki&óaRAMÓa
Oro

* * **»>:„.:,.

0MMS26

Pinte
24kS»7948

0.100688
O,01W7S
•l;o*í**,w,,.;..;,,^:'•

''•"'"'

'

' ; ' ^ ~

3 I1B1I7B4

0k597SH9

• ^ ; - ^ * a f c ap se determina merma por labores de fabricación, por6^ ^ " h w b o , como resultado directo de los aprovechamientos aparen_ * Jas Oficinas de Fundición y Amonedación, de los cuales se habló
^^«portttriidai
EMISIÓN DE MONEDA
a }j c e™is«fe ¿te moneda, producto de las labores de esta Casa, ascendió
^••_ Wiáad <Je $952,496.17 de plata y bronce, $egún los detalles que
•:;; * G *tíotiaclón:
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DETALLE mensual de la emisión de moneda de plata
con expresión de suerte, número y valor de piezas
NUMESO DK PlKÜAS
VALOB

MESES
De 10.tt)

De « 0.20

Juüoda 1014
Agosto

44.01»

Septiembre

De «0.10

«—••"

300,000

1.000,000

* 100,000

00

125,000

100,000

87,000

00

18,000

00

73,000

TOTAL EN rt, ARO

44,000

SOO.OOO

1,100.000

%

232,000 00
._— — - -

RESUMEN de Ut emisión de moneda de plata
44,000 piezas de $0.50 con valor d e . . . . $ 22,000.00
500,000 piezas de 0.20 con valor d e . . . .
100,000,00
1.100,000 piezas de 0.10 con valor d e . . . .
110,000.00
1.644,000 total de piezas con valor d e . . . . $ 232,000.00

DETALLE mensual de la emisión de moneda de bronce de a
y un centavos, con expresión del número y valor de las i
NPMCHO D Í PIKÍAS

MESES
De $ 0.0Í
Octubre de U) 14
Koviembrf'
Diciemhni
.Enerado IlíJfl
Febrero
Marco
Abril
M iiyu
Jumo

,

TOTAMÍN BI. AHO.

Di t 0.01

380,000
680,000
J.460,000
1.280.000
2.824,000
468,634
400.000
2,430.000
2.300,000

1 U62.6U

RESUMEN de la emisión de moneda de
11.752,534 piezas de $0.05 con valor d e . . $ 587,626.70
¡3.286,947 piezas de 0.01 con valor d e . .
132,869-47
25.039,481 total de piezas con valor d e . , $
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RESUMEN GENERAL de la emisión de moneda en la República,
durante el año fiscal de 1914 a 1915
i do pidas
De a t 0.30
De a $ 0.20
De a 10.10

44,000
500,000
1.100.Ú00

V A i. a n

22,000
100,000
110,000

$

S87,ft3«
182,8fll)

ll.78a.H34
13.28fi.947
3ti.6B3.481

952,4%

$

17

o hubo Acuñación do monedas tta orí» ni ü« titqut?í.

e
los

El gasto de cuños empleados en la amonedación durante el año fiscal
1914 a 1915, y el promedio de piezas acuñadas por par de cuños, son
siguientes:
Tnogüí . . .

PIUSA»

S o » * » » BK MONCTA
Anver»o«

^lolfo;

HRVCTHOS

Por par
de cufio»

Acufliulas

TOTAL

1
5

1
6

o
10

44,000
500,000
1.100,000

500,1)00
22Ü.0OÜ

50
12!)

58
127

U4
258

n.752,534
13.380,04.7

20B.I85
103,804

IQI

101

382

1
ao".fi83,4Hl |

139,474

í
obstante
°áni
de que en el cuadro anterior figuran 26.683,481, el
^
° «e monedas acuñadas realmente en el presente ejercicio fiscal
fUer * 26 -639,481, en razón de que las 44,000 piezas de 50 centavos
acu
fiadas el año fiscal próximo pasado.
ltó

P r o n i e dio anual que antecede, comparado con el de 129,203 que
aí
*° ante fior, arroja una diferencia en más de 10,271 piezas
Por par de troqueles.
RECONOCIMIENTO DE MONEDA

T A
«i

moneda de la Casa fue reconocida convenientemente en la
peso, en la sonoridad, etc., y una vez aprobada, se remitió a
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la Comisión de Cambios y Moneda, la de plata; y en cuanto a la de bronce,
se puso en circulación por esta propia Casa, una parte de dicha moneda,
según instrucciones de la Secretaría de Hacienda,
La fabricación y el reconocimiento de la moneda, se sujetaron a l*s
prevenciones del actual régimen monetario, establecido por la ley de 25
de marzo de 1905 y demás disposiciones relativas vigentes.
Los metales que se han adoptado para la moneda nacional, el valor
de las piezas, su diámetro, su espesor, su peso y su ley, con las toleran"
cias permitidas, la cantidad de metal fino que contienen y su poder Ubf"
ratorio, quedan expresados en la tabla siguiente:
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8

•|og

ggg
w
¡S

33

s

3

I
1
al

s»

fe

8

r*

p»

«5

8

©

P

o

r«

8 U 3

-i

O

O

O

a
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O

M

<?t

La tabla anterior con relación a la liga de bronce, causó sus efectos
hasta el 14 de octubre de 1914, pues a partir del día 15 siguiente y d*
acuerdo con el decreto expedido en esa fecha, del cual se ha hablado»
los componentes de la liga de bronce son los siguientes:
95% de cobre, 2.5% de estaño y 2.5% de zinc, con tolerancia
de 1% en todos los metales. Además, fue creada la moneda de br°n"
ce de a 5 centavos, teniendo por diámetros 28 milímetros y un peso "e
9 gramos.
La comprobación de la ley de la moneda de plata se ha hecho p° r
ensayes de 42 piezas, tomándose el promedio de las leyes resultante
de cada pieza, siempre que no pase de la tolerancia.
Los resultados del ensaye, están en los cuadros siguientes:
PROMEDIOS de leyes de monedas de plata ensayadas dut<mte
el año fiscal de 1914 a 1915
I,»

t « »

EN

M I L É S I M O S

Julio do 1014
Agosto . ..
Septiembre

Las leyes de las monedas de plata de 50, 20 y 10 centavos, es
milésimos, con tolerancia de 4 milésimos de mis o de menos.
Los lances de plata aprobados por la Oficina de Ensaye pa*9 su
acuñación durante el año, quedaron consignados en el capítulo MO»cl
de Ensaye."
PROMEDIO de leyes de monedas de bronce ensayadas
el año fiscal de 1914 a 1915

Octubre de 1814
Noviembre
Diciembre
Eoero de IQlfl
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í a ley de bronce según el régimen monetario es de 95 por ciento
f c °bre, 2% por ciento de zinc y 2£ por ciento de estaño, con toleranla
de uno por ciento para cualquiera de los metales.
El peso de toda la moneda se verificó por levadas de unidades y
billares, habiéndose obtenido los resultados siguientes:
PESADAS de monedas de flota por unidades, durante
el año fiscal de 1914 a 1915
Número
da
libranms

Suerte
«le
moneda
t

{i

f*
( 2
I

14

l2

0.20
O.ÍO

~~~

0.80
0.20
0,10

NtTM ESO BB Mo>fBBAÍ

.Fabh»
188
398
16
88
49

0.20
80
i
~~ ~ ~ ~ 787

Justas

To»Afc

FuMte»

924

184
880

40
70
70

32
02
81

«00
2,000
83
2S0
800

*5

55

150

1,377

1,124

3,288

número de libranzas de plata, en el año, fue de 12. En el cuadro
antecede aparecen 14, en virtud de que en agosto una sola libranza
endió monedas de $0.50, $0.20 y $0.10 centavos.
El
peso legal de las piezas de plata de $0.50, $0.20 y $0.10 es de
F 2.5 gramos, respectivamente, con tolerancia de 80 miligramos.
^ESADAS de las monedas de bronce, por midades,
el año fiscal de 1914 a 1915
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dwmte

™ punzones y mateas necesarios para los metales presentados con des'no a la exportación en esta Casa de Moneda, y en las Oficinas Federales
e
Ensaye establecidas en los Estados,
DETALLE de los troqueles hechos durante el año fiscal
de 1914 a 1915
KS DIO MONliDA

Anversos

P I. A T A

29

29

10

30

8»
6
12(1

12»

18»
17
355.

2fi2

276

S38

6B
4
20

H « O M r li

TOTAL

tro

65

•"• la Oficina de Amonedación se k
queles:

..,.._

8ÜKHTIÍS n K MONHUA

entregaron los siguientes

Revernos

Anvtiraoa

TOTAl,

íí R o M r. a

R"|o.or,
« e S 0 Q.,
D

^

•

..

.

7T
5
137

. .

«*o.ol.
*<**<•

.

. . :

219

169
1»
270

1

.

133

220

Castos de la Oficina de Grabado
Sueldos de empleados
...............I
}'a de operarios
,.
.........
Efectos de almacén
.,...,...
quinta parte del costo de los pirómetros
Brown" y "Thwing" que se compraron c
instalaron en el Departamento de templar
troqueles, calculándose en duración en
cinco años
Ra

Total...
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$

5,997.30
1,206.02
1,038.17

79.56
8,321.05

El número de matrices, punzones y troqueles fabricados, fue
sigue:
Matrices
8
Punzones
22
Troqueles
538
Total

J>68

Se ve que la labor de esta Oficina fue un poco mayor que la d
año anterior, que fue de 565 piezas fabricadas.
.
Como el impone de los gastos de la Oficina, fue de $8,321resulta un costo de $ 14.65 por pieza.
.
Este costo es un poco más alto que el de $ 13-99 que resulto
ano pasado.
«¿
Los gastos de la Oficina en el año anterior, importaron $7.90*- '
que comparados con los efectuados en el presente, dan una dií« í e 0
de $ 415.81, de mis, para este año.
TALLERES
Existen en el Establecimiento los talleres Mecánico, Herrería y
pintería. Todos están provistos de la maquinaria y los útiles neccS9*
para los trabajos de instalación y reparación de máquinas, jcoat»1»^
de algunas piezas y para las diversas obras que exija el edificio.
CONTABILIDAD DE LA CASA DE MONEDA
Las operaciones de contabilidad de esta Casa, se han segu' ^ ^ p .
sujeción a las disposiciones fiscales vigentes, a las órdenes de »
taría de Hacienda y de acuerdo con la Dirección de Contabíl»
Glosa, a la que se han enviado las cuentas mensualmente, ya &10?
das y con los documentos debidos.
^5
El movimiento que tuvo esta Casa durante este año, se v e P
cantidades y explicaciones siguientes:
Productos
Derechos de Ensaye
Derechos de Fundición
Aprovechamientos

$ 24,335-0°
150.50
21,068-83

Suma

$ 45.554L33
254

í*s aprovechamientos proceden de lo siguiente;
*) Muestras y granallas que no reclamaron los
exportadores a la Casa, y las remitidas
por las Oficinas Federales de Ensaye de
San Luis Potosí y Guanajuato, y algunas
aduanas, que quedan a favor del Erario. $ 6.658.44
*/ Cobre, estaño y zinc tomado de las existencias de la Casa para la fabricación de
bronce empleado en la acuñación de moneda en el presente año. El valor del
bronce lo paga la Comisión de Cambios y
Moneda
13,425,81
c
> Cobre contenido en barias de granzones y
tierras ricas de la Casa
776,98
' Cobre contenido en 22 barras de granzones
que se remitieron a la Secretaría de Hacienda en Veracruz, por su orden
207.60
Total

$ 21,068.83
Gastos

w

Rogaciones que tuvo la Casa, fueron las siguientes:
' de sueldos de empleados
% 96,080.60
operarios, compra de efectos, etc
95,186.13
desgaste de moneda antigua
169.50
s en labores de acuñación. .$ 5,548.97
fuc
« e líquido, en la acuñación
81.13
5,630.10

ftya d c

.

s

Total de gastos y mermas

$ 197,066.33

Y*

Se ift

Cua

°to a loss productos,
productos, para
para lala Comisión
Comisión de
de Cambios
Cambios yy Moneda,
Moneda,
ac a
* coma
t
ma utilidad suya, la producida por la acuñación
nar a
los » a
' *^e P ^ t a y bronce, sin tener en cuenta las mermas
" 0 8 ' q U e S 0 Q a cniSO de la Casa; a la Dirección General del
*** e n t r e gado la recaudación del impuesto del Timbre sobre
UCcj
Has, toa^jk w «ale5 preciosos, y las Aduanas de La Paz, Piedras N *
illo San Blas y Oriastba, han recaudado el mismo impuesto
tí
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y los derechos de ensaye por metales que exportaron, cuyas
mandaron para ensaye y liquidación a esta Casa de Moneda.
Tornando Jos datos anteriores, se tiene el resumen siguiente:
Productos a favor de la Casa
Derechos de Ensaye
$ 24,335.00
Derechos de Fundición
150.50
Aprovechamiento
21,068.83
SUMA

5~"Á5,31'433

Productos que no son a favor de la Casa
Utilidades para la Comisión de Cambios y Moneda:
En la acuñación de plata
$ 42,138.1o
En la acuñación de bronce
5l6,891-2o
SUMA

$' 5*59,02^42

Impuesto del Timbre
entregado a la Dirección del Ramo
175,931.79
Recaudación en las Aduanas:
Impuesto del Timbre. $ 35,233.15
Derecho de ensaye..
1,054.50 36,287.65 $771,24a8<>
Total de productos.
~ "" ~
j'sióTSÓM?
Gastos
Lo erogado según las cuentas de la Casa:
Sueldos de empleados
Raya de operarios, compra de efectos, etc. .
Mermas en los metales
TOTAL DE GASTOS Y MERMAS

$ 96\080-60
95|186.1*
5,799."^
$

Las partidas del Presupuesto de Egresos, asignadas para
de esta Casa, son las siguientes:
Partidas 11,291 a 11,326. Para sueldos de
empleados
$ 106,945.00
Partida 11,327. Para raya de operarios,
compra de efectos y demás g a s t o s , . .
150.000.0W
Partida 11,328. Para cubrir el importe de
mermas de reacuñación, ere
35.OOOAW.
T O T A L ASIGNACIÓN DEL P R E S U P U E S T O ,
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t

se

Si se compara el importe de las partidas autorizadas por el Presusto d e Egresos, con el total de las erogaciones efectivas de la Casa,
tiene el resultado siguiente:

291 a 11,328, imre mieldoa..
11,387, par» gaf tos. . .

$ 100,848

Bfi.OSO

6» t --16&84

;

9S,J89

13

«4,813

8?

lusa. para

\

60 I

89,200

40

33 (*

'>4fH78 | 67

nitrinni

-

TóTÁMiS r gOBSAMT» LIQUIDO

lAO.OOO
3f,(KK) i ÍKI

|$

29

8,798

00 J$

40

En cuanto a la comparación entre productos y gastos íntegros del
uaie ¡,' con excepción
ió ddel
l iimpuesto ddel
l T
ib
Timbre,
ell resumen
demostrará el saldo líquido por productos de la Casa:
diíectos de l a C a s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
^ « W é s pata ítt Comisión de Cambios y Moneda
ec

hos de Ensaye recaudados en las a d u a n a s . . . . . . . .

S ^ 6
^ ^

de p r o n t o s .
de g a s t o s v m e r m a s . , , . , , ,

$

45,554,33
559,029.42
1,054.50

$ 605,638,25
197,066.33

por productos a favor del Erario . . . . . . . . .

$ ^8¿3¿££

^ I v ^ a f i o atiteilor hubo un saldo de 11,532,463.77 por productos
|bd
y * ^ M Í Et^io, stída que
que en
en el
el preseote
presente año disminuyó a 408,571.92,
$ j ° a SRe las utilidades de la Comisión de Cambios disminuyeron
d¡¿¿ ? 8 2 f 8 1 ; l o s derechos de ensaye $ 22,688.00; los derechos de fun$ 3,551 2>32<5-3O, y los derechos de ensaye recaudados por las aduanas
•°0. En los aprovechamientos hubo un aumento de $ 7,659.00.
resultado obtenido de la comparación de los gastos, es como sigue.
L

°s sueldos disminuyeron en
s
gastos de rayas, compra de efectos, etc.,
etc
«. disminuyeron en
La
* mermas disminuyeron en
TOTAL m

MENOS POR GASTOS
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$

9,958.90
66,061.10
8,977.26

$ 84,997.26

Con relación a los gastos efectuados, hay que advertir que no
representa consumo, pues varias erogaciones son para mejorar los <**"
paramentos d e la Casa, así como la maquinaria, y también para t CD
existencia de provisiones para el momento en que se necesiten; todo
cual representa valores de activo para el Erario.
N o obstante que por las disposiciones vigentes no figura en el *n
ventarlo general de la Casa el valor del edificio, en el que cada a5° *
hacen mejoras, se tienen los valores siguientes:
El inventario de principio de año importaba. $ 516,584.40
El inventario de fin de año importa
440,235.70
DIMINUCIÓN EN EL AÑO

$

76,348JO^

Pero esta diminución obedece a que se han tomado diversas
tencias de almacén, los metales para fabricar el bronce, y diversos
los que se necesitaron y que figuraban en las existencias.
COSTO DE LA AMONEDACIÓN DE LA MONEDA DE PLATA
Para calcular el costo aproximado de la amonedación, se «toco <1
hacer algunas apreciaciones que conviene explicar brevemente,
id

De acuerdo con la contabilidad fiscal, el Presupuesto de Egresos y
nomenclatura de cuentas de la Dirección de Contabilidad y Glosa, t 0
los sueldos, compras y gastos de esta Dirección, se concentran «* tf°
sola cuenta titulada «Dirección de la Casa de Moneda y de las OficínsS
Ensaye,» cuenta que al fin de cada año queda saldada como toda*

de egresos para seguirla en el año siguiente con las nuevas ero
Por consiguiente, para determinar el costo de la fabricación de
]4
da, ya por gastos y mermas del metal acuñado, ya por demérito
maquinaria empleada en los trabajos, o bien por otros conceptos, & i0^
como base el importe de todos los gastos y mermas que hubo en el
agregando después algunos valores y disminuyendo otros.
Se aumenta la vigésima parte del valor de la maquinaria, aP* r
y muebles existentes al principio del año, porque se calcula que P u f
servir para un trabajo de veinte años por término medio y por la &
razón se deducen diecinueve partes del valor de los expresados obj
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comprados en este año, cuyo costo está comprendido entre los gastos
<fcl mismo año.
La merma que proviene del desgaste de la moneda antigua reacuse deduce, puesto que no es originada por la fabricación de la
«noneda.
Como la Dirección de la Casa, lo es también de las Oficinas de En^y* y el servicio de exportación de metales preciosos causa sueldos y
Bastos, se deduce del total de gastos de esta Casa una parte que se esti034
proporcional a los servicios aludidos (10%).
ios efectos de almacén correspondientes a un año determinado, no
tOc o>
* se gastan, quedando un sobrante para el año inmediato, o por el
onttario, si el consumo es mayor, se cubre el deficiente, de las exisetlcia
s del año anterior. En el primer caso, el exceso se deduce del total
*k gastos, y en el segundo, el deficiente se aumenta. La cantidad de más
0
*k menos que debe tomarse para el cálculo, se determina comparando
*J valor de los efectos que haya al principio del año con el de los del
111
del mismo, resultando en el presente un deficiente de $ 12,466.55,
I a * se aumenta a los gastos.
Las obras hechas en el edificio, son parte para conservación y parte
Par» mejorar sus departamentos, por lo que se deja un 50% para gastos
e
amonedación, deduciendo el resto.
Se deducen algunos gastos de carácter general, que por razón de su
Maleza no afectan el costo de acuñación.
También se deducen los sueldos, jornales y costo de los diversos
^ o s empleados en la fabricación de las monedas de bronce.
Dadas las explicaciones que anteceden, se procede al cálculo siguiente:
Importe de gastos y mermas en el a ñ o . . .

$ 197,066.33

Aumentos
Vigésima parte de $ 402,902.84 valor de la
maquinaria, aparatos, muebles y útiles
existentes al principio del año
$
Deficiente de efectos de almacén
SUMA

20,145.14
12,466.55

$ 229,67802
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Deducciones
Diecinueve partes de $1,751.91 de piezas
maquinaria, aparatos y útiles adquiridos
en este año
$ 1,663.63
Merma por desgaste de moneda antigua...
169.50
10% de sueldos de la planta de la Dirección,
(excepto las partidas siguientes)
3,066.05
90% de sueldos de empleados de Liquidación por el despacho de exportación de
metales
8,049.42
Sueldo íntegro de los empleados de glosa de
cuentas de las Oficinas de Ensaye y del
Oficial de Estadística
4,428.00
50% de sueldos de empleados y de raya de
operarios de la Oficina de Ensaye por el
despacho de exportación
7,583.30
Gastos generales por impresiones, efectos para el despacho de exportación y por
asuntos de las Oficinas de Ensaye, que
se disminuye en 55.23% proporcionalmente a la cantidad de metales finos
despachados en este año con relación
a la despachada en el año anterior y a
los $ 13,195.63 considerados por este
concepto en el año próximo pasado... .
5,907.68
50% del costo de obras en el edificio
importe de sueldos y efectos invertidos en las
labores de fabricación de $720,496,17
de moneda de bronce
IMPORTE LÍQUIDO

2,038.69

73,432.97
I

Se ve, pues, que Jas cifras que anreceden producen una cantío*
quida de $123,338.78, pero, para determinar el costo aproxü»»*'
amonedación del presente año, se toma de Ja mencionada cantidad » ^
ta parte, o sea $ 20,556.46. Se aplica este procedimiento, debido a q U
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lunación de plata sólo se efectuó en julio y agosto de 1914, y como
tos meses equivalen en tiempo a la sexta parte de un año, se cree raJ
onal que sobre el valor acuñado en moneda de plata que fue de
'¿32,000,00, graviten los gastos relativos, también en una sexta parte,
es
Pecto de los del año. Dada esta explicación, el costo aproximado de
amonedación resulta de 88.605 por millar.
Ese costo, comparado con el obtenido en el año anterior, que fue
26.487 por millar, hace aparacerlo bastante alto, pero ello se debe a
"tUe el costo de la acuñación aumenta en proporción de lo que disminuye
a
lunación, y también a que muchos gastos no son proporcionales a Jos
m
«ales labrados, como son los sueldos de ios empleados y otros gastos
" U e P° r su índole, son fijos, ya sea que la acuñación aumente o disminuya.
e

COSTO DE LA MONEDA DE BRONCE
En esta Casa se han hecho todas las operaciones para la fabricación
bronce, y el costo de acuñación que se aplica, también es el resultado
e
los estudios que se hicieron para determinar su costo medio, después de
^ r tomado en cuenta los sueldos, efectos y labores de fabricación.
at

'uñación de las monedas de bronce de a 1 centavo fue de. $ 132,869.47
5 centavos, de
587,626.70

N e a

iS^y&TAl.

ACUÑACIÓN Dfi BRONCE

, , . . . . . . . . . $ 720,496.17

C $t0 m
tos
^
$°
P° r m i I i a í es de $ 101.92, de donde resulta qus-et
- fetotal de la áaifisción del bronce fué de $73,432.97 con rekeión
;; ^ w aowGedado.

:"

OFiaNAS FEDERALES DE ENSAYE

•:i¿¿;,'•* Oficinas Federales de Ensaye, dependientes de esta Dirección,
Wfat** 1 "^ ««Balmeate funcionando son seis, establecidas en Aguásca¡ i ^ i ^ ^ ^ f c a h u a , Hermoállo, Mazatlán, Monterrey y Saíi Lais Potosí.
^Blectda m El Paso, Texas, fué clausurada con fecha 1» de julio a
*>% de la «Consolidated Kansas City Smeking and Réfinmg Ca:»
íe Muéstreos establecida en Teriudátv tambiéa fué d*u* enero de de 1915 a solicitud de k «TeMiutlán Coppéf Co.,» eo
haber suspendido sus trabajos.
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Todas las Oficinas practican las siguientes operaciones:
I. Pesan y ensayan las barras, minerales y demás substancias
son presentados, y que contienen metales preciosos destinados a la exportación, liquidando Jos derechos y el impuesto del Timbre que causa
y recaudándolos.
II. Ensayan y practican las liquidaciones de los metales que s°
presentados sin ensayar a las aduanas, para lo cual éstas verifican el P "
y toman muestras para remitirlas a la Oficina que deba practicar el «*'
saye y la liquidación que sirve para que las mismas aduanas cobre**
impuesto y derechos, que les son afianzados previamente al otor¡
del permiso de exportación.
III. Expiden los certificados de ensaye de los minerales de
tación y de reexportación para determinar la cantidad de metales de o
y plata que no causan impuesto al pasar por las aduanas.
A reserva de hablar después sobre el movimiento de exportación
metales a cuyo servicio están principalmente destinadas todas U*
ciñas de Ensaye, se hace mención de algunos hechos tomados de lo*
tecedentes que obran en el archivo de esta Dirección relativos al
fiscal de que me ocupo.
Todas las Oficinas remitieron sus cuentas y estados mensuales,
pliendo con las disposiciones de la Tesorería de la Federación y ***
esta Dirección,
EXPORTACIÓN GENERAL
El despacho de h exportación de metales presentado a la ^ a j 0
Moneda de México, ya se ha tratado en el capítulo especial, y P 7 ^
mismo, se prosigue informando de lo concerniente al despacho
Oficinas de Ensaye, por el orden de importancia de sus trabajos
año fiscal.
á 0
i.n el movimiento de exportación de metales preciosos, i»
ig
de Ensaye de Chihuahua ocupa el primer Jugar entre las demás 0¡lC
Ensaye, después de la Casa de Moneda de México. En este año b»
pachado los prtxlucros que le fueron presentados directamente, y * j e
practicó los ensayes y formuló las liquidaciones de las expo«*cl011 . #.
los metales que fueron presentados directamente en las aduanan
^
tal de la exportación de las dos clases referidas ascendió a 255,2
fl
gramos de plata pura y 1,778 kilogramos de oro puro, que r e P
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conjunto un valor toral de $ 12.949,355.52. El total de ios impuestos
causados sobre Jos metales exportados fue de $721,565.07.
Comparando el movimiento del presente año con ti que tuvo la Ofi118
el año anterior, se observa un aumento de consideración, pues el
a
tor de los metales supera en $9.055,319.22, y por impuestos, aumentar
°n éstos $616,904.67.
La Oficina de Ensaye de Mazarían, siguió en importancia a la an* . ascendiendo el inonto total de las dos exportaciones a 58,794 kiwanaos de plata pura y 1,268 kilogramos de oro puro que representan
valor total de $4.111,676.29, y los impuestos que correspondieron
05
mencionados metales importaron $216,147.78.
J-a relación que existe de la exportación de este año, comparada con
. e ' año anterior, representa un aumento a favor del presente, de
•338,424.20 por valor de los metales, y $ 136,563.88 por impuestos.
El movimiento de la Oficina de Monterrey, por ambas exportado
• <ué de 70,211 kilogramos de plata pura y 439 kilogramos de oro
fÜ*0 Slue representan un valor total de $ $.520,089.00 que misaron de
1225,150.76.
-a diferencia de exportaciones con relación a la habida en el año
lor
> resulta a favor de este año con un aumento de $ 291,903.7o
Va
K>r de Jos metales, y $ 169.52ii.46 por impuestos «usados.
s
Oficinas ile Agnascalienres y San Luis Potosí, siguen en ese
Oftj
a
^
«s anteriores, habiendo sido su movimiento en el presente año
Pfim ^ ^ ° C a * m P° rtanc * a > P u e s c ' v a ' o r f o c a ' de las exportaciones de la
era
Oficina fue de $478,997.31, y el de la segunda, de $27,543.02.
rte
Poe I
baja habida en la Oficina de AguascUirnies, se explica
ta
14
' de exportaciones de Ja Fundición establecida en ese lugar,
* había suspendido sus trabajos,
es
i*U
tablece una relación entre el valor de los metales y los im»KJV¡ . Causa dos en el año anterior, y la misma relauón se aplica al
a
Presen
kido en el presente año, se notará que los impuestos del
a n o st>n
y filfa
superiores en cuantía con relación a iguales valores,
e
be al aumento de los impuestos sobre metales.
eíte

$

añ
'

Se

' a S c ' r a i n s t a » ^ a s en que estuvo la exportación general en
P sa a detallar las substancias y cantidades que h formaron.
a

de w P ° r t a c t ó n general de metales preciosos despachada por esta
d' . ° n l y P o r ' a Oficinas Federales de Ensaye, comprende, como
°» dos partes: la de los presentado:* directamente en las pro
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pías Oficinas y la de los presentados en las Aduanas de salida, sin previo
ensaye.
í:l movimiento general de estas exportaciones, fue formado de difeíentes substancias que a continuación se citan:
Veto en kilogramos

11,253 piezas de plata y
372,725.k 858
88 piezas de oro
433,380 marquetas de plomo argenrífero
20.501,009. 000
668,654. 000
6,066 planchas de cobre argentífero.
7,000 bultos de mineral en estado
436,441. 000
natural
18,090. 000
317 bultos de sulfuras de plata...
6,964 bultos de mineral concentrado
372,446. 000
mecánicamente
9,764. 000
240 bultos de cianuros de plata..
],56'8. 000
13 bultos de polvillos
Matas de cobre argentífero.. .
773,298. 000
Residuos de fundición.
198,709. 000
Mineral a granel
12.702,757. 000
Los metales de ley de 1,000 milésimos contenidos en las
cias mencionadas, corresponden a las Oficinas, como sigue:
O » o

1' i: n o

OJ-ICINAH
V»lor
l05k(W10SI
•ChüiunhuiL...

Mcmtc-ney.
0M) I.lli» J'utc

í

833 0iMf.n

1.137,331

1.219 í»86l*.34 [

I Mñ.Mi «8|

4,140.810201 i

5.521,07a 2SÍ

433.273DIU

,177,090

0 ÍKIOSI

217

278,027.812812

«.043,<)36«l

F.i impuesto y derechos que causaron las mismas su
recaudado por las Oficinas, como sigue:
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• r e * 'i gíHSSS!!Sfi5S BEL. í!SfJSí9Si}SSSÍJ3¡S!!S!fíSSSSVISí i22t£WX?>*' ^.S

DERECHOS

Impuesto 1e
Timbre

OFICINAS

i

Be ensaye
.

TOTAL

De futidiei
...
1

i
Ch

* «ahu»,.

Potos!.

i

21,63$

S2 %

Iflí

00

7,541

00

. ,. *

376,001

87

208,583

03

5,014

tww.oao

20

33.68Í

fiO%

ioe,3e2

SS

10,082

ñO

1.630

fifl

0

00

1.441,167

66 $

46,49fi

213,897

•53

«80.782

38

. . .

J76,«5

38

1,839

58

60 $ 1.487.811

88

• • •

SO t

147

02
87

60

50
147

21,803
383,442

En los derechos de ensaye corres|»ndientes a México, se incluyelos causados por las barras de oro presentadas por varios a la Casa
Moneda , para su exportación
ió d
ñ cuyo iimporte alcaazó
l ó lla
durante ell año,
SUma
de $ 182.50.
despacho se practicó por las Oficinas en la proporción que sigue:
n

o v 1 cj

Valores

NAH

**í., : .,.

$

porcísnló

17,740,?»8

38

51 .13

6.987,870

98

SI .ss

*,0S9,831

1)0

ia .38

8.488,178

9«

10 .63

478.697

31

1, «

27,548

03

flM

~¿f

im15"

S2,77ffim

Las

las A$ S U ' i s t a n c ' a s metalúrgicas con plata y oro prtsentad.is sin ensayar
luanas Marítimas y Fronterizas, fueron como sigue:
IVso »n kítograiiK.»
2

.765 piezas de plata y
1 pieza
i
de oro
>«58 marquetas de plomo argentífero,
planchas de cobre argentífero.
bultos de sulfuros o cianuros..
2
«40G bultos de minestal concentrado
mecánicamente.........
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2.965,054. 000
715, 863
494,399.000
4.284,335. 000

P«ao en kilogramos

Matas de cobre argentífero,. .
Mineral en estado natural
Residuos metalúrgicos
Mineral -a granel
7,550 marquetas de antimonio

293,760.
14.127,149.
978.
32.450.540.
346,310.

000
000
000
000
000

Los metales de ley de 1,000 milésimos contenidos en las sub*ta0'
das mencionadas, corresponden a las Oficinas siguientes:
1) NO

P r H O

Hiramos

Chiiiaaliiio..
Maíaíhn

¡

24.5129

<y¿:¡ 306030

1 233,818 241

18 I «88-11

24,2fl. r

.".10,442 70

ó 04(1880

7,»3fi

I,20ík044458 ¡?

1.601,388 6I

Monterrey
Sr\f AS.

Valor

18kO97llO

232.832(104 ii

Méjíioo

Hun

l,,)S(ik3l7S2O

50.?!»

M

Ua,274 1333U3

4.727,666 2 '

088.2237(12

28,079 36
465,512 *»

¡1,282 8OBO71
«52 M0200

l2fi.282lT03(»74A I*"' 5.306,960 &

El impuesto y derechos que causaron las mismas substancias,
gáa las liquidaciones que expidieron las Oficinas, fueron como

**"

OFICINAS
4tuMcaliPiitt"<
Chihuahua.
Mazatlán .
México
Monterrey

¡X)
SO |
50
so

,1,318
3S8,02í
2.550
30.287
4«,70S

2,444 | 0(1 :

430,882

40
í.o.vt

SfVIAS

14,13"» j 50 ¡

Las liquidaciones se practicaron ix>r esta Casa de Moneda y P° r
Oficinas de Ensaye, en la proporción siguiente:
o

M

cr\

A

M&tioo,
Cbütiuwnit
Águasoaltrntcx
MautMri
Monten «y
TnrAT.

Propo TÍ*»
,„„• n

Valoras

s

77.Í,ÍI,V>
t^51 481
' 81ÍHS.-I
52,344

.
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so,!) io

18
51
44
30
01

.'J0N.J49

47

las

—•"i

O.? 8 I
0 **

"lóo'.óo |

El despacho general fue hecho por la Casa de Moneda de México
P° r ' a s Oficinas Federales de Ensaye, y reunidos tos dos grupos de exió que se han mencionado, quedan en la proporción siguiente;
0 !•' I I) 1 N .\ S
%

.

Proporción
por eieiito

Valores

.

.

I*ESO I)R t . o s MKTAUíS

.

18.516,723

56

4«.80

12,949,3B5

52

33.63

4.111,676

20

m.m

3.520,089

00

6«0,6S2

7«

8.87
1.41
0.07
100.00 1

27,548

.

í

39.686 040

02

TT

KILOGRAMOS
Plato pura
Oro puro

Primer grupo
Segundo grupo

552,6O2.11918119
126,282.030746

6,782*968573
1,201.044458

Total

678,884.k 948865

7.984.14 013031

OS MK

Tula!

Or.i

Primer grupo.. $23.733,755.16 S 9.043,935.51 $32.777,690.67
Se
gundo grupo.
5.306,960.86
1.601,388,61
6.908,349.47
Total

$ 29.040,716.02 $ 10.645,324.12 $ 39.686,040.14

los datos anteriores se ve que la exportación general fue, en
redondos, de 678,885 kilogramos de placa y 7,984 kilogramos
^°«>, con valor de $ 29.040,716.02 del primer metal y de $ 10.645,324.12
se
gundo, o sea un total de cuarenta millones de pesos en números
fondos.
la ,. m P ara dos estos datos con tos análogos del año fiscal pasado, dan
" e r e n cias siguientes:
pT,
t.SO DK U ) S MCTALKH

ño fiscal de 1913 a 1914..
° fiscal de L914 a 1915..

n

DIFERENCIAS

KII.0CRAM05
H i t a pur:i

Om puro

1.027,793." 976250
678,884.948865

16,048," 080490
7,984.013031

348,909." 027385

8,064." 067459
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VALOR DE
LOS METALES

Plata

Oro

,
Totsl

Año fiscal de 1913
a 1914

$50.666,861.39

$21.397,395.25

$72.064,250.64

Año fiscal de 1914
a 1915

29.040,716.02

10.645,324.12

39.686-040.14

üinmi¿NCiAS:

$21.626,145.37

$10.752,071.13

$ 32._378!2l6;50

Como se ve por los cuadros anteriores, la exportación de plata, dJí*
mimiyó en 348,909 kilogramos con valor de $21.626,145.37, y la de oto
en 8,064 kilogramos con valor de $10.752,071.13.
En este año la Comisión de Cambios y Moneda no hizo exportado
nes de oro.
Las liquidaciones de la exportación, se han practicado calculan"0
oro puro al valor monetario de $ 1,333.33 el kilogramo y el de la p*8
pura a $ 40.9185, excepción hecha de los meses de julio y agosto qli
se consideró a $ 54.58 y $ 59-52, respectivamente.
*
CONTABILIDAD GENERAL DE LA CASA DE MONEDA
Y OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
La Contabilidad de esta Dirección, se lleva en la Casa de M ° n e
de esta capital, concentrando las cuentas de la propia Casa, así como las
las Oficinas Federales de Ensaye, y comprende la cuenta de Hac¡efl
Pública, la seguida a la Tesorería de la Federación, las relacionada* <#
la Comisión de Cambios y Moneda, las de gastos y las de productos
Ramo y otras cuentas de orden.
Todas Jas operaciones se han hecho con sujeción a las prevenCiO
vigentes, comprobándolas con los justificantes respectivos.
Las cuentas de esta Casa, son relativas al inventario de existe»
Caja, Metales preciosos para su acuñación, Moneda antigua efl " e P
para reacuñar, Emisión de moneda de bronce, Amortización de centa
de cobre, Fuerte y Feble en h acuñación y las cuentas de gastos f P
ductos. Como de estas cuentas ya se habló ampliamente en la pa r t e r
tiva al movimiento de la expresada Casa, se prosigue refiriénd°se 8
demás mencionadas al principio de este capítulo.
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Todas las Oficinas de Ensaye, con excepción de la de Hermoallo,
«emitieron mensualmente sus cuentas, las que, glosadas previamente en
esta Dirección, se concentraron con las de la Casa para enviarlas con los
improbantes respectivos a la Dirección de Contabilidad y Glosa.
En la Memoria anterior se dijo, hablando de la Oficina de Hermo<>. que la falta de comunicaciones con aquella región, debido al estado
formal del país, era la causa de no haberse recibido sus cuentas y por
la
misma razón no se consignaba dato alguno; dándose para el presente
Período, iguales explicaciones.

íül

En las Memorias anteriores, también se ha explicado que desde la
ma Monetaria, los productos de esta Casa de Moneda y de la may°»ía de l as Oficinas de Ensaye, han bajado notablemente, por la supre*ió» de algunos derechos y la reducción de otros. En tales condiciones
ao
se pueden cubrir los gastos con los propios recursos y hay necesidad
de
ocurrir a la Tesorería de la Federación o a las Oficinas recaudador
« de ésta, para proveerse de fondos destinados a las «encones del
servicio.
La cuenta de Hacienda Pública, sirve de fundamental para las de
est

* Dirección.
A la cuenta de la Tesorería de la Federación, se le hizo el abono o
el c
aigo de los valores que esta Dirección o sus dependencias recibie00
o entregaron por cuenta de ella.
En este ano se le hicieron los abonos siguientes:
Pedidos de esta Casa, para sueldos, gastos
y mermas

í*

1 1
147
»»'-118.86
-

Pedidos de las Oficinas de Ensaye, para
sueldos y gastos

40,644,02

Saldo deudor que pasó por Hacienda Pública...

872.93.M8

S U M A :$

^

t

f

k » cargos hechos a esta cuenta, durante el año, fueron los siSientes:
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Entregas diversas por orden de la Secretaría
da, como sigue:
A la propia Secretaría
S
A la Jefatura de Hacienda
A la Tesorería de la Federación

de Hacien326,470.81
320,560.90
188,000.00

$

Recaudaciones de algunas Jefaturas de Hacienda y Administraciones del Timbre, por impuestos sobre
metales preciosos
Entregas de algunas Oficinas Federales de Ensaye, por
sobrantes de recaudación
Eniregas por cuenta de la Tesorería
Entero de la American Smelting and Rerining Co.,
para pago de sueldos según concesión
Entero de The Teziuthin Copper Co., para pago de
sueldos según concesión
Deudores: sus pagos
Tomado de la existencia de "Caja" para sueldos y rayas
SUMA:

835.O31-71

195,254-"'*
23.501-7
2,438.
2,55?-

$

El movimiento de la cuenta de la Comisión de Cambios y
tiene el crédito, el valor de la plata que envió para su acuñac»»11
reacuñación; el de ios centavos de cobre amortizados; las utilidades H
hubo este año en la acuñación de la moneda fraccionaria de pl*ta> ,
como en la acuñación del bronce, y el valor del cobre que se le comp
1.a piara que envió a esta Casa fue en barras y en moneda an '»
mexicana, habiéndose liquidado las barras por el valor moneta*10
metal fino que contenían. La moneda antigua, de acuerdo con las
",
siciones vigentes, se abonó a la Comisión por su valor nominal, que*
a cargo de las partidas del presupuesto de esta Casa, la merma p° r
gaste sufrido en la circulación, lo mismo que las mermas y gastos c
dos por la reacuñación. Por este concepto, se han abonado a la Co
$42,138.16 de utilidad íntegra obtenida en la reacuñación de to
fraccionaria de plata o sea 181.63 por millar sobre $232,000.00 ¿e ^
nedas de 50, 20 y 10 centavos, que se le entregaron en e! año. Ese
^
al millar es constante e igual a la diferencia entre el valor n o W i ^ ^
moneda acuñada y el de la plata fina que contiene, calculada a
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el

kilogramo, valor equivalente a 24.4388 gramos por $1.00, según el
"**• 1* de la ley que estableció el actual régimen monetario.
La utilidad de que se trata es, en rigor, puramente teórica, puesto
^ u e en ella no se tienen en cuenta los gastos para recoger la moneda
de
la circulación y su transporte hasta esta Casa, el importe del desgaste
P°r el uso y los gastos más las mermas de su reacuñación. En este año,
86
han pagado $ 151.87 de fletes por #43,53X90 retirados de la circuición, lo cual significa un gasto de 3.489 por millar; la merma por des8a81* de moneda, importó $169.50, que representa 42.375 por millar
sobre $4,000.00 valor de la moneda fundida, según se explicó en el-capítulo de introducción de metales, y por último, se ha visto que el cálculo
sobre el costo de amonedación acusa un resultado de 88.605 por millar.
» e manera que, tomando como base los $232,000.00 de moneda
faccionaria de plata reacuñada, sobre la que se abonó a la Comisión de
^mbios la utilidad de que se ha hablado, se tendrán los gastos siguientes:
El

3.489 al millar por fletes
42.375 al millar por desgaste. . . . .
88.605 al millar por costo de amonedación

$

8

°9.45
9,831.00
20,556.46

El 134.469 al millar por total gastado. .
Siendo la utilidad de 181,63 por millar. .

$ 31,196.91
42,138.16

Quedará 47.161 al millar por utilidad líquida

$

A

l cargo de la cuenta de la Comisión, se pasaron todos los valores
se le h a i l entregado, como son: las libranzas de plata y de bronce,
íntegros por mermas de la plata, cobre de centavos amortizados que
Se l e
liquidaron, cobre tomado para liga de plata y el bronce para amo**edar.

que

En este año, no se cargó todo el bronce acuñado a la Comisión de
toos, en virtud de que por órdenes de la Secretaría de Hacienda, la
parte de esa acuñación se entregó a otras oficinas.
Los reintegros a la Comisión, se hacen periódicamente o cuando
Practican las liquidaciones de las mermas, porque éstas no $e conodesde luego; las mermas por desgaste de moneda antigua, se saben
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después de contar, pesar y fundir la moneda y ensayar la plata procedente de ella; las del fuerte en la acuñación, cuando se ensaya la monada
nueva; las causadas por las diversas operaciones de fabricación, hasta e
momento de practicar los cortes o balances del movimiento de meta»s
en los departamentos de esta Casa.
De todas las mermas, dadas las explicaciones que preceden,
causas de que resulten saldos a favor de la Comisión de Cambios y
neda.
Tan pronto como la Comisión y esta Dirección estuvieron de
do con el movimiento de sus respectivas cuentas, se procedió a cerraría
para liquidación de fin de año, con los saldos siguientes:
Saldo acreedor de la Comisión en la cuenta
auxiliar de p l a t a . . . , , , , .

$ 79,720.73

Saldo acreedor de la Comisión en la cuenta
auxiliar de cobre

54.897.70

SUMA:

$ 134.618.43

Terminadas ya todas las operaciones de esta Dirección, se
_
a practicar el Balance General, que figura como anexo en esta Merf<or >
en el que se verán los resultados de las cuentas de productos y gastos
esta Dirección.
PRODUCTOS

Derechos de Ensaye.
Derechos de Fundición.
Aprovechamientos
Impuesto del Timbre..
Compensación de gastos de Intervención..
Multas..,.,. . . . , . , . , . . .
Aplicaciones no causadas, etc.
SUMA:
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$

39,870.40
150.50
21,068.83
372,077.14
4,579.40
20.42
2,293.5"

$ 440,060.19

GASTOS

Dirección de la Casa de
Moneda
Mermas de metales. . . .
Saldos acreedores de presupuestos pasados, etc. . .
Pago de créditos contra el
Erario. .
Remuneración de comisiones

$ 233,313.50
5,799.60
4,128.58
30400
920.00

Gastos de inhumación, etc.
Remuneración p a r a l o s
miembros, etc.
Gastos extraordinarios, etc.

315.00
207.00
110.00

SALDO

Líquido por productos. .

194,960.51
$ 440,060.19

$ 440,060.19

tstos resultados finales presenta el Balance General, pero en las
a
s citadas, no están comprendidos varios valares que precisa tomar
consideración para llegar al verdadero resultado, pues en ios producüt"l'j° ^ u r a n 1°* derechos de ensaye cobrados pot las aduanas, ni las
_ «es abonadas a la Comisión de Cambios y Moneda, y parece conté! . ntC ^ u e s e v e a n ^ diversas partidas que componen todos los valores
¡
° n a d°s con el Ramo de mi cargo, exceptuando la recaudación del
se ¿TtO <le T i m b r e » P« e s *> «» el cuadro anterior figura» $ 372,077.14,e a
y:
1 u e se dispuso de una parte de lo que recaudó esta Casa, pre5 á 7 5 Ori2a ción de la Secretaría de Hacienda, dada en su oíicio numero
rtien '
^ ^C *^c*emkre de 1913, y lo restante fue recaudado directa-"
r
P° otras Oficinas, siendo tal movimiento, como sigue:

273

Recaudado por esta Casa de Moneda
$ 225,965.90
Recaudado por la Jefatura de Hacienda establecida
en México
,
9,591.38
Recaudado por la Administración del Timbre en
México
,
Recaudado por la Jefatura de Hacienda de Monterrey
Recaudado por la Jefatura de Hacienda de San
Luis Potosí
Recaudado por la Oficina Federal de Ensaye de
Aguascalientes
Recaudado por la Aduana de Ciudad Juárez....
Recaudado por la Oficina Federal de Ensaye de
Mazarían
SUMA

790.71
167,643.98
1.630.56
21,639-20
5,231-61
37,992-05
$ 470,485.39

La cantidad de que dispuso esta Casa,
fue de
$ 30,738.50
Devoluciones con autorización de la
Secretaría de Hacienda
.$
3.80
Entrega de sobrante
60,412,40
Entrega su recaudación la Oficina de
Mazada»
37,992.05
Suman los cargos hechos a la recaudación
CONSIDERADO CX>MO PRODUCTO.

98,408.25
$ 372.0TU4

Con relación a la recaudación que hizo esta Casa de Monea*»
han citado las devoluciones y entregas que hizo, debiendo añadir H
los $ 134,815.00 restantes, fueron entregados por orden de la ConvenC
y los cuales fueron recaudados en su tiempo.
En el cuadro siguiente figura un detalle completo de todos
datos.
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PRODUCTOS

Derechos de Ensaye:
* n la Casa de Moneda de México
I11 la s Oficinas de Ensaye
^ la s Aduanas

$

Derechos de Fundición:
^ fe Casa de Moneda de México

ttl

24,335.00
15,535.40
14,139-50 $

54,009-90

$

150.50

150.50

-Aprovechamientos:
fe Casa de Moneda de México. . . . . . . . . $

21,068.83

21,068.83

Utilidades abonadas a la Comisión de
„
Cambios y Moneda:
' n l a acuñación de la plata
. , . . . $ 42,138.16
K a lil
acuñación del bronce
516,891.26
T

559,029.42
$ 634,258.65

OTAL DR PRODUCTOS
GASTOS

^

Sueldos:
Casa de Moneda de Mé-

la

la

s Oficinas de Ensaye

19

?

$96,080.60
33,549.12 $ 129,629-72

Casa de Moneda de Mé••••..
S 95,186.13
Oficinas de Ensaye..,.
8,497.65

0r f ? g a s t e
lab

de

moneda antigua. $

ores de acuñación.......

Tor

169.50
5,630.10

rAL DE GASTOS

AI

1.03,683.78

5,799.60
,,$

-DO LÍQUIDO POR PRODUCTOS. .
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239,113.10
$ 395,145-55

El impuesto del Timbre que figura en los datos de exportación d*
metales presentados en esta Casa de Moneda, representa mayor cantit*ad'
comparándolo con el que figura por igual concepto en este capítulo, 1
ello se debe a que parte de esa recaudación se estuvo haciendo directaroe11'
te por la Tesorería de la Federación, y por esa causa no se le dio entra»*
a la contabilidad de esta Casa,
Ya se ha visto que el resultado final de este año,
fue d e . . - . ;
,$
395,145.55
El año anterior, fue de
1,484,867.05
DIMINUCIÓN DE LOS PRODUCTOS...

I

1.089,721..50_

Esa diminución tiene por causa directa la baja habida en las
lidades de la Comisión de Cambios, en vista de que éstas importaron
año pasado $ 1.195,119-33, más que las del presente año.
Como últimos datos respeto de los productos del Ramo de la ^
de Moneda y Oficinas Federales de Ensaye, y para saber el rendinJJen
íntegro que obtuvo el Erario, comprendiendo el impuesto del Tu11
sin considerar los gastos, se forma el siguiente resumen:
Importe de los productos asentados en el cuadro anterior
...,$
6.H258.65
Impuesto del Timbre:
En la Casa de Moneda de México $ 225,965.90
En las Oficinas de Ensaye
774,217.26
En la Tesorería de la Federación,
Jefaturas de Hacienda y Administraciones del T i m b r e , . . . . 440,984.39
En las Aduanas.
416,742.59 1.857.910.14
TOTAL

$

^

^

Debe advertirse que en el impuesto del Timbre considerado e
Oficinas de Ensaye, se incluyó lo relativo a la Oficina de Chihuanu
existir datos en la documentación de estadística,
2

El resultado final obtenido en este año, es inferior en $ 80 >?
por las razones expuestas anteriormente,
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.

También se adviene que 49 barras de oro con un valor de
21,626.43, de las que se habló en el capítulo de exportación, no cauSaron
el impuesto de Timbre, por ser metal afinado, y estar exento de
ac
uerJo con el decreto de 23 de noviembre de 1905 y disposición relativa
de
9 de febrero de 1906,
Pasemos a ocuparnos de los gastos hechos, con relación al Presupuesto de Egresos de este año fiscal:
Para el servicio de la Dirección de la Casa de Moneda y Oficinas Federales de Ensaye, dicho Presupuesto asignó las partidas Núms.l 1,291 a
11,347 con un total de
.....$
I-as erogaciones efectivas, como se ha visto, importaron
-

386,338.30
239,113.10

En consecuencia, quedó sin ejercer la cantidad de $ 147,225,20
**i el cuadro siguiente, se ve el pormenor de estas cantidades.
^

Aui«riiEíi(;iAn

ASIGNACIONES

00 «

í»,080

no

10,864

40

150,000

00

95,186

13

54,813

87

: W d a 11,328, par» mermas, ete

35,000

00

5,799

90

29,200

40

: * S ¡ f e (1,320 a 11,348, pura sueldos de
*"• Ufleinas do Ensaye

64,393

80

33,549

12

30,844

iS

* * 1,347, para gastos da las mismas.

30,000

00

8,«7

85

21,502

•35

10 í

H7.2SS

30

'* <-aaa ,i e Moneda do Mjxieo
:

^

% 106,943

*1,327, jjara gastos dé la misma, . .

* ÓTALE» Y SOLEANTE l.tQUIDO.

Er
r

SftbrantG

Gasto efael Ivo

$ 386.5J8

SO t 239,113

$

i d Balance General, figuran los saldos de Activo y Pasivo que
°n al fin del año, cuyo pormenor es el siguiente:

tar

¿RES de Activo y Pasivo al fin del año fiscal de 1914 a 1915
ViUWK s

MOVIMIE UTO
ACTIVO

fe*

CASA PK MONÍÜÍA D s MÉXICO:

t

• * Caja
testoooa..,
<*«rua de plata
r& tnoneda
SOMA I
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88,931
18,445
95S
37,113

63
08
90
SI

S}8,4'ia

40

MOVIMIENTO
St'MA ANTOHOll
OFICINA FKDKRAL DS ENSAYE r>» SAN ÍJCIS POTOBI:

Existencia ?n efectivo

,

TOTAL B « LAH KXIWENCSA»

18

s* !

9.1,466

24 .

AafcNTKS CK IÍÁCIKN!>A:

Exmtfíní'ia en poder íiel Cónsul, en Nueva York
Existencia en poder del Cónsul, en HambunRO
Deudora bftsta 30 de junio de MJ06
Deudores del afio de 1013 a 1914
Responsabilidades de MÍO a t S t l
Bespmisabilidadeij do 1l)i 1 a 1012 ÍR, en E.)
Ji.(«I,ioosabilid»de« An 1912 a IMS (R. en E.)
Responsabüidadea da 1913 a 1911 (F. de J. o O

:t ¡"0.88
t I '(10 0(1

7,170
233
I!1V
•2¿fí

' ¿02,25"

ToTAI, BKL ACTIVO

PASIVO
DE C A M K Í O S V MONEDA:
a

í

í

Aplirñíñonm pendientes s cuentas do ingrato u otras,...
Divflrsns aiireedwe*, 1013 a 19Í4. R»mo 10»
Deposito» por ordene» j¡idíi-inlea o Bdiniaistrativas
TOTAI, oKt, PASIVO , . , , ; . . , ,

4O7,72«

£1

IjlJUTIMJ * CAHOO t>K KSTA DinK«l!K)«

En el cuadro anterior no se ha hecho la separación acostu/nb
en las Memorias pasadas para los valores de oro, plata, cobre y
«
etcétera, porque habiendo circulado en su mayor parte papel taca
los saldos de algunas cuentas no pueden separarse por la parte que rep
senté metálico y la que sea por papel moneda.
tí \&

El saldo que aparece a cargo de la Dirección, se debe a
Tesorería de la Federación se le entregaron $500,589.17 de la rl
ción de bronce y otra parte se tomó para gastos de la Casa, que ea r *
también debía haber expensado la misma Tesorería, por ser una $l
ción del presupuesto de esta Casa de Moneda, cuyos productos no
se hubiera ent fe
ppensaron los ggastos. Sí toda la acuñación de bronce
b
id 1 jj
a la Comisión de Cambios, su saldo acreedor hubiera disminuid'
aparecería como pasivo la partida de $ 497,726.05 que figura corno^ ?
eacíones pendientes, etc., y que representan utilidades en la aCUtl ^
de bronce que no se abonaron a la Comisión de Cambios, en esp ^
h resolución de la Superioridad, y por tanto, el saldo líquido en
activo y pasivo tendría que aparecer a favor de esta Dirección.
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Como dato complementario de esta Memoria, se consigna el hecho
que a fines de febrero y principios de marzo de 1915, salió para
eracruz el personal de esta Casa de Moneda, llevando las existencias
e
°ro, plata y cobre que había en esta Casa, el Monetario que forma
Museo Numismático, y varias máquinas y muebles para establecer la
a
de Moneda en dicho puerto, habiendo trabajado para ese objeto,
*íue hasta el 30 de junio que abrasa esta Memoria, no se había
•í^ado el establecimiento de la Casa; pero durante la estancia en Vera., s e estuvo trabajando como Oficina de Ensaye, para el despacho y
•Iridación de los metales de exportación, y al efecto, ya el 6 de abril de
|5> por disposición de esa Secretaría quedó establecida legalmente la
1Cltla
de Ensaye, comunicándose a las Aduanas Marítimas y Fronterique a ella remitieran las muestras de minerales y metales de exporta> para liquidar los impuestos y derechos que causaran.
A continuación se inserta el Informe que da el subscrito, relacionado
Pecialniente con la parte técnica de los departamentos de Fundición,
Sedación y Grabado, en el concepto de que, parte lo hace con el
c
«er de Superintendente de Fabricación y parte como Director de la
a
«e Moneda, puesto que fue promovido.
e

Departamento de Fundición
aparte de ¡as labores ordinarias propias del Departamento, no se
estudios ni trabajos especiales que merezcan mencionarse.

totl

Departamento de Amonedación
e

ció

insudaron las dos últimas balanzas "Kuhlmann" modificadas sef^'011^ del subscrito, mencionadas en informes pasados. Su fun"•'tuo, como el de las dos anteriores, ha sido satisfactorio.

0

de composición del bronce monetario -y creación de la moneda
de a cinco centavos, del propio n/etal

He ^fi 110 estudios que hice en Europa y Estados Unidos el año de 1910,
a a
lOs
' convicción de que era imposible, sin fuertes gastos, fabricar
c
eS e n i c u e
osr
^
l l comercialmente puro en esta Casa de Moneda, a un
tar
lnenor ( ue
»ci
í importados del extranjero. En virtud de esta círcunsde ' Su 8 ef í a la Superioridad a principios del año fiscal la creación
cajj.1. tT1OneJa de bronce de a cinco centavos, al mismo tiempo que el
COi
95 % ,
nposición del bronce que había sido hasta entonces de
de
cobre, 4% de estaño y 1% de zinc, por
por la de 95% de cobre,
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2Yi% de estaño y 2Vi% de zinc; y habiendo sido aprobadas las
anteriores, con fecha 15 de octubre de 1914, se publicó el Decreto relativo.
La ventaja de la moneda de bronce de a cinco centavos sobre •*
de níquel de igual valor, estriba en que aquélla puede fabricarse en esta
Casa partiendo desde la materia prima, al paso que ésta sólo puede tíoquekrse en el Establecimiento» siendo indispensable comprar los cospe*es
en el extranjero. Esto significa que cuando la moneda de níquel esté g**"
tada en términos de que sea impropia su circulación, habrá que vender ^
con un pérdida más o menos grande, por no poderse reacuñar aflu'
fo que no sucederá con la de bronce.
La ventaja de la nueva composición del bronce está en que P o s e
mejores propiedades monetarias que el antiguo, pues puede laminarse c
un recocido de los rieles, y aun sin ninguno, si las materias primas *
suficientemente puras y debidamente fundidas; mientras que el afltig"
necesitaba de dos recocidos, o cuando menos de uno, en las condicio0
más favorables. Otra ventaja consiste en su menor costo, puesto *lue
proporción del metal más caro (el estaño), se redujo de AYi% a 2VSPor todas las razones expuestas, el cambio mencionado es de alg11
trascendencia futura, bajo el punto de vista económico.
Laminación
Habiendo sido muy escaso el trabajo de fabricación de moneda
este ejercicio fiscal, fueron pocos los estudios hechos sobre esta úflP
tante operación y se limitaron al de la tabla para laminar la suerte «
cinco centavos de bronce. Después de algunas comparaciones quedó *
tada la siguiente
TABLA DE LAMINACIÓN
0róenos
ea

Grueso primitivo..
PuraN» 1
PaseN» 2
PasaN» 3
PmeN» 4
P » N » 6.
....
Pase "H*
6
8
2*ftA6 M

7

Fm»N» 8
PM« N» 0.
PaseN° 10
P M Ü N > 11

Pase N» 12
Pa»eN»13
Ptm N» 14
P M O N » 18...

15.00
12.60
U.00
«.70
8.55
7.50
8.80
S.80
6.10
4.50
4.00
3,80
3-30
3.OS
2,80
2.80

Gruesos

Cantidad
rtjto&iftdn en
mili me tros

milímetros
PasoN» 16.

2.40
l.flO
1,30
1.16
l.OS
0.B0
0.80
0.70
0.60
O.SO
0.40
0,80
O.Sft
0,25
0.20

PMO-N» 17,

PasoN» 18.
Pane Na 18.
Pasa N« 20.
So recuecen ios riel^t.

2 45
2.30
2.15
2. OS
2.00

Ajuste
P»«e N" 21.
Pase N» 22
P»9* N» 23.
Paa«N«24.
Paae N» 28.
P « e N» 28.
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1.01
1 .83
1.70
1.70
1.65
1.62

"

"

-

.

0.J5
0 0$

0 09
0.08

Otf

OO»
005
0.03

—

•

•

Oficina de Grabado
Se continuaron estudiando las temperaturas más adecuadas para el
^ m i e n t o térmico del acero y parecen confirmarse las que indiqué en
mi
'nforrae pasado, a juzgar por la acuñación media por par de troqueles
"ue fue de 139,704 piezas. Es de advertirse que la mayor acuñación del
no fue en moneda de bronce, y que por lo mismo, ligeros defectos en
s
troqueles que no podrían tolerarse en moneda fina de plata u oro,
Pueden pasar en la corriente. Esta circunstancia explica, en parte, la
»riln duración de los troqueles que acaba de mencionarse.
Talleres mecánicos
Se hicieron las reparaciones requeridas para toda la maquinaria de
Casa y se continuó el estudio práctico sobre la manera de esmerilar los
Cll
'ndros de los laminadores.
Para complemento de esta Memoria, se acompañan el Balance General
i datos generales de acuñación.
a

México, 13 de septiembre de 1918.
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DIRECCIÓN DE LA CASA DE MONEDA Y OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
AÑO FISCAL DE 1914 A 1916
BALANCE VE COMPHOBACION

,

MVS&

'.««I »flo de 1913 a 1814
«Mudados del afio de 1618 a 1914, faltas
Dirección de la Casa de Mol d a Ensaye
14, (EároolO"),.
afio de 1910 a 1911
afio de 19H n 1912, (reínte. - Ramo C i v i l . . . . . t
tea del ano da 1912 a 1913, íreinto- contra el Erario, Partida 12,800.
de gastón de Intervención
'a de Comisiones. Partid» 1 2 , 6 7 2 . . . .
Óeposito para au reacuüaoióu.,.
ira su aeuSaetón
, "—-»,«•,
Partido. 12,383
a
08

L J 9 ",*'

y Moneda

- j o especificados. •. •
en Katnos de ingreso de
i da Presupuesto» de Egresos ^or
1
a las Quentus de Responsabili*
¡ u otras anieUian».
mpleadoft de Há«i@ndH
. -v. •-,.,„.., Partida 1 1 , 8 7 8 . . . . . .
da Knsayc ds San l>uia Poto»! ..-..•
| p*ndieotM a c u e n t a da ingreso u
*i?? ^ ? w » judiciales o adininistrath

ara
loa miombroa deí Conaajo Conc os
¡htHnT™"
' IMblioos, de Comisionado» y
»" "m Promovido» o substituto». Partid»
e imprevistos d@ Ha^iends
— del Timbre, en oro.
ioiembre ds 1 9 1 4 ) . . ,

(De

!» Casa da Moneda y ds iaa Oficinas
¿ M : : ;

: : : : ; : ; ; • • ; • • • • •

;:

Por capital y producto».. ,

Mélico, 30 de jumo de 1918.

4CUÑAC10N de Moneda desde el año fiscal de 1893 a 1894, en que el
Gobierno federal rescindió los contratos de arrendamiento de las Catas de Moneda de la República, hasta la conclusión del sistema monetario antiguo:
\ J 8 s e _ ^
ORO
•sitos
¡g»1894.
«M-1805.
805-l 8nfi
Sg-1897.
fe7I8
WO-lBOl.

| ISfcl

D e ? 10

Do $20)

Deli

» 469,940
491,560
549.B40
443,180
441,060
fl98,?40
571,080
523,440
788,600
683,080
885,740
794,580

(X) * 71,800
00
43,180
00
1,790
00
480
00
4,350
00
00
7,380
00
2,740
00
«,370
00
7,020
00
15,750
00
6,750

00
00
00
00
00

•$7,319,620

00 $ 167.540

00 1 57,950

00 1
0!)
00
00
00
CÍO'

4,895
2,420
710
37S
3,355

' "'8,420'
8,455
5,875
12,545
7,fi00
6,300

l> S i

TotAt.

7.343
8,097
13,«46
10,439
10,454
17,1*2
11,278
11,64»
10,587
10,501
12,465
12,358

00 $ 55S,9T8
545,237
00
00
453,474
00
459,318
00
715,883
00
00
544.S79
00
791.S82
00
713,148
00
«21,545
00
818.988
00

00 íi 135,892

00 17.681,002

í»
00
00
00
00

5

ÓÓ'
00
00
00

oO
00

PLATA

iyen.ua

D»»0.50

De»0,30.

* 29,888,898 00 $ 13,000 00j
I 37.348,198 00 20,600 00
-,527 00|
21.219,000 00!
19.979,000 00!1
17.796,000 OO
18.147,000 00
24,377.000 00:
28.205,000 00
21,620,000 00
H.874,000 00 350,000 00

67,998 OO!
115,180 00!
181,840:001
64,500 00!
74,800 00!
81,30000!
148,«O0 00
94,14000

De 10.10

Deí0.05 I

245,812 80 I ,W,fK)l 00 í
237,050 00 33,133 00
144,072 00! 23,500 00
130,515 00! 48,087 00
102,50000'1 ,17,5*9 00
«1,487 Oí) 28,590 Olí
82,470 00! 43,920 00
58,0» 00 20,800 00
43,400 00 14,850 00
83,800 00 88,450 00
193,750 00 93,100 00
105,075 00 78,150 00

3O.*185,S1-1
27.828,981
22,834,78800
IU.298,009 00
21.427,087 00
20.1W.U7 00Í
18.102,630 W
18.290,39000)
24.509 3 5 6 W
26,438,840 00
22.025,450 00
15.801,384 00

5,S39 00 »3»3,6ÜO 00 $827,978 00 íl.4S?,821 80] $ 479,MÜ| oa|*266,aa4, ssslao
íiscil1 d t !

M Si.i
Si.i"""
M
a<!1
"«evo s l t

160* & 1905, eattn comprendidos 1350,000.00 de pies»» de oineuent»

COBRE Y BRONCE
AÑOS

Cobre de S Q.01
1

$

b

«W2

Í1" íi " <:ai

l|p

32,957
3«,525
32,250
31,600
10,894

J44,02(i

40
00
00
OO
00

40

T OTA U

Bronce de S 0.01
t

32,957
38,525
32,450
31,600
10,694

a's.oíó
2g,0«>
14,100
43,038
93,524
108,305

00
00
00
00
00
00

28,040
14,100
4»,0»8
93,524
108,305

316,017

«0

460,043

1904 & i005, están comprendidas $ 3.300.00 de pipías da un eentevo de
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RESUMEN
AÑOS

Oro

1883-1894
1804-18*16,.
ISHfl-lSSMi- .
18S8-1897..
1887-1898..
189S-18S», .
1880-1000..
1800-1001. .
1901-1002,.
1B02-I903..
1003-1004,
10Q4-180Í) *

$

553,678 00
645,23? 00
565,780 (X!
4 , 4 7 4 00
«9,219 00
716,882 00
598,088 00
644.27B 00
791,382 00
713,146 00
«21,845 00
818,B8S 00

Plata

Cobre

30.186,011 80
27.628,881 00 $
22,634,788 00
1,9,288,009 oo
21.427,087 00
20.184,117 00
18 102,630 00
18.290,390 00
24,509,860 00
26.488,330 00
22,025,450 00
1.1501,385 00

$ 7.681,002 00 f 266.224,698 80 S
I

Bronce

32,957 40
86,525 00
32,260 00
81,000 00
10,894 00

Ü3.01Ü 00
28,040 00
14,100 00
49,038 00
H3,fi24 00
108,30.") 00

144,026 40 $

316.OÍ7 0(1

* En el liña fiscal da 1904 a 1905, están comprendidos S 830,000.00 sn pipías do cincuenta <""
tavos de píats y $3,800.00 de bronce de un centavo del nusvo «stetua.

ACUÑACIÓN practicada desde la Reforma Monetaria decretada en ¿'
de marzo de 1905, que comenzó a regir el 1^ de mayo siguiente, bit
ta SO de junio de 1915:
ORG
AKOB

De * 5.00

Do 110,00
$

26.686,120
9.820,000

1906-1907.
1607-1608.
1808-1609.
1809-1910.
15110-1911.
1M1-1912.

ia.ooo.ooo
1.780,000
4,610,000

,100,000

00

$ 41 770,S0O
23.2MMK»
1 «.000,000
1.790.0»
6.010,000

29,220,380

00

S 88.396,500

lft.000,380
13,B30.000

1913-1014'.
1914-1016.
59.176,120

00

i

X.& emisión de moneda de oro conxenzó el 23 d& oetubre da 1905,

PLATA
AÑOS
1904-190S.
1BOS-1000,
100«-lfi07.
1807-1908.
1008-180»,
iBóa-iíiio,
1910-lftll.
1011-1912.
1912-1913,
1913-1914.
1914-1015.
TOTAL.

De * LOO

$

3.700,000 00
6,405,008 00
2.468,000 00
2,431.000 00
847,000 00
1,7*8,000 00
1282000
1.282,000 00 %

De «0.50

De í 0.20

!I60,(»0 00
2.091,000 00
20.0B6.Q00 00
3.423,«1B SO

1.219,000
2.472,1123 80
140,000 00

668,000 00
2.330,000 00
798000
7.980,000 00 $
22.000 00

B0.000 00
237,000 00
180(000<00
175,000 00
300000
300.000 00 S
100.000 00

De i 0.10

883,000 00
SIP.OOOOO
140,000 0!i
123,CKK)0O
328,000 0(1
25ft,000 00
205,000 00
183,000 00
3U0 000 00 $
110000'K!

% 18.862,000 00 % 37.830,619 50 8 4.923,923 80 $ 3.335,00') 0» í

La emiBÍón do moneda de plata comen íó el ó de junio de 1905.
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Tor*11

00

NÍQUEL Y BRONCE
B Í O I S Í

De S 0 OS

De $ 0,05

3,300 001
3,300
,
4417,100)001
,
300
163,100
317748
00
.
3
1
,
1.317,748
,«9,050
102,580
«9050
02580 00
O0|
•1,560
5flÓO0
5,500 Ofl
184,500 OC
501,812 SO |
7R¡
i05,ooo ot
277,750, 001
155,000 00
200,000![00|
100,000 <j()
720, tW 17
'" """ 47
$
3.877,379
üujl
1.428,320
200,168
•

|

$

19,000 00
18 S,968 00
8 S968 00

50«,728
1O2.S8O
208,0flQ
3307,312
,
033
20,033
122,750 00
100.000 00
587,«2«
l.f>íiO,4íj4

•TOTAt
D o * 0.01

De $ 0.02

* Ts762fi

i

i u J * «ntófa, do menoda de níquel oomomó «1 14 do agosto de 1SW3, y la d« bronce el 21 da
«M tuismo alio.
' el afto fiscal de 1007 a 1908 no hubo «uiiaeión de niquol ni de lirones.

RESUMEN
."ARos

Oro

41.77fl,S00
23.250,000
IQ.SOü.OOO

1.760 000
5.010,000'

m 39t>,S0£l

Kíquel

Piala

sao.ooo

3,3OO|Ofl;
182,100 00
751,018190

' 235.000 00
£66,72»: 00]

5.070.000
23,387,02,!
7,408,810
B,528,a0f)
2:884,000
2.927,000
1.8UO,000
4,438,000
«.842,000
232,000

' ibV,S80 óó
206,000 00
501
"aó',03S7r.
"i 00

5,600 00
194,600
105,000!
155,000 00
100,0001 ool
720,496: 171

iooiooo OH

S 2.216,#16

$ 64.951.643 3(5$

353,300
47.272,-BOO! Oti|
47.935,870. 701
•24 003,ttl« SO |
8.390,880 IH'l»
8,105,660 001
3.428,812
2X126,083 76
4.715,71» 00
•»

io,o«.oaa oo
952,406 ""

8 157,22S¡42í

ACUÑACIÓN general en los últimos diez años fiscales
*8G8'

S-908

Oro

Níquel

Plata

$ 41.778,800, , I 5.070,000: 901$
23.250.000 001 23.367,928 80 !
1 «.600,000100 7.403,910 50
6,528,000' 00
1,760,000
2.884,000 001!
5.010,0«)|OÓ
2.027,000 00
1,«00,000 00
4,438,000 00!
9.8*2,000 00
239,000 00

isa.loo

235.000 0(1
666,728 00!

751,018!

102,580
20fl,O60
307,312
20,033 7
122,750 00
100,000 00

5,500 (X!
«14,500 00
10.V.0O0 00!
165,000 ""
100.0CK!

i 88 3%,&00 00 $ b4.601,543l30 $ 1.660,464
México, 30 de junio de 1915.
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Bronce

TOTAIi

47.272.600 OC
47,935,670 7(.
24 003,619 ! ""
00
88.8«0,580
. ,
8.1.05,560 00
3.438,812 50

a.oas.oaa 7
4.715,750 00
10.042,000 on
"" i
17

2,213,615(07 S lS6.872,ia2j¡S2
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DIRECCIÓN DE LA

CASA DE MONEDA
Y

OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
AÑO FISCAL DE 1915 A 1916

Durante el año fiscal citado, han sido varias las disposiciones que
han publicado o expedido, relacionadas con el Ramo, como se verá
P° r la siguiente relación:
En el presente año fiscal fueron muestreadas, ensayadas y valoradas
P°r esta Casa de Moneda, varias partidas de barras mixtas de plata y oro
y d
e mineral natural que, procedentes del Estado de Sinaloa, fueron recibidos con tal objeto en esta propia Casa, por orden de esa Secretaría,
86

Con la aprobación de esa Secretaría, la Tesorería General de la Nan estuvo remitiendo a esta Casa de Moneda, en el presente ejercicio
f
'scal, varias partidas de barras de plata pura y mistas de plata y oro,
t*ara ser ensayadas y liquidadas.
En el curso del presente ano, varias Compañías Mineras de PachuCa>
V algunas otras de Temasealtepec, Estado de México, TMpujahua,
Mic
h-, Sultepec, etc. etc., solicitaron de esa Superioridad, que fueran
mue
«readas en sus respectivas plantas, por empleados de esta Casa de
7*eda, algunos de sus productos de exportación. Esa Secretaría aecedió
& conformidad a dichas solicitudes, habiéndose erogado por ks
p e s a d a s Compañías los gastos que se originaron,
Üebe añadirse, que, igualmente fueron muestreados los productos
<ie
^gunas Compañías Mineras, que tenían sus productos almacenados en
*Sta capital, siendo los gastos y sueldos de los comisionados por cuerna
"k lo s solicitantes.
*-a Secretaría de Hacienda, transcribió a esta Casa de Moneda, el deeto
^
expedido en Querétaro, el 28 de enero de 1916, por la Primera
| e fatu ta del Ejército Constkucionalista, en que se dispone, que, en todos
Os
fagos que por impuestos diversos deben hacerse en oro, conforme
a l! s
* disposiciones vigentes, podrán efectuarse en pesos fuertes o moneda

ció
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fraccionaria de plata, estimándose cada peso fuerte en (75) setenta
y cinco centavos, oro nacional, y cada peso en moneda fraccionaria
plata, en (60) sesenta centavos, oro nacional. El 14 de abril de
la misma Secretaría, en circular de la misma fecha dispuso que en vist»
del alza de la plata, se estimara el peso fuerte a la par con el oro, V
cada peso en moneda fraccionaria de plata, en (85) ochenta y cinc"
centavos, oro nacional.
Por último, el 30 de mayo de 1916, se expidió otra circular, q ue
comenzó a regir desde el 1* de junio, siguiente, previniendo que: &
recibirán a la par con el oro nacional y pesos fuertes, la moneda fraC'
cionaría de plata y las monedas de níquel y bronce, pero estas última*'
tendrán poder liberatorio (níquel y bronce) solamente hasta vei nte
pesos.
La Secretaría de Hacienda, acordó, según circular de la Direccio°
General de Aduanas, fechada el 12 de febrero de 1916, que: la moneda
mexicana denominada "tostón" no pagaría en lo sucesivo derechos de
importación.
Con fecha P de mayo de 1916, el ciudadano Primer Jefe, Encaf"
gado del Poder Ejecutivo, expidió nuevo decreto, para los impuestos
que debían pagar los metales de exportación que se produzcan en »9
República o que procedan de país extranjero.
El mencionado decreto, contiene en extracto las disposiciones *>"
guientes:
Todos los minerales que contengan oro y plata, y que no sean me"
tales propiamente dichos, pagarán a razón de 10% ad valórcm; o« oS
metales 5% ad vdérem; la Secretaría de Hacienda fijará mensualmente.
las cuotas para el pago del impuesto; en los metales beneficiados en
país, hasta el grado de no quedar ligados sino con otros metales, s
reducirá el 20%; el impuesto de Timbre no se causará, cuando el &
afinado se presente para su acuñación; en las monedas de oro o
del cuño corriente, nacional o extranjero; en la plata de los minerale >
cuando ésta no exceda de 250 gramos por tonelada; en el oro y la P*ata
empleados en la industria nacional; y en las muestras de minerales "
los minerales de cobre, plomo y zinc, cuando su ley sea menor o
5%, 10% y 15%, respectivamente; los derechos de ensaye se
cuando esta operación se practique, y los de fundición siempre que
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fundir los metales. Todos los impuestos se causarán en oro
La ley anterior comenzó a regir desde el 1* de julio de 1916. Se
" a n hecho los trabajos necesarios para la reparación o conservación del
Oficio, señalándose como principales, los siguientes:
Se pusieron varios amarres en las cuarteaduras de las paredes y asotea
s; ^ r e v ¡ s o j a ¡ nsta i ac i ofl eléctrica, y se resanaron y pintaron las dos
Echadas del edificio, el guardapolvo del Departamento de Amonedación
y u n tragaluz del Departamento del Ensaye.
Arante el año fiscal, se compraron los diversos objetos que se
ne
cesitaron para las labores generales de la Casa, habiendo ingresado tod
°s e s o s ánimos al Departamento de Almacén, encargado de distribuirlos a los otros departamentos de la misma Casa.
METALES PRECIOSOS
En el presente año fiscal, la Comisión de Cambios y Moneda no
°Vló barras de plata para su acuñación.
D
e moneda de plata del antiguo cuño, remitió $ 189.65 y de raone
<k fraccionaria, maltratada, del nuevo cuño, $ 108.90, o sea un «>
tal
de $ 298.55 retirados de la circulación.
Los aprovechamientos obtenidos en los ensayes por muestras y boCad
<>s que no reclamaron los interesados en la Oficina de Ensaye de Vera
ctüz y i o s pr0Cedentes de los departamentos de esta Casa, durante el
Pé
año, fueron como sigue:
ORO
Kilogramos

to'tí,.,,

0

Pono
Valor

1U221770 $ I,fi29 02

*í¡S!uüe. K'mye de Vt"
St'MAS

V 1. h '1' A T O B A

Kilogramos
38k321777
J.879570

lk23!770 $ 1,62<> 02

VALOR
TOTAb

Valor
07 S
fiS 73

40k00134? .$ 1,638 80 *

3,10? 011
68 73
3,266 82

Además de los aprovechamientos obtenidos de oro y plata, hay
añadir el bronce encontrado en la limpia del Departamento de
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Amonedación, que fue de 587.M70 con un valor de $ 730.97;
cando por ese concepto el total de los aprovechamientos $ 3,996.79.
Los metales preciosos que forman la introducción, se limitaron
la moneda antigua de plata, que remitió la Comisión de Cambios Y
Moneda, que fue liquidada a razón de $ 40.9185 el kilogramo de i *
pura.
Debe advertirse que, al recibirse, está considerada por su valor
rainal, pues, para determinar la plata pura que contiene, se necesita f
diría y ensayarla.
Su. movimiento en este año, fue como sigue:
En la Memoria del año fiscal anterior, se acusó
una existencia de moneda antigua, no fundida, para considerarla en este año, de
La moneda retirada dé la circulación fue en este
año, de
Importe total (su valor nominal).

$

955.90
298.55

$ 1,254.45

La cantidad anterior, que fue fundida en el mes de junio,
los contenidos siguientes, como resultado de su ensaye:
Plata pura 28>934696 a $40.9185 el kilogramo

$ 1,183.96"

En el mes de septiembre de 1915, se recibieron en esta Cas*
Moneda, procedentes de la Secretaría de Hacienda en Veracruz, ' oS
lores siguientes:
Plata pura 292.k881774 a $ 40.9185 el kilogramo

$ 11,984.28

Oro puro 47.k27843O a $ 1,333.33 el kilogramo.

63,037.75

Valor total

Jj^l

Los metales de que se acaba de hablar, no tuvieron distribu"
en el presente año, por acuñación; y solamente bay que citar las ro
mas obtenidas en la refundición de algunas barras, monetarios P a
museo numismático y otras pequeñas partidas,
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MOVIMIENTO general de mételes preciosos en el año fiscal do 1915
* 1916, valóralos a $1,33333 el kilogramo de oro puro y a
í 40.9185 el kilogramo de plata pura.
UKBR

O n o
Kilosra-raos

„,..-•r,»el 1» do

TOTAI,

1' t * T A

1' v n n
1

OkO3fl»B8 S

nmrinioü

Vulur
840 20

0,013824

18

47.278130

83,037

1.221770

l,829|02

0.000000

120 00

49k2*)7<>2 I

66,654 25

Vitlor

H81tsl422l7 $

18,595 T7

2S!3.881774
40.001347

11,984 28

742kcW0034 $

30,400 81

V h A T A

o «

1.83R80

i' U ti A

íígramos

Valor
OkOOOOOO S

F OK A
-I

Vuíor

120 00

OU1231U

4|60

0.0SW231
0 037400
2 OO93S6

0.00 USO
0.010208

í 53i
G3 02

4U.100134,

85,47!) 08|

740.701718 1

:10,:<08|10

(J6.654 2S

742k9WX)3* *

J0,400|H¡

4')k240792 l

AMORTIZACIÓN DE CENTAVOS DE COBRE
fitt el mes de septiembre de 1915, se recibieron en esia Gua de
r*one<^, procedentes de la Secretaría de Hacienda en Veracruz, 160
^ ^ s de cobre, de centavos fundidos, con un peso de 4O,594.k9OO que
presentan un valor nominal de $ 54,897.70.
El movimiento del mencionado metal ha quedado saldado en este
a5
°. Por haberse tomado en su totalidad, para la fabricación de la moDeda
^ bronce.
EXPORTACIÓN DE METALES
T

-Qs exportadores de metales preciosos, presentaron directamente
.
establecimiento para el pago del impuesto y de los derechos, lo
Sl
8uiente:
el
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Peso en kilogramo*

5
12,593
22
1,746
171
6,372

piezas de plata, 10 de oro y
mixtas
marquetas de plomo auroargentífero ..
planchas de cobre argentífero
bultos de sulfuras o cianuros
bultos de mineral concentrado mecánicamente
11/Í1Ü bultos de mineral en estado natural.
3,441 bultos de residuos metalúrgicos o barreduras

4l2,020.k747
708. 243
140,392. 000
11,246. 000
443,253.000
680,084.000
169,767. 000

Los metales de oro y plata con ley de 1,000 milésimos contenió0
en las substancias citadas, fueron exportados mensualmente, como sigP
3SS?

0 S O
M E H E 8

Beiit¡anibmlnlui¿
Octubre 1
Nnviembn -.
Diciembre
Enero <le 1U10....
Falnrro
Mars'.j

...

Alml
Mayu
Juniu

1> t! ti n

Kilogramo*

SIk138383 $
lfll.f.M14S
007.3852.17
640.313043
372.174433
405.872121
40S.672405
4!?8 '1ÍJ58/ÍK

470,054015
470,1172030
g

SUMAS

PLATA

Vulor

Kilogramos

08,184 3í¡
218,400 00
800.814 U!)
728,41 fi .'.7
40fl,?81 34
021,101 27
M0.701 87
571 851 49
038,578 97
627,806 53

4,3flSk724Sm
32,4112.758887
35,050.41OJ7S
32,408.14831)0
51,005.00927(5

6.318,257 .14

566,WJ¡iO9S*il

oo,nao,0422r,3
30,400.481623

I> IT R A

ftr.

Valor

^

cff

¡asis\$
\YO
Q AS(!J O S ' ' Ti
i ' " %& 0'%

2'
75

El plomo y cobre de toda ley, contenidos en las substancias
das, fueron exportados mensualmente, como sigue;
I' L o M o

Con

M EHEB
Vnlor
N' n v i erab i (> ii
1015
Knero (le 1U10 ..
Abril!

..'.'..'..'.'..

Junio

121k7S0
1,073.900
404,00a
20.314
IS.040 8(¡H

2,400

lh,72Gk9iS4

2,676 31

16
17!
74 Üt

KUosramoa

o.oat.osn
76-SS'i
a. 97.-.
4.836.203

a&78

SUMA»
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Vílor

II
'4^1**

el

Por circular de esta Dirección, de 3 de marzo de 1916, se cotizaron
plomo y el cobre a $ 0.16 y $ 0.56 el kilogramo, respectivamente.
El impuesto y derechos que causaron mensualinente los metales
i
y los industriales contenidos en los cuadros anteriores, fueron
sigue:
DliHKOHOS
Impuesto do
Timbre

ME9K8

d»

°.«tut»¿.
SPVib

í

13,570
82,002
128.M18
118,444
140,218
106,115
111,968
238,18»
197,184
21S,3S1
1,350,025

TorAi

-

I Vs ensaye

71
31
88
1»
0¡í
63
97 I
71
9H í

375

2,738
3,173
2,862
4,782
¿,!ítO
0
745
8,688
8,875
€,mñ
32,892

Do fundición
00 8
00
60

50
50
10

00
00
80

00
10 $

7- 68
2
16

BO
80

13,959
84,742
132,159
12) ,32»
144.W»
109,080
1H.731
2tlí»t)
2,
200,745
2W.453

31
91
Ifl
«3
19
03
45
17
52

23 ao
15 60
34
40
S2 60
28 20
5 »0
.¡i
ai
a 50
159 80 § 1.383.077

Bí valor d e j ^ metales se determinó bastad me»'de-marzo de 1916,
^Wíaado el kilogramo de oro puro con el valor monetario de. pesos
3 | f e » y fara el kilogamo de plata $ 40.9185, por disposición de esta
f ^ « i ó í v según se dijo en h Memoria anterior; pero, a partir d«l mes
; % # ü de 19tó, se dispuso en circular de i de tn$xzú M mismo ano,
pWtóbi por esta Dirección, que se calcularan a razón de f 4L00 el
;*^tóuiKj de plata y de $ 1,333.00 ei de oro, puros.
; ^ pimpararido ks cantidades de metal fino exportadas con las «leí
^ f i s c a l jasado, se tienen los resultados que en seguida se ven;

2T3,027k812812 $ W.ÍIO.MB 16
388,003,033981
15,027,382 7ft

, *•* plata aumentó en 93,935 kilogramos, que representan un valor
^$2.807,537.59. En cambio, el oro disminuyó en 152 kilogramos, que
A s n un valor de $ 202,835.88.
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Estableciendo una comparación entre los valores de los metales»
en conjunto, aparecen a favor de este año sobre ese conjunto peso*
2.604,701.71.
En este año no se hace mención del número de barras de oro qu*
fueron exporradas, por su pequeña cuantía.
En las Aduanas de Manzanillo, Salina Cruz, Naco, Veracruz y
Agua Prieta, se presentó para su exportación, lo que sigue:
Peso en k ¡lograra 0 '

J ,477 piezas de plata

48,362>299

57 inarquecas de plomo auroargentífero..

2,374. 500

101 bultos de sulfuros o cianuros

7,635. 000

4,135 bultos de mineral concentrado mecáni205,738. 000

camente
8 furgones y 501 bultos de mineral en
estado natural.

353,541. 000

Los metales de oro y plata de ley de 1,000 milésimos contení"0*
1
en las substancias citadas, fueron exportados mensualrnente, como i •
O
M

R O

Kilogramos*
N o v u ' i n b r o cíe
11I1S
I
DiciumbiB

¡

Enero ilc 101 fi. ..
Febroro

23.4(i87¡)8
178.A53U24
100.001851!

Abril

110.904752

Junio

I1 « » A

HUMA» .

Tvilogt ¡irnos

Vülor

Ok338flOO $
8W.243874

Marín

Muyo

PLATA

I* U Fi O

;•; Ü n

S4k012OO0 $

451

7,339.251474

llS.WHi
rt.i ,aoi flli

300.3Í1

2,821.7811180
8,434 4MS2OU

2;ÍS,O71

6,54 j . 75090(1
1SS,872 61

Ú.00U.7S700U

187.047359

2.W..Í74 fi?

12,208.219430

0.30A840

48» rio

174.837037

37

44,<¡(¡Hkti8,101'!

..

El plomo y cobre de toda ky contenidos en las substancias
das, fueron exportados mensualmente, como sigue:
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cita"

C O I) 11 K

L O M <>
MESES
Vulor

Kilngríuuus

del
28JJ

177J.0H)

4íU

71!) 497

2,761

17.2M,
Abra

888|3tt:

J

Til

4.47P « i
],f>7ri 30'!

3«a 8!K)

91

«I

fl 152¡I

24,Jr>2 194

13,->8Í

32,719k3H0|$

18 32.

«4

P-l impuesto y derechos que causaron mensualmente los metales pre°s y los industriales contenidos en los cuadros anteriores, fueron
c
»mo s ¡
Cios

M

TOTAÍ,

Imtmerto

v,rir. s

ila Timbn>
20»

23 S1>

$

174 '*

8,937
ÍÍ4.ÍÍ42
30,1*1.25,84343,409
:- 3;f>89

343
7M3
214
747
• 1.283
84

7,í4
34,148
38.ÍW7
24,8()5
4Í.178
3,01 •>

T ~ ~ 4,090

f

173,658

Las propias aduanas tomaron las muestras de tas substancias ex«ta, eaviáítóolas a esta Casa pata su ensaye y liquidación, y quedando
* ? a r i o de aquéllas el cobro del impuesto y derechos respectivos, • •.
La comparación de esta clase de exportaciones, con la del «ño fiscal
V^U es la siguiente:
O a o

scAysa
¿1915.,,,.
*19l6.

* lia* Slí

PLATA

P o

Kilogramos

232k832804 $

Küowaim»

Valor

310,442

m

788.726090

J.002,277 37

G63k 893495

751,834 68

lfll6
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Vx B A

!l,282k80iX>7) 1

Valor

4«fi,Sl2 18

44,688.883014

1.827,977 25

33,318Sk876943 í

!,S62»464 77

El resumen de los dos grupos de exportaciones efectuadas en este
año, comparados con los del año anterior, acusa el resultado que siguCp
AÑOS
FISCALES

1
i

O Ko

P u n o

Kilogramos

PLATA

Vulor

KtloitrBino*

P ti B A

I

Vulor

1014 tt 1015..

•4,373kfU7Sf>f 8

S.831.51AU1

284,310k618S8.'¡ S 12.685,207 8*

1015n 1016-.

4,78.V 755398

0.380,514 71

411,6:11.7789761

AUMENTO EN
A 101(1

1U101

4l2k017533$

648,903 80

127,321kl60092 8

4,170,002 Jé

DEPARTAMENTO D£ ENSAYE
Para los trabajos de amonedación de la Casa, el Departamento e
sayo las muestras de monedas de bronce necesarias para comprobar s
ley debidamente.
Por cuanto al servicio de exportación de metales preciosos, se »*
ensayado las barras y demás substancias presentadas a esta Casa ¿e M
neda y a las Aduanas de Manzanillo, Salina Cruz, Naco, Veracrux y
Agua. Prieta, así como las muestras remitidas por varias aduanas de
República, que por inconformidad de los exportadores con las ^ t s
los metales, dadas por las Oficinas Federales de Ensaye en los EsW«
se pidió a esta Dirección el ensaye de tercería, para que sirviera de "*
definitiva en el cobro de los derechos, como lo prescribe el reglan^11
vigente en su artículo 40.
El número de muestras ensayadas durante el año fiscal de *"
1916, fue el siguiente:
De barras mixtas
De minerales
De tercerías
Especiales
De monedas de bronce

14,608
47
°
263
25

Total de muestras
Número de ensayes practicados para determinar las leyes
15,368 muestras: 47,151.
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Haciendo la comparación de las muestras recibidas y de los enpracticados en el año fiscal anterior, con los del presente, se obtielas diferencias siguientes:
Año fiscal de 1914 a 1915
Año fiscal <ie 1915 a 1916

.•••

Diferencias en más

Muestras
recibidos

Ensayes
practicados

2,827
15,368

3,256
47,151

jjjfl

J^!9!

Se observa que el número de muestras recibidas en el año, fue mu«fe mayor que en el anterior, así como los ensayes practicados como cond é n e l a d e ese aumento.
Al tratar de la calificación de la moneda, se darán los pormenores
'•'fe te leyes resaltantes de las piezas ensayadas.
•• ' .
te Departamentos de Fundición y Amonedación, enviaron durante
* afio, te fflUestras de los metales y monedas de bronce para ensayar
«estos les fueron devueltos en su oportunidad, después de haber
«lado las operaciones necesarias.
,,
De las muescas o bocados recibidos para el servicio de exportación,
*»etQft d e v u e l t o s l o s solicitados por los exportadores, quedando como
a
:
^ovecharnientos los no reclamados,
t:
•En el resumen general del movimiento de metales píeaosos, se
coasigtiara el relativo a este Departamento de Ensaye.
DEPARTAMENTO DE FUNDICIÓN
El Departamento ás Fundición tiene por labor principal k fun"tetón de todos los metales destinados para la fabricación de la moneda,
^^«rarido para el efecto las cantidades de metal, da cada clase, que han
^ fnadirse para obtener las ligas monetarias. Fundidos esos metales y
*»»s de set entrepdos al Departamento de Amonéáadón, se toman
v
« * s muestras que a continuación son remitidas al Departamento de
'•***& para que étte determine la ley de la liga obtenida, pa» proce% a « entrega si está «justada o dentro de te toleranaas prevenidas,
?*^ cada dase de monedas.
:V; ;;: ::
- .. W-sttvidoi de este Departamento también se aprovechan ftf»
.: ls*c«*: la*i«adiciones de los particulares, cuando los metates que prese*
^« necesitan «fundirse para obtener uoa fuadícióa homogénea.
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El movimiento de las fundiciones hechas a los particulares, dura*11
el presente año, fue de 2 piezas de oro, 69 de piara y 29 de ploro",
según consta en el siguiente cuadro:
FUNDICIÓN PARA PARTICULARES
|

!
1

Ni'uniT.i
1 .!c
i i itvu-.

Julio rti- l'il.í
Pi'Hti. mi
Oi-luhrr-

p r. A T A

0 ít O
K 11.1> <j

""«A
-

-

tlttilu.lii*

1

»<•<• 1.1.1.»

•-¡ 'Id

Okl.1.-j I
(W 7 1 1 1
12 8.Í8
74 87a |
K.'.B.7'12 i

••I.IKI ,

1

"i

¡

juniu .
T( TAI.

l'l

¡•¿ja?

?

73
:
295.f ! . I

i:>3 r>n8
:u-i 740

JEnoru d* lílld
Marzo
Al.nl

'

MO»

' L-2H)

T i
a i

1'tiiKl

•J'.'.\ , 7 7 ? .

l i ' 3 5H«
142 8-1(1
40 «17

(!<» i

En el mes de abril de 1916, se hizo una fundición de 29 barras
piorno con peso, antes de fundirse, de 699"339, habiendo tenido « n $
merma de lo\k435, por haber resultado después de su fundición c
un peso de 682."904.
Reuniendo los datos relativos a los metales preciosos, obtene
lo que sigue:
RESUMEN
.Ir fuixlir

M'MKRO DK Plí:z.\á

u

(Icí.iiulir

2 piezas de oro con peso d e . .
69 piezas de plata con peso d e . .

2. 210
1,510. 298

2. k l81
1,496, 580

71 total de piezas con peso de . .

],512>5O8

l,498.k761

13

La merma de oro representa 13.122 por millar. Esta rnet^ 9
que fue de 5.827, ^^
que es mayor que la anterior, del año pasado,
p
q
puede tomarse como punto comparativo, por referirse a un P ^ 0
movimiento de dicho metal. En cuanto a la merma en la plafai
£
senta 9.083 por millar, que comparada con la del año anterior H ^
fue de 11.570 por millar, se ve que disminuyó en un 2.487 p01" ml
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•,,-Kfi

Las mermas en -la plata son muy variables de año en año, debido
las diversas impurezas que contiene el metal y que deja escorias
%>ués de haber sido fundido.
Las labores de fundición para el servicio especial de la Casa, en
e
' afto, se ejecutaron con las partidas siguientes:

a

KILOGRAMOS
» " P'->ro
Ptatapura

AS RECIBIDAS

^ la Dirección:
Barras

32.M89284

6l>548649

0.001946

0.004558

0.408639
70.980263
7.. 792-189
0.915257

0.253529

15.308970

32.k 749317

156>953967

Oí

Amonedación:
Barras de granzones
para un peso (moneda)
y pedacería
.^
- ~ d e limpia
^Insaye:
Barras .

••

TOTAL:

Los detalles mensuales de estas cantidades de oro y plata, son las
continuación se expresan:

a

BARRAS recibidas de la Dirección

S/

HtRAS, rielas, granallas, pedacería y tteum M hmpui na>>hh\
de Amonedación
K X t. o

«HAMOS

M E S 13 S
Oro )>uro

Plata E
781
:

i010

0.
0

OtOObMH
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BARRAS recibidas del Ensaye
K t i o a « A ii o s
M E S E S
Platii pur»

Oro pulo

i oíaos»*0!

Noviembre de 1918,

TOTAL de metales preciosos recibidos menstialmente durante el atf
KltiOORAMO»

M E S E S

j

Oro puro

¡

l'UW P » " ^

1915
0,37763*
O.00R5M

Jumo ils 1918
TOIAL « s zt> AÑO

Después de hechas las labores de fundición, el Departamento
gó lo siguiente:
KILOGRAMOS D £
Oro puro
Pl«-tft Pl!ü?

PARTtDAS BNTREOADAS

A la Dirección:
Ea nueve barias

32.te71.9565

La entrega de dichas barras, se hizo en el mes de noviembre
En otro lugar de esta Memoria, se consignará el movimiento
tradas, salidas y existencias de oro y plata en este Departamento.
FUNDICIÓN DE BRONCE

4,ñ75kfi54
3H,í!fi4.(K)0

Extateneln «11» «Je julio áa Iflts
Cobra tsmaUo para í»briear bronca,
Estftfio tomado-pM fabricar brtatt»
Zitio toniádn pATft fahHdar brohee,..
Ciíalla renlbidn de Amuociliwión. . . .

i.oaa.aio
\A2i>AM
•10,100.000

HAHEtl

Ríeles tmtíngalos á Amoiiedacióu...
Merma por labores
Existencia el 30 do janió de 19W.,..

304

•

.

••••:•-•»(&

Calculando sobre el movimiento y deduciendo la existencia de fin
año, se ve que la labor de fundición fue de 92,556>358, y como la
m
erma fue de 851.052, ésta representa 9.195 por millar.
En cuanto al metd aprovmhable m la moneda de bronce, se obtuvo
el
Stue sigue:
La
nces de rieles entregados a Amonedación . • • • •
91,7°^$®
46>
Cizalla devuelta de Amonedación
............

de

Metal aprovechado
El
El

se

Porcentaje devuelto es de
''''
»'Sí
porcentaje aprovechado es de
•••••. s ^ ^ ^
En el año anterior, el metal arovechado fue de 53-28%, por lo que
observa que en este año disminuyó 3.60%.
DEPARTAMENTO DE AMONEDACIÓN
El Departamento se hizo cargo durante el año, de los metales de
PARTIDAS RECIBIDAS

• ? h Dirección...:
Ífe la Fundición (fundición antigua)
E

en

yy l i m p i l l s

p

Om ***

""-"J""*

^469706

10> 728422
• •' l°°:
J

0^006504
^
"á76210

El Departamento hizo las entregas siguientes:
1

'

KILOGRAMOS

Dirección:
~
pesas del Ensaye
^ fundición:

Etl
Eri

10 9

ñel es pa.fa un peso (moneda)

• f" JJ

granalla y pedacería
^ft tierras de limpia y una barra de granzoftes

TOTAL :
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7.7J¿í*>->
O.M)O65O4

1.323896

0.k 006504

8O.k 195 5 79

El movimiento de bronce habido en este Departamento para **
acuñación de piezas de cinco, dos y un centavos, en el año, fue el ***
guíente:
,

t¡

.,

_

.

v,

„

.,

..rurr—"•«

B li 0 N <* li
ESPECIFICACIÓN

12.H7W41

Existencia el 1° da julio de lfilfi
KECISÍOO:

DÜ !& Fundición:
lances
Del Ensaye:
Ilestoa d® Ensaye)
,
üoapfilfii* no Goasitieradow en inovimiímtos anteriores

91,705 306
0 109
«87 470

ÍJ*íTIiÍ£QA&íi:
2 4, 2 3Ok|J|

A la }>ire«m6ií:
Para
monetarios
A la
Fundición:

46,150.000

A] Ensaye:
Monedas para e n s a y o , , . . , . . , , . , . , , . ,
A ¡a Junta Calificadora:
Moaedas para su calificación
Merm» por laboras
Existencia si SO do junio de 1916

0.128
0 lí*
88.ft25.08S
10M10kZ.K>

EXTRACTO del movimiento general de metales preciosos y
mientas y mermas que resaltaron en las labore¡ de Ensaye,
y Amonedación de la Casa de Moneda de México,
fiscal de 1913 a 1916.
ENSAYE

**

P LATA

O ¡¡ o

_____

MOVIMIENTO
líahf»r

Del.<!
Exlatenoin el 1« da julio de 1B15-.

MUO807Q

Ok2»SO29

Al Tasorti.
A la 'Fundición.,
Para la Gfioinft de Énaas'e d«

OkO9114f)
0 253S2H

15 297842

0.870790

«

«

;

•

•

;

.

•

•

•

0 087*0°

0 004150

Birátoneia ei 30 de jtraiu do líllfi.
*

lieho

0.817000

íkicsais
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1 tí 165828

3 0 k ^ ^

kos aprovechamientos proceden de muestras y bocados que no han
los exportadores de los metales despachados en esta Casa,
FUNDICIÓN
o

K

P I, A T A

o

MOVIMIENTO
Haber

JJcbe
«j 1° de julio de 1015

¡nonedaoiAn

0k277-iSB

288M34269

33.480284
O.253.V20
0,008501

61 548040
1S.308B7Ó
8O.0IW84S
32.710565

" ^ « M Por labores,

11.013983

0.890R78

"taenoia..«I 80 de junio de 1016,

300.626410

0.557501

4ñbk90T¿iQ

33k517.'i3*

No se hacen ningunas apreciaciones acerca de las mermas de este
í»artamento porque no fueron por labores de fabricación de moneda;
y c n cuanto a los aprovechamientos, proceden de residuos recogidos en
a
ño, <je metales trabajados en años anteriores y que, como producto
e v
olatil¡2ación quedan en las grietas de los revestimientos de los hornos
chimeneas.
AMONEDACIÓN
e

MOVIMIENTO

ouo

PtA T A

KlUIOBAMOS

Ka.OOBAMO»

Debe .

-———10.728422

0klfi!)7O6

|aJ » -Blíooolon..
«Ptmdk¡6n.
' itonin.'i.*1'1»V«OBAMWttTQ»:
K
*""
*
?*»*<»«»« et 80 de junio de 1916.
ItWAI,,

!

71k077«02

':- ****& d 1» de julio de 1915.
• «Tesoro

Hsher

IIiibBr

OkOO!«231
80.008348

ÓkOtjüSÓÍ
1». 1B71O3

0.000504

lA. 807848

0.46.970».
Ok47í¡210
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0k4762I0

91kOO3427

91kOO3«?

Los aprovechamientos de este Departamento proceden en su &*•"
yor parte de granalla recogida en el local de la antigua Fundición de 1»
Casa, que actualmente está destinado para el lavado de cospeles
bronce.
RESUMEN GENERAL del movimiento

DEPABTAMENT08

M0VTM1KNT0

EXISTENCIAS

HLOOBAMQS

KII.OOBAMOS

Plata

Oro
Krtsaye......
Fundición , . . *
Atnonfidación.
Twitts.

Oro

Iklft5828

3Ok6O08I2

0ktil70üí>

83.817384

45(5.902219

0.S57.VI1

0.476210

91.003427

0 4607O0

34k969372

67tk512458

rut»
300kflZ64l"
10.8078*8

RESUMEN de mermas y aprovechamientos

No se hacen ningunas consideraciones acerca de las mermas, en r
lüfiL cnmn
su dijo
AVm en
»n el
«1 capítulo
rattttnin relativo
r»tatUm a
a la
la fundición,
fnnA'iriátl. o°
C *P
de que,
como va
ya se
ceden por labores de fabricación de moneda. Respecta de los a P
vechamientos, ya Se explicó su origen al tratar de cada departáis
ea particular,
EMISIÓN DE MONEDA
La emisión de moneda de bronce de cinco, dos y un centavos, P
ducto de las labores de esta Casa, durante el año, ascendió a la cao»
de $ 130,000.38.
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®CALLE mensual de la emisión de moneda de bronce de eme», dos y
un centavos, con expresión del número y valor de las piezas
NOMEBO

D I PlBISA»

MESES

486,980

731,<i30
Octubre
D|ll¡

I>a S O-01

l>e $ 0.02

De $ 0.05

«8,048 $ 48. U 3
S87

11,750 .

"ubie.

1.428.00Ü
tikSo...,

81,300

OUO.OOO

80 1
00

$ 130,000 I 38

486,<»0 )

2.m,40f¡

£8

RESUMEN de la emisión de moneda de bronce
2 l

* m> ™ - f
9.739.60
!

- 7l,406 pi C2as de $ 0.05 con valor de
. 48(S.98O piezas
piezas de
de 0.02
0.02 con
co valor de
l l 6l6
9.048
piezas
de
001
con
valor de
de
9.048 piezas de 0.01 con valor
total de piezas con valor de . . . - . - • • • • • • • • •

j

No hubo acuñación de monedas de oro ni de plata.
~* total dé las piezas de bronce de dos centavos y las últimas
" piezas de un centavo, fueron emitidas por la Convención, ha-—««se reducido el diámetro de las de dos centavos a veinte milímetros
?
f e 4 un centavo a dieciséis milímetros, únicas acuñaciones hechas con
^^foietros.
^ B l gasto de cuños empleados en la amonedación durante el año f«m
^:Wí5 a 1916, y el promedio de piezas acuñadas por p « de cuños.

; . S ^ «guierrtes:
p j Kt a*

TtOlil'tLÍI
*«wta oa MOSIÍDA

Anversos

ÜGversos

19

20

2

2

5

6

2

2

28

"¡¿O

TOTA!,

Acuñadas

Por par
d e CUÍÍQ8

B B« N C B

Kg Y PSOMBÜIU..

309

3'J

10
57 1

2,171.408

in,3. r ¡i

48fl,88'J

2*3,490

990,000

198,000

170,048

89.S2+

5.827,434

Este promedio anual, comparado con el de 139,474 que resultó *°
el año anterior, arroja una diferencia en menos de 5,178 piezas »c|J*
nadas por par de troqueles.
RECONOaMÍENTO DE MONEDA
La moneda de bronce acuñada fue reconocida convenientemente e°
la ley y en su peso por unidades, habiéndose sujetado la fabricación a
las prevenciones del actual régimen monetario, establecido por la W
de 25 de marzo de 1905 y demás disposiciones relativas vigentes.
Los metales que se han adoptado para la moneda nacional, el vale»
de las piezas, su diámetro, su espesor, su peso y su ley, con las tolerancia
permitidas, la cantidad de metal fino que contienen y su poder b
torio, quedan expresados en la tabla siguiente:
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PESADAS de monedas de bronce de cinco, dos y un centavos, por
dades, durante el año fiscal de 1915 a 1916
L e v Ra

po«

CIENTO

M 13 8 F, 8

Julio de 1915.

Pieía» de * 0.05

Pituas de S 0.02

94.1

94.7

Octubre

9-t.O

Diciembre....

«5.0

FHOSIEDÍO AXI

04.7

94.7

94.7

PROMEDIO de leyes de monedas de bronce ensayadas durmte
fiscal de 1915 a 1916
NUMERO DIS MONEDAS

MESES
Feblus

Jiiütas

Fuertes

1S3
13.1

Julio de 191S

Ü2

Octubre. . .
Dirioiubre.

278
£8
717

TOTAL.

El número de libranzas expedidas en el año, fue de 13» f 6i JJ,
rece en el cuadro anterior la suma de 26, se debe a que en alg1111
branzas están incluidas las tres clases de monedas, que al citarse P*
radamente hacen aparecer, en apariencia, un número mayor.
JUNTA CALIFICADORA DE LA MONEDA NACIONAL
A causa del estado anormal que prevaleció en el país durafl
presente año fiscal, no funcionó la citada Junta,
DEPARTAMENTO DE GRABADO
Este Departamento ha provisto de matrices, punzones y t r 0 ^ ¿e
para la acuñación, a esta Casa de Moneda, y también se ha ocup»0
hacer los punzones y marcas necesarios para los metales presen»" 0
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tino a la exportación en esta Casa de Moneda y en las Oficinas Fecales de Ensaye establecidas en los Estados.
Dl

?I'AlLE de los troqueles hechos durante al arlo fiscal de 191.5 a 1916
SUERTES DE MONEDA

Anverso»

Reverso»

B BO SO E
06

a
______

TOTAJJ

11

S

8

«0.05

3

4

7

1S
„

tr

^

^
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AI Departamento de Amonedación se le entregaron los siguientes
°queles:
SUESTES DE MONEDA

TOTAL

Anversos

BlDÜOI
D

7

13
7

22

22

15

» 10,05

TOTAI.

30
14

U

1

^

GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE GRABADO

^emptóos............/....,--.-^
2,222.48

de operarios

1,400.50

de almacén
quinta parte del costo de los psrómetros "Brown" y
"Thwing", que se compraron e instalaron en el Departamento de templar troqueles, calculándose su duración en cinco años
TOTAL:

79.56
$ 8,234.84

^-:;M número de troqueles hechos durante el año fue de 15, ño ha*
5 ^ 3 » ^ hecho matrices ni punzones.
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Se ve que la labor de este Departamento fue mucho menor que **
del año anterior que fue de 568 piezas fabricadas.
Como el importe de los gastos del Departamento fue de $ 8,234.84»
resulta un costo de $ 548.99 por pieza.
El costo tan alto que aparece por pieza, se debe principalmente *
que los sueldos de los empleados y los gastos del Departamento 8°°
fijos, ya sea que se fabriquen pocos o muchos troqueles; subsistiW1»0'
además, la relación de que a mayor número de troqueles fabricad05'
menor costo y viceversa, y por último, porque los pagos han sido *
papel moneda.
TALLERES
Existen en el Establecimiento los talleres Mecánico, Herrería y *pintería. Todos están provistos de la maquinaria y los útiles necesa*1
para los trabajos de instalación y reparación de máquinas, manufac^1
de algunas piezas y para las diversas obras que exija el edificio.
CONTABILIDAD DE LA CASA DE MONEDA
Las operaciones de contabilidad de esta Casa, se han seguido
sujeción a las disposiciones fiscales vigentes, a las órdenes d* **
cretaría de Hacienda y de acuerdo con la Dirección de Contabiü»4 '
Glosa, a la que se han enviado las cuentas mensualmente, ya corrí* 0
das y con las documentos debidos.
«^vr Ií5

El movimiento que tuvo esta Casa durante este año, se ve p 0 *
cantidades y explicaciones siguientes:
Productos
Derechos de Ensaye

,

Derechos de Fundición

. g*4.10
* * '
15930

Aprovechamientos

* '
SUMA:
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Los aprovechamientos proceden de lo siguiente:
*) Estaño entregado a esta Casa por la Secretaría de Hacienda, y zinc procedente de la Dirección General de
T-i' í
Telégrafos
*J Muestras y bocados que no reclamaron los exportadores de metales, que quedan a favor del Erario, así
como los metales encontrados en la limpia de los de*.
parlamentos

$

3.900,11
wjn

c

*-/u"tu

> Por fabricación de una medalla

^

7,499.93

Diferencias entre el oro nacional y los billetes circu>

lames y otros pequeños aprovechamientos
TOTAL:

• •

$ 12,256.06

Gastos
Las erogaciones que tuvo la Casa, fueron las siguientes:
$

de suetóos de empleados
de operarios, compra de efectos, etc
en labores de acuñación de bronce.
mas en la fundición del anc para el
bronce

•••
$ 1,368.51
541.70

Jj eri »a por refundición de barras
Me
«na por desgaste de moneda antigua
TOTAL DE GASTOS Y MERMAS:
„

soC

!«»*>,"
, mn-,i
1.910.21

^'^J
ZZ-~
JJggE^!

1-os datos precedentes están conforme a los libros auxiliares de esta
. J»ero conviene agregar otros para presentar todos los productos y
í * » los gastos, que aunque considerados en otras cuentas por razón de
i i s dadas al efecto, están sin embargo relacionadas con el tuniento de la misma Casa.
,
la Comisión de Cambios y Monedas se le abonó como unidad
«a producida en la acuñación del bronce, sin tener en cuenta las
ü * * « ai los gastos que son a cargo de la Casa; a la DUecaoo Oenewl
* J Timbre, s e le ha entregado la recaudación del impuesto del Timbre
401)16
Producción de metales preciosos e industriales, y las Aduanas de

CtSa
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Manzanillo, Salina Cruz, Naco y Veracruz, han recaudado el
impuesto y los derechos de ensaye por metales que exportaron, cup*s
muestras mandaron para ensaye y liquidación a esta Casa de MonedaTomando Jos datos anteriores, se tiene el resumen siguiente:
Productos a favor de la Casa
Derechos de Ensaye
Derechos de Fundición
Aprovechamientos

$

31,834.10
159-30
12,256.06

$

44,249-46

Productos que no son a favor de la Casa
Utilidades para la Comisión de Cambios y Moneda, en la acuñación de
bronce
$ 95,276.63
Impuesto del Timbre
1.301,845.16
Recaudación en las Aduanas:
Impuesto del Timbre .. $ 174,568,42
Derechos de Ensaye . . .
4,090.50
178,650.92

1.575,780.71

$1.620,030£

TOTAL DE PRODUCTOS

Gastos
Lo erogado según las cuentas de la Casa:
Sueldos de empleados
Raya de operarios, compra de efectos, etc.
Mermas en los metales
,
TOTAL DE GASTOS Y MERMAS

$ 118,169-00
148,969-51
2,078.59
$ 269,217-10

En Memorias anteriores se han consignado las partidas d e • ,puesto para los sueldos y gastos, pero en la presente se omiten * fl r *
de que al principio de este año fiscal, aún oo se había expedido e»
supuesto de Egresos de la Nación; habiéndose hecho los pagos de acue
con diversas órdenes de la Secretaría de Hacienda, hasta el aW* "*
viembre de 1915, pues en diciembre comenzó a regir un presupt»
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Provisional que aumentó las asignaciones, porque se pagaban en papel
moneda.
,
En cuanto a la comparación entre productos y gastos íntegros del
Establecimiento, con excepción del impuesto del Timbre, el resumen simiente demostrará el saldo líquido por productos de la Casa:
Productos directos de la Casa
* 44,249.46
Utilidades para la Comisión de Cambios y
95 276 63
Moneda
' Derechos de Ensaye recaudados en las
,
4.09COÜ
aduanas
Importe de productos
Importe de gastos y mermas

*

Saldo líquido por gastos a cargo del Erario. J
En el año anterior hubo un saldo de $408,571.92 por productos a
favor del Erario- pero en el presente año resultó contra el Erario por la
ca
«ti<kd de $ 125.iiOO.51, debido a que los sueldos y gastos aumentaron
í*0* haberse efectuado unos y otros en papel moneda.
El movimiento de los productos citados con relación al. que tuvierotl
ea el año anterior, fue como sigue: disminuyeron en este año tiscai
la
* E d a d e s de la Comisión de Cambios en $463,752.79 y los a p r e samientos en $ 8,812.77; habiendo aumentado los derechos de ensaye
e
» í 7,499.10 y los derechos de fundición en $ 8.80.
El resultado obtenido de la comparación de los gastos, es como sigue:
Los sueldos aumentaron en
Los gastos por rayas, compra de efectos, etc.,
aumentaron en

* 22,088.40

Las mermas disminuyeron en
GASTADO DB MAS

relación a los gastos efectuados hay que advertir que no todo
a consumo, pues varias erogaciones son para mejorar los deto de la Casa, así como la maquinaria, y también para tener
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existencia de provisiones para el momento en que se necesiten; todo
cual representa valores de activo para el Erario.
No obstante que por las disposiciones vigentes no figura en el l
ventario general de la Casa el valor del edificio, en el que cada año
hacen mejoras, se tienen los valores siguientes:
£1 inventario de principio de año importaba.
El inventario de fin de año importa

$ 440,235.70
509,649.6"

AUMENTO EN EI. AÑO

69,413.9jj_

COSTO DE AMONEDACIÓN
En este año fiscal no se trata del costo de amonedación de P
ni de níquel, porque no hubo acuñación de monedas de esos me£
En cuanto al costo de la acuñación de la moneda de bronce, ya
ha dicho en las Memorias anteriores, que todas las operaciones <IU ^
relacionan con la fabricación del bronce, así como el costo de su s*^
ción, fue objeto de estudios diversos, los que determinaron un facc0
costo por millar de $ 101.92.
Como en este año la acuñación del bronce fue de $ 130,0003 >
sulta que el costo total de la acuñación fue de $ 13,249.64.
OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
Las Oficinas Federales de Ensaye dependientes de esta E>ifeC
que existen funcionando actualmente, son seis, establecidas en Agu
lientes, Chihuahua, Hermosillo, Mazatlán, Monterrey y San Luis "°
Además, estuvo funcionando transitoriamente una Oficina de EnW
Veracrus, la cual comenzó a prestar sus servicios desde fioeS
de agosto de 1915 hasta abril de 1916, para substituir en el
K
de las exportaciones a la Dirección de la Casa de Moneda, pos
trasladado esta última a México, donde se continuó posterior*06
tramitación de exportaciones por Veracruz.
En el mes de mayo de 1915, y por disposición de la ^ ^ .
Hacienda fue nombrado un Inspector de Muéstreos, con jufisdicct
Nacozari, Agua Prieta y El Tigre (Sonora), habiendo rendido j * 1
el presente año fiscal, la documentación relativa por depender
Dirección sus labores, según lo previno esa superioridad,
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También estuvo funcionando otra Inspección en Cananea, Sonora,
Por orden del Gobernador y Comandante Militar del Estado, según con^aicación de la Secretaría de Hacienda a esta Dirección, habiéndose
Procedido a investigar, en el mes de junio de 1916, cuáles eran los
«glamentos y atribuciones de los empleados de la mencionada Inspección, pUes no eran conocidos aquí.
Todas las Oficinas practican ias siguientes operaciones:
I- Pesan y ensayan las barras, minerales y demás substancias que
ies
»>n presentados, y que contienen metales preciosos o industriales
de
«¡nados a k exportación, liquidando los derechos y el impuesto del
Timbre que causan y recaudándolos.
D. Ensayan y practican las liquidaciones de los metales que son pres t a d o , sin ensayar a las aduanas, para lo cual éstas verifican el peso
V toman muestras para remitirlas a la oficina que deba practicar tí ensay* y 1* liquidación que sirve para que las mismas aduanas cobren el unPW«o y derechos, que les son afianzados previamente al otorgamiento
del
permiso de exportación.
«I. Expiden los certificados de ensaye de los mioexalcs de reimportac
*ón y de reexportación para determinar la cantidad de metales de
OíQ
y Plata que no causan impuesto al pasar por las aduanas, pero en este
a6
° ao se dio el caso.
.,
A reserva de hablar después sobre el movimiento de exportación de
fetales a cuyo servicio están destinadas principalmente todas las OriJoas de Ensaye, se hace mención de algunos hechos tomados de los inft
*me* que recibió esta Dirección relativos al año fiscal que nos ocupa.
• T odas las oficinas remitieron sus cuentas y estados mensuales cumJtondo con las disposiciones de la Contabilidad y Glosa y las de esta
Dlt
eoción.
En l a Oficina de Ensaye de Mazarían, se construyó un horno de
^ l l o refractario en el nuevo local a que se trasladó la Oficina. Ademas,
* Citarón dos tabiques para instalar con amplitud el Departamento de
£nsa
ye; se resanaron, blanquearon y acondicionaron los demás departa^ t o s para instalar el escritorio, etc., y obtener un buen estado de serVlcio
- La Secretaría de Hacienda autorizó la compra de dos máquinas de
^ ' k i r "Olive*" para facilitar la expedición de documentos.
D las demás Oficinas de Ensaye no se hace mención porque sus
tratan solamente del movimiento de sus exportaciones, y estos
Atarán, adelante en los capítulos respectivos.
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EXPORTACIÓN GENERAL
El despacho de la exportación de metales preciosos efectuado e»
la Casa de Moneda de México, ya se ha tratado en capítulo especí**» "
por lo mismo, se prosigue informando de lo concerniente al despa*
de las Oficinas de Ensaye, por el orden de importancia de sus traba/
tri este año fiscal.
En el movimiento de exportación de metales preciosos, la
de Ensaye de Veracruz ocupa el primer lugar entre las demás oficio**
Ensaye, después de la Casa de Moneda de México. En este a» 0
despachado los productos que le fueron presentados directamente» 7 ^
más, practicó los ensayes y formuló las liquidaciones de las exportaci
de los metales que fueron presentados directamente en otra* aduaft»**
total de las exportaciones de las dos clases referidas ascendió &
logramos de oro puro y 220,368 kilogramos de plata pura, que
^.
en conjunto un valor de $ 10.893,668.26. El total de los impuesto» m
sados sobre los metales exportados fue de $ 614,433.87.
La Oficina de Ensaye de Mazatlán siguió en importancia » **
rior, ascendiendo el monto total de las dos exportaciones f» *>**°
gramos de oro puro y 74,513 kilogramos de plata pura, que
un valor total de $ 5.075,942.48; y los impuestos que cott&P
¿
a Jos mencionados metales importaron $310,112.45. Compaf8l*f ^
movimiento total del presente año con el que tuvo la Oficia* e* 7j j ^
tenor se observa un aumento de consideración, pues el valor deJzLgf.
rales supera en $ 964,266.19; y los impuestos aumentaron eo $ 9 3 ^ * ^
El movimiento de la Oficina de Monterrey, por ambas e*J>°
^
fue de 770 kilogramos de oro puro y 77,341 kilogramos de P ^ -JJBque representan un valor total de $4.192,004.30, que a u í * f f 1 <e gfffi
puestos $ 508,901.05. La relación que existe de la expon**®* ^
^
año, comparada con la del afio anterior, representa un * UIB ^ 1 'g i . 750,2?
del presente, de $671,915.30 por valor de los metales, y $2W.
por impuestos.
&.
El movimiento de la Oficina de Chihuahua, por *mba* ***£ ^ 1
nes, fue de 93 kilogramos de oro puro y 19» 180 k i I o S í a l ^ J 1 ¿j-Jfl»'
pura, que representan un valor total de $ 909,430.06, y caí»» 100
puestos I 127,436.07.
El movimiento de la Oficina de Aguascalientes,
dones, fue de 261 kilogramos de oro puro y 10,359
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*«•. que representan un valor total de $772,49536, y causaron de impuestos $ 133,101.29.
U Oficina de San Luis Potosí no tuvo exportación por aduanas,
P«es h que ella tramitó fue de 29 kilogramos de oro puro y 921 küo^ o s de plata pura, que representan un valor de $ 76,80402 y camama
^'impuestos $5,231.60.
La Oficina de Hermosillo tampoco tramitó exportación por aduanas,
1
J. » «pie a ella corresponde fue de 3 kilogramos de oro puro y 1,565
'"kgrarnos de plata pura, que representan un valor total de $ 68,384.54
y tusaron por impuesto $ 4,322.90.
T
odos los impuestos consignados en los párrafos anteriores, corres00
J * * a los metales preciosos y los causados por los metales industrias
*uí en Ja forma siguiente;
, £ 1 despacho de la exportación de metales industriales presentada a
* c«*a de Moneda de México, ya se ha tratado en capítulo especial, y
^ o t lo mismo, se continúa informando de lo concerniente al despacho de
* P e i n a s de Ensaye por el orden de importancia de sus movimientos
* « * afio fiscal.
El
movimiento de la Oficina de Monterrey fue de 15.014.726
os de plomo, 417,822 kilogramos de cobre. 138,066 kilograantimonio y 17,410,302 kilogramos de zinc con un valor de
3.96.
O396
Movimiento de la Oficina de Aguascalientes fue de 482,873
os de p i o , ^ 28,339 kilogramos de cobre y 3.872,337 kilograzinc, con na valor de $983,767.07.
movimiento de la Oficina de Chihuahua fue de 769.505 kiloJ ^
& plomo, 209,857 kilogramos de cobre, 127 kilogramos de
**?? 2.359,155 kilogramos de zinc, con un valor de $ 783,477.21.
tolon C i m i e n t e de la Oficina de San Luis Potosí, fue de 17,184
a a t i ^ 0 8 d e P I o m ° . 5,877 kilogramos de cobre, 553,109 kilogramos de
^ y o y 2,620 kilogramos de zinc, con un valor de $492,259-25,
^ . « movimiento de la Oficina de Mazarían fue de 93,736 kUogta* ^ o
41,648 kilogramos de cobre y 100 kilogramos de zinc
¿
,343.68
138,343.68
de 844 f ^ ' ^ ^ t o de la Oficina Federal de Ensaye de Hermosillo fue
kll
ogtamos de tungsteno con un valor de $6,829.58.
a
<ie pi Om m ° VÍmieftt Q de la Oficina de Veracruz fue de 2,322 kilogramos
V*iot j fc °I 3 4 ° kilogramos de cobre y 7,227 kilogramos de *¡nc con un
qe
•2,224.13.
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Los impuestos causados por los metales industriales que se han
donado, están incluidos en los que se consignaron al tratar de 1*
tación de metales preciosos en el capítulo anterior.
El movimiento general de estas exportaciones, fue formado ¿6
ferentes substancias que a continuación se citan:
1'. s i i i n Kilugr" 1 "' 1 *

9,774
11,380
55
299,595
2,046

piezas de plata,
piezas mixtas y
piezas de oro
marquetas de plomo auroargetuífero.
planchas de cobre argentífero

656 bultos de sulfuras y cianuros
26,908 bultos de mineral concentrado mecánicamente
3,076 matas de cobre argentífero
27,508 bultos de mineral en estado natural.

992,675*
14.110,351 •
160,453 • 00°
33-288. w
1.531,894-000
1.015,039 •ÜUÜ
1.719,834. W"

3,442 bultos de residuos metalúrgicos y
169,806.^
118.000

barreduras...
5 barretones de zinc
12,155 barras de antimonio
Mineral a granel

1,450,809 •

Los metales de oro y plata, de ley de 1,000
las substancias mencionadas, corresponden a las

Los metales industriales de texia ley, coorenidos
mencionados, constan en los siguienres cuadros.
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^ e ^"S 5 1 ^ 0 ». c«n valor de $ 6,8?9.*>B; y en la Oficina
lS P o f w í
¡
» 533,tG9kOOO de antimonio, con valor de $ 486,7-J3.92.
ft fc ^° y derechos que causaron las mismas substancias, fue
Oficinas, como sigue:
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O FITINAS
S

20.345,470 ! 00
10.122,448 { 21

Mazatidr:.

4,743,19»

Mont«rrey

2.741,870
634,849 I 00

Han Luí» Pofwí.

02

ilermosillo ..

68,884

M

Chihuahua . . . .

17,923

34

3S,730,')j$

30

TIVTAI,

.

El despacho de ios metales industriales se practicó por las Oí
en la proporción que sigue;
OFICINAS

Monterrey..
San Luís t'otusí
México. .
Mm»rUu

.

..

Chihuahua..
(Ii>rmo9Íll'i
Vonvruz . . .
TOTAI,

Las substancias metalúrgicas con plata, oro y
presentadas sin ensayar a las Aduanas Marítimas y F f ° n
como sigue:
25908
17
1,433
62
273
7,190

piezas de plata y
piezas de oro
••
marquetas de plomo auroargentífero . •
planchas de cobre argentífero
bultos de sulfuras y cianuros
bultos de mineral concentrado mecánicamente

324

,

t O g570.

peno pti Kilogramo»
2

.4l3 bultos de mineral en estado natural . . .
714,368 .000
48 bultos de residuos metalúrgicos y barreduras
935 .000
Mineral a granel
88.755,310 • 000

Lo$ metales preciosos de oro y plata, de ley de 1,000 milésimos
^tudos en las substancias mencionadas, corresponden a las Oficinas

O t o
Kilogramos

tes?**--fj^írey ' ' •
"»*eru* ;

Í1..U4

r a » o
I

k30«3QO S
Ilk30«300
«2 .Í43773
.«80388 ,1
19S,»3038g
7fl«.72f¡O(li)
.72fiO(ii)
532.ÍI3I488
HB.8B.Vm

Vutar

KiloRnunm

15.184 831
122.978|2«i
»«6,M3 8(11,
l.OAii WH Úi'l

PtJBA
¡

2,fi(>0k731f)79 l í
18,759.lalSOT !
l,li40.fifll80.¡
.S.
44.flfl8.6S3Oll
18,073. i
16,872.718.141 I

Vnior
122,450108
78S.MS¡4U
67.M» 48
10
1810.800 10
.
8.1
.r.a6,7Síí rs5|
4I!54.13/|IO

*

~

~

—

-

.

.

.

_

Los
>

e

•

"

industriales de toda ley contenidos en las mismas subsexpresan en los siguientes cuadros:
PLOMO

C ii >s

Valor
»*tí,!f)
kl

Kilogrsm.M

Í7.7Ü7.9SÍ',

]
¡

2,847 i C,# \
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Kil««nim><s

92,711 3h» ¡

VsU>t
ft S 0 Sí
l:logriu<ni

Aguasottlientei,

3.834,425kS63

('hihijnhiiu....

2.270,781.997

Monterri'y

17.27S,80fl 000
2.í.384,103k8<>0

El impuesra y derechos que causaron las mismas substancias,
Jas liquidaciones que expidieron las Oficinas, fueron como sigue:
OFICINAS

87,142
Chihuahua

121,631

Maiatl&n

23.S42

M(ÍXH'O

174,688

Monttrnty

234,140

Veracni»

42,011

SUMA»

Las liquidaciones de oro y plata se practicaron por esta í
Moneda y por las Oficinas de Ensaye, en la proporción siguiente:
Valorea

OFICINAS

f

Massatién ¿
Aguascaüp»tí».,.,,
TOTAL

2.89XS5S

1«

K.4»,128

m

891,506

72

771.220

or.

332.743

88

137,048

40

6.474,8Sá

00
::

é9»':

Las liquidaciones de los metales industriales se
p
.
Casa de Moneda y por las Oficinas de Ensaye, en la proporción si
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Proporción
por ciento

Valores

OFICINAS

s

4.281,111
951,638

84

71.14

53

WfcuW,u»

730,709

67

15.81
lí.03

&íííi<iO...

21,170
4.2S5

53

0.36

52

0.07

6.017,874

0?

100.00

•*snterrey.
Agmactóon te»..
C

t

El despacho general fue hecho por la Casa de Moneda de Méxko
y Por las Oficinas Federales de Ensaye, y reunidos los dos grupos de
e
*P°«ación que se han mencionado, puedan en las proporciones simientes:
METALES PRECIOSOS
Vklorea

O FICINAS

v

*»»oni,

por ciento

23.2S7t028 j 28

61.38

I0.a93,668

26

24.09

8.075,042

43

U.Z2

4.182,004

3»

8,27

B0U.430

08

2.01

772.48S

38

1,71

75,804

02

0.Í7

68,384

64

045

30

100.00

METALES INDUSTRIALES
Prapc>rei6ti
por eisnto

Yaion»

OFICINAS
$

|
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6.762,208

B8

74.03

983,787

07

10.77

783,477

21

8.68

402,25»

25

5.88

Si

0.73

38,343

m

6,829

m

0.4S
0,07

2,224

1S

9.ÍS5.S98

0,02
100,06

RESUMEN de los metales preciosos
KILOGRAMOS »K
Oro puro
PUtii pura

PESO DE tOS METALES

Primer g r u p o , . . . . . . .
Segundo grupo

Total
VALOR DE LOS METALES

Primer g r u p o . . . . ,
Segundo g r u p o . . . .
TotaL<

"

7,053." 378554
>8l5L^Ü!10

716,854" 159870
99,024." 591644

^ósJm^j

^^iZ^illí

1

Oro

'I™*1

1'lut.i

$9.403,806.60
2.420,664,90

$29.347,148.70
4.054,137.10

^ ^

$ 38.750,955-30
6.474,802^0

^ÜÍÍ

Por los datos anteriores se ve que la exportación general de m*1*
precióos, fue en números redondos, de 8,869 kilogramos de oro V 815,
kilogramos de plata, con valor de $ 11.824,471.50 del primer metal y
$ 33.401,285.80 del segundo, o $ea un total de cuarenta y cinco nuil006*
de pesos en números redondos.
RESUMEN de los metales industriales
PESO DE LOS METALES

548,928." 606
261,471."368

!Mif?Z^i5

810-3997" fí74

PBHO DB LOS METALES

Primer grupo
Segundo g r u p o . . . . . . . .
Total.
VALOS DE LO8 METALES

Primer g r u p o . . . . . . .
Segundo g r u p o . . . . .
Total........

.
Autir»ot>¡°

14.093,762.k 864
2.321,107.k501

Primer grupo
Segundo g r u p o . . . .

Total

KILOGHAMOS DK
Cobro

Flimo

ErtaBo

KILOORAMOS DK
Tungatono

........
126." 936

844." 200

2^936

844>"2TO

Homo

Cobr,-

$ 2.255,002.06
371,377.20

$ 307,400.02
146,423.97

$162437956"

$I5Í,823.99
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ílT

267,637^
23.384^103^

At-OR

JJOS

E»taSo

MKTALEg

Primer grupo
Aguado grupo
Tota]

Tungsteno

$
_^31XC_
£23LO2

$

6,829.58

$

61,556.71
^^M4!?2

VALORES totdes de los metates indmtridex
Primer grupo
Segundo grupo

$ 3.117,524.29
6.017,874.09

,..,...,.:
Total

Por los daros anteriores se ve que la exportación general de los me, w industriales fue, en números redondos, de 10.414,870 kilogramos
J Plomo, 810,400 kilogramos de cobre, 691,175 kilogramos de'amaino.
^°, 127 kilogramos de estaño, 844 kilogramos de tungsteno y 23.651,741
* barrios de zinc Los valores que corresponden a los citados metales,
JJ¿Wpectivamenre: $2.(526,379.26, $ 455,823.99, 1608,234.00, $231.02,
2 58
?' Y 5 5.439,900.53, o sea un total de nueve millones ciento treinta
Ctnco
mil pesos en números redondos,
j 0 ^"'parando los datos de la exportación de metales preciosos con
an
álogos del año fiscal pasado dan las diferencias siguientes:

t

lES

KILOGRAMOS BE
Oro puro
-JPUttjnw»-

O DE U)S METALES

Afe í-ÍSCal d e 1914 a 1915.
w
'«cal de 1915 a 1 9 1 6 . . . . . .

7,984.^013031
8,868.* 971934

678,884*948865
815,878* 751514

Diferencias,
®* B E LOS MKTALF.9

fe?

de

Oro

pUt»

Totsi

19H

' -,
de 1915
j
herencias..

$ 10.645,324.12 $ 29.040,716.02 $ 39.686,040.14
11.824,471.50
r

M

l

ve por los cuadros anteriores, la exportación dé oto áokilogramos con valoi de $ 1.179.14738, y la de plata en
k
%ramos coa valor de |4J6O,569.7&
ra
determinar el valor de los metales exportados, se aplicaron las
l 885
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cuotas que siguen: en el período de julio de 1915 a marzo de 191". s e
calculó el kilogramo de oro puro a $ 1,333-33 y el de piara pura *
$40.9185; y en los meses de abril a junio, se calcularon esos metale*
a $ 1.333.00 y $ 41.00 el kilogramo de oro y plata, respectivamente.
Los metales industriales plomo, cobre, antimonio, estaño, tungsteo
y zinc, se calcularon a $ 0.16, $ 0.56, $ 0.88, $ 1.82, $ 8.09 y $O-23
kilogramo, respectivamente.
CONTABILIDAD GENERAL DE LA CASA DE MONEDA
Y OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
La Contabilidad de esta Dirección, se lleva en la Casa de Ho^e
de esta capital, concentrando las cuentas de la propia Casa, así c 0
las de las Oficinas Federales de Ensaye, y comprende la cuenta de "
cienda Pública, la seguida a la Tesorería de la Federación, las r e ,
nadas con la Comisión de Cambios y Moneda, las de gastos y *aS
productos del Ramo y otras cuentas de orden.
Todas las operaciones se han hecho con sujeción a las prevenci
vigentes, comprobándolas con los justificantes respectivos.
Las cuentas de esta Casa, son relativas al inventario de existen '
Caja, Metales preciosos para su acuñación, Moneda antigua en deP°
para reacuñar, Emisión de moneda de bronce, Amortización de cea
de cobre, y las cuentas de gastos y productos. Como de estas cuent
se habló ampliamente en la parte relativa al movimiento de 1* " .
sada Casa, se prosigue refiriéndose a las demás mencionadas al P n I )
de este capitulo.
e3.
Todas las Oficinas de Ensaye remitieron mensualmenre s uS
tas, las que glosadas previamente en esta Dirección, se concentrar0
^
las de la Casa para enviarlas con los comprobantes respectivos a
rección de Contabilidad y Glosa.
cgdeLos productos de esta Casa de Moneda y los de las Of«-'n
0.
rales de Ensaye, no son suficientes para cubrir los gastos con
^
pios recursos y hay necesidad de recurrir a la Tesorería de la " eJtin»"
o a las Oficinas recaudadoras de ésta, para proveerse de fondos
dos a las atenciones del servicio.
i. gjtí
La cuenta de Hacienda Pública, sirve de fundamental P*19 laS
Dirección.
^ ^ o
A la cuenta de la Tesorería de la Federación, se le hizo el
,ef00
el cargo de los valores que esta Dirección o sus dependencia*, r
o entregaron por cuenta de ella.
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Bn este año se hicieron los abonos siguientes:
de esta Casa, para sueldos, gastos y mermas
i
de las Oficinas de Ensaye, para sueldos y gastos..
Sueldos y gastos pagados directamente por la Tesorería a
la Oficina le Ensaye de Vetacruz....
........
^a8Qs hechos en la Tesorería, por cuenta de esta Casa de
Moneda ,
•
.........-••••
Eattegas de la Secretaría de Hacienda, a esta Casa, corno
sigue
En metales de oro y plata
* 75,022.03
En metales de níquel
> • •• •
177.51
^mmbdrclte
54,897.70

7,776.30
25,194.47

130,097.24
1.396,405,06

Saldo deudor que pasó por Hacienda Pública.
Suma

244,438.74
114,693.32

•

*

7.918,605.13

Los cargos hechos a esta cuaita, durante el año, fueron los siguientes:
*egas de monedas de bronce de cinco, dos y un centavos, de acuerdo con órdenes de la Secretaría de Ha$
43,027,43
cienda
Entregas de las Oficinas Federales de Ensaye, por recau51,783.55
daciones y existencias..,
•• • •
61,991.64
Entregas de esta Casa de Moneda, por recaudaciones....
apuestos y derechos sobre metales, relativos a las Oficinas de Ensaye, que fueron recaudadas por Oficinas
459,957.35
Federales de Hacienda..
••
<•••
'•"
Itn
Puestos y derechos sobre metales, relativos a esta Casa, 1.301,845.16
pero que fueron recaudados por la Tesorería
1.918.605.13
Suma.
B
fctlt

El movimiento de la cuenta de la Comisión de Cambios y Moneda,
J"1»* en el crédito, el valor de los centavos cíe cobre amortizados, ei valor
4 e Ia
Plata que envió para su reacuñación, y las utilidades habidas en la
acu
ñación del bronce desde noviembre de 1914 a diciembre de 1915.
, L a plata que envió a esta Casa, fue en moneda antigua mex.cuna; y
qe
Pierdo con las disposiciones vigentes, se abonó a la Qwnuion por
Su v
alor nominal, quedando a cargo de esta Osa, la merma por desgaste
8Ufrid
<> en la circulación, lo mismo que las mamas y £*«* causados
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por la reacuñación. Además, se le abonó una pequeña cantidad de no°
neda de nuevo cuño y el cobre de centavos que le tomó esta Casa
Al cargo de la cuenta de la Comisión, se pasó la diferencia entre
el valor nominal de la moneda de plata de nuevo cuño y el valor i*10'
netario de la plata pura que contenía calculada a la ley y peso teóricos,
cargándole también el valor nominal de los centavos de cobre fundwW*
por su atenta. Este movimiento fue de muy poca cuantía como se ve
en la siguiente relación:
Importe de los abonos que se le hicieron....
Importe de los cargos

$ 778,663.28
54,917.48^

Saldo acreedor en la cuenta general

$ -723,745^80

Terminadas ya todas las operaciones de esta Dirección, se p*
dio a practicar el Balance General, que figura como anexo en esta
moña, «n el que se verán los resultados de las cuentas de produce
gastos de esta Dirección,
PRODUCTOS

Derechos de Ensaye
,
$
52,398-20
Derechos de Fundición
190.10
Aprovechamientos . .
12,352.74
Impuesto del Timbre
1.788,602.62
Compensación de gastos de Intervención
2,599.01
Aplicaciones no acusadas en ramos de ingresos
de años fenecidos
7,541.00
Suma.
GASTOS

Dirección de la Casa de Moneda
y de las Oficinas de Ensayé.. $
Gastos extraordinarios e imprevistos de Hacienda.
....
Mermas de m e t a l e s . . . . . . . . . .
Gastos de inhumación, e t c . . . .
Saldos acreedores de presupuestos, etc.
,

390,767.52
4,435,35
2,078.59
1,320.00
7,576,65

SALDO

Líquido por productos..,

.
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1.457,505.56

Estos resultados finales presenta el Balance General, pero en las
cuentas citadas no están comprendidos varios valores que precisa tomar
e
«i consideración para llegar al verdadero resultado, pues en los productos no figu ran i o s derechos de ensaye cobrados por las aduanas, ni las
E d a d e s abonadas a la Comisión de Cambios y Moneda» Y P»r« e c o ° Uniente que se vean las diversas partidas que componen rodos los valores relacionados con el Ramo de mi cargo, exceptuando la recaudación del
Apuesto del Timbre, pues si en ei cuadro anterior figuran.$ 1,788^02.62,
se
debe a que pane de lo que recaudaron las Oficinas de Ensaye, lo to">•«* para sus atenciones, entregando el sobrante a las Admmtttraciones
del Timbre.
El producto total de este impuesto ascendió > $2.072,499.82, quedando distribuida su recaudación, como sigue:

ídci

ado en la Tesorería de la Federación,
n por las Oficio» Federales de Ensaye.

• . . . * UQ
310,855.57

¡de«> por las Jefaturas de Hacienda
Idei

* por k Aduana Marítima de Veracruz
Ide
«» por las Administraciones del Timbre

Suma,..,.....
Ca

f3fn
••• •
186,886.20
•• _ _ _ _ f l _

••-••jÍÍÜ5

"tidad de que dispusieron las Oficinas
f l s de Ensaye.
'

ntre

gas de las Oficinas de Ensaye por re-

sd ación del impuesto.....,
ar

8°* por no proceder el impuesto.....

f 283,843.40
^-80

Suman las cantidades que se deducen............

83,897.20

p r o ducto.

Etl

esta Casa de Moneda y en las Oficinas de Ensaye, se hkieron
^ d a c i o n e s por derechos de ensaye y de fundición, los cuales fueron
nttc
gados a las Oficinas Federales de Hacienda, según sus órdenes.
En e

l cuadro siguiente figura un detalle completo dt todos los datos.
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Productos
Derechos de Ensaye:
En la Casa de Moneda de México..
En las Oficinas de E n s a y e . , . . . . . .
En las aduanas,,
,....,
Derechos de Fundición:
En la Casa de Moneda de México.
En las Oficinas de Ensaye
Aprovechamientoi:
En la Casa de Moneda de México.
En ks Oficinas de Ensaye
Compensación de gastos, etc.:
En la Casa de Maneda de México.....
En las Oficinas de E n s a y e . . . . . . . . . . . .
Aplicaciones no acusadas, ramos, etc.:
En las Oficinas de Ensaye
Utilidades abonadas a la Comisión de Cambios y Moneda:
En la acuñación de bronce
Total de productos.

$ 31,834.10
20,564.10
18,731.00
%

$ 71,129-20

159.30
30.80

190.10

$ 12,256.06
96.68

12,352.74

$

2,514.01
85.00

2,599.01
7,541.00

95,276$

Gastos
Sueldos:
De la Casa de Moneda de México
De las Oficinas de Ensaye..
Gastos:
De la Casa de Moneda de México .
De las Oficina* de Ensaye.,

$118.169.00
_ 8305449 $201,323.49

$148,969.51
_40474.52

189,444.03

Mermas:
;
:;
Por labores de acuñación,... $ 1,368.51
Por desgaste de moneda antigua
32.54
Por fundición de zinc para el
bronce , . . . , . , . . , . . , . .
541.70
Por refundición de barras.. _ _ 135.84
2,078.59
Saldos acreedores de presupuestos, etc.
De las Oficinas de Ensaye.
7,576.65
Total de gastos..
*
Diferencia de más en los gastos respecto de los productos
*
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n ,*2
400>4

l6

Se observa que en este año no resultó sobrante por productos, sino
Por el contrario, estos últimos no alcanzaron a cubrir los gastos, siendo
la
causa principal, la poca utilidad obtenida en la acuñación de bronce,
debido a haber sido ésta solamente de ciento treinta mil pesos.
Como últimos daros respecto de los productos del ramo de la Casa
de
Moneda y Oficinas Federales de Ensaye, y para saber el rendimiento
'ategro que obtuvo el Erario, comprendiendo el impuesto del Timbre,
sin
considerar los gastos, se forma el siguiente resumen:
aporte de los productos asentados en el cuadro anterior.. $ 189,08B.bb
apuesto del Timbre:
En la Casa de Moneda de México. . . í 1.301,845.16
7

En
las Oficinas
de Ensaye
p_ ,
,
En las aduanas
-.

J?S!o -> nf, * q? S1'

663,936.49
2.73o,:)8¿.5>
Jí/
-.
.
-•
. . . $2.925,471.19

.

lotal

._..--

r

.•••=

El resultado final en este año, supera al del anterior en $433,302,10
o k causa principal, del aba, el impuesto sobre metales industrial»
anteriormente no lo causaban.
En este año no se hace la comparación de los gastos hechos con rial Presupuesto de Egresos, debido a que, como se ha dicho en el
<aPítub de Contabilidad de la Casa de Moneda, al principio de este ano
fisc
al no estaba expedido el Presupuesto de Egresos de la Nación; los
* » » que se hicieron hasta noviembre de 1915 fueron de acuerdo con
t e r s a s órdenes de la Secretaría de Hacienda, y a partir de diciembre,
de
acuerdo con un Presupuesto provisional que aumentó las asignaciones
por pagarse en papel moneda.
., ,
Para dar por terminado este capítulo, conviene hacer menaoude
^ al concentrar en la contabilidad de esta Casa las cuentas de la O.icit
* Federal de Ensaye de Hcrmosillo. se observaron muchas irwgula«dades; y p o r o t r a r ,; f t e i s e tenía también conocimiento de la dcficiencia
^ dicha Oficina en lo relativo a la parte técnica o de ensayes. Por
6803
«otivos, la Dirección de mi cargo, con fundamento a lo dispuesto
en
ti inciso II del artículo 5* de la ley de 15 de junio de 1895. y preVla
autorización de la Secretaría de Hacienda, dispuso que con el caráctCr
& visitadores pasaran dos empleados de esta Dirección a la men^onad Oficina pata reorganizar sus trabajos, de acuerdo con las insones que les fueron dadas.
I* visita comenzó a practicarse en el mes de junio de 1910, y ios
tad obtenidos se darán a conocer en próximas Memorias.

335

En el Balance General, figuran los saldos de Activo y Pasivo qtt*
resultaron al fin del año, cuyo pormenor es el siguiente:
VALORES de Activo y Pasivo al fin del año fiscal de 1915 a 1916
MOVIMIENTO
ACTIVO
CADA DK MONEDA DE MÉXICO:

Kxtatencia en Caja
M e t a l a preríoBO*
Níquel paru monada
Jiroiwe liara motteda
Tom

n s LAS EXISTENCIAS

Agregando la siguiente:
Deudora* del ano de l'.IIS a 191-1
Deudores hatta 30 de junio do 1906
RnpomubiliiUriai do 1910 a 1911
Kosponwbilidiries de 19U * 1012 (R. en K.)
RnpoiMahilUhdea tío 1912 tt lfliS (R. en K.)
RorponwbilidadiM do 1913 a 1»H (V. J e J.)

$

81,926

t

60,974
~244,862
16
2!S3
199
664
2fl»
228

AOE.VTEK ox HA-CIENDA:

Exí'teni-ik «n podsr dnl (Viiuu), «n Ntiova York
Kiixtflnr.ia. on podnr del CAnsul, «n Hamhiirgo
Entregado a lo» visitadorea, co¡uif.¡onado8 en Hermosíllo

? 3,170.88
4,000.00
1,280.00

Omponnahilidadm de lftl5 a 1016 (H. en E.)
TOTAL DEC ACTIVO

PASIVO
COMISIÓN' DE CAMBIOS r MONEDA;

Huido acreedor
nivenos wrpfldoroi!, de 1013 a 19)4
DÍVUMDS aciwdorpu, d" 1915 a 1918
TO1'Ab DBIi rAHIVO
LIQUIDO A CAHÍIQ DS KITA DrRRrciosr

En el cuadro anterior no se ha hecho la separación acosturnC
en las Memorias pasadas para los valores de oro, plata, bronce, etc.,
porque habiendo circulado en su mayor parte papel moneda, los sa
de algunas cuentas no pueden separarse por la parte que representa
metálico y la que sea por papel moneda.
.^
En este año no se consigna el Informe técnico relacionado con
labores de los Departamentos de Fundición, Amonedación y í1""
debido a que trabajaron en muy pequeña escala, pues, como se »
visto por el texto de esta Memoria, solamente hubo una pequeña *c
ción de monedas de bronce.
j
Para complemento de esos datos, se acompañan el Balance Gen
y datos generales de acuñación.
México, 5 de diciembre de 1918.
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DIRECCIÓN

DE LA CASA DE MONEDA Y OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE
Aífo FISCAL m ^

A 1916

RALANCI; m: COMPHOBACION
CUE NTAS

w
I

i

ííúMio»...
••
»h»jta 30 de junio de 1806
»,deJ nfio de 1913 * 1914. (Ramo 10").
*íáU4»*w a«l»fio de 1910 * 1 9 1 1 . . . ,
" BMades del aflo de 1911 a 1912. Reini en afectivo. (Ramo Civil)..,
'"' "ade* det suSo de 1812 n 1913. Reini eféétivo. (R»mo Civil)
• s del »fio de 1913 a 1914. ,(W*»'
J O eoiaprobación). Dirección d"
i de Moaéd» y OSeimM Federales de " *
,,-»
ii 1913 ¿"Í9Ü." (Ramo'¿Ó»)..
a* Cambiqü y Moneda
« e lismendn
•••
W«ciü«j« para su acuñación
*>«o»e<|a de
tínwel,
•
«f moneda de bronce
•• • •
i o» FundiBJfia.,
» • tnbaáiaeito de empleados d® Haeiendi
•""•"-te» del E r a r l o . . •
• ••••
itóa diveno» no especificados
- de í a a t ó t de intervención...
Mm éA t&o d» 1916 a IS16. Rein
•a- «a *f«sfívo, ( R a » o Oi-s-il)..,. •
«««•tatos,...............
•
,ris» « imprevátos j e Hacteoda
4 í V* iSutk deÜóñéda y Ófieiaas Fedi
*¡máo<á^,'iitsí 1918. (Ramo ÍÓ°)..,
»l*FBdemci6n.
" W « Benta <jfel Timbre
»«»t«s no aeusadas en raro» á
4 M - . — ~ . faascldos
*®W4t»*» de Presupuesto»

Mítico, 30 de junio de 1»1G
C ¡íií-rme

V»
El Director,

francisco Valdés

JJ Tenedor di libro»,

Adrián Pire»

(•.1

ACUÑACIÓN de Moneda desda el año fiscal de 1893 a 1894 en que el
Gobierno Federal rescindió los contratos de arrendamiento de las
Casas de Moneda de la República, hasta la conclusión del sistema
monetario antiguo:
„
O RO
Uc i 20

I), 5 11

IV * ".>

D e * 10

* 4«9,840
401,M0
549,640
442,180
441,080
808,740
«71,060
523,440
768,000
«83,680
885,740
794,580

$ 71,800
43,160
!,790
48(1
4,350

00
00
00
00
00

4.8B5
2,420
710
375
3,355

7,330
2,740
8,370
7,020
15,730
fl.750

00
00
00
1»
00
00

8,420'
n, 155
«,87."¡
12,545
7,fi00
5.300

$TS?ÍM¿20~

$ 167,540

'*•

7,348
;

I3,64<!
10,J3tf
10.151
17,142
11 ,í7fi
11,IH»
10.'.37
10,101
12,45.)
ÍL'.S.W

'Í'«T*I.

$ 553,078
545,237
585,788
153,474
4.W.219
715.S82
S98,08fl
544,279
791,382
713.148
»21,Mfl
818,088
S7,681,002

00 * 87,960

UO

P L A T A
Do S 0.U5
* 30.888,8881*00 $ 13,000 00
27.348,108 00 20,000 00
«7,908 00
llfi.lOOOO
181,640 00
B4.600 00
74,800 00
81,300 Oí)
14.8,600 00
M.HOOO

30,180,611
Í7,íh)l
83,133 00 •J7.tt28,',18i
25,500
00
¡44,072 00
130,515 00 48,007 00 l í
102,500 00 37,55» 00 21.427,0!i7 00
61,487 00' 28,530 00 20.184,117 00,
82,470 00! 42,820 OO 1H 1O',!.(S3O 00
58,090 Oo! 20,800 00 18.2DU.3U0 0O
43,400 0£)i H.flSOOO 2S..WU.850 0O
3«(35(l 00
B3,(J00 0011 28,450 00
I«iJ,750 OO 63,100 00 iíó¡.Ci»joa:
105,078 00 78,160 00 iMai-,3$i}Q0:
SoiiírSrSeO OO S26&$M,$9& 80j

«263.075,839 00|$3S3,600
fl«oal

i a 1903, están comprendióM 8 3SO.000.00 de pie»a» do cincuenta

««ovo «ktema.
COBRE Y B15ONCB
T o ? A í.
32,897

40

i»

it

31,800
10,694
23,050
2S,04O
14,100
49,888

2.1,010
?8,0«
14,100
10,038

«324

108,30»
316,017

00 1 *

$ 3,300.00 do i
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~4Í0,043

00
00
00
OO
09

00
OO
00

RESUMEN
AÑOS

Oro

1SWV1804
1894-1H06
1896-189(1
l*ffi~1807
', 807-18<I8
1898-189')
1K.MI-1900
l'OO-JOÜl
1901-1902
1002-14)03
1003*1004
1904-lBO/i*

I

653,97S OOit
545,237 00
565,780 0O<
453,474 00
459,219 00
715,882 00
598,086 (X)
544,279 00
791,382 00
713,146 00
Q21.MR 00
818,(188 00

TOT»I..

Finta

Cobro

30.185.611 SO
27.028,981 00 %
22.634,788 00
19.2fl6.009 00
21.427,057 001
20.184,117 001
18.102,630 001
18.2W.390 00
24.509,850 00
26.438,350 00
22.025,450 00
15.601,365¡0O

14,100 0)
49.038 00
03,524 00¡
108.303 001

\t 7.681,002 00|* ü66.224,S98|8oi*

. . .

144,026140;*

316,017 00j$ 274.36*.

.

__

^J

... A» Ainoue"

.

* Kn (¡1 tifio íiurftl <le 1HU4 » 190,'i, c-itAii rnmprrailidoii í 350,000.00 on ríe»*»
contíivon de tiluta y $ 3,300 00 di» bronce de un nuntavu del uvievo síntoma,

2)

ACUÑACIÓN practicada desde la Reforma Monetaria decretada **>
¿<? marzo de 1905, que comenzó a regir el P de mayo sig»***
hasta 30 de junio de 1916:
ORO
1 J « $ 10.00

AÑOS

<V 1(107
1907-1008,
!
1908-1000.
. . .
1909-1910
¡
1910-191) no hxxho &auftnf.i6n i
Iílll-1912

3H.flK6.r20
9.H20.0O0
10.600,01X1

1.700,000

Xot

D e * 5,00

00
00
00
00

13,030.000

00

4 r. ío.ooo

Oí)

C-00,000

69.176,120

00

S M 220,580 I 00

Laftuii»i6n<lo moneda de uru comeiuó el ¿3 de oetulire de 11)05.
PLATA
De S 1.00

i

1904-1905,
1905-1906
I 1906-1907
, 1907-1008.
1908-1909
1909-1910
!1 1910-1911.
iall-1912
i1 1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
TUTAI..

8.700,000 00
6.405,000 00
2.469,000 00
2,431.000 00
847,000 00
1.748,000 00
1.262,000 00

1>SO.2U

IJB $ 0.50

350,000 00
2,9!íl,000 00
20 066,000 00
.",.423,610 50

I

do

DPHO.10

I
1.219,000 OQ.i
2.482,923 R0|
140,000 00

HflD.OOO 00
819,000 00
140,000 00

90,000 00
237,000 00
180,000 00
175,000 00
300,000 00
100,000 00

325,000 00
259,000 00
205,000 00
18.5,000 00
300.000 00
110.000 00

,
2.330,000 00
7.080,000 00
22,000 00
-| .._
\H 1S 86.2.000 00 í S7.S3O,61Q|5Ci 4.423,923180:
i «I 5 (
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41.77ft,?W

i r> . Í O . Í S O

1913-1914
1914-1015
1915-1916
í

A

tasiooo 0Q

NÍQUEL Y BRONCE

?'*n fie moneda <

i

fi

» «I Mo fb»l de 1907 » 1908 no hul»o .«.flaco.. .1- ní

RESUMEN

18J.KW100
751,018 «0

ÍSHoo».
ÍJ0&-1906

ISPi

* 41,
23.230,000100
16.6O0.IXX)
1.7«0,000
.1.010.000

$ 88.3%,600 00 » 64.9&1.M3

ACUÑACIÓN

general en los

io.eoo,(K» oo

1.780.000 00
Ü.O10,0O0iW

Mítico, 30 de junio do 1«'6.
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3Í3.300
47.372,606
4783.1K7070
24.003,618""
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DOCUMENTOS
de la
S
°BERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA
Aguascalientes - México - Cuernavaca

LA SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA
Reseña histórica.
Después de la toma de la ciudad de Torteen en abril de 1914. «
L
Rieron evidentes las diferencias de opinión entre el Pnmer Jeíe del
5*«Sto Constirucionalista, don Venustiano Carranza y el GraL Franosco
Vil
*a. Jefe de la División del Norte. Como medio para llegar a un
hendimiento se pensó en convocar una convención de revoluciónanos.
En
agosto de 1914 las faenas constitucionalistas entraron victoriosas en
a
5 ciudad de México. El triunfo frustró las ambiciones de Victoriano
Hüe
«a. En un esfuerzo para armonizar los intereses e ideales de Carranza
y V
"la se creó la convención militar en Aguachentes. Sin embargo,
* S i e m b r e de 1914, desconoció el General Villa la autoridad del Pn*** Jefe del Ejército Coostirucionalista, alegando que don Vwiustuu»
^ « « a no cumplía con lo establecido en el Plan de Guadalupe, A poco
** «»o abandonó el Sr. Carranza la ciudad rumbo a Venen». La División
J 1 Norte invitó a los zapatistas a tomar parte en la Convención. Emiliano
* * * quien había permanecido en rebeldía desde ames del asesinato
4el
«r. Madero, aceptó enviar una delegación que presentara a la Con^ ó n g u s p u m o« de vista en las cuestiones de reforma polmco-soml,
n
«special en materia agraria.
,
tina vez desligada de la autoridad del Primer Jefe del Ejército ConsonalUta k ahora Soberana Convención Revolucionaria acordó nom«o Presidente Provisional de la República. Fue electo para este
0 el GraL Eulalio Gutiérrez.
*<* jefes de los Cuerpos de Ejército del Noroeste y del Noreste
«nocieron el nombramiento hecho en la persona de Eulalio Gutiérrez
I ** «PMaron de la Convención sumándose al ejército carranasta. Las
* * * » íapatistas ocuparon la ciudad de México el 4 de diciembre de
/H y la Soberana Convención Revolucionaria, tanto como el gobierno
en
**ulo de ella se trasladaron a la capital. El ocupar la capital de la
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República no hizo más fáciles las labores de los convencionistas; el d«acuerdo entre los diferentes grupos rebeldes produjo el golpe de estado
de Eulalio Gutiérrez el 15 de enero de 1915, quedando Roque Gonzalez
Garza como presidente de ella y además encargado del Poder Ejecutivo.
Entonces fue amenazada la capital por las fuerzas al mando del Gr*i>
Obregón y los convencionistas abandonaron temporalmente la ciudad
se trasladaron a Cuernavaca bajo la protección de las fuerzas
et
en donde la Convención volvió a sesionar.
Por nuevos vaivenes de la guerra, evacuaron las fuerzas del
Obregón la ciudad de México, el 13 de marzo de 1915 y entraron «»
ella las de la Convención, restableciéndose las sesiones en la capital- i*5
fricciones entre el Gral. Roque González Garza, antiguo representan
del Gral. Villa, y los zapatistas llevaron a la Convención a dep° n c I .
encargado del Poder Ejecutivo y a nombrar en su lugar un nuevo jp*
dente provisional de la República, el nombramiento recayó en Fran&
Lagos Cházaro.
Después de las batallas de Celaya, León y Aguascalientes, en las 4*,
el Gral. Obregón derrotó al Gral. Villa, la vida de la Convención V»
muy precaria.
El Gral. Pablo González amagaba la ciudad. Los miembros v*
Convención la abandonaron coa rumbo a Toluca y Cuernavaca d a 1 «
julio
de 1915. En esta última ciudad se concentraron en octubre de *J
j
d P
tanto los miembros como el gobierno de la Convención, en donde
ion por algún tiempo seguir discutiendo las iniciativas sobre las reto*
político-sociales,
En marzo de 1916 la Convención se vio nuevamente en pw'lí*0 .
Cuernavaca y emigró entonces a Jojutla. Allí se publicó el ^t0^t9S^
reformas político sociales el 18 de abril de 1916. En este m « « °
los carrancistas entraron en el estado de Morelos con lo que la Cor»
ción perdió toda posibilidad de seguir laborando. En ese mes ** c *
su última sesión.
Discurso del C. Antonio Díaz Soto y Gama Sobre el Plan de Ay« *•
Diario de los Debates de la Convención de
28 de octubre de 1914.
—El Ciudadano Soto y Gama: Pido la palabra para demostré
señores Delegados que opinan que el "Plan de Ayala" es causa de
rosas discusiones, dilatadas y largas, y exige el dictamen previo
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^
^

f i s i o n e s , que esa tesis no es sostenible, porque los principios del "Plan
4e
Ayala11 son perfectamente claros, son el resultado de una experiencia,
n
° de 4 años, sino de roda nuestra existencia nacional, que ha demostrado
^ el régimen feudal, que el latífundismo es la verdadera plaga y el
l a d e r o s e C f e t o de nuestra constante anarquía y de nuestras constantes
Poluciones y que allí radica la verdadera clave de toda nuestra situación
f^ííita y económica del país; para eso he pedido la palabra y voy a ser
10
«lá* breve posible, en el concepto de que me perdonarán las deficiencias
de este estudio.
, Las divido en dos partes: la cuestión social contenida en el Vim
de
Ayak," h mesú6a
a g r a r i a , más bien dicho y la cuestión política.
, La cuestión agraria se reduce, en resumen, en concreto, a destruir
e I lí
«ifundismo a destruir al señor feudal. Para destruir al señor feudal,
81
^«ndado, al hombre dueño de grandes y vastos territorios, que en
Vtít
»4 de e s a posesión ejerce dominio absoluto, no sólo sobre los tntereses
5 l o s salarios de sus peones, sino también sobre sus personas por mecho
T l a influencia que la posesión de esos vastos terrenos le concede, sobre
la$
bondades de la localidad, al grado de que estas autoridades se con]**<* en su dependencia y en su instrumento; para lograr la destrucción
* e «* feudalismo y lograr el establecimiento de otro régimen para hacer
* a í l a í las condiciones y que permitan al proletariado ser libre, y salir
e la

condición de siervo.
siervo
,
, E l "Plan de Ayala" establece tres procedimientos: la restitución de
Z*'M°* robados a los pueblos. Este acto es de justicia: se trata de un
V*0 V el robo se repara con la restitución. Creo que esto no admite
! ÍSCüsi «n. Segundo: el segundo procedimiento consiste en expropiar las
d 5 * m c d í a n « indemnización a los poderosos propietarios de ellas, dure
,: P k n ; ^ decir, a los latifundistas, no a los pequeños propietarios, no a
° 8 ««iividuos a los que hay que apoyar y respetar en sus propiedades, no,
J * « • de los latifundistas que por tener vastas propiedades constituyen
' ^«gro de que he hablado. El "Plan de Ayala" lleva su moderación al
r 4 0 d e Pedir simplemente k expropiación de la tercera parte de las
7 t a s - Va el señor Paulino Martines sabe que nosotros tendríamos mucho
!: $ t 0 «o que l a expropiación se ampliara más, y si la Asamblea lo cree
d 7«*ient e p a r a q u e d i s c u t i é r a m o s el Plan de Gobierno, nosotros tentU?* 08 m u c h 0 g u $ t o c n
e s a expropiación llegara a la totalidad de las
****• £1 "Plan de Ayala" se limita a la tercera parte de las tierras, y
c o h ? q u e « e P«ncipio se refiera a aquellas porciones que no se hayan
"**» « n la dictadura para sostener la larga resistencia contra el pueblo
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armado que en estos momentos acaba de triunfar. Para los hacendad •
científicos y políticos de toda especie que hayan ayudado a la dictad
porfirista o huertista, para ellos se establece el mismo procedimiento»
sea la confiscación, la adjudicación de sus tierras sin pagarles un solo C
tavo, como lo merecen por sus procedimientos, como justo castigo. * s
principio está basado, está realizado, ese principio que forma la g n
de las Leyes de Reforma, se está realizando hasta con el clero, y 1 u e
sido el más poderoso y más respetable para la conciencia de los P ot>t '
y exponiéndose a una guerra tremenda como la que nos trajo hasta
Intervención Extranjera. Si, pues, Juárez ha realizado eso con aplauso
todos y con asombro del mundo entero, ¿por qué nosotros no " eI
de realizar la confiscación de las haciendas, que ofrece menos peligf0 7
la confiscación de los bienes del clero? Tampoco creo que la confiscó
de los bienes de los hacendados merezca discusión, porque entra «*
principios revolucionarios.
<a
Esto lo comprende el señor Hay y el otro Delegado que P e d l
Comisión; absolutamente es tan claro, tan sencillo, tan preciso, vue
decir, que éstos no son teoremas, son axiomas; eso lo vendrían » « J
Limantour y Huerta; lo discutirían los hombres del credo reaccio
pero nunca los hombres del credo revolucionario.
. ,c&
La cuestión política es también muy sencilla. La cuestión P° „
quiere decir evitar la imposición; es el reverso del "Plan de Guada r
F.l "Plan de Guadalupe" llama a la Presidencia de la República, cofli*
cipación, con una anticipación peligrosa, a un hombre a quí**1 *a
^0
blica todavía no conoce, a un hombre que puede variar durante c
,,
de la Revolución y que de hecho ha variado. El "Plan de Guadal F ^
llamó al poder a don Venustiano Carranza y don Venustiano &*. ¿j
con sólo ochenta firmas de sus principales jefes, por sorpresa ^ V g ,
poder. Los resultados de esa sorpresa son tan notorios que casi no
.
ciso señalarlos. Don Venustiano Carranza, al poco tiempo de se*
mer Jefe empezó a descuidarse, y por algunas dificultades en 1» ^
^
agraria tuvo que refugiarse en Sonora, Don Venustiano Car*8 ta
resultado cada vea menos afín con la Revolución y si no futí» ^*
otro que hubiera sido, alejado evidentemente, ni podría haberse L ^ j »
de los caracteres revolucionarios de que hubiera estado investid0> *¡jj»
haber sucedido, como ha sucedido, que al fin de la Revoluc» 60 . ^ ¿ ^
otras personalidades, individuos un tanto revolucionarios o pctsoa .«jo
revolucionarias más vigorosas y más robustas que la elegida al P
^^
de la Revolución y es racional y es justo y es político lo que hace
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%áyaja;" permitir a todos los revolucionarios reunirse en
^tófepués de la Revolución, después de los hechos cansa
« a visto el proceder y k conducta de todos los revoluc
totoaas: de todos los «voluciorarios del ptó, el_que noi
•:%:¿a«itt» magistratura es fulano. Se.ye la superioridad de w«
«*« el artículo del "Plan de Guadalupe" y tan m ve.k s^mm
* * U n c i ó n al declararse Soberana ha tenido en c u e r d a n
^ítíormar el "Plan de Guadalupe" y «ene el detecho ^ ^ ¿
W ó r , o no la Convención, ei hombre que por ^ « P ^ ^

^
^

I » Gobetnadorery a los Jefes Políticos, esas observaaones que he
J ^ o ; respecto del Presidente,
^ . w , 4» nuntos
i ; : C r e ó l e con eso quedarán ilustrados ustedes y , « a t ^ ^ ^
: " ^ * * o ¿ e m e indispensables para cerebros revolucionarios, ha concluido
« i modesta misión. (Aplausos, Voces: & wtar.)
í í
í
:

" :V
^ ;V
:
:

MANIMBSTO DE LA SOBERANA CONVENCIÓN
REAfOLUCIONARIA
Aguascalientes, Ags., 6 de noviembre de 1914.
La Convención, 16 de diciembre de 1914. p. 2.

.-:.éa.-WexicariQs:-.
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\:mU:;M>kzm Convención Revolwionaria ; » ^f ^f^(^
;

^ « orificada el dfá 3 de los corrientes t» h°«ó
W«o 4e p u e n t e Provisional de la RepübUca, . ^
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í
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^ .,_

Y f f t e i t í d.ber manifestar.. la Nación *#*.****, •** •"££
^^MGmmMü
al nombrarme y cuite fueron los mm 4 aceptw.
•:^^^Í¿^^Atm^m
™ es» ciudad, wvo p o r ^ c o ^ 1 ^ 0 , j t t ^ que Cl «edio más efi«2 p w togrit sm píopost«|^p

: ^ ^ t e , tí ptesideate electo en te Asamblea. í«s elecciones se yíttti; ^ ^ ^ j w mayoría absoluta, la elección recayó « i wl349

Estoy seguro de que el pueblo de la República comprende lo
de la misión que tengo encomendada; pero quiero hacer saber que ^
sacrificio será pequeño si logro realizarla, puesto que, como revoíud
nario antes, como Presidente Provisional de la República hoy, mis e n e
gías y aun mi vida misma pertenecen a mi patria. Para vencer las <«
cultades que he de encontrar en mi labor, espero el concurso unánime
pueblo, pues confío en la sensatez, cordura y patriotismo de mis conc»
dadanos.
Como mi permanencia en la Primera Magistratura de la Nad
será breve, no quiero ofrecer nada que no sea prácticamente reali**"
mas todo aquello que tienda a facilitar el camino y a poner los
i 111
del gobierno de mi sucesor, será objeto especial de mi atención.
Pienso observar una política de verdad, de honradez y de P
tismo, en la que nada se esconderá al pueblo, a fin de que tenga una *
clara de la situación y empiece a tomar parte, con perfecta orientac
en la cosa pública; porque la grandeza de un pueblo y la estabilidad d*
gobierno, estriban en la concurrencia de las fuerzas vivas y sanas de <J "
está compuesto.
Hasta hoy ha prevalecido la idea errónea de que un grupo, &**
menos competente, era el que debía asumir las funciones gubew ati r
sin contar con el pueblo, principal elemento en los gobiernos dern* ^
ticos. YA pueblo, en justas represalias, se ha abstenido de tomar p» rü
pación en la política del país,
Deseo hacer saber a mis conciudadanos, al encargarme del Poder, q
haciéndome eco de las justas aspiraciones de los pueblos Ubres, pr0^ ¿.
que los puestos de la administración estén en manos de los hombres
idóneos, de acuerdo con la opinión pública, a fin de que se cumpl*11
principios revolucionarios, tanto en el orden político como en el s<*
Asentado esto, y una vez que he sido honrado con la confia*1*3
los miembros de la H. Convención, que me ha señalado para t*n
puesto; y a fin de que se realice el pensamiento de ella, hago sab«r **
necesito y solicito la confianza individual de cada uno de los mi*
de la gran familia mexicana y en particular de los miembros del he
Ejército Revolucionario, que tan grandes sacrificios ha hecho "eS™. jo
zando el llamado Gobierno del Usurpador, a fin de capacitar aj P
para ejercer sus derechos. Debe este Ejército esperar de mí y de mi *
el respeto que merece por sus virtudes cívicas, virtudes que sabía P*
la Nación a su debido tiempo.
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Al retirarme de la Primera Magistratura de la República, deseo liewme la satisfacción de haber realizado el supremo anhelo de la H. Contención que representa al Pueblo Mexicano y ofrezco que para entonces
« efectuará, sin presión y sin trabas, la elección del nuevo Presidente de
U
República.
En la protesta que hice ante la Soberana Convención, juré cumplir
y hacer cumplir los acuerdos emanados de ella; y sepa la Nación que no
escatimaré sacrificio alguno para cumplir ese juramento, ya que, estando
interrumpido el orden Constitucional, la Soberana Convención es la única
Ca
pacitada para dictar las medidas que han de guiarme durante mi breve
Paso por la Presidencia.
Constitución y Reformas.
Aguascalientes, 6 de noviembre de 1914.
El Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos.
General Eulalia Gutiérrez.
MANIFIESTO A LA NACIÓN
Aguascalientes, Ags., noviembre 14 de 1914.
La Convención, 30 de diciembre de 1914, p. 1.
Cuando el pueblo se lanzó a las armas el 20 de noviembre de 1910,
kuo inspirado en profundas necesidades sociales, que lo agitaron unen" * « » * . y Jo impulsaron hacia la realización de ideales que no podía
def
¡t»r con precisión, y que no sabía encauzar, ya que significaban una
^'formación completa del régimen antiguo, anquilosado en la d.ctadttí
a porfiriana; y así, instintiva, ciegamente, con el ardor de una nece5ii
*d nueva que debía satisfacer, luchó con denuedo, adoptando por ban* * una fórmula política que en sí misma no contenía ni podía contet
>M todo el fenómeno social que debería realizarse, pero que si era
suf
>ciente para provocar y desencadenar el movimiento revolucionario.
Y, como todo progreso, como toda transformación, como todo movíJ ) e nto evolutivo, encontró obstáculos naturales para su completo y rápido
de
*a«oUo, y tuvo que proceder por etapas, pausadamente, tropezando
co
° I» resistencia de los viejos elementos, que se defendían desesperadaJ*6»», agotando sus últimos alientos de vida; pero al mismo tiempo fue
R i e n d o sus tendencias, precisando sus ideales, fijando sus necesidades
^Prescindibles e impuso su realización practica, por la ejecución de actos
Solucionarlos, que hoy deben sancionarse por medio de leyes innova-

lo
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doras y atrevidas, que sean la expresión oficial y concreta de unfl
nización que ha de surgir con toda la pureza que reclaman esos idéate* /
esas tendencias, y con la conciencia plena de que para consumar la &&
revolucionaria, habrá que destrozar decididamente las viejas fórmulas j
las antiguas leyes, constituyendo la sociedad sobre nuevas bases y evitan"
a todo trance, que el respeto reverencial y ceremonioso a las pasadas i 1
tuciones, ocasione un nuevo y definitivo entorpecimiento de la
revolucionaria.
Inspirada en los anteriores conceptos, la Revolución ha creado «#
Convención, que deberá ser la generadora de las nuevas instituciones, eV
tando hasta donde fuere posible confiar esta obra a los congresos con*0"
tucionales, que por rutinarios y formulistas, ahogarían indudablerneo
la obra revolucionaria en la embarazosa trama de su enredada tramita^1011'
La Revolución tenía necesidad de otro órgano más congruente c°°
sus exigencias inmediatas para definirse, y ese órgano lo encontró de "
modo natural y producido por el medio mismo en el conjunto ie *°
principales jefes revolucionarios, o sea, de los hombres que por su *•
calismo y por sus hechos, más elocuentes que todas las declaración** "
principios, se habían hecho acreedores a la confianza del pueblo aro»*1 '
que al elegirlos por caudillos, los erigía de hecho, en los genuinos r*P^
sentantes de la idea y de la práctica revolucionarias.
La Convención de los representantes del pueblo armado, deb»*>
consecuencia asumir, lógica y socialmente, y de hecho asumió, 1* X**"
ranía, toda vez que ésta en los tiempos anormales reside en el
levantado en armas, en la masa de la población que reacciona
tiranía y que rompe con los viejos moldes insuficientes para c
las nuevas necesidades nacionales. Y así como en tiempos de p**
soberanía se ejerce por medio de los Diputados electos tranquil»11061^ __
en los comicios, así también en las épocas anormales, de profunda c*1
moción social y política, cuando las instituciones vacilan y se derruflw*"'
la soberanía la ejerce el pueblo en ios campos de batalla y, terrnio*4**
lucha, acude a sus caudillos, quienes se convierten en sus
i l * '
es decir, en los creadores de la nueva legalidad, y en los
de la nueva situación social emanada de la Revolución.
Todas estas razones, y la notoria incapacidad política del ciud»
Venustiano Carranza, para mantener la unidad revolucionaria, son la <&-*
y la explicación de esta Convención y de sus acuerdos, porque sí w .
es cierto que en el Plan de Guadalupe, un grupo revolucionario ^ ^
cual no estaba representada la mayoría de los elementos de este ot
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&füió la jefatura accidental del ejército a dicho ciudadano, también lo
"* que ese mandato estaba muy lejos de ser irrevocable, y que las dificul* d cs habidas entre el señor Carranza con la División dei Norte y con e
E
)¿rcito Libertador, eran un motivo bastante poderoso para separarlo del
P
°der Ejecutivo, y para buscar, en vez de la solución inadecuada del Plan
de
Guadalupe, una nueva y más eficaz fórmula de unión, consistente t-n
f nombramiento de un Presidente electo con la aprobación de todas las
Aciones, y sostenido por el concurso de todos los revolucionarios de
Principios.
l a Convención, al elegir un nuevo Encargado del Poder Ejecutivo,
fe na dado el carácter de verdadero Presidente, ya que era peligroso e
bebido el establecimiento de un Gobierno Militar, confiado a la auto
íltJa
d arbitraria y sin freno del Primer Jefe; pero esta designación de
Píii
aer Magistrado coloca también a la Convención en el caso de tener
? Ue definir, aunque sea en síntesis, los principios y las tendencias revola
«onarias.
t a Revolución representada por la Convención se propone obtener
*•«> cuestión preferente y previa, la desocupación del territorio nacional
pOí
la* fuerzas norteamericanas, haciendo todas las gestiones necesarias
*** ello, dentro de la diplomacia y decoro nacionales, y subsecuentemente,
010
Programa mínimo:
Primero: Destruir el latifundismo, desamortizando la gran propiedad rural y repartiéndola entre la población que hace producir la tierra
CQtl
su esfuerzo individual.
. Segundo: Devolver a los pueblos los ejidos de que fueron despoOs
durante las pasadas dictaduras.
. Tercero: Castigar a los enemigos de la Revolución, por medio de
a c
°afiscación de sus bienes.
. Cuarto: Realizar la independencia de los Municipios, sobre la base
fe «na amplia libertad de acción que les permita atender debidamente
Os
intereses comunales y preservarlos de las usurpaciones y ataques de
°* Gobiernos Federal y local.
Quinto: Restringir las facultades del Poder Ejecutivo de la FedeJ í ó n y de los Estados, y para ello adoptar el parlamentarismo en forma
^ a d a a las esenciales condiciones del país.
, S e « o : Hacer efectivas las responsabilidades en que incurran los
IUl
*ionarios públicos que falten «1 cumplimiento de sus obligaciones
A d i d
las leyes necesarias para definirlas y para establecer de un
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modo preciso las relaciones que deben existir entre esos funcionario» ;
el pueblo).
Séptimo: Reorganizar sobre nuevas bases el Poder Judicial, j?
obtener la independencia, aptitud y responsabilidad efectiva de sus I
cionarios.
Octavo: Formular las reformas que reclama con urgencia el dereC*
común, adaptándolo a las necesidades sociales y económicas del P '
derogando sus formulismos tradicional e innecesario, así como su erfl
tazusa tramitación, y expidiendo los nuevos Códigos que sean necesar
para que resulte expedita y oportuna la administración de justicial *
de evitar que en ella encuentre una defensa inexpugnable el cs>a
tante de mala fe.
Noveno: Atender a las necesidades de instrucción que red*»1
nuestras clases trabajadoras, sin omitir para ello ningún sacrificioEn suma, la finalidad política de la Nación es:—Adoptar todas
medidas que garanticen la libertad humana e impidan el establee»'111
de una nueva dictadura, a la que tan propensos han sido sieiBP*6
Encargados del Poder Ejecutivo que se han sucedido en el curso de » u ^
historia; y su finalidad económico-social consiste en destruir el " y \
librio hoy existente entre las diversas clases sociales, ahitas de P r e ~ ^
unas de ellas, y carentes de lo más indispensable otras, que forro**1' *
cierto, la mayoría de la población.
,
Estas tendencias quedarán precisadas, detalladas y ampliad^
Programa de Gobierno que esta Convención se propone discutir c
próximas sesiones, una vez resueltas las dificultades políticas pr° v
por los que no han querido acatar las disposiciones de ella, y » ^
<e
dencias y a ese Programa deberá ajustarse el Presidente Provisiofl
la República, que ha protestado cumplir y hacer cumplir todas 1»»
posiciones que de dicha Convención emanen.
Por tanto, exhortamos al pueblo a colaborar con la ConveflC»
sostener al Gobierno de ella emanado, por la fuerza de las armas, *
e
preciso, supuesto que dicha Convención se propone, por conducto
Gobierno, realizar los ideales de la Revolución y satisfacer las nec»1
nacionales, organizando el nuevo régimen sobre la base de los P rlt>c ?
proclamados como bandera de redención por el pueblo mexicanoConciudadanos:—Seguid a la Convención, con esfuerzo, con
con verdadera fe, porque de la realización de sus ideales, depende <
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«miento definitivo de las clases trabajadoras, el equilibrio económico
d
«l país y el destierro efectivo y para siempre, de todas las dictaduras.
Aguascalientes, Ags, noviembre 1.4 de 19L4.-R. González Garza.11 Lugo,—]. Gutiérrez de Lara.—Martín Espinosa. (Rúbricas).
ú

*creto que destina 15 millones de pesos para gastos militares.-~-Méxko,
12 de diciembre de 1914.—-L» Convenció», miércoles ló de
diciembre de 1914, pp. 1 y 8

El ciudadano Presidente Provisional de la República, por conducto
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acaba de expedir el im^«ance decreto que a continuación reproducimos, y que se refiere a la
su
«ia asig n a d a p a r a p a g a r l o s gastos que se originen con motivo de las
°Peraciones de guerra y pacificación del país:
"Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-México.-Sección y.
El Presidente Provisional de la República se ha servido dirigirme
el
decreto que sigue:
"EULAUO GUTIÉRREZ, Presidente Provisional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

de

Que en ejercicio de las facultades de que me hallo investido, y conf i a n d o que es de urgente necesidad cubrir con la oportunidad debió»
J0* gastos que demande el servicio de guerra, he tenido a bien decretar
lo
«guíeme:
Artículo único. Para sueldos, sobresueldos y gratificaciones al
Per5onal del Ejército, vestuario, equipo y adquisición de material de
f Cf * para el mismo, así como cualquier otro gasto de la Secretaria
7 G uerra y Marina, y aquellos que se originen con motivo de las operac
»ones de g lie rra y pacificación del país, $15.000,000.00.
p
tamo, mando se imprima, publique, circule y se le de e» debido
^Plimiento.
Constitución y Reformas. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo
s
*ede*al, en México, a los doce días del mes de diciembre de mn nove[let«os catorce.—E. Gutiérrez.~K\ ciudadano Ingeniero Felicites F. ViJ*
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
V

lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes,

léxico, 12 de diciembre de 1914.—F. P.
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Villarred.—Al..."

lista de los billetes del Gobierno Provisional que deben revalidar**'
La Convención, miércoles 13 de diciembre de 1914, p. 7.
En el "Diario Oficial" de anoche se publica nuevamente el ünp°
tantísimo decreto hacendario a que nos referimos en números anten"1
y que especifica cuáles son los billetes que deberán ser resellados ea
Secretaría de Hacienda, para que puedan ser de curso forzoso « a
mercado.
El objeto de publicar nuevamente el decreto en cuestión obedec
que, por una equivocación, en el número anterior del expresado ai
apareció una numeración errónea.
,.t
La lista de los billetes del Gobierno Provisional que deben r ^
darse, es la siguiente:
Billetes de un peso, del 1 al 1.000,000 y del 1 (1 a) al núfl>«
637,^00 (1 a).
Billetes de cinco pesos, del 1 al 1.198,000.
Billetes de cincuenta pesos del 1 al 200,000.
Billetes de cien pesos, del 1 al 450,000.
^
Se recuerda al público que, según el texto del anterior decreto,
tenedores de los billetes incluidos en la relación anterior, podrán ocuí •
en el Distrito Federal, dentro del plazo de diez días, contados desde
día diecisiete de los corrientes, a las oficinas de la Secretaría de H ^ 1
para que canjeen sus billetes, a la par, por los de igual emiswft
sellados para su curso obligatorio.
r
En otros lugares de la República, la operación de canje se «&** \ \
las Jefaturas de Hacienda y Administraciones Principales y suba
de la Renta del Timbre.
Aviso que da a conocer las profesiones y ejercicios lucrativos >'í
refiere el título III, artículo 45 de la ley de Contribuciones de
de mayo de 18^6.—México, 14 de diciembre de 1914.—í* C°n'
vención, miércoles 16 de diciembre de 1914, p. l>
La Dirección General de Rentas del Distrito Federal acap* «
conocer al público el importante aviso que en seguida insertan
Aviso
Teniendo noticia «asta Dirección General de que muchos o
que radican en la capital y en las municipalidades foráneas off
^
Federal, ejercen profesiones y trabajos lucrativos de los q uC ™
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•nfculo 45 de la ley vigente de Contribuciones de 12 de mayo de 1896
* que verifiquen el pago del impuesto a que escan « " W ^ J ^
«celta por medio del pLente para que, los ^
»V^'
* manifestaciones correspondientes al ejercicio de las
V ^
H a . lucrativos que adelante se enumeran, lo hagan en un pluo
*ceda de ocho días, contados desde la publicación de este avis
«í«e se les imponga la cuota respectiva en relaoón con • * « «
Parte de los cSles pertenecen al Fisco, y hoy mas que nunca debe
* . dadas las difíciles circunstancias p e c u n i a s P° < ^
™*J
País, que necesita del contingente honrado de todos lo. tmd.danos que
^ p r o f e s i o n e s y ejercicios lucradvos a que se «fie» el título 111,
s
"ículo 45 de la ley mencionada, son:
Abogados.
Agentes de negocios.
. ., , - íien tes de
Corredores, comprendiéndose en esta denommacon «i agentes
bolsa.
Dentistas.
Farmacéuticos.
Ingenieros, agrimensores y arquitectos.
Maestros de obras.
Médicos alópatas, homeópatas o de otros «stemas.
Ministros de cualquier culto.
Notarios.
Parteras,

í S T S U . ademas, a los

^ ^

t a r e n

^

rrido el plazo señalado no se P ^
/ J ~ c a n , es será
su profesión o a aducir las excepciones que los ravo
,
^ c a d o el máximum de las penas que la misma ey sena a
Constitución y Reformas-México, 14 de dtciembrt de U14.
^rector General, E. Beaven.
Noticia sobre la anulación de billetes carranciscas.-^ Convención,
jueves 17 de diciembre de 1914, P- 8.
En un periódico carrancla que se publica en la ciudad de. Veracm
Vei
»os «„ ¿ t e t o d e l c i ü d a aano Carraca, por rned.o del cual anula
mu
* o s de los billetes emitidos con su automación, durante el tiempo
Ctl
<** él asumió h Primera Jefatura del Ejército Consntuaonahsta.
e
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Del mencionado documento se deduce lo siguiente: Que desde el
día primero de abril de 1915 dejarán de rener circulación legal en territorio dominado por sus fuerzas, los siguientes billetes: los emitidos en
Monclova, Coah., con fecha 28 de mayo de 1913, firmados por Francisco
Escudero y S. Aguirre; los emitidos en Durango, en diciembre de 19**'
firmados por M. Real Alfaro; los emitidos en Durango, en enero « e
1914, firmados por J, R. Lorenzana, Pastor Rouaix y M. Real Mi**0'
los emitidos en Tampico, con fecha 6 de junio de 1914, firmados po r e
General Luis Caballero; los emitidos en Guadalajara, con fecha f>titaeí
de agosto de 1914, firmados por el General Alvaro Obregón y p o r *
Coronel F. R, Serrano, y los emitidos en Durango en agosto de I" 1 »
firmados por el General Domingo Arrieta, José Clark y Juan B. Fu«JtfS<
SERÁN CANJEADOS LOS BILLETES
En el propio documento se hace constar también que los billete* a° t e
mencionados serán canjeados por la Secretaría de Hacienda en la 1°*
más conveniente, y que el vencimiento del plazo estipulado en el decre i
no implica la nulidad de los billetes que para esa fecha hayan dej»
de canjearse. Asimismo declara nulos todos los billetes emitidos en
Estado de Sonora por el Gobierno de la mencionada entidad federafi •
sin la autorización de la "Primera Jefatura."
E! citado decreto, según se comprenderá, obedece al hecho de <3l
todas las personas cuyas firmas autorizaron en un tiempo los biu
que hoy han sido nulificados, han abandonado al ciudadano Caí**0
en vista de sus errores políticos, no obstante que el ex-Primer Jefe "
constar que el mencionado decreto tiende a la unificación del pap«
neda que se ha emitido, con objeto de evitar de ese modo perjuicio
público.
Decreto que nulifica los billetes emitidos por Venustiano C4f*
México, D. R, 17 de diciembre de 1914.—La Convención, 22 de dí«e
bre de 1914, p. I.
Secretaría de Hacienda y Crédito Wbiica—México
to de Crédito Público e Instituciones Bancarias.
El Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos se b*
vido dirigirme el siguiente decreto:
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"*VLAUO GUTIÉRREZ, Presidente Provisional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en uso de ks facultades extraordinarias de que estoy investido
* considerando de todo punto indispensable dictar a la ^ . * ™ * £
* « » * las medidas necesarias para evitar que se agrave la sitaauon «ano
«*» del país, con una emisión de papel moneda, cuyo ob,eto y de nno
* * c o n L en vista de que, al evacuar esta optad las f u » carra"
cis
H se apoderaron de las placas y piedras que sirvieron P ™ ^ " '
°**nde loTbilletes del llamado Gobierno provisional de • « « < ? " " £
C
<* «1 «n de seguir lanzando a la circulación es» clase de m o n e d a - n o
*** justo que el Erario Nacional y el público sigan sufnend, L»_ con
E n c í a s de esa irregularidad, he tenido a bien decretar * « * » « « •
., Artículo 1' Se declaran nulos y sin ningún valor los b.lletes « n *
«d<* por el Gobierno provisional del señor Carraca, en v u o d ^
J * « o de 19 de septiembre del año en curso, que no estén comprendidos
* k siguiente numeración:
.
Billetes de un peso, del 1 al 999.999 y del I U •> •»

63?

,
«

°

'^Uetes'de cinco pesos, del 1 al 999,999, y del 1 (1 a) «1 198,000
<l a).
Billetes de cincuenta pesos, del 1 al 200,000.
filetes de cien pesos, del 1 al 450,000.
« « »
r . , Artícuto 2' Los tenedores de los billetes incluidos en bj
^ « a r i o , podrán ocurrir, en el Distrito Federal dentro del ptao de
*«* « H c o n g o s desde la fecha de la publicación de este d e » o » j «
f ^
federales que señale la Secretaría de Haaenda púa ^ s
^
"«Atado, a la p ¿ por billetes de la misma emuioa. revolados por

5 J ¡ de «na coLaína grabada, que se pondrá eu el reverso de ud.
.
^

A t t í c u l Q 3 , F u C f a d e e s t a u p i t a I , los billetes del G o ^ n o j p w v i « r a n cambiados en las oficinas federales que k Seciwnj de
«nda deiiane dentro del plazo de veinte días, contados desde la
la S e ón d e t d'ecreto en el Diario Oficial de los .atados
Mexicanos. Al efecto, los jefes de dichas ofiemas « p e d u t o
^
* de biUetes una constaría que acredite la entrega, y i«m»t««
** a k Tesorería de k Federación para su can,0 y « s e l t o | W
como reciban los biUetes resellados, los entregaran a ¡os tenedores
constancias expedidas, recogiendo estas últimas.
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Artículo 4" Transcurridos los plazos señalados en los artículos <!"
anteceden, dejarán de tener circulación legal y carecerán, por lo t*flt0>
de valor los billetes del Gobierno provisional que no estuvieren resella**
Artículo 5" Para facilitar el canje de los billetes de que se tr*w<
queda autorizada la Tesorería de la Federación para expedir a las pM*'10
que lo soliciten y, que presenten billetes del Gobierno provisional p°*
valor de $ 1,000.00, o sus múltiplos, una constancia que acredite la t r ^ j
en la inteligencia de que dichos documentos serán cambiados pof
resellados, aun después del plazo fijado en el artículo 2*.
Artículo 6» La Secretaría de Hacienda queda facultada pa» P
rrogar los plazos, si a su juicio, por circunstancias especiales, n«
suficientes para hacer el canje.
,
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
cumplimiento.
Constitución y Reformas.—Dado en el Palacio Nacional de
a diez y siete de diciembre de mil novecientos catorce.—%•
^T J^
Rúbrica.—Al ciudadano ingeniero Felicito* F. Villaneal, Secre«**a
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presea*^
^
Y lo comunico a usted para su conocimiento y efectos,—-W6*
de diciembre de 1914.—Al...
Noticia acerca del impuesto exigido por las autoridad** ^.¿gfoie
cas a las compañías petroleras.—La Convención, jueves 17 de «*
Je 1914, pp. 1 y 8.
Varios representantes de las Compañías Petroleras «stwrf*
^
<:¡ puerto de Vcfacrujt, se han dirigido últimamente a 1* Secreta*
^
mun ¡cationes y Obra» Públicas, dándole cuenta de una dísp0*1
han dictado los elementos carrancistas que se han constituido e
dudes de dicho puerto.
j¿ ¡p
r
Esta disposición, que perjudica notoriamente lo» ií"*
Compañías Petroleras, es la de que, dichas negociaciones» p w l
car en perentoria plazo, el pago de un nuevo impuesto sobf*
tibie que explotan, siendo ineludible est* pago.
Alegan lo* representantes de las Compañía» P « t ^ e ^ ' ^
^
garon, en su oportunidad, el impuesto que exist« sobre *l **!\L e j áfi
do; no obstante lo cual han tenido que cumplir las di»po»CÍ
autoridades veracruzanm.
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Por ahora el gobierno emanado de la Soberana Convención no poWmar ningunas medidas en favor de las Compañías Petroleras de Vera
cruz, en virtud de que el repetido puerto está substraído a la acción del
t i e r n o provisional.

drá

Proyecto ife J. i r wbn- Aparcería n/rd.—La Convención, diciembre
21 de 1914. p. 2,
Artículo V Se reforman los artículos 2,191 y 2,195 del Código
> ea Jos siguientes términos:
p
Artículo 2,191. Si no obrare de este modo, se calculará por peritos
7 ^ ' m u m de
d la
l producción
d i ó n y entregará en especie la parte correspon**** al propietario, cubriendo la diferencia, si la especie oo alcanzare,
ft di
nero, al precio de plaza.
Artículo 2,193. Son aplicables a los aparceros los artículos reía1Vt>s
a los derechos de arrendador y del arrendatario, en los casos no coraen « » lev.
to d A r t í c u l ° 2 " Se adiciona el capítulo VII, título undécimo, libro terce' dc l Código Civil, con los siguientes artículos;
W, l* S i l a Privación del uso o la pérdida de los frutos proviniere de
*™ directo o indirecto del propietario, el aparcero tendrá derecho a
se
le indemnice, por el propietario, los gastos hecho», más ¡as «tüis
«Pe hubiere podido percibí según dictamen pericial, deducido el
«togado, hasta obtener la cosecha,
E i a tr
t« tei1o, cuando él mismo no pueda continuar el cultivo, «e* * ^ <ie e n c a r & i r » «tro que lo substituya en la aparcería, dando
•» propietario.
En caso de
venta tx>r parcelas, ya sea ésta hecha por el propia° e n v i n u < 1 d « »« íeyes de expropiación, los aparceros que hayan
ll

k , V ll

terreno

r un
p«
p« r

término
t é r m i n o im TT

y°

de cinco
cinco años>
años>

rán

J* « I tanto y «| de preferencia en su coso, para hacer la comproloj i E5 af>arctro p ^ r á vender al propietario, dentro del año agrícola,
la Ve tOS ^«dientes, para entregarlos en ia "época de'las cosechas; pero
al l p | ^ Ser ^ nula si excede de la mitad de los frutos que correspondan
«tt J¡Jf*10' «"oque esta venta se haya hecho en pequeñas porciones y
l
*¡mtos contratos.
nin ún
8
caso será responsable a cualquier crédito deí'proUtta m i t a d J c Io
s frutt» que com-apiíndan «1 aparcero, la cual
pre , i b r e p m a

69 El propietario que por cualquier medio ¡simule o consienta c°
una simulación de contrato, con objeto de eludir las disposiciones de **"
dos artículos anteriores, perderá totalmente su crédito.
7V El crédito que el propietario hubiere perdido, conforme *1 "*
tícuío anterior, lo cobrará del aparcero la Dirección General de Agrie11*"
tura e ingresará a los fondos de redención de la Deuda Agraria.
8* Tienen acción para denunciar k simulación, además del ap**"
cero, su esposa y los hijos mayores de edad. La averiguación, pa** fs
objeto, será sumarísima, ante el juez de la municipalidad íespect1^'
oyendo verbalmente a las dos partes, y su fallo causará ejecutoria. **
mismo juez podrá, de oficio, practicar la averiguación, cuando tenga ti*
ti vos fundados para sospechar que un contrato ha sido simulado.
9* El aparcero que hubiese consentido o ayudado a la sim
perderá las franquicias que a los aparceros concede esta ley para
propiedad.
10. Los contratos de aparcería se harán siempre por escrito y F*
duplicado, ante dos testigos, pudiendo firmar por los contratantes, cu&°
no sepan hacerlo, otro en su nombre.
11. El propietario tendrá la obligación de hacer registrar el #>
trato de que se habla en el artículo anterior, en la Dirección Genef**
Agricultura, remitiéndolo por conducto de la jefatura política o mUfl
pal Esta expedirá un recibo para su resguardo,
12. El propietario que no presente el contrato para su K81 ^
dentro de un mes de su fecha, sufrirá una multa de cinco pesos por ,
parcela que contenga el contrato, si el cultivo que deba hacerse e
maíz o de frijol; si fuera de hortaliza, algodón, alfalfa, caña de *
chile u otro producto similar, la multa será igual al décimo que 1
correspondería en los frutos. Estas multas ingresarán al fondo de
ción de k Deuda Agraria.
Decreto para que no cause impuestos la importación de #*£"'
¿e
xico, 22 de diciembre de I9l4.—La Convención, 24 de diciefflP*
1914, p. 2.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—-México.
General de Aduanas.
El ciudadano Presidente Provisional de los listados Unido»
nos ha tenido a bien dirigirme el siguiente decreto:
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"BULAUO GUTIÉRREZ, Presidente Provisional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en. uso de las facultades que me confiere la fracción X del artículo 11 de la Ordenanza General de Aduanas, reformada por decreto
de
30 de junio de 1905, y, considerando que antes de que se acentúe la
«scasea. de trigo, que ya se inicia en algunos de los Estados de la Repuj a , es conveniente dictar las medidas oportunas para evitar los perjacios que tal escasez pudiera ocasionar, he tenido a bien decretar lo siguiente:
Artículo 1* Se exceptúa del derecho de importación- e l u^° 1ne s e
introduzca a la República desde la fecha del presente decreto hasta el 31
de
Niayode 1915.
Artículo 2V La franquicia a que se refiere el artículo anterior, se
^Ücará al trigo que se introduzca por las fronteras hasta las doce de la
f*1* del 31 de mayo de 1915, y al que sea conducido por friques que
fotl
deen antes de esa hora en el puerto a que el trigo venga destinado.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
Cüt
nplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de México, a 22 de diciembre de 1914
5°°«itación y Reformas.—Euldio Gmiérnr,.~~h\ ciudadano ingenie»
Fe
lícitos F. Villarreal, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda
i Rédito Público.—Presente."
Y
lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines,
• _
Comtitución y «.efotmas.—México, 22 de diciembre de 1914.—-F.

j
¿4

to

se

decreto tabre impuestos al oro nacional y d importado.—México,
^ diciembre de 1914—La Convención, 25 de diciembre de 1 9 K p- »•
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-Méxko.-Departamen«e Crédito Público e Instituciones Bancadas.
& Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos se ha
ldo

dirigirme el siguiente decreto:

BtJ

l4llO
GUTIÉRREZ, Presídeme Provisional de los Estados Unidos
mexicanos, a sus habitantes, sabed:

he ^ U e e n u s o de las facultades extraordinarias de que estoy investido,
e
iido a bien decretar lo siguiente:
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Artículo 1M El impuesto sobre el oro y la placa que se produzca
en la República, o que procedan de país extranjero, se causará ea lo sU"
cesivo en los términos siguientes:
A. Si se presenta la plata pura o ligada en forma de barras, se c
brará a razón de $ 1.80, oro mexicano, el kilogramo, y en cualquiera otta
forma, $ 2,20, oro mexicano, el kilogramo,
B. A razón de $ 64.00, oro mexicano, el kilogramo de oro pu r0 °
ligado en barras, y $ 80,00, oro mexicano, el kilogramo, si se presenta e
cualquiera otra forma.
Artículo 2* El pago del impuesto a que se refiere el artículo ante" 0
deberá hacerse en forma de estampillas del timbre, que tendrán los va
res de $500.00, $ 100.00, $ 50.00, $ 20.00, f 10.00, $5.00, $ L m
$ 0.50, $0.20, $0.10, $0.02 y $0.01, respectivamente, y se expenderán P *
su valor a la par, precisamente en monedas de oro de las condición
que fija la ley de 25 de marzo de 1905, o en dólares, sobre la equival" 1 ^
de dólares 1,00 igual $2,00. Dichas estampillas llevarán un resello <P
diga: "Oro Mexicano,"
Artículo i9 No causan el impuesto, el oro, la plata y las m Bes
de minerales en las condiciones que señala el artículo 5' de la wf
25 de marzo de 1905.
Artículo 4" Sólo con aprobación de h Secretaría de Hacienda*
cada caso, y previa firma, podrá admitirse el pago del impuesto po
día de giros o cheques sobre el exterior, sin perjuicio de que 1* °
recaudadora adhiera desde luego en el documento que expida, las e
,
pillas correspondientes, haciendo la anotación de que su importé
cubierto mediante giro o cheque, según sea el caso.
Artículo Y El impuesto que deberá cubrirse se liquidará tn Ia
de Moneda y Oficinas Federales de Ensaye, y, excepcíonalmento
aduanas marítimas y fronterizas. Las compañías metalúrgica»
mediante concesión especial de la Secretaría de Hacienda, p* ese
.,„
sus propios establecimientos los productos destinados a la expw
para el efecto dé que el personal de la oficina federal respectiva p
.Q
el ensaye y liquidación de los derechos que -causen. El sueldo
^
personal y los gastos de viaje, y los de cualquiera otra natural»» 1
originen, serán a cargo de los interesados.
Artículos transitorios
le 9^

Primero. Este decreto comenzará a regir a partir de la »eC
promulgación.
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Segundo. Desde la misma fecha quedarán derogados el decreto de
24 de abril del año en curso, y las disposiciones de la ley de 25 de marzo
de
1905, y de su reglamento de 30 del mismo mes y año, que se opongan
* los preceptos de este decreto.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se te dé el debido
cumplimiento.
Constitución y Reformas.—Dado en el Palacio Nacional de México,
a
24 de diciembre de 1914.—G. f^/tór^.—Rúbriea.-~A1 ciudadano in- .
Felicites F. Villarreal, Secretario de Estado y del Despacho de
ienda y Crédito Público.—Presente."
Y k> comunico a usted para su conocimiento y efeaos.—MeJuco, -4diciembre de

\í)\4.—VilhirreJh~<-Al...

Noticia sobre el canje de "cartones" por monedas de cobre.-!*
veió
viernes 25 de diciembre de 1914, p. I.
. • • - i i n f o r m e lo vaya permitiendo la actual situación econérmca, lm
^«©Cilios que se lanzaron al mercado durante el régimen del «fPnmer
M ' O t t r a n a a , irán desapareciendo para ser reemplazados por las monel^defcronce que k Casa de Moneda ha venido fabricando desde la expefl*tíÓn del decreto relativo.
t^L&NifectD, w recuerda al público que en la Gm de Moneda,:»ta.en
^ « t f e del A p a r t é , se está procediendo, por «cuerdo, dé-1» SeerjOT
hacienda, al cambio de los carrones de cinco centavos por monedas de
dé igual representación.
«Bebido informados de que ya se M n puesto en circulación wsumas de esta clase de piezas, tanto por conducto de & Casa m
^como por la Comisión de Cambios,
^ - f canje s e verifica todos los días, en h primera de las instmjao; ^ Mencionadas, de las ocho a las diez de la mañana.
C . *fóticía acerca del envío de explosivos pam los trabajos mineros
;™ ^ f t ü e a ^ j r ^ Convención, viernes 25 de diciembre de 1914,-p. 1.
¿ ^ o ó k o CQosícaeocift del trastorno áú tráfico de carga por las es»S f * 4 * ^ la campaña, llegóse a temer que las negociaciones mineras que
; | ^ A . « j el Estado de Hidalgo paralizaran sus trabajos, cosa <jué dejarift
-::;;;;*NÉdjflt.<Je subsistencia a más-de diez mil hombres que «n-tales la-

bores se emplean, pues la dinamita ha escaseado notablemente por ***
circunstancias expresadas.
Hablando con persona que llegó ayer a ésta, procedente de Pachucí»
fuimos informados de que, gracias a las gestiones hechas por el chi"8"*'
no Gobernador del Estado de Hidalgo, General Daniel Cerecedo Estrada»
se ha logrado que el explosivo para los trabajos mineros sea enviado
Pachuca en varios carros que a estas fechas deben haber llegado ya ^
lugar de su destino.
Disposición que nacionaliza los bienes de los enemigos de l<*
lución.—Ixtapalapa, 28 de diciembre de 1914.—La Convencían, viet»eS
10 de enero de 1915, p. 1.
De acuerdo con los ideales que animan a los verdaderos
narios del Sur de la República, y en cumplimiento con una de las el»
sulas del Plan de Ayala, el General Herminio Echeverría, actual Jefe
las Amias en el Distrito de Ixtapalapa, Estado de México, ha expe»1
un decreta por medio del cual se ordena la expropiación de los
de los caciques.
La disposición del General Echeverría está contenida en el
que en seguida damos a conocer:
"El suscrito, jefe de las armas del distrito de Ixtapalapa, en curflp
mienro de las promesas que consigna el Plan de Ayala, y por orden
jefe supremo dd Ejército Libertador del Sur;
Considerando que la lucha sostenida por esta revolución se ha »
para mejorar la condición social de los pueblos y ciudadanos ra«£lC8
como claramente lo establece el artículo 7* del Plan de Ayala;
gf
Considerando que, atenta la prescripción contenida en el articiü
del propio Plan, deben nacionalizarse los bienes de los hacendados, ci
tíficos o caciques que se opongan directa o indirectamente al £«tc
Plan, de acuerdo con el decreto de ocho de septiembre último;
,f
Considerando, que de los datos que proporcionan los testimonié
varios vecinos del distrito de Ixtapalapa, la prensa de la capíta*
República y otros documentos, los señores don Miguel y don José * r ,*-\
so, son y han sido enemigos ostensibles de la Revolución que *°$ J C
el Plan de Ayala, una vez que ellos mismos proporcionaron toda cta^
elementos al dictador Victoriano Huerta y su coautor Aureliano B
^
para contrarrestar la Revolución triunfante, y celebraban con ^ a n < ^
en la hacienda de La Purísima y otros sitios el éxito de las armas de

Considerando que atentos estos antecedentes debe declararse a los
«ñores Miguel y Jesús Fragoso enemigos de la Revolución sostenida por
el
Plan de Ayala, porque de un modo directo se opusieron a él, y, en tal
virtud, deben nacionalizarse sus bienes conforme a los artículos octavo
de
* Plan de Ayala y primero del decreto de ocho d* septiembre último.
Por estas consideraciones se declaran nacionalizados los bienes raíces
ta
«to rústicos como urbanos pertenecientes a los señores D. Jesús y D.
% u e l Fragoso, y en consecuencia, mando que se fijen como ordena el
«tículo 11 del decreto de ocho de septiembre ya citado, las cédulas de nasalización tanto a unos como a otros.
Dado en el Cuartel General de Ixtapalapa, a los veintiocho días deí
^es de diciembre de mil novecientos catorce.
Reforma, libertad, Justicia y Ley.
El General Brigadier, Herminia Echeverría."
Aviso que hace saber al público que se seguirán cambiando billetes
« la Tesoreria,-Méxko/ diciembre 29 de 1914-L» Convmmn, mtércol
es 30 de diciembre de 1914, p. 2.
e

"MfúbUeo
Ha llegado a conocimiento de esta Tesorería, que algunas personas
**«> escrupulosas, abusando de la bondad del público, han atado versa d o , en lo privado, canjes de billetes del "Gobierno Provisional" con
al
8úfl descuento,
u, Con este motivo, se hace saber ai publico que se le seguira cambianI o e n esta oficina, como hasta ahora, cualquiera cantidad de btUetes ^
dlc
ha emisión, j i n descanto alguno, de acuerdo con el decreto expedido
í** el Ejecutivo con fecha 17 del mes que corre.
, Se hace saber igualmente que toda persona que verifique o pretenJ a verificar cambio de billetes con algún descuento, será consignada a
las
autoridades, para que se k aplique el castigo a que se hace acreedor.
léxico, diciembre 29 de 19i4,~-Ei Tesorero de la Federaron, Domttt
So Valdés Limo."
•
Decreto que décima, comprendidos m la tarifa de la ley de 29 i*
*^ode 1B97 hs expmdhs
Uammlos "Etuomieadas".—México, 29 de di^ V de 1914,—trf Con-vemién, jueves 3f de diciembre de 1914,

:P.:7
^
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"EULAUO GUTIÉRREZ, Presidente Provisional de los Estados Untd°s
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en uso de las facultades de que me hallo investido, y consideran'
do que la Tarifa General de Rentas e Impuestos Municipales, anexa *
ley de 20 de enero de 1897, en lo que respecta al impuesto sobre
cados, grava al "Expendio o puesto en zaguán o accesoria", y no c0S°
prende a los expendios o puestos llamados "Encomiendas", que efecto
sus ventas en el interior de las casas particulares, no siendo justo *>
equitativo que queden exentos del pago del impuesto correspondí^0 '
he tenido á bien expedir el siguiente decreto:
Artículo único. Quedan comprendidos en la tarifa de la ley víg"1
de 20 de enero de 1897, en la renta de impuestos sobre Mercados, k>s e *
pendios llamados "Encomiendas", que por cualquier motivo se encu^
tren en el interior de las casas particulares, y que carezcan de instalé10
en forma, para que se les pueda considerar como verdaderos estafc»6
mientes, y los cuales expendios denominados "Encomiendas" causar
según su importancia, la cuota diaria de cinco centavos, como minio19'
un peso, como máxima.
Por ranto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el deO1
cumplimiento.
Constitución y Reformas.—Dado en el Palacio del Poder Ej
de la Unión, en México, a los veintinueve días del mes de diciembre
mil novecientos catorce.—-E. Gutiérrez.
Al ciudadano ingeniero Felicites Víllarreal, Secretario de Esta*1
del Despacho de Hacienda y Crédito Páblko.—Presente."
Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consigujeíí
México, diciembre 29 de 1914
Tarifa de haberes y asignación para forrajes.—-/.rf Convenció
ves 31 de diciembre de 1914, p. 7.

'

La Orden General de la Plaza dice:
"Que se haga saber a la guarnición de esta plaza, así como
diversas autoridades en otros Estados, que las cuotas sobre babero "., fl
generales, jefes y oficiales e individuos de tropa, así como Ja ssign
para forrajes yy demás gastos de los batallones yy regimientos,
deben f f£.
g
1
f sig"
i"
trarse desde el día primero del próximo enero, bajo la tarifa
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Empleos

Cuota diaria

General de División
Ge

n e r a l d e Brigada

•

í 2500

•••• •

20.00

Getl

eral lirigadier
Corone].

15 .00
10.00

Teniente Coronel
Mayor

•

^ P ' t ó n primero
Ca

pitán segundo

••••••
•'

••

,

8

-00
6.00
5.00

/«-50

•••••

t
....:,....

'•

Sar

8<--mo primero.

3.00
2

•

H e n t o segundo
Cabo
Soldado.

•

••

.._.,

-50
2 0Q

l.?5
- 1-50

1-os asistentes se consideran como sargentos segundos; los sargentas
Omeros mariscales, cabos de arrieros, sargentos y cabos escribientes y
mi
«icos, serán pagados conforme a los conttafos que celebren.
Forrajes
Pilfa

.

Par
Pí

caballos d e generales, jefes y oficiales

* caballos d e tropa. .

$ 0.75

••••

•••.••• -•• • •

»a acémila, . . . .

......;...••

°'60
«.50

Estas motaa sólo se ministran para los ganados de los cuerpas que
Se e

»cuemren de guarnición en todo el Distrito Federal.
Las cuotas para los forrajes de los cuerpos que residen fuera del Dis-

Tlt

° federal, serán las siguientes:
Forrajes

^
;

caballos de generales, jefes y oficiales.
ara

^ra

caballos de tropa

. . . . . . . . . . . . = -.

las a c é m i l a s . . , , . , . .

$ 0,50
0.40
0.55

$69

Decreto sobre relevar temporalmente de algunos compromisos ¿ *°s
Bancos Hipotecarios,-—México, 31 de diciembre de 1914.—La
ción, 2 de enero de 1915, p, 7.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—México.
to de Crédito Público e Instituciones Bancadas.
El Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos se **
servido dirigirme el decreto que sigue:
"EULALIO GUTIÉRREZ, Presidente Provisional de los Estados
Mexicanos, a sus ¿abitantes, sabed:
Que en uso de las facultades extraordinarias de que estoy i n \
y teniendo en cuenta las dificultades insuperables con que tropieza*1
Bancos Hipotecarios de concesión federal para hacer el servicio de lo5 "^
nos hipotecarios emitidos por dichas instituciones de crédito, debí" 0
la alza extraordinaria del cambio y a la situación en que se encuentí*
República y que imposibilita el cobro de los diversos créditos que e*lS
diseminados en el país, he tenido a bien decretar lo siguiente:
Artículo 1* Durante el año de 1915, los Bancos Hipotecarios «^
concesión federal no estarán obligados a celebrar los sorteos que p**
nen los artículos 58 y siguientes de la Ley General de Inst¡tucio»#
Crédito, ni a cubrir el importe de los bonos hipotecarios que bul"
emitido. Tampoco estarán obligados a pagar el momo de las P ruB9S JLo
abonen por dichos bonos ni los réditos que éstos devenguen, pues q« .^
legalmente prorrogadas hasta el 1* de enero de 1916 todas las bljj
nes que por estos conceptos se hubiesen vencido y no hubiesen s«
tisfechas, así como las que se venzan dentro del año de 1915.
^
Artículo 2 ' Como consecuencia del artículo anterior, la ' i n cumplimiento de las obligaciones de que se trata, durante el p ' a z ^
e
lado, no producirá acción ejecutiva en juicio ni dará derecho a pe*
^
se haga el requerimiento prevenido eo la fracción II del artículo 71
Ley de Instituciones de Crédito.
-0.
Artículo y No quedan comprendidas en las disposiciones *° ^e
tes, las obligaciones a cargo de los referidos Bancos, que procco
operaciones distintas de las de emisión de bonos.
.,
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
cumplimiento.
Constitución y Reformas.—Dado en el Palacio Nacional ***
a 31 de diciembre de 1914—fi. Gatiérrez.—Mbúca.--Al dudada!»
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geaiero FeJícitos F. Viliarreal, Secretario de Estado y del Despacho de
h i e n d a y Crédito Píibiiax~-Presente."
Y lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.
Constitución y Reformas.—México, 31 de diciembre de 1914.—b.

Decreto que crea los "Bonos de la deuda interior amortizable del 5
«neto de 1915" por la suma de $00 millones.—Méxia), 5 de enero de
l915
--—Lrt Convención, 5 de enero de 1915, p. 1.

de

Secretaría de Hacienda y Crédito Pública—Méxica—Departamento
"* Crédito Público e Instituciones Bancadas.
El Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha
se
tvido dirigirme el siguiente decreto:
"RüUUO
GUTIÉRREZ, Presidente Provisional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en uso de las facultades extraordinarias de que estoy investido,
tenido a bien decretar lo siguiente;
Artículo P Se crean bajo la denominación de "Bonos de la Deuda
*nterior Amortizóle del 5 de enero de 1915," nuevos títulos de la Deuda
Nacional por la cantidad de $ 300,000,000.00, trescientos millones de
t SOs
* » que se emitirán y negociarán para destinar su producto a los
d i e n t e s objetos:
l
- Para amortizar la emisión de billetes que se lance a la circulación,
J*».*l fin de unificar el papel moneda existente y cubrir los gastos mas
tn<i
«pensables de la Administración Pública.
M
- Para proporcionar a la Comisión de Cambios y Moneda la
*"** <íue a juicio de la Secretaría de Hacienda sea necesaria, a fin de
sjbveair a i a s necesidades de dicha institución, con el objeto de mejorar
e

de cambio sobre el exterior.
wículo 2' Los bonos a que se refiere el artículo anterior serán
ros precisamente en oro mexicano, o sea en moneda de oro de
c
°ndiciones que establece la Ley Monetaria de 25 de marzo de 1905,
«xclusion de billetes de Banco, papel moneda o de cualquier otro
aun cuando por ley fueron de poder liberatorio ilimitado y de
ació forzosa. Dichos bonos devengarán intereses a raaón del 6 por
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ciento anual, pagadero en la misma clase de moneda que la suerte
cipal y por semestres vencidos el !'•' de enero y el 1" de julio de cada «»
Artículo 3* Los títulos serán al portador, su emisión quedara
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, serán fin*19 ,
por el Tesorero y Subtesorero de la Federación, llevarán anexa uo» to°»*
de veinte cupones que representen los intereses correspondientes a ° " ^
tantos semestres y tendrán los valores, números, letras, colores y c ° n .
señas que determine la misma Secretaría en el reglamento espect**"
reverso de cada bono contendrá el texto de los principales artícu'°*
este decreto y en los cupones se expresará el importe de cada uno de *
y la fecha de su vencimiento. Una vez que los cupones emitidos se »8"
agotado, el Gobierno repondrá, libre de todo costo para ei portador y
cambio del talón, las hojas de cupones y talones.
,
Artículo 4* Bl servicio de amortización y réditos se hará apHC*
la cantidad necesaria de los productos de la Renta Federal del TU» .
a fin de dejar amortizada la Deuda e intereses, dentro del pla2« "
años, contados desde la fecha de este decreto. A ese fin, quedan esp*°l
mente afectos dichos productos en favor de los tent-dores en bonos, l
garantía del pago del capital e intereses; y la Dirección de la R**^ , f
Timbre entregará cada mes al depositario que designe la Secreta*' ^
Hacienda, y que deberá ser la Comisión de Cambios y Moneda **
en unión de una o varias instituciones de crédito, la cantidad P *\T
rionál que corresponda para formar el fondo de amortización, y> ft0 g¡
lo que fuere necesario en igual proporción, para cubrir los ' í t s e r ' | ) t f
los bonos de que se trata fuesen colocados, serán amortizados *
.^
por medio de sorteos que se celebrarán en la Tesorería de la F***
^
dentro de los primeros ocho días del mes de mayo de cada año. c
formalidades y requisitos que prevenga el reglamento relativo. *-* _ ^
tización se comenzará a hacer dentro de dos años, y en consecueo
primer sorteo se celebrará en el mes de mayo de 1917fljlf
Artículo 5* Los bonos designados por la suerte dejarán de í J ^
intereses desde el semestre siguiente a aquel en que se celebre e
•í.
y tendrán que presentarse para su reembolso a la Tesorería de
s
ración o a las oficinas designadas para el pago, con todos le» " ¿e
no vencidos desde el 1* de julio inmediato. La lista de los " " " ^ . ¿ g j "
los títulos designados por el sorteo, será publicada en el "Diario
^
de los Estados Unidos Mexicanos, y en uno de los periódicos a
^
circulación de cada ciudad del extranjero en la que se paguen ofiC»
los cupones.
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Artículo 6o El producto íntegro de los bonos colocados será destinado a los objetos a que se contrae el artículo 1», y en su caso, pata
"tirar de la circulación los billetes que se hubiesen emitida
Artículo 7" Si no se colocaren los bonos desde luego, para atender
a
tos objetos que se expresan en el articuló 1", se entregarán al deposit o a fin de que los conserve y guarde en sus cajas en garantía de los
^ e t que la Tesorería de la Federación exaita,
e x a , de conformidad con las
d i i ó aplili
^venciones de este decreto, y de que se vendan por su mediación,
c o el producto al pago de los billetes a que se coatrae el artículo 12.
. Artículo 8' En el evento previsto en el artículo anterior, la DirecCUÓn
de la Renta del Timbre remitirá a la Comisión depositaría la ea«^
proporcional de que se ha hecho mérito, ya sea en uro nacional o
f billetes, a elección de la Secretaría de Hacienda, para constituir el
to
*io de garantía. En el primer caso, los bonos serán amortizados m los
^ e r o s ocho días del mes de mayo de cada año, incinerando una cantidad
bivalente al oro que los substituya; y en el segundo, tanto las bonos
J**> los billetes que aquéllos garanticen, serán incinerados en la forma
Revenga el reglamento.
Aftícuio 9'-' J.os bonos creados por esta ley gozarán de las sigutent
terrogativas:
Pterrogati
*• No podrán ser gravados ni el.capital m los intereses con im-,
2 ° alguno de la Federación, de los Estados o de los Municipios,
^ ltt clase que fuere.
J W- los cupones serán admisibles en Su. totalidad desde un mes antes
^ Su vencimiento, en toda clase de enteros que se hagan directamente
a
Tesorería de la Federación.
^ Ul - tos cupones serán pagados en ja capital de la RepábUca sin
T ^ ^ i ó n alguna. Lo serán también en Londres y en ka Otras ciadades
1
Granjero que el Ejecutivo crea conveniente designar; pero siempre
^ « e a n presentados a las correspondientes Agencias dentro del primer
** ^ e se hayan vencido.
Ei
Pago de los cupones se hará en la misma forma prevenida por
el
^ i o 2' para los bonos.
Cul
° 10 " E 1 s e r v i c i o de intereses y el pago de tos bonos sor^ en s u caso, se hará por el depositario designado conforme, al
4
*' e n l a intelicencia de que no se abonará comisión alguna por
rvici o.
Artí
c u b 11. Mientra» se impriman y firmen los títulos definitivos,
x
Pedirán títulos provisionales que llevarán las firmas autógrafas del
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Tesorero y del Subtesorero Contador y las contraseñas que apruebe '
Secretaría de Hacienda, en la inteligencia de que el canje se hará *"
costo alguna para los interesados y en el más breve plazo posible.
Artículo 12. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda, en el e v e íV
previsto en el artículo 7', para ordenar a la Tesorería de la Federad
emita billetes pagaderas al portador por una suma equivalente al 85 P
ciento del importe de los bonos que hubiere entregado al deposité •
Artículo 13. Los billetes que emita Ja Tesorería, de conform»*9"
con el artículo que precede, quedarán garantizados con los bonos cread _
por esta ley y se amortizarán a la par. Serán de circulación fot*0**»
drán poder liberatorio ilimitado y se admitirán por su valor aOía
¡.ñ
toda dase de pagos y transacciones. Este precepto, en su calidad de °
público, no es renunciable ni podrá ser alterado ni nulificado e 0
efectos por conventos que celebren los particulares.
,
Artículo 14. El que se negare a recibir o a dar curso a c o ^ í * | <
billete de los que en virtud de este decreto emita la Tesorería, sera
tigado con ua mes de arresto por la primera infracción, y con seis
en caso de reincidencia. El que reciba los billetes, con descuento»$u
la mitad de la pena señalada.
.^
Artículo 15. Sólo serán canjeados por billetes de los que
la Tesorería, en virtud de la autorización contenida en este decretoI. Los billetes, vales y demás papel moneda emitidos por el «I
Constitucionalista y por las personas autorizadas para ello,
B
II. Las "Obligaciones Provisionales del Erario Federal" q« e * "
en circulación, y
III. Los "Billetes del Gobierno Provisional de México, eH>1
en virtud del decreto de 19 de septiembre de 1914 y que
f
revalidados de conformidad con el decreto de 17 de diciembre del
año.
- , J»
Articulo
Secretaría d
de Hacienda
rticul 116,, La Secreía
cie
ddeterminará el v JJ^
forma, contraseñas y demás requisitos de autenticidad que esWB
rios para los billetes, y cuidará en todo caso, que sean resellados y
depositario de los bonos que garanticen esos mismos billetes.
-ij-tefc
Artículo 17. Los bonos que se depositen para garantizar lo*
g,
no podrán retirarse del depósito fuera de los casos previstos cfl ¡ ^
tículos 4 ' y 8*, ni podrán negociarse más que para destinar s« P
.^
única y ejeclusivamente a la amortización de los billetes en ctr
j ^
Artículo 18. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda par9
^ se
gastos de impresión de los títulos provisionales y definitivos a
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fiere este decreto y de los billetes, en su caso; igualmente se autorizan,
°TOo adición al Presupuesto de Egresos, todas las erogaciones que fueren
besarías para el servicio de este nuevo ramo de la Deuda Pública
Nacional.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le cié el debido
Cui
«plimiento.
Constitución y Reformas.—Dado en el Palacio Nacional de México,
emeo de enero de rail novecientos quince.—-E. Gutiérrez.—Rúbrica,
ciudadano ingeniero Felícitos F. Vilíarreal, Secretario de Estado del
a p a c h o de Hacienda y Crédito Pública—Presente."
" lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.
Constitución y Reformas.—México, 5 de enero de 1915.—Felícitos
c

®*creto que declara insubsistentes los artículos 5" y 22" del conde 12 de agosto de 1901, celebrado por el Supremo Gobierno con
Compañía Nacional de Dinamita y Explosivos, S. A—Palacio Naeioa
> 7 de enero de 1915.—La Convención, viernes 8 de enero de 1915,
i>í>. 1 y 8 .
t

0

lad

Seaetaiía

de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e
ustrja.—México.—Sección Segunda.—Industrias.
,. , El ciudadano Presidente Provisional de la República se ha servido
lri
&rme e j siguiente decreto:
"El
•
M
audadano General EULALIO GUTIÉRREZ, Presidente Provisional
& la República Mexicana, a los habitantes de la misma, sabed:

en uso de las facultades de que estoy investido, y
Considerando: Que el contrato de 12 de agosto de 1.901, celebrado
for
. í ^ P t e s e n t » n » s de varias compañías que tomaron parte en la
p a c i ó n de la Compañía Nacional de Dinamita y Explosivos, S. A.,
COnQt)
las ulteriores modificaciones y ampliaciones hechas al misino,
tJcnen cláusulas notoriamente contrarias a los principios constítucio<ÍUe ' ^ U e r e d u n c * a n e n perjuicio grave de la Industria Minera, por lo
Csa
s cláusulas no deben subsistir.
a
tíi ~ ? n s i t * m n d ° : Q u e e i derecho interior de consumo de dinamitas,
£orn
e país
país con
con exclusión
exclusión de
de la
la hecha por la
orn a f--i í a* *M * a k r ' ca< ks et** el
Nacional ya nombrada, constituye una violación del artículo 28
C(Jns?
1
ucional en cuanto a que significa un privilegio, y del artículo 21,
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fracción III, en cuanto la exime de la obligación de contribuir prap°*'
cional y equitativamente a los gastos públicos, pues que dicha sociw**1
debe ser considerada como mexicana, según su contrato.
Considerando: Que es anticonstitucional la restricción a que se refícfe
el artículo 22 del contrato, y en virtud de la cual el Gobierno no poc«c>
durante el término del mismo, decretar exención genernl de i«npuc*t0
a la industria de la fabricación de explosivos, ni otorgar exención * 6 '
jante a la que la aludida Compañía Nacional disfruta, lo que c st *
pugna con el artículo 4 ' de la Constitución.
Considerando: Que es igualmente anticonstitucional lo
en el artículo 5* del contrato de 12 de agosto de 1901, por cuanto p&
viene que el Gobierno Federal está obligado a pagar una prima pc»r & .
tonelada de dinamita que fabrique la expresada Compañía, prima '#
a cualquiera disminución que se haga del impuesto interior a Ia a ,
mita y a los explosivos, lo que constituye una restricción al e J erC vl <
(a facultad legislativa acordada al Congreso General por la fraectóa
del artículo 72 de la Constitución Política de la República.
Considerando: Que declarada anticonstitucional parte del coa
dé la sobredicha Compañía Nacional y libre, por tanto, el Gobierno
obligaciones que le impone, es de estricta equidad libertar raí»!*1
dicha Compañía Nacional de las obligaciones que pudieran con*1*1*
como correlativas; he tenido a bien expedir el siguiente decreto;
^
Artículo 1* Se declaran insubsistentes los artículos 5M y
contrato de 12 de agosto de 1901. celebrado por el Supremo
con la Compañía Nacional de Dinamita y Explosivos, S. A-,
^^
todas las demás disposiciones del mismo contrato o de sus
j.
u
prórrogas que se relacionen con ios artículos ya citados. Q ,
„
tad el Gobierno para otorgar nuevas concesiones en los te«n
las franquicias que estime convenientes,
Artículo V Se modifica
modifca ell decreto
e de 21 de febrero
el sentido de que no se cobrará el impuesto incerior de
dinamitas y explosivos fabricados en el país, quedando co *
y fuerza el impuesto interior de consumo correspondida1*
^ ^$
tas y explosivos industriales que se introduzcan en la &eP
' ^ 0*4**
la cuota que les señala por derechos de importación ta tan * ^ ^ \i
nanza General de Aduanas conforme al artículo 5" ®
¿e í!#**
de agosto de 1901 y al artículo 2" del decreto de 21 de « * r
Artículo 3* Quedan en pie las demás cláusulas <W C^
de 12 de agosto de 1901, en lo que no se opongan al P

* «* Compañía exenta de la obligación de pagar la parte del derecho de
Qo que se había estipulado en el artículo 61* de su contrato de 15
4e
abril de 1908.
tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
E>ado en el Palacio Nacional, a los siete días del mes de enero de
novecientos quince.—E. Gutiérrez,—Rúbrica.-—Al ciudadano Ingéí0
Valentín Gama, Secretario de Fomento, Industria y Comercio."
Circular que prohibe que entre los miembros de un mismo consejo
ilustración o entre éstos y los directores o gerentes, figuren persolínea de parentesco llegue hasta el cuarto grada~-México, 8 de
1915.—La Convención, 8 de enero de 1915, p. 11..
^

decretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Púbü'""Métíca—Departamento de Crédito Público e Instituciones Banca«lesa 1»—Circular número 22,

jo «•
lo, J ^

c

**cada misión que como intermediarias del capital y del trabaks instituciones de crédito, puesto que en ellas se coacettt«n
Jes
que más tarde habrán de salir a fecundar h industria y el
unos de nuestros más importantes elementos de fique», vi$)«s oro»!-*,™ y cond^jgjjjo sus empresas hacia un jnejor éxito,

Secretaría de mi cargo se preocupe hondamente poi ei
e las leyes y doctrinas que rigen nuestro sistema baose ligan tan grandes intereses, y que consagre su atención
-**«sa
^'"dios con el propósito de modificar lo» preceptos del
ttopotc" CUer P° ^ e % « . de acuerdo con las enseñanzas que el tiempo
^ 7 un • ' ^ COn ' a ™ m de poder dar a los bancos una base má$
1(1
ieiiC m á s ltm<!
^ito
°
f > has» donde sea posible, sobre que descanse
e s o s esru
j Cteí$e a i ?.
d¡os, después de maduro examen» habrá de
0
ada considetacíón
J ^ se testabi
del Poder Legislativo, tan pronto
ort
'íesta ^ E C S
k n constitucional en la República; pero míenetar a
" ^ ' í e 1 kT
^ ^ a creído de alta conveniencia iniciar desnC0S i i i g u a a s
^^ioio
•
prácticas que, si bien es cierto pertene^e 'ey> no i
° ^' ^yt ^° m ' s m o » n 0 podida consignárseles ' en
^a c¡enci
^ m e n o s *l ue s u xm) e *^ aconsejado poí tes princi-
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Me referiré, por ahora, a la circunstancia de que, si no en todos I
bancos, al menos en varios de ellos, se advierte que entre las pera*50"^
que forman sus consejos de administración existen dos o más «nietOD1
de una misma familia, o cuyo parentesco es relativamente cercano, y <f*
en algunos casos también los directores o gerentes son parientes de a<J
líos. Este hecho, aunque nada tiene de ¡lícito, toda vez que no esta
pugna con ningún precepto legal, sí puede decirse, por las noticias 1
tiene este Departamento de Estado, que influye en el ánimo del puW
para que no depositen en esos establecimientos toda su absoluta coiu
za, que es la base fundamental del crédito de que deben disfrutar.
No se ocultará, pues, a los señores accionistas de los bancos, y
rspeciaimente a los que en la actualidad rigen los destinos de e s f f r t ,
íituciones, la alta conveniencia de demostrar al público que la aasatü
don de los bancos está por tal manera difundida entre personas <**
unas a otras, que no podrá, sin incurrir en grave error, abrigar s
de que al amparo de una concesión bancaria sean personas vincula»^*
e! parentesco las que tienen en sus manos la dirección de los ncgP 0 •
por lo tanto, el porvenir de la sociedad.
Expuestos los anteriores conceptos, fácilmente se comprende q
basta que el artículo 1.11 de la ley de 19 de marro de 1897, « * ^
por el decreto de 19 de junio de 1908, procure evitar que los
del consejo de administración y las sociedades en nombre
tn comandita de que los mismos formen parte, pviedan resultar
del establecimiento, y prohiba que los gerentes o directores b*g*ft *.
cios propios con la institución, obliguen para con la misma su " t l ^ t f f a ticular y se consrituyan fiadores en ningún negocio; preceptos P<~* t
mente explicables, sí se tiene en cuenca que un banco no se fun«* FJ^
viso de los que lo otiministraw, sino para servir intereses generales. *****,
ciso, entonces, buscar toda la independencia de criterio en <'l pers<)n
ministra! i va; y para conseguir ese objeto, piensa el suscrito q" e * ' Ji-if
dio m i s eficaz y de más seguros y benéficos resultado*, sería intto
^
una modifi.cación e n los esratutos de toda.s y cada mía ile l.»f» ¿nsfitwCi
de crédito, prohibiendo que entre los miembros de tin mismo cotise\°
administración o entre éstos y los directores o ¿íerentes, figuren P
sonas cuya línea de parentesco, ya sea recta o transversal, llegue h»*ra

cuarto grado.

La Secretaría de mi cargo estima que los señores banqueros se Jr
netrarán de los altos fines que se persiguen, cuyos resultados se reflfP
indubitablemente en provecho de ellos mismos; y espera que todo*, P°
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8Ua'i iniciarán desde luego ante las rcspcctivas.asiuableas.de accionistas
reforma de los estatutos en el sentido indicado, pues ya se ha dicho
T 0 6 como no todos los bancos se hallan en las mismas condiciones, para
^
' ° s que no se encuentren en el caso de la presente circular evidentete que n a j a importará la reforma aludida, y en cambio, los demás
Cos
habrán ciado un paso hacia el progreso, prestando a la vea su poSa
ayuda en la difícil tarea que pesa sobre los hombros del Gobierno»
en los actuales momentos en que las finanzas son llamadas si
v
^t una gran pone de nuestros problemas nacionales.
Constitución y Reformas.™-México, 8 de eneren de 1915.—Z7. F. Vi-

* , ®ei'l<*r<n:iún del Ing. Felicites F. Villarreal de cómo se efectuará la
On d e k o n o s pyj, £^^¡^£0, millones de pesos,—La Convención,
rtes
12 de enero de 1915, p. 7.
Entrevistado el Ingeniero Felícitos F. Vilíarreal, por ios represen^ e *a piensa, sobre la emisión de Bonos por trescientos millones
creada por reciente acuerdo del ciudadano Presidente dé la

S

¿
(e

P r e s ^ c n c s l : o s ° parecidos términos: "Esta emisión se
^
^° C ü n í° s Bancos; los bonos serán colocados al
C nco
í ) r c emo
'* '
P
* » "° que producirá aproximadamente la suma
C4e
itos cincuenta y cinco millones de pesos. Actualmente los bi'
tt c r c u a c ü n
' * ' » V comprendidos absolutamente todos los de cwrso
•^Or i 't ar ne tP r e s e n r a n valor poco superior a doscientos millones <3e pesos.
OJJJ . ,
« , la mayor parte de los billetes garamjüados por los bonos
*í«ct
°che
<fe é
H^

1 a> S e e K

-'

Wa

C acuer<

lni s
q^e
* «' rnwtos las cuarto qMÍncas partes del vulor de Im billetes
rct 1
v et) ., > 'íifáti de la circulación. JE1 retiro <le éstos $e hará con ja inrerQj
,n " e lns principal^» instituticincs de crédito, de tan miembros de I.>
q tl . x S1"'> tie Cambios y Moneda, y de rodos aquellos jpa/ricutrtre's que
r n
f P
la opej-acíó«i, qtic »ex4 púhliti».
r
^¡1,
*sro, tiust.» completar la. sunna tle dosciemos cincuenta y tinco
n
^ , es, se tlesiiiidira prít»cipaírnenre a la CZamíaióxi <fe Cambios y JS<Í>cta * í13**1 'l u c ' J' 1 manera activa, a l¡i vez que prmlente, mejoren los tipos
. ftni l>f '• o s millones sobrantes estarán destinados n las más urgen-

s

.

lecesickdes de la Administración."
El Ingeniero Villarreal manifestó que su proyecto tiene dos fases:

^Primera consiste en. hacer el depósito de bonos por k amtídad
e tr

escientos millones de pesos, colocados al ochenta y cinco pot ciento¿
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para que en tiempo oportuno se gestione el empréstito correspondió
en el extranjero, y llegado ese caso, ya que se tenga la cantidad en oto,
redimir de una sola vez la totalidad de billetes emitidos. Esta es la "5*
de considerar el ochenta y cinco por ciento, que es el tipo que
suponerse para poder negociar el empréstito.
La segunda parte del proyecto se refiere al caso de que tal op
ción no pueda realizarse por el momento. Y, en ese caso, la Secretaria o
Hacienda hará una de estas dos cosas: o depositará en manos de la Coi»1"
sión de Cambios y Moneda, en oro mexicano, anualmente, la parte corre»
pondiente, a fin de ir amortizando en ese metal la totalidad de la deu<w>
o bien, por conducto de las Oficinas del Timbre irá depositando e P
billetes de esa emisión, en el mismo lapso de tiempo e igual propí>rcl°0'
la cantidad correspondiente en billetes. De manera que si el empr¿'stl
se realiza dentro de uno, dos o tres años, esta operación se hará pos
cantidad excedente de los billetes u oro depositados.
En vista de las múltiples labores que tiene que desarrollar la Oficio
Impresora del Timbre, los bonos que por trescientos millones de P6*0*
se emitirán próximamente, serán impresos en los Estados Unidos, y *"
condiciones ventajosas para el Gobierno,
Decreto que prohibe la desmonetización de la moneda
México, 14 de enero de 1915.—La Convención, jueves 14 de enero <*
1.915, pp. l y &
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—México.—Departan*0'
to de Crédito e Instituciones Bancarias.—Mesa 3*
El ciudadano Presidente Provisional de los Estados Unidos
nos se ha servido dirigirme el siguiente decreto:
"EULALIO GUTIÉRREZ, Presidente Provisional de los Estados
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en uso de las facultades extraordinarias de que estoy invesu
he tenido a bien decretar lo siguiente:
Artículo 1* Se prohibe la desmonetización de la moneda mexi^3"3'
ya sea que para llevarla a cabo se fundan las piezas metálicas paf» c 0
vertirlas en barras, o en otros productos, o en cualquiera otra fonn*
les quite el carácter de moneda.
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Artículo 2° Se prohibe igualmente exportar la moneda del cuno
nacional, en el concepto de que la Secretaría de Hacienda queda facultada
P^a permitirlo cuando lo estime conveniente, mediante las condiciones
*iue en cada caso tenga a bien señalar.
Artículo 3 9 La infracción de lo dispuesto en ti artículo primero
tet
á castigada con la pena de seis meses de arresto n dos años de prisión,
a
juicio del juez, según el valor de las cantidades desmonetizadas, y
«demás con una multa de $500.00 a $3,000.00 y la pérdida en favor del
&ano de Jos productos obtenidos de la desmonetización, asi como de los
instrumentos, útiles y aparatos que se hubieren empleado para hacerla.
Artículo A" Se impondrá la misma pena a todo el que a sabiendas
^quiera barras metálicas o productos de cualquier género procedentes
" e la desmonetización.
Artículo 5* La infracción de lo dispuesto en el artículo segundo
«e castigará con la pena de comiso de la moneda, objeto de la exportación.
Artículo 6' En caso de que hubiere sospechas de que los productos
«itálicos que se presenten en las Casas de Moneda, Oficinas Federales
d
e Ensaye, Aduanas de salida y demás autoridades, procedan de la des«aonetización de moneda nacional, se exigirá la comprobación de la pro
Ce
dencia, que deberá hacerse dentro de un plazo de quince días, y si no
Se
hiciere a satisfacción del Jefe de la oficina respectiva, se consignará el
C
«O a la autoridad judicial competente, para que haga la averiguación
correspondiente, y aplique en su caso las penas a que se refieren los
a
«ículos anteriores, y no se permitirá la exportación de esos productos
»¡n previa fianza que garantice el pago del máximum de las penas pecun i a s señaladas y del valor de los productos de cuya exportación se traía,
I a * substituirá en este caso a la pena de comiso.
Artículo V Los industriales, los Gerentes o Directores de empresas
tundidoras que reciban para su fundición moneda del cuño nacional, y
los
empleados, cualquiera que sea su categoría, que tengan conocimiento
* «se hecho, quedan obligados a dar aviso de ello a la Jefatura de
hacienda, al Administrador del Timbre u Oficina Federal de Ensaye respectiva en los Estados, a la Administración de Rentas en los Territorios,
0 a
la Secretaría de Hacienda, comunicándole el nombre y el domicilio
de
las personas que huyan llevado la moneda para su fundición, y si no
"* hicieren, serán responsables como cómplices, sin perjuicio de la responSa
bilidad que como coautores les corresponda, si ejecutan, ordenan o per^"en la fundición.
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Artículo 1" transitorio. Se deroga el decreto de 27 de octubre
1914.
Artículo 2' transitorio. Este decreto entrará en vigor desde la
de su promulgación en el "Diario Oficial" de los Estados Unidos
xicanos.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi«°
cumplimiento.
Constitución y Reformas.—Dado en el Palacio Nacional de México»
a catorce de enero de mil novecientos quince.—-E. Gutiérrez.—RúbricaAl ciudadano Ingeniero Felícitos F. Villarreal, Secretario de Estado y
del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Presente."
Y lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.
Constitución y Reformas.—México, 14 de enero de 1915.—Felicito*
/•'. Víllarreal~~A\. , .
Aviso qtMfi prorroga el plazo para resellar y canjear los billetes
Gobierno Provisional,—México, 15 de enero de 1915.—La Co
viernes 22 de enero de 1915, p. 1.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—México.—Depártame*1'
t» de Crédito Público e Instituciones Bancarias,
En uso de las facultades que concede a la Secretaría de Hacienda 1
Crédito Público el artículo y del decreto de 17 de diciembre
i0
y teniendo en cuenta que el plazo fijado en el artículo 2* del
decreto, así como las prórrogas concedidas no han sido suficientes
resellar y canjear los billetes del Gobierno Provisional, comprendidos <*J
ía numeración que se ha dado a conocer, se prorroga hasta el día 25 <*e
mes en curso, inclusive, el plazo señalado en el referido artículo
del decreto mencionado.
Constitución y Reformas.—México, 15 de enero de 1915.—F. $• '
Uarreal.~~KúhñcA,
Es copia.—El Jefe del Departamento Consultivo en funciones d e
Oficial Mayor, E. Rodiles Manida.—Rúbrica.
Lista de papel moneda que es de circulación forzosa.—La
cien, viernes 22 de enero de 1915, p. 8,
Billetes emitidos en "el Estado de Sonora," fechados en Hermosi»0»
en agosto 27 de 1913, firmados por los señores José María
»*
Juan Sanche?. Azcona y A. Lewuels, tesorero.
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Billetes emitidos en "el Estado de Durango," en agosto de 1913, firmados por los señores M. del Real Alfaro y J. M. Olegaray.
Billetes emitidos en "el Estado de Durango," por decreto de 6 de
°ctubre de 1913.
Billetes emitidos ea "Tepic," en octubre de 1907, firmados pot el
General Rafael Buelna.
Billetes emitidos el 10 de diciembre de 1913, por la "Tesorería
General del Estado de Chihuahua," siendo Gobernador provisional el
General Francisco Villa y firmados por S. Vargas, jr., como tesorero
general, y por M. Chao, como interventor; teniendo el reverso de diferei
«e color, según el valor del billete.
Billetes emitidos en "d Estado de Durango," en diciembre de 19B,
y fumados por el director general de Rentas, M. del Real Alfaro,
S«ries A y B.
Billetes expedidos por "el Estado de Sinaloa," fechados en Culiacáo,
60
diciembre de 1913, firmados por Felipe Riveros, José G, Heredia y
Mió Mere, tesorero.
,
Billetes emitidos en enero de 1914, por "el Estado de Durango, y
os por los señores J. R. Laurenzana, como secretario interino;
Pa
«or Rouaix, como gobernador, y M. del Real Alfaro, corao director
Señera! de Rentas, Series A, B, C y D.
Billetes del Estado de "Chihuahua," emitidos conforme al decreto
militar de fecha 10 de febrero de 1914, y firmados por los señores S.
st jr., como tesorero general; M. Chao, como gobernador^ J. M.
z, como interventor; en el anverso tienen los retratos de los señores
ncisco Madero y Abraham González.
Billetes emitidos en Durango por decreto de 28 de febrero de 1914.
Billetes emitidos en Chihuahua, el 30 de marzo de 1914, por "el
eito Constitucionalista de México," de acuerdo con el decreto de 12
febrero de 1914, cuyo pago hará a la Tesorería, y firmados por los
O
S. Agüirre, tesorero general, y E F. Villarreal, encargado del
tamento de Hacienda.
Billetes emitidos en "el Estado de Durango," en marzo de 1914, f«por M. del Real Alfaro, Serte C.
Vales expedidos por el General Alvaro Obregón, F. V. Serrano y
J%
^ Arman, fechados en Culiacán en mayo primero de 1914.
Billetes emitidos en Mondova,,Coah., el 28 de mayo de 1913, por
*l Gobierno Constitucionalista de México, firmados por el jefe del Depar-
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tamento de Hacienda, Francisco Escudero, y por S. Aguirre, teso**10
generad.
Bonos emitidos por el Estado de Jalisco en julio de 1914, i¡sts&*°
por el General Diéguez, M. Aguirre Berlanga y E. J. Jiménez.
Billetes emitidos en Guadalajara, en agosto primero de 1914, P°
"la Pagaduría del Cuerpo de Ejército del Noroeste," firmados pof
General en Jefe, Alvaro Obregón, y por el Teniente Coronel F.
Serrano,
Billetes emitidos en agosto de 1914, en el Estado de Durango
el Gobernador Domingo Arrieta, director general de Rentas José
secretario interino Juan D, Fuentes.
Billetes emitidos por el Estado de Sinaloa, fechados en San P
firmados por ios señores José G. Heredia, Felipe Riveras y Julio ™™
tesorero.
Billetes emitidos en Torreón, por la Comisión de Hacienda d«
División del Norte.
Obligaciones Provisionales del Erario Federal, del 6 por ciento,
tidas durante la administración del señor licenciado Francisco C*******
y que vulgarmente se conocen con el nombre de bonos.
Billetes emitido» por "el Gobierno Provisional de México," P#'•
creto de 19 de septiembre de 1914, firmados por el señor Reynoso c
subsecretario y encargado de la Secretaría de Hacienda, y po* ^ . ^ ^ s
Mcéforo Zambrano, como tesorero general de la Federación, tevílw
por decreto de 17 de diciembre de 1914,
Revalidados mientras no fenece el plazo.
Carece de circulación legal el papel moneda emitido por los c*
federales en Guayraas, Mazatfón, Saltillo y Monterrey, así coroo «
zado a la circulación en Tampico el 6 de junio de 1914 po f '*
de la Brigada Caballero," y firmado por el brigadier Luis Caballé'0"
DECRWCO que detiara nulos y sin ningún valor los b$**eS
dos por el Gobierno Pñvisiond del señor Carranza.—México, 23 d e
ro de'1915.—£¿ Convención, lunes 25 de enero de .1915, !>• 8Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—México.—Vep***01
de Crédito Público e Instituciones Bancadas.
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El Presidente de la Soberana Convención Revolucionaria, Encargado
•fel Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servida
"Agirme el siguiente decreto;
"ROQUE GONZÁLEZ GARZA, Presidente de la Soberana Convención
Revolucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Untóos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

ne

Que en uso de las facultades extraordinarias de que estoy investido,
tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1* Se modifica el artículo l ' d e l decreto de 17 de diciembre de 1914, promulgado en el número 99 del "Diario Oficial" correspondente al día 21 del propio mes y año, en los siguientes términos:
Artículo I. Se declaran nulos y sin ningún valor los billetes «ni<» por el Gobierno Provisional del señor Carranza, en virtud del
decttito de 19 de septiembre de 1$>14, que no estén comprendidos en la
%»ente numeración:
tid

Billetes
< a).
Billetes
Billetes
Billetes

de un peso, del 1 al 6.000,000 y del 1 (1 a) al 637,500

l

3

de a cinco pesos del 1 al 2,198,000,
de a cincuenta pesos, del 1 al 200,000.
de a cien pesos, del 1 al 550sOOO.

Artículo 2" Se amplían los plazos señalados en los artículos 2" y
' del mencionado decreto hasta el 15 del próximo mes de marzo inclusive.
Artículo 3' Quedan vigentes 1« demás disposiciones del decreto
cido.

tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé d debido
i
, Constitución y Reformas.—Dado en México, a veintitrés de enero
* «nil novecientos quince,—R. Gonzihz Garza.—Al ciudadano LicenJ lad « Enrique Rodiles Maniáu, Jefe del Departamento Consultivo, «n
utlc
¡ones de Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda.—Presente."
Y
lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.
,
Constitución y Reformas.—Méxko, 25 de enero de 1915.—B. Roth"J ^«¿w—Al
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DECRETO que autoriza el gasto de U millones de pesos
cubrir erogaciones de guerra.—México, 23 de enero de 1915. La Co
ción, lunes 25 de enero de 1915, pp. 1 y 8.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,-—México.—Sección
cera.
El Presidente de la Soberana Convención Revolucionaria, Encargó"0
del Poder Ejecutivo de la Unión, se ha servido dirigirme el decreto q u
sigue;
"ROQUE GONZÁLEZ GARZA, Presidente de la Soberana Conven*6*
Revolucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, o sUS
habitantes, sabed;
Que en ejercicio de las facultades de que me hallo investido, y ^
siderando que la cantidad de quince millones de pesos que se destín
por decreto de 12 de diciembre del año próximo pasado para gastos o
las operaciones de guerra, se ha agotado, y teniendo presente que es de u
gente necesidad cubrir con la oportunidad debida dicho servicio, he ten1
do a bien decretar lo siguiente:
Artículo único.—Se autoriza el gasto de $15.000,000.00, quince **"
I Iones de pesos, adicionales para cubrir los sueldos, sobresueldos y P*
ficaciones al personal del Ejército, vestuario, equipo y adquisición
material de guerra para el mismo, así como cualquier otro gasto de
Secretaría de Guerra y Marina, y aquellos que se originen con motivo
las operaciones de guerra y pacificación del país.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el d*"
cumplimiento.
Constitución y Reformas.—Dado en el Palacio del Poder EjecuK
en México, a los veintitrés días del mes de enero de mil noveC * e ?. leS
quince.—-i?. González Garza,—Al ciudadano Licenciado Enrique R°"
Maniáu, Jefe del Departamento Consultivo, en funciones de
.
Mayor de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y &*
Público.—Presente."
Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consigue
México, 23 de enero de 1915.—El Jefe del Departamento Cos»
tivo, en funciones de Oficial Mayor, E. Rodiles Mania'u,~~M- • •
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- Informe del General González Garza a la Soberana Convendó»
pvolucionmar-Méxko,
25 de enero de Í915.-I* Convención, mar^ 2€ de enero de 1915, pp. 1 y 7.
El gran deseo de cumplir mi deber me ttajo a esta Asamblea para
'«temaros de la gestión gubernamental y administrativa que he llevado
í «feto, como Encargado del Ejecutivo por mandato de Vuestra Sobe'•'&**> y porque coasidero que el espíritu del artículo por medio del cual
# Wce cargo del Ejecutivo, se refiere a diez días. Y creo indispensable
:'::% cuenta de mis actos. Es oportuno declarar muy alto que m mis cooo^ e a t o s , ni mi edad, ni mi experiencia, ni hechos anteriores, me señalan
*R»o el indicado para sobrellevar la enorme carga que sobre mis hom# s habéis depositado, y anhelo y vengo a pugnar porque esta respon«JÜidad se diluya, no sólo en este cuerpo colegiado: aspiro a que cada
<«» sea responsable ante la Historia y ante la Patria.
m t e u altamente satisfactorio el que cada día mi ^ i e ™ * *
h i e n d o de jefes revolucionarios, adhesiones para esta Convención y
^«ciendo el contingente de sus tropas. Hoy, el $ ^ J J ? « X
Wm cinco o seis adhesiones, entre ellas la del General Esteban Mar
««** con no menos de dos mil hombres a su mando, y que reciñeron
^ a e s de coadyuvar en las operaciones militares contra el enemigo
* pretende acercarse a la Capital de k República, por^Ap^ G m
- * «as adhesiones provienen del General Ortega, designado jefe pqim^ de l a Baja California; del Gobernador de Sonora y de otros que no
ma"~ W*o por ser breve. Declaro, si, que la Convención cuenta con
1
de los elementos revolucionarios.
Nuestras relaciones con los países extranjeros no
'«tes, dentro del caso especial en que nos hallamo
K*m sia haber sido reconocido de ninguna nación, pue
M¿ hará mientras los Esmdos Unidos no lo tmciaren M
«ático residente en la Capital se muestra muy satisfecho de MMM»
*s q a e m i Gobierno le procura en el tratamiento de vanos asuntos,
ejemplo, el de reclamaciones.
SI agente confidencial del Presidente Wilson, en visita que ttryo a
tóidad de hacerme, vertió frases que mucho halagan al que habla.
. r . A t e s t ó que marchan por muy buen camino las gestionen, que * i
^ w r n o hace para precipitar el reconocimiento de esta administración
^ parte de la de Washington.
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La Legación de Italia ha hecho reclamaciones por cuentas en 4
intervino el señor Carranza, y se ha hecho lo posible por remedí»1
(Aquí la palabras del Presidente, que fueron pocas sobre este asufl
no llegaron muy claras a nosotros. Parécenos que se refirió a cuentas
un Banco.)
El señor Caro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
del Rey de España, en vista de las circunstancias por que atravesad
dicidió no presentar credenciales; y quedará, mientras tanto, como a8P
confidencial, Pero habiéndole yo indicado que ya estaba con ese caí
ter el señor Casso, logré que aceptase que, tan luego como el seño* '
diez Azcona, que ha sido agente en España, reconociese la Conven
y fuese, a su vez, reconocido por el Gobierno español, el señor
presentaría sus credenciales.
^
Según todas las probabilidades, uno de los asesinos del señor
dero, el llamado General Cárdenas, fue capturado por las a u t o r ^ a J r * t o I
Guatemala, Mi Gobierno hizo gestiones ante Su Excelencia el ^ ° \ ^
Ortega, Ministro de Guatemala en México, para que obtuviese q o e
autoridades de su país prendiesen al criminal, en tanto se poní*»1
orden los papeles del caso y se solicitaba la entrega del reo.
En la imposibilidad de que el jefe de las operaciones general
controle k situación del vasto territorio de la República, mi GoW
ha efectuado cambios de Gobernadores en Querétaro y Guanaju»1* ^
Hace días, amarga noticia llegó a mí, y que me sorprendió p0* ^
confianza ciega que había depositado en un hombre que c o r f e i í '
la Cotivención y casi conocer bien por ser de mi Estado; el Genera i
trudis Sánchez. El cual se ha levantado en armas y se declaró p ^ 1
del señor Gutiérrez.
$
En cambio, el General Martínez ocupó la capital de Hidalgo, y
tropas combaten por la causa de la Convención.
^^¡
Nuevo León, en su mayor parte, se halla controlado por la
^, e
convencionistas, y en estos momentos el General Felipe Angeles
la gobernación de aquella Entidad.
. Qp.
Debo dedicar frases laudatorias al Gobernador del Distrito.
^¡
ronel Alessio Robles ha coadyuvado brillantemente en las labores
^
Gobierno y pronto solicitaré de ustedes se conceda al Coronel K
premio a que se ha hecho merecedor.
Jfl{0
Grande importancia tiene la formación del Gabinete, y etl. c$p,
que la Soberana Convención, de acuerdo con el proyecto de cons
,
del Ejecutivo, según el sistema parlamentario, toma sus acuerdos,
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que se encarguen de las Secretarías, con objeto de que no se
rpecieran las labores administrativas.
Designé al Licenciado Lagos Chazare, secretario particular del
Pl
*s¡dente; al señor Castilla, encargado de Fomento; al señor Rodiles
^ ' á u , jefe del departamento consultivo de Hacienda, encargado de
^ a Secretaría; al General Serratos, encargado de Guerra, y cuyos acuer* • deben ser aprobados por el ciudadano Presidente, de igual manera
J*6 en las otras carteras; al señor Alfredo Guichcné, encargado dti Co~
p a c i ó n , al señor Roa, encargado de la Secretaría de Instrucción; y al
*«5or Vásquez Schiaffino, de Comunicaciones.
Se ratificó el nombramiento del General Villa, como jefe de las
°í*íac¡ones militares.
Hago presente que los secretarios de Hacienda y Agricultura, que
inafon e n el Gabinete del señor Gutiérrez, no renunciaron ni aptoT
determinaciones de fuga. Por supuesto que acataré los acuerdos
íe
I» Convención, y espero de ella la designación de personas idóneas y
eft
quienes tenga confianza y que vengan a descargarme de las pesadas
^«as del Ejecutivo.
, . En Instrucción Pública nada hallo de notable que deciros. Mi God e ñ o se ha esforzado en que todos los planteles se dediquen a sus íabo! y como tanto en el Gobierno del señor Carranza, como en el del señor
&
quedaron sin pagar decenas del cuerpo docente, acordé que
mente les fuesen entregadas. Mi principio es ahorrar en Guerra
esos fondos se inviertan en la instrucción pública, que, dada
ncia de nuestro pueblo, resulta urgente y la única salvadora.
En la Secretaría de Comunicaciones, correos y telégrafos, también
* ^ n paga do decenas atrasadas, y los servicios funcionan con regularidad
*l tetritorio conrrolado por fuerzas convencionistas.
. P<* motivos que no extrañarán a ustedes, y por lo que significa
V ^ P a f i a del Norte, el Ejecutivo no tuvo inconveniente en acceder
f * ideación del General Villa para que las Líneas Nacionales se tras^<*en a Torreón, donde se tramitarán más fácilmente ¡os asuntos de
ii
*as como el asumo'es delicado, y para ahuyentar toda duda, voy a
* ' detalles. El cambio de las oficinas citadas es un movimiento es«o, que favorecerá las maniobras multares. México, de la que parten
« corno los de Pachuta, Mezcala, el Interoceánico, resultaba uim
¿ ^ t e r m i n a l en la red controlada, y ello dificultaba la rapidez y
* lUi3 ad de movilizaciones. Por lo cual, el General Vilk optó por trasp : ' : \ •.
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ladar las oficinas dichas a lugar más central de su campaña. No <*
aventurado decir que dentro de quince días se controlará la región ^ ^
bonífera de Goahuila, que será fuente de riqueza, y tendrá grandes
cuencias en la campaña, puesto que hasta hoy ha habido escasez d
bustible, tanto que de aquí proviene la carestía de artículos de p
necesidad, y de ahí también la paralización del servicio de trenes
comercio redama,
1
Dentro de quince o veinte días, la región Petrolera se bal» *
manos de la División del Norte, y esto traerá gran provecho en la *
cía de los transportes, puesto que las factorías saben que en el n 1 * ' ^ ,
rodante hay máquinas que consumen carbón y máquinas que se au
tan con petróleo.
Las Líneas Nacionales volverán a la ciudad de México, una veí ^ ^
nidas las ventajas que se esperan de la campaña del Norte, y se tras»
donde las necesidades lo reclamen, cuando continúe la campaña cíe
Los telégrafos funcionan muy bien en la parte dominada P \ ^ ¡
Gobierno. Manifiesto a ustedes que he creído indispensable est
censura, y esto no me será censurado por ustedes. Se trata de una
da impuesta pof las circunstancias de la guerra, y también con el
de que no se propalen mentiras en el extranjero. La censura
rá en cuanto se normalice la situación del país.
En la Secretaría de Fomento también se pagaron decenas a a e u ^ g l
por los gobiernos anteriores. En la Secretaría de Justicia sígue
^
nesoludón, y de este Ministerio quiero hablaros de ciertos estultos
proyectos de ley, que oportunamente os serán presentados. E° '*
hablaré del que se refiere a la nulidad de actos jurídicos duiao ^
bicrno de Huerta, y que traerá muchas importantes consecuencí ,
la revalidación de actos notariales y del estado civil.
En segundo término, hay el deseo de establecer un d
de iniciativas y quejas, así como la reforma de los códigos
miemos Civiles,
_ j0)
En k Secretaría de Agricultura todo se halla en estado em
^g
y como el general Palafox, que se halla encargado de ella, a la
^$0$.
la jefatura de las fuerzas de esta capital, él hace esfuerzos sobre
En la Secretaría de Hacienda se designó comisión i n
ajjda d**
las existencias del tesoro. Se halló que el día 15, antes de la s ^ 5 ,
General Gutiérrez, había trece millones doscientos mil y PíC0 ¿e $?
De la investigación resulta que el General citado, dejó alrede
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> millón en billetes falsos y un poco más de dos millones setecientos
l pesos en otros valores.
(El Presidente estuvo dando cifras exactas.) La diferencia en "favor"
l General Gutiérrez, es de más de diez millones de pesos.
El Ejecutivo, para pagos imperiosos, decidió adoptar una medida..que
ha dado cerca de veinte millones de pesos. Y es, que ei Gobierno an¡ dejó las planchas de la oficina impresora para billetes de cien pesos,
la emisión autorizada en tiempo del señor Carranza, y que es igual a
emisión que se hizo en tiempo del señor Gutiérrez.
Como se había dado decreto para erogar quince millones en gastos
guerra y compra de armamento, y el General Gutiérrez se llevara pomás de diez millones y alrededor de cuatro millones y medio se husen ya erogado, resulta que este decreto que carga quince millones
4 tni
. Gobierno, debe en realidad cargarlos al anterior, Y así se ha autoa
do nuevo decreto de quince millones.
£
a este manejo de los fondos públicos, los Generales Robles y
blanco se despacharon con la cuchara grande —añadió el señor Presiden*e González Garza—. En estos días, a pesar de lo anterior, ha habido más
Ipero. Los ingresos han sido de cinco millones, cuatrocientos mil y pico
7 Pesos. Los egresos, alrededor de tres. (Insistimos en que el señor Pre*
1 et
»te dio cifras exactas.)
.. E l día 21 de enero había en la caja de la Tesorería, dos millones,
^ o veintiséis mil setecientos cuarenta y nueve pesos. En la Casa de
w
°ne(Ia, en oro y cobre, que pasó desapercibido al señor Gutiérrez, hay
^
oaás de trescientos veintiún mil pesos. Hay ciento treinta mil ochoCl
«titos p e s o s c n m o n e c j a s d e o r o > c¡ento sesenta y nueve mil novecien* ««enta y nueve pesos en cobre, y diez y siete mil trescientos veintidós
805 e
« billetes fraccionarios, resultantes del canje.
En resumen, la existencia actual es de unos tres millones, quinien°* Atenta mil pesos.
Ia
campaña <k\ Norte ofrece intensidad tal, que no vacilo en ¡gua¡ar ,
jj a 3a que sucedió cuando combatíamos a las fuerzas de Victoriano
^^la. En todas partes se combate; lo mismo en Coahuila que en Nuevo
n
fte j ^«e en San Luis Potosí, que en Sonora y en Sinaloa; en toda la iía de
«de Tatnpico hasta Aguascalientes, y desde San Blas hasta el Norte.
/ " e S t ° S m o n i e « « » e l General Villa marcha sobre San Luis Potosí»
•"* han concentrado unos veinte mil adversarios.

Ya es tiempo de que el pueblo sepa la verdad y no se le engañe: *»
verdad debe surgir en el Gobierno, y yo no quiero ocultaros que las fue*
zas convencionistas han sufrido un fracaso. Estas fuerzas no pudieron resistir el avance de las tropas del General carrancista Diéguez y del Ge»*
ral Murguía, que se le unió a inmediaciones de Guadalajara. Mi Gobie
no confía en que, en vista de este fracaso, se reunirán prontamente t r 0
pas y se irá a la "revancha". Y la ciudad tapada será recuperada. Se o*
organizado una columna tres veces superior a la que se adueñó de la P'*
za aludida, y ya marcha sobre ella.
Casi en su totalidad han regresado las fuerzas con que salió d ***"
neral Gutiérrez, y confiesan fueron engañadas. El General Villa ha des»1
mado unos doce mil hombres. En la Sierra de Puebla aparecieron g*uP
que pretendían apoderarse de Necaxa. El Ejecutivo cuenta con el sp 0 '
del General Márquez, el cual se ha comprometido a defender la zona *"*
ñauada.
Me es penoso informar a ustedes que no sé a qué atenerme
lo que se refiere a Puebla, pues mientras que el General Palafox me iot°
ma que todo va bíen, la verdad es que, sin que lo que voy a decir deje u
resquemor, las informaciones particulares que tengo son distintas. Yo *"
salir enviados especiales; además, cuento con informaciones de los fe**0*
carriles, de la Compañía de Luz y otras, y esta es la verdad, que i »
causa rubor decir: las fuerzas del Sur, en quienes el Ejecutivo se
por acuerdos que tomó esta Convención, no se hallan acostumbra"88
luchar a campo abierto. El enemigo avanza, avanza, avanza.
Yo hago esfuerzos porque la situación no empeore; tengo °° I ~l.i 0
za eíi Sos hombres del Sur, pero los hechos dicen que ellos no nao p°"
dar el asalto formal para contener unos tres mil o cuatro mil homW*»>
los cuales no traen, en mi sentir, otra intención que distraer fuerzas
División del ¡Norte para debilitarla. Tengo la. seguridad de que cinco
hombres del Norte serían bastantes para rechazar al enemigo que ai»
za k capital. Rogué encarecidamente al General Villa que dejase tres
de sus hombres en esta metrópoli, pero las necesidades del Norte 1°
pidieron, pues solamente en San Luis el enemigo ha concentrado ve
mil soldados.
Ante esta situación que he pintado a ustedes y acostumbrado c
estoy a decir la verdad, no me queda otra cosa que informar.
Llegó el momento en que lo dijera todo. Tengo entendido que *e
nombró para ocupar el puesto del Ejecutivo, mientras no se d i g
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ustítuto. En esta virtud acepté, y en condiciones muy difíciles, cuando
*** aún se sabía el número del enemigo. Peto acepté el nombramiento,
P 01 remediar la situación; nunca con el deseo de permanecer en la Presi^ncia, ni mucho menos de encaminar trabajos a este fin. Soy hombre de
Ien
- Tengo conciencia de lo que soy y hasta dónde puedo llegar. Por
e
nde, no me arrastra la ambición.
Y ciertamente me asalta una duda. En un artículo del proyecto de
*f 9 u e se me envió, se dice que el Ejecutivo durará un año en funciones,
^entras se elige Presidente constitucional. El artículo se refiere al susir
Mo del General Gutiérrez, y como yo soy ese sustituto, deseo que re•Pacitéis. No vengo a dar un golpe teatral, como el de Carranca, cuan0
'enunció y la Convención no supo qué hacer, y el político Luis Cabrétuvo ocasión para urdir sus maquinaciones políticas. No vengo, pues,
f^unciar ni a entregar el poder; pero quiero que en mi sacrificio, en
7 l deseo de tremolar muy alto la bandera de la Convención, que es el
"oico faro en la obscuridad de la Revolución, tenga yo motivos de conj a***8- Qu¡ c r o sa ber a que- ate nerme, y que cada cual tenga su responsabi**• Estamos muy lejos de entendernos todos bien.
*o deseara que estos graves asuntos fuesen comprendidos, como
Proejantes los comprendió el canciller alemán, cuando leía el ¡nde la guerra, y pidió que se le oyese de pie, por el respeto de tantas
como se estaban segando en la lucha. Deseo, pues, que cada uno
c
°nstituya en guardián de] interés público; de otra manera el país no se
Vaí
á, Si no se atrae a los disidentes, a los hombres de buena fe, tendreos q Ue fenmjcjj,. a n u e g t r a o o f ! l j porque se habrá demostrado con he8

> oo con palabras, que no podemos llevarla a buen término.
• . t a s condiciones del país son desastrosas. t& Convención tiene la
íicia y tiene la fuerza; pero el enemigo se esconde y trabaja maravillojj a e °«* bien; decir lo contrario, sobre ser engaño, sería altamente im^
(Aplausos.)
Bst T e n £° ac l u * ^tt 38 manifiestos. Uno de Benavides, que se subleva.
e
Ger
>eral Gertrudis Sánchez, que se levanta en armas basándose en
Co .
jj
fAciones precisamente contrarias a las expuestas por el General
lA<?ul e s t á o t r o
13 T^tS'
tt>an¡fie«o dd General Gutiérrez, fechado el
de
^
enero (antes de salir) y en que declara que la Convención carece
e
g ó 8alidad, precisamente por no haber castigado a los Generales Obre• Hay y attos¡ y p a r a q U ¡ e n e s j a Convención, en su deseo de concordia,
0 co
«iplacencias sin límite: y los esperó en su seno indefinidamente.
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Al ver esta desorientación política, cómo no levantar nuestros
zones y atraer a los engañados; no a los malos como Obregón y
González; ni a los malvados como Blanco y Vasconcelos; porque se
de especificar los enemigos. Y precisamente, pido de esta Asamblea
expida una ley que me autorice a castigar.
Consecuencia de lo que acabo de decir, es lo que vengo a
respetuoso y sumiso y son tres cosas:
Sí la Cámara de Diputados en tiempos normales tiene derecho a &
tervenir en la Tesorería, con mayor razón esta Asamblea; solicito de
que designe comisión que vigile los fondos, porque por temperamento
idiosincrasia, nada me repugna más que tener ingerencia en tales wofl
Y pido que la Convención designe tesorero, pues aun cuando la píe*14*
dicho que yo designé tesorero al señor Poulat, la verdad es que sol
nombré encargado de la Tesorería.
Pido, en segundo lugar, que la Asamblea dé preferencia a ** c*\~[
paña y ratifique o nombre jefe de la campaña del Sur. Si me oafflbr* P*
dirigir esa campaña, sería yo el más feliz. Organizaría las ttopW 7
llevaría, no digo seguramente a la victoria, pero sí sabría dirigid** e
combate, lo cual sería sencillo, porque reconozco su valor y su p*tt |Ot
La Asamblea sabe Jo que hace. Yo no quiero ser el responsable de " * _
sastre. Cuando acepto un cargo, o lo hago bien o perezco. P ^ 0 o£> &
que se me haya nombrado como Ejecutivo, para que luego J»*s °*
no se obedezcan y yo resulte responsable ante la opinión nacional"
No seré el cobarde que furtivamente salga de esta capulí Y
luego, como Gutiérrez, diga que aquí no podía obrar. No c&u**
como el General Gutiérrez dice que las calló.
Que se me haga jefe militar de hecho, y no que hoy v* 0 ^
^
quienes salen a combatir al enemigo, dan la vuelta y regresa»-' « e
tinúa así, rogaré a ustedes que me eliminen.
*.
Quiero que se nombre un jefe con responsabilidades en J»
^
Lo tercero que vengo a pediros, es que se aclare la duda <F»
^
dejado el proyecto de ley que me enviasteis. Si se me nonato* ^ ^ e * , f
ccr el Ejecutivo por un año, que se me den atribuciones y *«* , ¿
no esté yo a merced de un político. Entendido que si no europio »
no sólo se me destituya, sino que se me pase por las arma*! * n
definid hasta dónde llegan mis atribuciones. He dicho."
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Discurso del C. Ángel Castellanos en el que invita a observar la
de Ja División del Norte y en el que asienta que la cuestión de
tl(
?«a no es la única causa de la Revolución.—Diario de los Debates
e 3
de febrero de 1915. La Convención, 27 de abril de 1915, p. 20.
Or

El ciudadano Castellanos: Señores delegados: Yo rae inscribí en el
P finc 'P'°> y &B0 e n principio, porque creo que este Manifiesto es
no
' P 6 1 0 «rao todas las cosas, necesita oportunidad. Este Manifiesto,
c
*o ustedes lo verán, tiene una fecha de hace varios días, desde los pri^ fOs acontecimientos, es decir, desde la huida del General Gutiérrez. DesJ 1 " 0 1 "* 5 se aceptó la idea de este Manifiesto; la situación se ha ido
áS p a r a nosotfOS
» y v o Cfe<) q u e e s t e Manifiesto tendría perntc
ra .
bien su cabida en el caso de que nosotros pudiéramos ahoV¡JJ l!*mo entrar a la capital de México, o que supiéramos que el General
m
t o m a d o la ciudad d e San
"Me*
í«is o la de Guadakjara; o cualtr
ec 10
W t ° ° ^ * ^ e a f m a s que nos pusiera en condiciones de creernos
es
> entonces sí vendría perfectamente bien el Manifiesto, porque es
jj

Cn

y Ios actos n o W e s d e la gu"13 se n a c e n a faÍ2 d e los
«»n^
'
ces está perfectamente justificado. En tal virtud,
CSte
el
^ a n i ^ e s £ o er» S" principio y me reservo esta misma idea pa•

a

tííuo OS; enton

^oteft 0 0 1 0 1 1 1 0 . e n q u e c r e a q u e c o n ^a i u s t i c i a si ue flos a s i s t e l ' e ^ u e e s e
j j t 0 f r °picio, y entonces pediré que se ponga en acción.
fo rma , * °-^° algunas opiniones acerca de que se trata de refutarlo en !a
m l
^ i ' l e s , desde luego, que estoy de acuerdo en que lo reserveme
í ° r oportunidad. Ahora, si antes había pedido la palabra en
uuie ° " ^ ° ^ ) e t 0 ^ e vaIfe nne de ese pretexto para contestar algunas
*I se 4 - 1 ^ 0 1 1 6 5 (JUe e I c o m P a ñ e r o Méndez adujo con respecto a esto: dife Ot Méndez que precisamente a la División del Norte se k tachap o j 6 ^ ' 0 ^ " 8 ' poique precisamente había en ella varios individuos
tierra a t L t i e r r a s ? W* e l l o s seguramente se opondrían a la repartición
efe i.. ? } e Preíuncarfa al señor Méndez cuáles son esos elemen^evol ^ Í S Í 6 n d e ' N o r t e ' porque si es únicamente un cargo que hacen
Si Q 0 UCl°n» ^a íeacción o los carrancistas, creo que no debemos decirUñemos pruebas de ellos.
^8Jrte> me m r a í > a que el señor Méndez crea en un cargo de
' ^ ^° ' e r o £ a r k 1°* t u v » e i ' a 1» bondad de acompañarme a
Ot pg
! a s t í e r r a s de Michoacán, La Laguna, Zacatecas, Sonora, y la
ha QJ . e ' o s Estados de la frontera, para que se convenciera de que
allí <Je una manera cierta, de una manera inmediata, la
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cuestión del proletariado, y verá cómo allí los obreros, los peones g*0*^
sueldos perfectamente de acuerdo con sus necesidades actuales y con «*»
promesas hechas por la Revolución.
•
Allí se han hecho efectivas todas las promesas de la Revolución»*
todo lo que la Revolución ha confiscado, y todo lo que ha l¡xvs¿o a••••-.
seno no se ha dado a fulano O a zutano, sino qué allí todo ha pasa®3
una Comisión, a un cuerpo, a una Sección establecida en cada uno »e WÍ
Gobiernos de los Estados, que si mal no recuerdo, se llama Oficio* ®r
Confiscación» en la coal se administran todos estos bienes; es B O * * ^
ción Administrativa, donde todas ías ganancias que se obtienen, J * ^ ^
do a trabajar las tierras o industrias, todos esos fondos, entratt P ^ ^
mente al Gobierno revolucionario, y él Gobierno reyoluctoriatío •:?».;"•.•
parte para las necesidades de la Revotactóá, Esto por ío q»e 1 * ^ S f e
las propiedades; y, naturalmente, todos los operarios, todoslos q«e'#&£.
¡m, ya sea en las fábricas o en las tierras ganan buenos joraalw.
1,
Yo invito ai señor Méndez para que recoja todos estos &&-${$$&•
a ver al Norte, donde relativamente no Jsay miseria; hay itóisewa ;i||Js| V :
en toda la República la hay, pero allí no se ve h situación l a * ^ ^ &
que hay del centro p a » ad, A31Í ininediataménté se procede s f t ^ ^ l f c
pero se tócé, pero yo irislsíb ett suplicarle que vaya allá para ver «3F*^!-:
: ;
maneja ü División del Norte en c a e pardeular.
.;- '::'-C:;;^¡;sj¿M¡:;Por otra parte, yo oreo que si el señor Méndez íasim e o • • • ^ ^ ^ ¿ ; r í
pongamoi aojotros eá el Manifiesto, es desdé loefo i n c o r i v e ^ í ^ ^ v
que como digo, éste es no Maniilesto'.$4 o r d e n > p m m m ® ' ( Í P ^ ^ ^
tiene absolutamente oiogurtá otm tefldcncia másqo^ l J a a ^ í ^ * ^ S
no-.están con «esotros. MUÍÉO se dijo en A^ascaMeote^-fcaj^l^fe?:?
hecho por la Cpovetición, bastante s? ha hecho en el Estado ^ ^ ^ ^ S
por consiguiente, esos señores ao puédeo por oingéri •coac.eptó."S^^E^;::
el pretexto de que aosotros ao querenaos taí o q»al cosa; l o s ^ ¿ ^ ^ ¡ | ^ m
siis que las palabras;fcique no se ha hecho por aioguria otra ftccio# ^
hecho por la División del Norte, Por tal concepto, « « ^ W 6 ^ ^ ^ ^
nos¡hagan km^ carrancísta^ debernos desvanecerlos .por -medie 'M if^ ;ÜjS!p¡:¡
no por njedio> de ¡as paíabraa Nosotros íc» iovitaa^ « qt^ i ^ ^ * |íftg^
que ha hecao la Pmsiótn i e i Norte, Esta divi*tó%
tóter^W^1^^

con el Ejército Libertador del
'Sas,M-*'^Í^'-p^^^^:^^^y,¡
que se llevó a Afuascalieates, cuyo Plan, tanto por nosocws* &&&_:f"Z
carrancistas, se dijo qtie era el mínimo de lo qoe poito apetece* . *^
y que si solamente éso pedía, era muy poco y se lo debíafoos
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Tampoco estoy de acuerdo en que diga el señor Méndez, que es la
v** primordial de la Revolucióa ¿Qué cree el señor Méndez que únito
el acaparamiento de las tierras, es la causa social del elemento
rio? ¿Qué no sabe que hay muchos obreros que no tienen
e
¿Qué no sabe el señor Méndez que la Administración de Jusia
ha estado por los suelos para los que no tienen dinero? La agricultura
ra
una de las causas primordiales, pero no la principal; en mi concepto,
Plto» tanto derecho tienen los campesinos como los obreros, que desde veinticinco años de estar metidos en una fábrica y de estar tulosos, esos individuos tienen derecho para que se les subvencione; a
s
P°t>res hombres que nunca han tenido derecho para quejarse del pan
que los insultaba, a esos desgraciados que no podían ir a pedir justicia
" ae quienes abusaban. Por eso digo que las causas de la Revolución son
"tapies; han formado un conjunto homogéneo, que nos ha lanzado a
sefi ° I u d Ó n ' n ° h a S i d o s o l a r n e n t e ** cuestión de la tierra. Yo aseguro al
*fior Méndez que si la tierra hubiera sido la única dificultad que había
1
p México, no se hubiera hecho la Revolución; hubo otras causas y todas
R í m e n t e contribuyeron, cada una en su ramo, en su pequeño círculo,
agricultura entre nosotros está muy poco desarrollada; nosotros teñe• aiás bien otras industrias, como la minera, por ejemplo, que es una
** grandes industrias que tenemos nosotros y aunque indudablemente
s que la agricultura nos da mucho y nos puede dar más, no hemos
concebir que tanto en las épocas pasadas como en la actual, sea
principal para nuestras revoluciones.
ta
l virtud, yo creo que se le debe dar verdadera atención; pero no
c r e e t < ue I a u n i c a c a u s a d e I a
í
Revolución es la cuestión de la
;^pí : *»i señores,.estoy:de acuerdo:en^que.s.e¿;«ifta^;^á%;feró:»:-Ia
l
^ p lía?«tuche que hacer en otros ramos, áúBnísimo y Iwwwaw i»»^ * S^sa del Obrero, a la cual
etée^;^^ttm^4-^^^^^>
^ ^ W le^trne s¡ esta, casa o agrupaciónno tiefl* JB«tíi0 liártelos y amJ ^ ^perjtQzas en esta Révotoción* «uy justas y debite aspiracioaes; y
^ !^ iadttdáble, que BO eiementtJ rafe ttiaírí^Q, ^ispétiseome tos
i ||^:8#i^iltores--., y dé más fuerza activa, «wásíta mud>as garafltíás
^ y ^ í ?». ía actualidad menos que los íampestaos? Y mí por el estilo, si
v ^ ^ Vieo^ó eo eada uno de los smos, veremos que cada ma di ellos
H^wta gtandes recursos para poderse respetar y valer y para que ss &»•

.^u4aatoos,.

:

r

,'•

; ':

..•./..

...;.... :•-••;"':-• . ; í - - ; : - ' ; - - > ;"";••:•

v ' t i o tanto, insisto, ea que ao se debe creer que sólo el pcob|eroa
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esto no es un Manifiesto, ya llegará la época en que podamos lanzar uno»
y allí podamos decir esto y mucho más, pero no quiero que se siente *
principio que se ha sentado, durante muchos años, de que el proble*8*
agrario es Ja causa de ia Revolución.
Discusión acerca de la repartición de tierras y confiscación « e *
que estuvieran en poder de extranjeros.—Diario de los Debates M
Convención de 4 de febrero de 1915. La Convención, 3 de mayo
1915, p. 3.
Los suscritos, como miembros de la Comisión Agraria, tenemos
honor de presentar a la Honorable Convención, el siguiente dice" 0
acerca del telegrama que coa fecha 2 de enero último, dirige de Tep
el señor General Rafael Buelna, consultando a la Soberana Conven^
qué debe hacer con varias haciendas y fincas que fueron intervenid*8 *"
el General Dosal y que en vez de producir utilidades al Erario, le ca
pérdidas, por no dar su administración lo suficiente para los gasto»
ellas.
La Comisión, para resolver sobre el particular, tiene en cuco»,
de luego, que en la duda de sí se trata de amigos o de enemigos de ** . ^
volución y al no saberse si las propiedades han sido bien o mal ft\*\j»
resulta perfectamente lógico el sistema de la intervención provisión*1
las fincas, el cual, a más de garantizar debidamente los interés6* .
Revolución, tiene la inmensa ventaja de privar desde luego a los e ° e ! IU ÍL
de la misma, de la inmensa fuerza que proporciona la posesión de
rra, que sería absurdo dejar en manos de la reacción, en los preo* 05 tffl
mentas en que ésta tiene que hacer el último y supremo esfuerzo c°"
una Revolución que ataca de frente sus intereses.
Aparte de esto, la Comisión toma en consideración el precep
^^
claro del artículo 6* del Plan de Ayala, según el cual, todos los t**1 ^
reclamados por los pueblos deben devolverse sin tardanza a ésto*> c
me a los títulos primordiales respectivos, y en cuanto a los W c
que no estén conformes con esta devolución, deberán acudir a los
^
nales especiales que muy en breve deben establecerse, para qa* *fl!* fl »
se dirima la cuestión fundamental de saber si los hacendados despoj* ^
los pueblos, con un pretexto o con otro, o si, con excepción q« e l
^
se realiza, adquirieron legítima y honradamente el todo o p» í t e
propiedades reclamadas por el pueblo respectivo.
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La importancia de estas consideraciones sube de punto, tracándose de
región como el Territorio de Tepic, en Ja que los abusos y extorsione los hacendados han revestido caracteres increíbles, entre otras
s por el atractivo que para ellos ejercía la excesiva fertilidad de la tie» que ansiosamente ambicionaban, sin detenerse ante ninguna considel
on de humanidad o de justicia, con tal de ampliar y hacer crecer sieme
sus feraces dominios, que en aquella comarca han llegado a constituir
l a d e r o s latifundios, devoradores de la felicidad de los pueblas coárcanos.
08

..

r

'° que respecta a la anomalía bien singular, de que, no produzcan
ades y sí pérdidas, unas fincas siruadas en plena tierra caliente o en
^ 8ión costeña del Pacífico, bien conocida por su asombrosa feracidad,
fomentos en que Jos cereales y todos los artículos agrícolas alcanzan
l
os fabulosos, la Comisión no cree pecar de temeraria, al suponer que
gravamen que resulta al Erario de Tepic, proviene única y exclusivae
de la dispendiosa o incorrecta administración de las fincas de camtn'in^ s ' e m P r e ^ a Sl^° u n magnífico negocio el de la agricultura, tanto
en i C ° y M i c l K ) a c án, como en Tepic, Sinaloa y Sonora. Por tanto, sólo
horb" CaS ° ^ q U e l 0 S s u e l d o s ° ganancias de los administradores sean ex«antes, o su desidia excesiva, puede comprenderse que haciendas ri^ lüi9s produzcan pérdidas en manos de la Revolución, cuando en tofctipos han engendrado la opulencia en sus detentadores.
se m a
p .,
l es, pues, corregible con una buena gerencia, que no es üne s ii e I
e>
aj e
Gobierno de Tepic toma empeño en dirigir más acertadala explotación de las fincas mencionadas,
r ect Or tQd° esto, e inspirados en el espíritu del Plan de Ayate, que
c
k>so e O t e S e e n c a m ' n a a ^a destrucción del latifundtsmo, siempre pernivfCtj' ^ ^ remedio inmediato de las injusticias seculares de que han sido
qt een j S e n t o do el país las comunidades de indígenas, los suscritos
íe
N u >C SU ^ c ' i e r m ^ s e s t í i c t ° . someter a la H, Asamblea las siguientes
ü

l

dj£as I m e f a: En contestación a su telegrama de 2 de enero último,
vC!Jc.! ci«dadano General Rafael Buelna, que debe resperar la inter^Ater" • *aS ^ n c a s y nac ¿endas del Territorio de Tepic, decretada con
los f
*d, por las autoridades revolucionarias, con la salvedad de que
o e í l 0 S ^ U e r e c ' a m e n l° s pueblos, deben ser devueltos desde luego,
f16. ^ a «ículo sexto del Plan de Ayala, para que de ellos tomen
inmediata los vecinos de cada localidad.
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Segunda: Dígase al mismo ciudadano General, que es de su
introducir en la administración de dichas fincas y haciendas, todas
reformas y economías que sean necesarias, para que, además de te
buirse debidamente el trabajo de los labradores, se eviten perdió*8
Erario.
Tercera: Transcríbase al repetido señor General Buelna, tote8
mente, el presente dictamen.
Sala de Comisiones en Cuernavaca, a tres de febrero de mil fl
cientos quince.—O. E. Montano, (rúbrica),--vi Dita Soto y G«»#> ^
brica).—fVr». R. Velásquez, (rúbrica).—/. Castro, (rúbrica).
.
Está a discusión en lo general el dictamen, modificado en lo* *
nos en que se acaba de dar lectura.
Los suscritos, miembros de la Comisión Agraria, modificamos o
tro dictamen en el sentido de la discusión habida ayer tarde, y s o e t e
a la H. Convención, las siguientes proposiciones:
Primera: Dígase al ciudadano General Rafael Buelna, ea
a su telegrama de dos de enero último, que en vista de los malos rcsu*
de la intervención de las fincas rústicas del Territorio de Tepw, ^
ponerse todas las tierras a disposición de los campesinos o antig^05 / . . t
leros de las haciendas, sin más taxativa que la de que nadie podra í
mayor extensión que la que pueda cultivar personalmente. Quwao
^
ruados los ejidos y terrenos de común repartimiento de lo* pu«» » ^
cuales serán devueltos inmediatamente a éstos, para que ptoceoMü
partirlas entre los vecinos de cada localidad, que serán lo* un*
tendrán derecho a tomar parte en esa distribución.
, , , ^a
Segunda: Para ese efecto, se constituirá en cada MuWc *
j-p
Junta Agraria que será nombrada por el voto de la mayoría de 1
g^,
del mismo Municipio. Dicha junta, efectuará la distribución «
e
dos y de los terrenos de las haciendas, conforme a las dispostfj
^ ^
preceden, prefiriendo siempre a los campesinos más necesita
^
que proveerán de semillas e instrumentos de labranza, si po* *
^
pueden proporcionárselos. Las autoridades superiores del Tef i
^
darán, por lo mismo, de que no falten esos elementos a las j» fl
^
Tercera: Los labradores, al recoger la cosecha, devolverán *
ta Agraria respectiva, el importe de las semillas que hay»0 ^
la siembra, y pagarán, además, al Erario, una contribución q« c
del tres por ciento del producto bruto.
fOpoíc
Cuarta: En caso de que las Juntas Agrarias no pued»o P
nar aperos y semovientes, a todos y cada uno de los campe*1
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°ccesiten, proporcionará esos elementos a grupos de labriegos, a fin de
S[Ue cada gmpy utilice en común los útiles y las yuntas.
Quinta: Estas disposiciones regirán en tanto que la Revolución
Cuerda definitivamente la confiscación, o la expropiación en su caso, de
7* Propiedades del Territorio, así como el subsecuente reparto de esas
er
fas, de una manera definitiva,
Sala de Sesiones de la Soberana Convención en Cuernavaca, a cuatro
de
febrero de 1915.—El General Otilio E. Montano.—/I. Díaz Soto y
G<tma.—pCOi #. Velázquez.—F. Castro.—(Rúbricas).
El ciudadano Soto y Gama: Pido la palabra, para una moción de
Of
den. Se ha dado lectura a tal cantidad de documentos y proposiciones,
*lUet francamente, no entiendo qué es lo que está a discusión; no se enc a d e nada. Yo rogarla a la Secretaría que procediera con más orden.
El ciudadano Secretario: Es necesario que la Asamblea sepa cómo
aa<
ian las c o s a s .
El ciudadano Soto y Gama: La regla en que se ponga a discusión
^ctarnen; todo lo demás, vendrá después.
El ciudadano Nieto: Pido la palabra, para una moción de orden.
j s señores firmantes del dictamen lo modificaron en el sentido en que
° acaba de leer el señor Leeooa; para que esa modificación pueda hacerse
necesita que la Asamblea llene la formalidad de dar permiso a los
f.'
antes para que retiren su primer dictamen.
El ciudadano Secretario: La Mesa, por conducto de la Secretaría,
*f*g»aua a la H. Asamblea si permite a la Comisión Agraria retirar su
Jarnea para presentar este, al que voy a dar nueva lectura.—Los que
P° r la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
gen ^ e p " e l a I e c t u r a d e í dictamen, modificado). Está a discusión en lo
¿ *raI-~~La Mesa me ordena que suplique a los señores delegados que
^ • A pedir k palabra en pro o en contra, se sirvan pasar a inscribirse.
l> jT ciudatJa nt> Ptesidente: Tiene la palabra el ciudadano Filiberto
ja
ciudadano Sánchez: Hay que agregar una cosa en ese dictamen:
fcjjj^táón
de las tierras debe ser a vecinos mexicanos, porque puede
He» f Ctl eso « pueblos ciudadanos americanos, ingleses, franceses, alema^ etc-» etc..
$4 ft . Cludadano Secretario: La Mesa me ordena diga al ciudadano
8«rte T ^ UC e* dictamen no está a discusión en lo particular, sino en lo
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El ciudadano Sánchez: Suponiendo eso, debe hacerse constar
ahora mi observación.
El ciudadano Secretario: ¿No hay quién haga uso de la
(Voces: que lo funde uno de sus autores.)
El ciudadano Casta: Pido la palabra.
El ciudadano Presidente: Suplico a los señores delegados qu e
seen hablar en pro o en contra, que pasen desde luego a inscribirse» P 3 ^
que por riguroso orden les sea concedida la palabra.
El ciudadano Secretario: Vuelve la Mesa a suplicar a los seno***
delegados que deseen tomar la palabra, que se sirvan pasar a insciíb1*"^
El ciudadano Casta: En contra.
El ciudadano Orozco: En pro.
El ciudadano Secretario: ¿Quién desea hablar en contra?
El ciudadano Pina: No hay contra.
El ciudadano Casta: Sf, señor, yo hablaré en contra; pero anreS
seo que alguno de los señores firmantes del dictamen tenga la bondíd
fundarlo, para oír algunas razones.
El ciudadano Nieto: Pido la palabra, para una moción de o r
El dictamen no necesita fundamento, desde el momento en que es» *
formado en el sentido de la discusión pasada; de manera que ¿P 3 ' 8 ^
se va a volver a perder tiempo en fundarlo nuevamente? (Voces: ° u
no; aplausos.)
£1 ciudadano Casta: Yo no he hablado.
El ciudadano Presidente: Pues entonces, tiene usted la palabra
contra, si no renuncia usted a ella.
El ciudadano Casta: No renuncio.
El ciudadano Presidente: Tiene Ja palabra, en contra, el ciuas
Casta.
fior
El ciudadano Casta: El debate del otro día, como dice el s ^
Nieto, dio margen a este nuevo dictamen. De la misma manera com
impugné la vez pasada, vuelvo a impugnarlo ahora; yo creo que ° ° ^
rczco títulos de reaccionario o de burgués, como se acostumbra; s1 *
mente me opongo a ese dictamen porque, vuelvo a repetir, esta
^
sin conocimiento de causa. Los señores que han dictaminado lo han
sin base alguna. Se dictamina de una vez para todos los caso? ífl «
y no se singulariza exclusivamente el caso del Territorio de Tepic
En el Territorio de Tepic existen grandes haciendas azucareras f P
ductoras de arroz, en su mayor parte, y esas grandes haciendas P e í t e , jj,
en su mayoría a empresas extranjeras, entre otras, si mal no recue
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• de lonnergan and Stanfford, y además, hay otra cuyo nombre no reCúeído en estos momentos. Por tal concepto, ese reparto de tierras y
.*** íepaito de 3 por 100 de utilidades, y esa provisión de ápteros, arados,
? todo eso lo han hecho los señores signatarios del dictamen, sin siquiera
J'Se cuenta de lo que existe en Tepie; como digo, no toe opondría al
**3aeaenl si se tratara de generalizar; pero aquí sé trata de un caso coa*
e«*G que consulta el señor General Buelna; ¿por qué festinar tanto este
^ W o , señores?

.

;

'

:;

; ..'•• : -.';

;

: : . ' '• : ; : ;

:
:

::

•'::

í Ya roe figuro que dentro de un momento vendrán los nuevos orador a - h a b l a r de tierras, como el otro día; y no se oinctetará ninguno al dk^ e n , ní tendrán en cuenta que se trata de un caso concreto, relativo a
Wpíegnnta del señor General Buelna; Yo suplicaría a k Asamblea que to^ á e a consideración esos detalles, y qué no por un telegrama tan corto
; ^ a o e l del señor General Buelna, itín ninguna dase de datos, y que sólo
***e%re ft j a s haciendas que intervino el señor General Dosal, vaya a to^ ú a a resolución quizá tonta y absurda. ¿Por <[ué no esperamos un poco
^ tiempo, señores, á fin de que se nos den mayores detalles y entonces
*^Pueda dictaminar en mejor forma? En mi coacepto, procediendo en la
^ W a en que sé pretende, la Asamblea será responsable de habef incurrido
^ft^i absurdo de ordenar al señor General Buelna, sin conocimiento de
Wsa, q u e proceda a hacer el reparto de esascierras.
Insisto en suplicaí a la Asamblea que reflexioné y que convenga
;
^ S i l b en <pe hada^ tiene de particular que demoremos esté dietamea
1 ^ ílfes niás, a fin de poder resolver con to^a coneieñcía. Setóiios firmes
;;^: Psésttós pasos; que ía Asamblea ÍKJ se gugestiojBé # r las ftases orato• W*M :$mot Méndez, que va s tomar la palabra «a pro, .ni por las dé
^^^^^^8:;Otroorado^ parque seguramente nos tm« a hablar dé las tierras
•W 8 los íatifnndios. Dejen a un lado las frases galanas y fí|etw en él
í^^páítidaa^ivaffleM^
?
Or
tal motivo, señores, ruego a h Asamblea que deseche en lo genef je ^
: ; e l dictamen, y que esperemos tener mayores dates para dictaminar
^ E W o s manda. /
• , V
'../..'[ ^ •
... :
, El ciudadano Presidente: Tiene h palabra el ciudadano Oro«o, en
/•• ¿ Ei ciudadano OK»CO: Señores delegados: Siento mucho que al comyfeíQ Casta le moleste que hablemos dé tierras; pero juro pof m honor
^ ciüdadg^ armado, que mientras esas tierras no se fepartao, «staré co* «aa aguja, punzando a los señores delegados del contra.
W^>'--¿

:
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Ellos dicen que el problema agrario no era el principal motivo de **
Revolución, y yo digo que es lo que nos ha hecho levantarnos en ar»i«- • •
El ciudadano Casta: Yo estoy de acuerdo en lo general, pero no &
casos concretos.
El ciudadano Orozco: El problema agrario es lo que ha motivé 0
principalmente el gran movimiento revolucionario que nosotros represe0
tamos en esta H. Convención; y por mi parte, estoy resuelto a defen»**
hasta el último momento el reparto de tierras, hasta que diga: no hay fl*'
cendados en la República Mexicana, nadie es dueño de la tierra, y * t
hora que sintamos ganas de trabajar, vayamos a coger un pedazo de °
rra, a trabajarla y a ganarnos el pan para nuestros hijos.
Con lo que voy a decir, no trato de satisfacer al ciudadano Ca*19 *
a los demás señores; voy a referirme al dictamen en la parte que dice <P
los ejidos deben ser devueltos a los pueblos. Esto se halla consigo**0
el Plan de Ayala, y no encuentro por qué el señor Casta refatt ea
punto el dictamen, porque en la vez pasada dijeron que nosotros, nQ
tante ser defensores del Plan de Ayala, no combatíamos un díctame» 1
era perfectamente burgués.
Por lo que se refiere a que el dictamen está hecho sin
de causa, debo decir que de todos nosotros, o cuando menos de i»
parte, son conocidos una gran parte de los hacendados de la Reí*"*1 „'
sean mexicanos o extranjeros. Y que nuestras resoluciones deben, se* f
cadas a unos y a otros, sean mexicanos o extranjeros; sean divinos o
manos, porque los extranjeros, en todas las partes del mundo, son w
rao de canallas, sinvergüenzas, explotadores, ambiciosos y c n e í I l t ^
la humanidad;; porque
entre un extranjero
burgués
pq
j
g
yy un mex
gués, no hay más diferencia que el origen, pero todos vienen a #* ^
santes del mismo dolor para el pueblo y para la humanidad. ¿O1*6 *""
tador es bueno, sea extranjero o nacional? Ninguno: todos «efl" e0 flte
plotar al mexicano, a ejercer una odiosa superioridad, a pesar etero*1**
sobre la humanidad.
,
^
La cuestión de que haya extranjeros en el Territorio de **P * ^
estén en posesión de terrenos, no debe preocuparnos, porque si esa V V
nuestra dificultad, debemos, señores, desde luego, abandonar « V®Q
y devolver las tierras a los latifundistas, porque seguramente » *°
,
que ellos se valdrán para evitar que les quitemos sus propie"*"6*'
de venderlas a extranjeros, para que no se las quiten, y entonces
lución quedará burlada y el problema agrario quedará pendiení«i '.
el pueblo, el infeliz pueblo que derrama su sangre en p«J de **
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hablemos ya de las libertades, que tierras es lo que necesitamos—
W ^ * el Puehio q u e d a r a telado. Sobre todo, dije tina ve?, que estoy
«Ipesío & sostenerlo y llevarlo a cabo en esta Convención, y en cual| ^ terreno, y a todo trance, que debemos satisfacer nuestras aecesidader
& S í U Í S t a r memm
«b<M, péseles a todos los extranjeros; parque
08
Vbtk S et0S
Sle^ *
"^ •* líB i l # s s e s » «lemanes o a cualquier otro pueblo
^ ^ t e n t e arrebatar nuestras timas, entonces digamos que ao podeiaps
J g y nuestro problema y quedaremosreducidos » h itíserabfc condi^ ^esclavos, como lo somos ahora, porque antes siquiera ijorntoos,
^ ^ J W o s por el látigo del Caudillo; hoy, «ñores, nadie «os felpea, nadie
^ * * P Í * ^ «i «os da de chicotazos, pero vamos empujados al trabajo,
^^«áusRj, eon xepi^HMida, arrastrados por el hamBre, y # r» le <&^ * ^ este infeliz pueblo lo que necesita para independisEftrse de los
l ^ ^ w e s y esttfanjeros, ¿qué vamos a hacer coa aquellos a quienes
" ^ ^ ptteste eí aombre de bargueses?
• - - : - : ' .." .^ -v/: -•••.•••
^ ^ «onsecuencia, no encuentro por qué el compañero Casa dice
^¿v¿ .-'^Me. sin conocimiento i é causa; ¿quién m conoce <jué ea Te% ^ ^ tód* díft y «édió a caballo, sin pasar por «n predio de Ifea
^ ^ ^ '•$*&,• ¿Quá, las condiciones de Tepic, son distintas de las de
^i¿ : :¿& tí:dé ^ : < f a r MéxÍco? No, los hacendados son Jos mismos, sólo
& ¿ ^ ® t t * satílíJá de sujetafse a ks eoadieioneí dé Jos pueblos, para
6

; Í C T * * ° » á s villaiameote posible.

"••-'"•••• : :'" : •

.:-.--

:
:

":'.: '- - ;-:

1^^*
^sew&cia, yo creo qué ei dictaajett de la ComisíSn fó p^ífec^íleWf^* >tWíb! ^• eS í>etíectmimte justo; sobre toda^ me 4ictató»ti nó
^íi feí ^ > " ?' J0^516 *°^°> s e particttlarí» eí caso, .pj^e^v^regtíatá, .a
v|^.v^-^ wat pjfsóna, cómo se '••éii!fc:»(&i^
í

^¡^^^r^!^.
% estáaacüs a puim> de:*eso1trér:tóe'fiobtema^-i'-íQ
^ t i ^ ^ ^f ^a ^ < 3 n s *s^ ¿ e Programa; perOj eiiítetattto, necesitamos
:
• | | É S ¿ ? ^ : • ;Seílor ;GéneraÍ. Buelna^ áe qué 'j»tó<6f» aó se; sé^airárt <at>
^ ^ - ^ ^ frtóenelss pm el General Etósal j' íatisandb p«rjtticios a la
^ | : f ^ ' ^ ^ | á t ( i w s o t s A a c s í e lígiwál, ¿paí» qa| mis\:peceí
|j|g^
?J>0 ea discutif utt asunto que se ya t reaoivw coafeme a to
^ ^ ^ ^ t ^ i c o ^ ^ é a i*! neceádad^^
H l ^ ^ 1 ^ t»tar ai& ejíte awoto, ft la ConiMÓn tiene ja «a sus «anos
É *J^* í••*** a P 1 0 ^ de e^tadiarlo. Si proto%ara(^ de a ^ iáa«erji
ittd^•-*^*' ^ Í K U ^ f l í y sefáioibs cfeodiiéníiooos o ponierdÍQ ipbs^eB^ *WsH[eajetjte que OQ resolveternos asuntos de importaacia,-f M^MetS que a las ocho de la «oche eswn&s perfeaameate c«J*ita
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y todos los delegados se van, sin haber cumplido con su deber, y debe»
entonces llevar la conciencia intranquila.
El ciudadano Presidente: ¿No hay quien quiera usar de la
en contra?—Pasen a inscribirse los que quieran hacer uso de la
El ciudadano Quevedo: Pido la palabra, en contra.
Antes de hacer uso de la palabra, ruego a la Secretaría se sirva "**
lectura al mensaje del General Buelna.
El ciudadano Secretario: El mensaje que dirige el señor Gene**1
Buelna, dice así:
(Telegrama).—Tepic, 2 de enero, 1915.
Presidente Soberana Convención Militar, Cámara Diputados.-—**'*
rome participar a usted que general Dosal tenía intervenidas en e j
Territorio varias haciendas y fincas, las cuales, lejos de producir utuJ
des al Erario, las restan, por no dar su administración lo suficiente p _
los gastos de ellas. Suplico a usted, respetuosamente, se sirva decinu* ^
puedo hacer devolución de dichas fincas, a reserva de cumplimentar la*
yes que a este respecto dicte Soberana Conveción. Saludólo afecto*^^
sámente. Su subordinado y amigo. El Jefe Político y C Militar del Te*
torio. General Rafael Buelna.
.
El ciudadano Quevedo: Yo impugno en general el acuerdo 08
Comisión dictaminadora, porque he observado que en su mayoría, ° c f
totalidad, es casi una ley la que se expide en ese acuerdo, que ID
será desvirtuada, cuando se acuerde una ley agraria general par* "*
ica

'
fscuí
En el Norte, en la región lagunera, fui comisionado para cono
las tierras de los enemigos y para repartirlas a mi juicio; i» e dio?
Distrito de Parras, y allá confisqué las tierras de los enemigos. Tuv
principio la intención, como me lo habían aconsejado los jefes < l u * 0
mandaron, de repartirlas a los pobres; pero estudiado serenamente el
^
comprendí que de hacer yo un reparto, quizá mañana sería desvir
por una ley que se hiciera y buscaría a la causa enemigos, o, por lo a a e ^
descontentos, y con tal motivo, esas tierras se les repartieron a l° s r tfl
jadores, a los labriegos, dejando al Erario la cuarta o quinta parte, s e>
fueran, de temporal o de riego.
,-vte»*
Yo creo que nosotros, en este caso, no debemos proceder tan
sámente como lo hacen en el dictamen los señores miembros de la
sión Agraria, hasta tanto que no estudiemos el caso relativo al P
^¿j
agrario, cuya resolución se presta a muchos errores; si nosotros, c 0 0 ^ ^
deliberación, vamos a someter un caso como el que se nos pre« e o t '
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«dable que no todos lo acatarían. Ya la Asamblea lo debe conocer,
^roaos los que hayan estudiado nuestro territorio lo saben, que el caso
que e Tm.ÍSIX1° ^ C h i h u a h u a <?ue e u dórelos, ni es lo mismo en Morelos
le n J 1 J , : y ° ' e n ^ PIoyecto de ley agraria muy compendiado que
Puente al señor General Villa, en Chihuahua, y cuyo proyecto publi-

i tifT*

Una C S a qUC

°m i e n t r a s" as e l0 ^0

deseaba el Gcneral
ha

;

ia

expropiación

corre
**"
P ^ « r esa expropiación y el reparto
pr¡m "
' SC aCOrdó 1 u e P 0 ^ 8 0 cultivarse las tierras, porque lo
dotes"0 Cfa n ° P t r d e r d P r o d u a o - encargando el cultivo a administrare
^ P ° r I a . R e v o l u c i ó a > o dando los terrenos a un partido insignte;
*
f*10 de ninguna manera que se entendiera que las tierras que
Se
í e t a b a n ya
¿
P e r t e n e c í a n aI que las trabajaba, sino que se quedaban para
según el proyecto de cada Estado.
1

^ ? r e s e n t e caso» °P i n o q"6 s e l e conste al Genera] Buelna en
venij
concretos, diciéndole que las tierras de las haciendas ínterse^ S e a 0 c u l t i v a c í a s PPo r utlíl Comisión; ;que
71 se
q se nombre una
u Comisión,
Comisión,
ra ue I
pob * Pfra ^^u e Ia s cultive
l i o para que las dé a partido a los agricultores
la r e s i ó n ;
ero en
onna
tierr
ta^L .
--o«"-> Pr**±v w ^íKnxxiasiempre
sicuiptcque
queseseentienda
enuenaaque
queestas
estas
W0 h 0
í *
k* sido diadas ea definitiva, sino que las «tan cultivando.
«díceeldicwmen..,
Ü <Mada«b Secretario: ¿Está usted fundándolo?
^ V W a d a a o Quevedo: He dicho que m se interp«te que esas
m se les íejpanieron, CVoces- Ya lo dice). Pues si lo dice, entooQOs m á s

^eapro.

^^mí&íi

•

. ,:'

- ; •.: : : - ' . - ; : : / -

. ' \ -.,•

v'::-.

; /.^

Nieto; Pido la pílate, paia oaa adarÉKión.
— ^ ^ ^
iflaíáigosdotes del teamea» xotam m coa-

^"¿?* ^ff11 fi»er^ de le^'::-p^^;é\m^^áí-^úé:.^;;-~'M

_
^

mspmkioím dejatj de existir; dic>r» que se sien» oe prepte « u& pttscedente que me jiaíece a raí de c«ns«3«ncias
Í ¿ -^í* 68 * 8 !..y como no est»mos en condiciones dé resolver
el píoblema, creo, pues, <pe podemos resolver el problema
que me prece ser de las menos malas, sin dedt por <so
r Fó sería ittpo|a«dor si fuéJmdefinitiva, y gastaík mi
í 116 es > iSnica fóíawla qae pedemos aceptar.
«eadentej Tiene la ptíabra el ciudadano^ Máfidéz.
Casta; pido y, pmhbta, pam una moción da atdm
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Ya no hay impugnadores del dictamen, y creo que ya sólo podrí**1
hablar los oradores del pro.
El ciudadano Presidente: Están inscritos en el pro y en el coot»
otros señores, y suplico al señor Casta que pase a convencerse del n ú » » 0
de los que están inscritos en el pro y en el contra.
El ciudadano Méndez: ¿Tengo el uso de la palabra, señor Prudente?
El ciudadano Presidente: Sí, señor, tiene usted la palabra.
El ciudadano Méndez: He oído con no poca sorpresa... (Vo«*:
Más recio, porque no oyen los señores taquígrafos).
Decía, ciudadanos delegados, que me han causado extrañe» las i*"
pugnaciones que los ciudadanos Casta y Quevedo han hecho.
Cuando oí hablar al ciudadano Casta, me parecía que oía hablar «*
apoderado de las compañías americanas de Tepic, y cuando oí «i ccütt '
pañero Quevedo, me parecía oír hablar al jefe de las Comisiones, * * « *
nes debían darse para su explotación las haciendas.
Creo que uno y otro han estado desatinados en sus consectt«ncí**El compañero Casta nos decía, como argumento principal, que ést» «#"
cosas imposibles. Al compañero Casta le parece una cosa imposible <!«*
se devuelva al pueblo lo que es del pueblo; pero lo más
in?*^
que le ha de parecer, es que el pueblo haya conquistado con su s
y con su esfuerzo eso que le correspondía, y que haya sido nece»ri°
la fuerza para hacerlo efectivo. El compañero Casta parece que
como cuando, según me han dicho, era agente viajero de «o» * *
compañías. No es impugnación personal al compañero Cas». •» ^
una indicación que he oído a algunos, compañeros, que dicefi &***
al compañero Casta, a quien, por lo demás, yo considero muy boV**9'
pero si ha desempeñado esa comisión hace tiempo tiene perfeas
imbuido el espíritu comercial y no ha podido dejarlo en la pucr».
El ciudadano Casta: Pido la palabra, para contestar una «
personal.
Para esclarecer al compañero Méndez, que nunca he sido agco«
jero en mi vida; y para desmentir un hecho falso: el sefior M&
¿segura que he dicho que es imposible que se repartan las tícxí*»» f
falso, yo no he dicho eso.
i
El ciudadano Méndez: Repito al compañero Casta, <J«e o°
conozco, que tan sólo me hago eco de lo que oí, que era «gente v*J«
de algunas compañías; pero \*s cosas "falsas", sí las dijo, y tí « m i » *
Qsta olvtda lo que acaba de decir: nos dijo que no fuéramos • m
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<Jue l m p O s i b l e s > U n o d e I o s argumentos, una de las razones principales
^ en su criterio pesan, es que son compañías extranjeras; parece que
un coco inmenso que está con Jas fauces abiertas para devorarnos,
trat? a p d ° 3 l P*?ÚQÜSmo d e l o s s e ñ 0 f « delegados en esre caso; si se
U peIÍSr
J*
°
° e x t r a n Í e f 0 » Y0 ^ ^ "«o & to* que estuvieran dissacnfxcarse e n
«*• d e ** Patr ¿a; cuando una compañía extran""erponga, debe ser arrollada sin temor a las consecuencias. Puede
& S e ! g u t i d a d e l c i u d a a a n ° Casta, al mismo tiempo, que una reciatón más o menos de las potencias extranjeras no pesar/a más en los
1Os
"
nacionales; bastantes reclamaciones va a haber, y si por ese
te
^ ' nos vamos a parar más valía llamar a los científicos que se hallan
toa Ut0 * 5a ' ^ a * os científicos que están en la capital, para que vengan a
M
^Unitivamente las riendas del Gobierno en el país. El último
w
j ^ m e n i » me ha dejado perplejo, quiere el compañero Casta que hagamos
osas como Dios manda, parece que en esos momentos estaba hablando
^sefior Mora y del Río (risas), y no un señoí delegado de la Conven", no un revolucionario; yo quiero que las cosas se hagan como lo
*4 1 B * 3 D e r e c h o Y 1* Revolución y el Pueblo lo exigen, y como lo lograft
Revolución, a pesar de todo. (Aplausos).
- c i u d t d a n < w que enrienden más de cuestiones políticas que de
0
soc ft eil
* í » i o conceden la importancia que tiene a la cuestión
t 0 es
que al lado de esta cuestión se hallan cuestiones polí8u íd
^ inadas a la primer». Hay otras cuestiones sociales que
* ^ C a U í a 8 d e h R e v o l u c i ó n ; P 6 1 0 I a cms& píincipftl « I»
S»fia, y hace unos cuantos minutos un ciudadano extranjero,
J**,1""1** con su presencia, me decía; "ahora o nunca; si no se acaba
futidío
J,
» *» devolución se habrá perdido, y el pueblo seguirá
C
ie
^e c w n o antes;" señores, no nos detengan las naciones ex^ ' v f s e «ate de un individuo de allende el Bravo o de la vieja
1u*et» quiera que se haya posesionado de nuestras tierras, esen. * °* españoles y algunos de otros países de Europa; son ellos
a

íl

<!e k jípales latifundistas y, por consiguiente, los principales causantes
e
l tínj t u c '^ n < "Ahora o nunca," como me decía hace un momento
cotiSec
. e * t r a n J«io a quien
me he referido. No hay que temer a las
q
nCÍaS
^ C Q « - . ^ c ' u d add a f l ° extranjero
j
fi
i
a que me refiero
tiene
un perfil ?^m^ato d e ^as cuestiones mexicanas y piensa muy ampliamente,
os 1 C t 8 a i e n *u^ ^wnbién impugnado por el ciudadano Quevedo,
Píoponfa una casa muy simpática, y que, según él, se ha podido
n
otras partes, a c ó que en la región lagunera; que esas tierras
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se dieran a partido o a comisión, de manera que ese partido, coráis1"0
como quiera llamársele, no era ni más ni rnenos que facilitar la mane
que muchos de los compañeros impugnaron, con la que se han conve**1
en terratenientes esos comisionados; es seguro que esas comisiones ser
acaparadas por muchos científicos que se han valido de la fuerza de
armas para defender sus propiedades, como lo han hecho algunos *e*~*
en el Estado de Guanajuato, que se han levantado en armas, qufi s e
hecho revolucionarios, con la intención exclusiva de defender sus P
piedades.
,
Así, pues, para no descarriarme, para no irme por los ceí*0*
Ubeda, como lo ha hecho el ciudadano Casta, y por más que no lc *^
arrancar aplausos de las galerías, me concreto al dictamen, y cotí» P
de partida, tomo las cuestiones agrarias, y como base, la siguientetierras, en lo futuro, deben ser de los que las trabajen; y ese W
señores delegados, no está muy lejano.
Después de estas discusiones, se va a tratar, en las naciones
^
jeras, y principalmente en Francia, de las cuestiones agtaria* J*' e
mismo punto de partida, esto es, que las tierras deben ser de
^
las trabajan, y no de unos cuantos, como sucede en México, q»»« P" ^
simple hecho de ostentar tirulos que datan de 1521, cuando P?
fuerza armada se posesionaron de toda la República, creeo q u e
derecho a poseería; esos son los derechos que se alegan a la po**51
las tierras, y esos son los derechos que tienen unos cuantos csrt ^ ^
^
a quienes tanto teme el señor Casta. Partiendo de ese prinripiOi
p p
dar la tierra a los que la trabajan. El acuerdo a discusión ao "*
^
carácter que el de provisional, se trata de hacer lo que tan seflC^
^
elocuentemente decía el señor Marines el otro día; déjese «
libertad de trabajar. No se le puede proporcionar todo lo n e
^ ^ 0
con un azadón, con una pala o con un pico, muchos de lo* T ^ $
narios irían a cultivar sus parcelas, que, seguramente, les proa»
^^^
suficiente para comer ellos, los que la trabajan, y p a » come*
ejvji
que no la trabajamos. Yo creo que lo más conveniente es qu«
la cuestión provisionalmente.
^ teol&
Al impugnar
ese
dictamen,
algún
señor
dijo
que
esc
acu
pg
, g
j q
^
el carácter de ley; ¡ojalá y que la Convención declara*» <lue cf* púhit<*!
se hiciera extensivo no sólo a Tepic, sino a otras partes de 1*
pero esa es una cuestión secundaria que trataré en otra s6*1 0> -jj^i
El dictamen no tiene punto vulnerable, sino para 1°8 P
^
para los que tienen miedo a las naciones extranjeras, par* 1°* ^
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•

••,

••:%)•£

^ í í t u comercial muy arraigado, pero no para nosotros, los que nos
t o a n t e s radicales en uaa asamblea verdaderamente socialista, y quisa
^Prepondría otra cosa, que espantaría a los compañeros, (siseos).,,
^
Señofes, unas pocas palabras más para terminandecís yo, que el
; ^ ^ ^ t t no tiene punto verdaderamente vulnerable, si se tmm en un
^ : « d o amplio y coa un criterio justo; la tierra, distribuida; de esa » •
^*»'•'•;*«*• b> suficiente para que coman los diesheredados» y no.ten^n
^ Wtídidones para la Revolución, «na vez que haya ^trabajo; pues
^ í t í ^ W 0 vería de una manera práctica que fe

tólí

SC

™ ^ aciett ^° Activas, y que Jas.mpmtim s« v # haciendo

l ^ s a é i s , y entonces es probable que muchas des las faceiopes disidentes,
Í¿«^* ^ U e comenzamos a resolver el problema agrario y qwe se están
g * * f e efectivas las promesas d e l a RevoJuctóo, es pte^tíM, x^m»,
K *** *** te actitud de la Conveacióaíivi* que sé reparte la tienta »
•fe'-"^ ^ tfa ^ a J* n » depongan su actítud hostil» y muchos vayan a írafeajar
Í y:;.^|%--:fej cual redundaría en yerdadetó progreso para el | « í c :
¿fe
^ * P w e S | í*0* ^ ^ t e ü e r t * i n o r *** vomr ftftri»ativameate fsre
^ ^ ^ W Wa sencilloj si a algunos eerapajeto» más radicales Íes parece
/ ^ ^ ^ e m p o habrá para reformarlo, pero siempre m sentíde píogjeiy*j. dudóle al pueblo lo que se le puede d « , y creó que esto no es
^ * « d o , : . : ( A p l a u s o s ) . -•• , : .

A

.:•

\ . -. ;

.-, : .. :.. ,,. , -.:,;;:.

¿¿ w ^ ¥**lad8no Presidente: Tier» U palabra, el ciudadana Menchaca,
^^tt»fc:; : ..,:,..:..;;

;,,.; . . , ; ,

•,

.

J

:

-:f:;;;\.;--vV-•".

? tíííáadaao Menchaca: No voy % hace* ftlusiqttei jpewonaies de
^ ^ ^ J especie, y ropría a todas las lersonas ;<^:;-.:j»fcÍM^:;.;í!»i:-..pípi.^ ^ ^ * á * W » l « f , (Voces: No se oye). Cometímré pof esas palabra*:
|^:^^hítóse^ilusiones..:. - -

:

•••:':-''.•..V-.^"----^';^; - ; ^ ^ .• :.:^: :

;C

** Mada«© ftesisleate: t> Mesa suplica tí «UtóadiiiQO JáendMwa
* poco roas k voz p a » que íw seflotes taqtígfftfos ijaedan
_

| ¿ tjaa habla.

•: . : . •/, .,-...:.:...,:.. :.\; :

^ - , : - v \ - : ^ . ; : , . • ".

^ " ^ d a t t o Menchac»: Decía yo <qae m hay que hacerse ÍJB^ w ns,t. ^^*|í*roa que mandó el cíudbd»flo Geweral Buélna op oos
^ M i i ^:;*P*otetameí«e; Primero, IJO sabéjnos si esas fincas pertenecen
'•*"" ^ ^^flWets, y hay que conv«ocerse de que si cansos a intervenir
g ^ p ^ p c a S i tadudáblemente que esto nos traerá complicaciones
% \ P ^ ^ digamos en rail forinas, «o podernos comba#r coa aüi-

an

P u e de presentar esta objeción: los enemigos de la Revorecurrido al medio político de haber hipotecado sus
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haciendas a extranjeros. Si esa hipoteca se hizo con anterioridad * w
Revolución, es cosa que debemos averiguar, y, en ese caso, tendremos <J°
respetar absolutamente el derecho que tiene el extranjero sobre esa Pp"
piedad, y si esa hipoteca se hizo después de haber estallado la Revoluci"0»
conforme a los principios que proclamó, en ese caso tendría que toi»*»
muy en consideración el dinero que hubiera invertido cualquier extra»
jero, porque uno de los principios de la Revolución, es el respetar * ***
propiedades de los demás; y si ese extranjero ha invertido el dinero 5
le ha costado su trabajo ganar, es muy justo que se le respete su propiC"**
De manera que yo creo que debe de tomarse en consideración lo *P\
acabo de expresar y no dictar una resolución sin averiguar cómo
sido adquiridas las propiedades. Repito, que creo que son de eamaff*
consideración las razones que he expresado, porque aunque digan10* fl
estamos en aptitud de enfrentarnos con las naciones extranjeras» f°
tiendo que son puras ilusiones.
El ciudadano Presidente: Tiene la palabra, el ciudadano
Gama, en pro.
El ciudadano Soto y Gama: Señores delegados: Estamos
ciando una tempestad en un vaso de agua. A los oradores d«l
nuestras ideas radicales y revolucionarias, se nos califica de
señor Casta se asustaba hace un momento con los extranjero», f
que el señor Menchaca se ha contagiado de ese miedo.
Con el producto de las rentas que paguen los propietarios,
se pagan las hipotecas. La verdad es que se le tiene miedo * 1*
lización de las tierras, y la verdad es que no todos los señores *
están de acuerdo en la nacionalización de las tierras; pff*o *
todo, eso se llevará a cabo, y eso es lo que no» consuela a los
y nos hace esperar y tener confianza en el éxito de i» Coave
la realización de los ideales de esta Revolución. Esta Revolución
tan pequeña, que comenzó por una mentira, como es 1* <**
efectivo, que es una mentira garrafal. El sufragio efectivo «* jj
burgueses, que son los terratenientes hechos o en ciernes, qu« so»
se han aprovechado de él. Después, venimos con el principio a
^
lución de los ejidos, que era muy corto, cortísimo, y pos corto
^
en la prescripción de los veinte años, en las kyes arbitra***1 ^
fallos judiciales absurdos e injustos. Viene después otro p*X
^
bien burgués y también muy mezquino: el castigo a los «flC
la Revolución; y está en el ánimo de los señores delegados q«
sucedido cuatro años de lucha y se han sucedido calamidad**
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lograr la nacionalización de las tierras, para llegar a la conclusión de
J*e las tierras deben ser de todos, del pueblo; de que deben volver a
7* que las trabajan; de que debe dejarse de fomentar holgazanerías;
* que debe dejarse de crear opulencias, para que, sujeta la tierra al trajo. produzca todo lo que debe producir; y ese principio es el que
st
*, pero no a toda la Asamblea, felizmente. Los argumentos que se
aa esgrimido en contra son tan cortos, que verdaderamente no hallo
^ o contestarlos. Si se trata de extranjeros, no debemos asustarnos:
°s» están peleando en la vieja Europa; Mr. Wilson no quiere interve• y esto no es indudablemente por falta de motivos, pues los hay
*ados con los acontecimientos de Naco y de Laredo. Si vamos a res^ a los extranjeros, debemos empezar por los españoles, que son
°s de un gran número de haciendas; tenemos que respetar a los
ttcanos, que son los poseedores de las grandes empresas iudustriales,
&es se conformarían, seguramente, con que se les indemnizara, y
*mos a retroceder simplemente porque en nuestro país haya el diea;
late por ciento de propiedades extranjeras, que no permiten la
. «íialización de las tierras, entonces, tendremos que borrar de nuestra
der
» el gran principio de que la tierra es para todos.
os aceptar el problema tal como se presenta: ya la tierra no
e
latifundistas, sino del pequeño propietario y el pequeño
tjp
no podrá soportar la competencia de los grandes latifundistas.
u
n« plumada, borremos el latifundio.
61
c J f C o o j l s tón v>ó, desde luego, que no debía dar a esta resolución
cte
kj
* de definitiva, pero, como un principio del cumplimiento de
aw aS
^
* de la Revolución, aceptó y propuso, provisionalmente, a la
a} ^ Ca» e* acuerdo al debate. Y aquí, hnciendo un poco de justicia
<$$ie _ Clsmo > debemos confesar que en este particular ha hecho más
, 0£füs » P u « aunque valiéndose de procedimientos arbitrarios, ha traev
Kar que la tierra fuera a caer en roanos de los grandes lacifun*
"*unque empleó un medio de intervención que hft resultado en
proletariado, porque en vez de que las tierras vayan a parar
°* " e l pueblo, se encuentran en poder de la Comisión interven^ e n e r a l H., comisionado, siempre contra los intereses del
jj^j

y °»ue asustarse, señores; hay que suprimir intermediarios, que
es e
* iotetmediario hacendado, como el intermediario intervenV8
a
„--._.^^««UHUS
la, tierra «i pueblo, y va a ir, aunque se
: ^
^
•"*•"-— que pueden seguir enojados; porque no es Bspáñ*
413;

..

'"•

•-•'

•

Ja que viene a traer la intervención, ni Francia, ni Inglaterra ni Estados
Unidos, lo harán a la derrota del Partido Democrático; de manera * «
tenemos el derecho de ser soberanos e independientes y de resolver
nuestros asuntos como pueblo soberano, que hemos conquistado el derecho
de serlo, a fuerza de sangre y de heroísmo; tenemos el derecho de obra*
ihremeate; "ahora o nunca", como decía el compañero Méndez. No son
los hstados Unido, -hombres prácticos y clarividentes- los que se • * *
turaran a una guerra internacional con un pueblo, que en estos momeatos esta en condiciones belicosas, para atraerse odios y sufrir pérdidas
enormes de dinero y de vidas, y venir a la larga favoreciendo a los nacionales y extranjeros, que sigan poseyendo tierras. Toda la Europa «*•
convenada de que el problema de las tierras es una cuestión capital de
vida o de muerte para la soberanía de los pueblos
La Inglaterra, con el ejemplo de la Nueva Zelanda, ha visto q *
la mejor solución del problema agrario, e s la división de la * * * * * *
Sabe perfectamente que la posesión de las grandes extensiones de * #
m m a y r y Crea eI
sllÍT^Tr
° °
í^lismo, crea a esos V**
enores de horca y cuchillo, porque son dueños de la justicia f * *

los Eí 7

Í T

^ ^

Y

*"****•• Ni para la Europa, ni P-»

los Estados Umdos, ni para ningún hombre civilizado, va a signi***
nada absolutamente el que se quite la «erra a los que no saben o * *
m e ; J qae
hact
°J,
hacer Sefectivo Tlo
que e

f3lta>

"

t e n e r el

pueb]o ] m n t a d o

efl

valor revolucionario pel*
ha
uJwiteí

derecho de poseer los terrenos por los que ha venido luchando, *
**
rrupoon, desde la conquista española. Es el momento de destruir »
efecto, malos de la conquista, y establecer la independencia del f*W»
nuestra nacionalidad, y es el momento de hacer de los indígena h *
manos y no esclavos.
La cosa es perfectamente clara, y s e ve claro que la Asamblea no 1»
querido discutir las objeciones del contra, porque no ha habido a u mentos y porque está en la conciencia de todos que este es el P ^ *
paso para reivindicar los derechos del pueblo. (Aplausos).
El audtdaao Presidente: Tiene k palabra, en contra, el ciud*^ 0
Luis E. González.
El ciudadano González: Ciudadanos delegados: Pedí la I*1****.!?
contra, para impugnar el dictamen en lo que se refiere a la repartid
de Jas tierras, en la forma allí mencionada. Yo creo que las tierra* *
se deben repartir en la forma que dice el dictamen, porque haM ^
chos individuos que podrán, en un momento dado, decir que elle* P ^
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**& sembrar una determinada extensión de terreno, y que, de acuerdo
con algunos individuos, se apoderarán de los mejores terrenos que encentren, y ya no habrá poder alguno que se los quite.
Además, los soldados que ahora están con nosotros en armas, no
Podrán ver con buenos ojos que los terrenos se están repartiendo a indiWuos pacíficos, a quienes, sin duda, tocarán los mejores, cuando ellos
lían esperanzas fundadas de que les correspondieran los mejores lugares,
£° r haberse expuesto en la lucha que tanto ha hecho sufrir al país.
_ Creo que el modo de solucionar esas dificultades, es dar una dispocson general que no se refiera a un solo punto. Por lo pronto, en el
^ ° «e Tepic, se puede nombrar una Comisión que confisque los terrenos,
que el Gobierno, por medio de interventores, puede estar pendiente
Sfue se hagan economías, y de que esos terrenos dejen utilidades al
werno. Que cuide de que los terrenos sean repartidos en pequeñas
Piones o parcelas, para que se beneficie una gran cantidad de gente,
' Qo unos cuantos nada más.
Creo también que con ese sistema, se destruirán los latifundios, porJ* fto quedarán los terrenos en manos de un solo individuo, sino en
j . °s de todos los que quieran cultivarlos, logrando así hacerlos prolís
» para que, cuando se haga la definitiva repartición de las tierras,
puedan dar a cada quien, en los diferentes lugares, las porciones de
n
°s que a cada uno, por su valor, por su abnegación y por los serCi
°s que haya prestado, le correspondan.

a
{

u
fowna
que lo propone la Comisión, no creo que se llegue a
fcwea fin, porque habrá muchos que vean con malos ojos que se están
PMtiendo los terrenos en una forma que no es general para la Repú**• Sé que hay muchos proyectos para la repartición de tierras; he oído
lí
que se hará en colonias, poniendo en ellas a los individuos de
a
tegión, con el objeto de que se colonice cada lugar; pero francamente,
° que se propone para Tepic, no hay nada de eso. También en cuanto
productos que rindan los terrenos si la repartición viene antes, se
**** que esperar al menos un año para que los individuos que tienen
te
«eno rindan cuentas.
r tQ
do lo expresado, me opongo en ese punto al dictamen que
»«* al debate.
B

* ciudadano Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Pérez Taylor,
ciudadano López: Pido la palabra, para una moción de orden.
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Creo que ya han hablado tres en pro y tres en contra; y sega» ¥
costumbres establecidas, debe preguntar la Mesa si está suficien«ase#«

discutido el punto»

¡

El ciudadano Presidente: U Mesa cree que no se ha tomado*
onentaeión que es debida f> por lo tanto, cree que se 4é>e seguir b « * *
para tomar la orientacióo.
^ ;s?':
Tiene (a palabra el ciudadano Pérez Taylor.
:-• ^ ®
Bl ciudadano Pérez % t e Me permito dar mitíttc«o# W #
a la Comisión Dictaminadom, por haber sabido, en primet
tog*r,^
prender a maravilla, el espirita revolucionario del Plan de A p J ^ ; # F
tando aquello que redunda en beneficio del pueblo. En s e p f t á * * p
me alegro de ese dictamen, que, por primera vez en k
Cmmx^M:pefa un carácter netamente revolucionario en esta Asamblea,:'&*>í#;
la íecha^umcamente ha perdido el tiempo.
v #Syi^
• Bl dictamen de ¡m Coajisioaes es isas <> menos perfecto, : ' 1 ^00(:lo que a cdatinuaeión voy a exponer,
.':---:Í>V&í£ííí
. • Es sabido por todos».<pe el probfcma de W tieras-e* ^ s Ü 1 ^
difícil, ante en laropa coa» en Amétim, y : « n i a m e r # ^ : f
"$0$
Zelanda se U íc^^^impl^taí^^tí^'rpa^-iae. fc'a&i&t&M*

tmm, que. w;k pftee» :j^ftidtór ^tre^pams^WMé^lf
^
^odmé^r^fm0m^m^m
la áinguna ; re^«ici^#l:*ÍÍ::
texotí^máá de. Comprá;y:k 'dé
ftiqmJer^íe^Sdtó;*^^!^
:

perpetué es k Mm M^a.* ¿ ^ • s S ¡ S r « ¡ ^ * i :

e compaleto So» y Gama, «a»Wmdomüm-W&im$*$Í$0¿ !
alqttder a perp«wd»d, ei Gobierno alqoik to tiéaw p * * * ^ ^ v
de 99 años s los caropesioos, y Istos manligados^ émM :mm^^
mato dei^diwoáe k «i«m al Gobie^ev^ídeiaés, íi ^ # *
a levantar cww Iwbitadoiies, y, ^m^ » r0roper h
#ew¿¡&ii0&?»a de que los j»detari» mbé¡m h mmm Je h*
*¿M%00&:
^or^ieíe^d^.hete^.tmbajado.por s«cwdi«ws••* j » ¿ * i: i i l p
W W P |«)ir;tenér>i ..yugp también de los ^«)aiiflto£'W « í | ® í í
h mitad de^ la Ee^blia rué vendida • • • ^ ^ ^ • | S ^ i P i | ^
m qmmémM
todos tos«ntros b t f e f c ^ d é t e ^ ^
jw «se «#>,toyia&id^ de e x t ^ j ^ t i o i w ^ K «
mecanos a «píeaís dio propiedades eo «Nodaocía ^ ¿ « ^
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Yo creo que obran con un carácter netamente revolucionario los
que pretenden llevar a buen fin las promesas de la Revolución; no hay
^ue fijarse al hacer la división de las tierras en si son sus dueños extrañaros o mexicanos, porque esa reparcición de tierras tiene por base la jus*Kia, y si la justicia es mancillada por un extranjero o un nacional, a todos
ebe aplicarse el mismo castigo, deben caer sus cabezas por la guillotina,
como Jo hiciera la Asamblea Francesa Revolucionaria. (Aplausos).
Otra de las cosas que celebro haber encontrado en el dictamen de
Comisión, es que únicamente se van a repartir las tierras a aquellos
j * ü e las puedan trabajar; así se evita la especulación de individuos que,
Ue
8Q que saben que se ha triunfado, forman otra vez Jos latifundios y
^ d i t o Jo que se preocupan por trabajar las tierras. Aquello, cuyo
^ tivo ha sido trabajado por los Creel y Terrazas, por donde pasa ei
roca
r«l, se ve la llanura enteramente árida. Por eso el impuesto pro«fesivo es una de las más grandes ideas de la Revolución, mejorará la
ltu
ación de los pequeños propietarios.
•
Otra de las cosas simpáticas en alto grado del dictamen, es que los
. Os de labranza deben ser comunales; es decir, que cuando el campe"w no tiene zapapico o el elemento necesario para romper la tierra,
e
acudir a los vecinos y el vecino tendrá que prestarle los instrumenque en ese momento no usa. Esto es cultivar dentro del espíritu del
no, la grandeza de la efectividad de los ideales revolucionarios.
amos
con estos
procráiraiwttos, es decir, si aprobamos el dicn
> seguramente que lograremos inspirar la confianza en el espíritu
oaM^S c a m P e s " l 0 S > y é ^ s e r ¿ una de las maneras más varavUlosas, por
**lo de las cuales podremos acabar con las Revoluciones y con los
las K Efundios, porque la efectividad, señores delegados, es una de
bases de la felicidad humana.
se d' • a ^ e ' a s c o s a s cwwttuentes del dictamen es que de esta manera
. Vtt»e la propiedad. La propiedad, en manos de muchos pequeños prog^,arios> traerá te riqueza, como sucede en la Argentina, en la Nueva
^ ftl*a y Rancia, donde hay ochenta mil pequeños propietarios. De
% i a > a n e r a k Asamblea Revolucionaria comienza consagrando el prine
^e
^ e la tierra debe ser de aquel que la trabaja, único principio
^ ,^* l e j ! a revolucionaria. Esto, que varios señores delegados han creído
vfej | Ht definitivo es, según el dictamen, de carácter netamente proís C j e ' ^ ° W S | hay que trabajar de hecho; ya basta de literatura. Bien
,j ^ u e k Materia política interviene directamente en este asunto;
°«os modos es preciso que esta Asamblea comience a resolver

417

los problemas que han causado la actual Revolución, y que dejen
rasero luminoso, que justifique que hemos trabajado en bien de los t0*
teses de la sociedad.
En cuanto a lo que dijo el último compañero, que podría muy *>'
suceder que no fuera vista con buenos ojos nuestra resolución, °e
manifestarle que los revolucionarios que se han levantado en arma* /
que exponen su vida en el campo de batalla, no lo han hecho por 0*
quinos intereses personales, sino por los fueros de la justicia, por los l 0 (
reses de la Patria y de la Humanidad. Y esos revolucionarios, que e**9^
perfectamente identificados con ios ideales de la Revolución, yo ccao q
no serían tan mezquinos para que, después de haber puesto sus e*?3
bajo la égida de la Revolución libertadora, vinieran a recibir el flieflorug
de la Revolución.
Así, pues, señores delegados, a esos mismos compañeros q u e
.
luchado con las armas, los de casi toda la República, no solanicOt6
Territorio de Tepic, les suplico acepten el dictamen de la CoJ»1
Agraria, por creer que está basado en los grandes principios de
y de carácter revolucionario. (Aplausos).
El Presidente: Tiene la palabra, el ciudadano Sergio Pasue»g°> *
contra.
,, u
El ciudadano Pasuengo, Sergio: Señores delegados: He P ^ 1
palabra en contra del dictamen, precisamente para oponerme » '•
tfl
tición de tierras, porque la Comisión Dictaminadora no se h*
en un mandato, en una ley, ni ha pesado todas y cada una de l«s c
^
tancias del caso, para la repartición de tierras. Necesitamos bW9f
una ley, para tomar cualquier resolución.
.^
La Asamblea, por ejemplo, se convierte en un jefe, toma u
^
y da disposiciones; llega otro jefe y da nuevas disposiciones. Nec . y j ^
pues, una ley para ordenar al Jefe de Tepic, y así de toda 1» R e "
para que sepan qué deben hacer en todos estos casos.
(
En cuanto al General Buelna, se le puede ordenar que t
^
haciendas en su poder, mientras va un mandato de la AsartiP » y fl
que sepa cómo y de qué manera va a hacer ese reparto
''L rf¡toíi°
creo que no debemos dar un mandato especialmente para el
uí j
de Tepic, sino que debemos dar un mandato para toda la **P
mandato general, a fin de no sentar un precedente.
Indudablemente que todo lo que se ha expresado en P f 0 ^
men, tiene la mira de favorecer los intereses del pueblo; P e r 0
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debemos basarnos en una ley, para poder ordenar lo que sea
s conveniente.
El ciudadano Presidente: Tiene la palabra, en pro, el ciudadano
«riones.
Ola

_ El ciudadano Briones: Señores delegados: Poco o nada puedo de«s que venga a reforzar los argumentos que se han dado para refutar
expuestos en contra del dictamen, subscrito por la Comisión Agraria.
Los principales argumentos expuestos por el señor Casta y por
sinos otros, se refieren a que Jos extranjeros tienen propiedades, y que
Y sieaipre que temerles, y creo que no deben tenerse en cuenta, porque
veríamos en el caso de aceptar que los extranjeros tienen mayores
f
ogativas que los mismos nacionales, ¿por qué un individuo, que
v
enido de otra parte de la tierra, ha de tener mayores prerrogativas
'^yores derechos que el individuo que ha nacido en la República? No
que el individuo que ha nacido en Ja República deba tener mayores
ten f ° ? a t ' v a s 1 U C e I <luc ha venido del extranjero, pero sí que las deba
^
iguales. Por consiguiente, creo que a los extranjeros, lo misino que
*u& na ^ <otla les, debemos tratarlos igual; hay muchos que adquirieron
p 0 J?. °Pledades de mala manera y a esos habrá que aplicarles el correse w i n t e ca s f igo que se indique en las leyes, que a este propósito se
í ^ a n posteriormente.
lí

l^osa n C U a n t o a i s e ñ o r Pasuengo, puedo decir que no tiene razón al
Bqj. ^ e debemos fundarnos en alguna ley para indicarle al General
110

Se K **Ue *kka k aCCr e n **'* caso > s u P u e s r o que en este momenro
íe CQn * d í «ado iey alguna a este respecto, y esperar a que se dicte, sería
*° de' 8 ? C u e n c ^ a s ' P° r q»e no sabría el General Buelna a qué atenerse y
su t e . a i n o s et> las condiciones en que ha estado desde que nos envió
dat i a ' Cs ^ e t ^ r ' s ' n s a ^ e f ^ u ^ n a c e r ' ° ^iea 1 u e a Su arbitrio
° ^ U e ^ e ^* a hacer, y lo que conviniera a la Asamblea, y princial pueblo.
j. . COr>siguienfc, creo que debemos decir a! señor General Buelna,
U m e n o s hacerle la indicación respecto de la forma en que debe
p , e n e s t e caso; entendiéndose, naturalmente, que los individuos
a f
Q . *" P ovechar aquellas tierras son los que las deben cultivar.
l t a í l o s escru
>ÓQ q
P«los al señor González, ilebo decir que esta repartíUlt
es de*/ 6 h a C C d e l a S tiexras > c s provisional, y entre los mismos habi*
cua J* P U e b l o s , t 5 ue con stituyen el Territorio de Tepic. Por otra
ha d"°' C ° m 0 d ' C e a q U Í e " ^ f r a c c i ó n V ' s e a a i c r c i e n definitivaaposiciones que se refieren a la confiscación o expropiación
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de propiedades en el Territorio de Tepic y en toda la República, cesa*
sus efectos. Las indicaciones que se le dan al General Buelna serán excl
sivamente temporales. Si esta Asamblea, en lugar de estar discu«e°
una cosa que debía haberse hecho ya, se preocupa un poco más y espe*8»
o hace la indicación a Ja Comisión Agraria, para que cuanto antes o
presente esas disposiciones, que deben ser elevadas a categoría de ly 1
para que cuanto antes indique en qué forma vamos a hacer esas exp.
raciones, y cómo va a hacerse esa repartición en toda la República
evitaremos de perder tanto tiempo, como hasta ahora hemos perdido.
El ciudadano Marines: Pido la palabra, para una moción de or
El ciudadano Oftiz: Pido la palabra, pata una moción de oí
El ciudadano Presidente: Tiene la palabra el ciudadano MaíineS*
(Siseos).
El ciudadano Marines: Oigo por allí silbar unas víboras y *
que hacer notar que los silbidos no son argumentos.
Estoy de acuerdo con el dictamen en lo general, pero desearía
se previeran un poco los males que una resolución como la <lM **
pone pudiera tener.
Yo pediría que se añadieran al dictamen dos cláusulas que tengo H
anotar; después la Comisión de Estilo las corregirá.
La primera es esta: Dígase al General Buelna, o como quieran $° '
que evite en lo posible el remover injustamente a los campesioo* t . ^
tierra que se les asigne para cultivar, mientras se hace Ift ^f***^^
respectiva. Para esto, me fundo en lo siguiente: nuestros campesifl°s ^
sido víctimas, casi siempre, de un juego muy acostumbrado entr ^
labradores, a saber: les prometen el oro y el moro, les dan 1* t»W* '
campesino va y echa el alma en esa tierra, la desmonta, hace fl*jflJ
hace todos los trabajos necesarios para encauzar el agua a esos tet
y luego, al año siguiente, entra el hacendado a sembrar los mismos,
vechándose de todo el trabajo hecho por el campesino y a costa e
de éste, Ciertamente he visto
pudieran, no volverían a tocar
y especialmente el hambre
trabajar.
r
8100
Por otra parte, en el primer aSo, generalmente, el camP* *^©
muy listo que sea, no sabe cómo correrá el agua en la primer* * » ^
que entonces ve que no corre, por falta de nivel o por otres c
^
piensa que debe modificar sus trabajos en tal o cual sentido, y
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**Sündo o tercer año viene a formarse idea completa en su mente de
Como debe regar su tierra para cultivarla.
Por otra parte, aprende también qué es lo que en su tierra produce
, cuáles son las plagas que atacan más a las plantas allí; como puede
combatirlas; por esta razón yo propongo que, aun cuando peque un poco
el
dictamen de largo, se añada esa nueva cláusula, que tiende a evitar
*íue los campesinos anden de aquí para allá, sin que le tomen cariño a
a
tierra que se les dio, a fin de lograr que el terreno que se les dé en
año de 1915 lo puedan aprovechar para 1916, y hasta 1920, porque
contras y hay trabajos que duran siempre, como las cepas que se
nacen de tierra.
Por otra parte, creo que debemos estar pensando ya en lo que debe° s llamar selección de campesinos, porque hay campesinos de camPoínos. Yo creo que el esfuerzo humano está en razón directa de la
es
ponsabilidad que tiene, y así, yo propondría que se nombrara una
c
°ínisión honorable que se encargara de ver los trabajos que hace
ca
aa campesino, a fin de ver cuáles campesinos son los que merecen
eI
pedazo de tierra, cuáles son los más trabajadores, los más inteligentes,
uales no desprecian la tierra; porque si vamos a poner la tierra en manos
*•* utvo que no sale de la pulquería, o en manos de un flojo, no habremos
he
cho absolutamente nada. Necesitamos estimular a nuestros campesinos,
* **!» yo propongo se tome por base para la repartición debida de la
*Cf*a la aptitud y dedicación de los labriegos, a fin de dárselas en definílva
cuando sea oportuno.
Yo creo que si el campesino a quien le vamos a dar un pedazo de
err
a no tiene la seguridad de seguir poseyéndolo, seguramente no le
j * * t a mayores mejoras y seguiremos obteniendo cosechas muy pobres.
diestra tierra es riquísima, lo que le falta es buen cultivo y dedicación,
* lúe deje de haber lo que los señores del contra han dicho; que deje
e
habef explotación por parte de los hacendados y que el producto de la
íía
sea para el que la cultive.
Así es que, en vista de las razones expuestas, suplico a la Asamblea
etl
£a a bien aprobar las dos cláusulas que he propuesto:
. , L Dígase al General Buelna que evite en ¡o posible el remover
justamente a los campesinos, de la tierra que se les asigne para cultivar,
e
ntra$ se hace la repartición respectiva.
.
"• Nómbrese una Comisión honorable, que se encargue de vigilar
ía
bajos que hace cada campesino, a fin de ver cuáles campesinos son
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los que merecen su pedazo de tierra, cuáles son los más trabajadores, J
más inteligentes, cuáles no desprecian la tierra.
El ciudadano Nieto: Pido la palabra para una moción de ordenNuestra falta de práctica parlamentaria nos hace seguramente, c
alguna frecuencia, apartarnos de las cuestiones a debate. Yo noto ea e*
caso particular un desquiciamiento completo de parte de la Asaow
sobre lo que debiéramos estar discutiendo. Se trata, sencillamente, de
respuesta al telegrama del señor General Buelna, y nos hemos profuo
zado tanto, que hemos entrado de lleno a discutir la cuestión agxftti*
todo el país; por tal motivo, como moción de orden, y, además, ÍDSfx,
razonable, acabamos de presentar una que viene a orientar el criterio
la Asamblea; yo quiero discutir de lleno la cuestión del problema &£
0
rio, y no en el caso particular de Tepic. La moción, si tuviera la b 0 0 ,
el señor Presidente de ordenar su lectura, creo que pudiera resolve*
caso presente, para que se nos deje también tiempo para dar contestad
al señor General Buelna.
La cuestión de la nacionalización de las tierras, atañe a
República, y no solamente al caso particular de Tepic, y me paree6 H
sobre el caso particular del señor General Buelna no debemos e*
demos tanto.
,.
El ciudadano Soto y Gama: Voy a contestar la interpelación »
por el señor Nieto y manifiesto que está mandado por la orden de
que se discuta el caso de Tepic, y la proposición hecha pos w s ,.
Nieto y demás compañeros, es relativa a que se suspenda esta dise
y se excite a la Comisión correspondiente para que presente la »7 ¡»
debe abarcar el reparto de terrenos en toda la República. Si 1» *^
cia da cabida a esta proposición, creo que viola la orden del díaEl ciudadano Nieto: Precisamente, señor, porque se relación*
la cuestión que estamos tratando, hemos presentado esta proposíCj > ^.
hemos pedido permiso a la Asamblea, que, con su buen criterio»
se relaciona directamente con el asunto y si lo toma en cuenta o í» •
El ciudadano Presidente: La Presidencia se permite advero*
^
ñor Nieto, que la orden del día es para prevenir cualquiera a0
que pudiera presentarse. Hace dos días que se está discutiendo *
men reformado en el sentido de la discusión, y resulta ahora un
S*0^
1110
delegados pidiendo que se suspenda la discusión; si generaliza *
trámite y dejamos que se permita que, contra la orden del día, se s r ^
da la discusión, comprenderá el señor Nieto que eso no es ordefl
^
debates ni garantizar el orden en las discusiones, sino que es P r
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•.

::r.:,VUi
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muchos casos, no diré en el presente, a subterfugios peligrosos. (Varias
^es: Pi<Jo ] a palabra.) Tengo que volver al debate y conceder la palabra
8
'°s oradores; pero la Asamblea dirá si está suficientemente discutido.
El ciudadano Borrego: Pido la palabra para una moción de orden,
P*to apoyar la petición que hace el señor Nieto. Las prácticas parlamentarias indican que ningún dictamen puede interrumpirse, salvo el caso
^ que se proponga una moción suspensiva sobre la discusión; en ese
la apoyo, y debe de permitirse al autor de la moción que la funde
e hable en pro o en contra de ella cualquiera otro miembro de la
lea; hecho esto, se preguntará si se acepta, y creo que debemos
ter
«rrK» a este procedimiento, porque es perfectamente recto y perfec^toen lógico. También los casos de suspensión de discusiones son muy
, pero existen, y en este caso pudiera tener razón la moción
a que hace el señor Nieto; pero sí creo que no procede, porque
• en la conciencia de todos, que debemos discutir este asunto capital,
1% viene a resolver sobre lo que se refiere a la cuestión agraria, como
04
lo ha indicado el señor Nieto empíricamente.
Suplico al señor Presidente muy respetuosamente, lo consulte a la
bl para que apoyen la moción que ha hecho el señor Nieto y que
le
permita fundarla.
El ciudadano Presidente: La Presidencia no puede hacerse responsa«e la alteración del orden de los debates, así es que, bajo la responh ¿ a s * de los autores, va a preguntar si se suspende el debate; pero
'«ndose eco de la proposición del señor Borrego, debe decir que las
Posiciones suspensivas tienen por origen un incidente, y en este caso,
H^e la Asamblea va a llegar a una resolución definitiva, no cree con^ e a t e i a moción.
«1 ciudadano Nieto: Me está usted impugnando mi proposición,
* Asamblea todavía no la discute.
** ciudadano Presidente: Estoy impugnando el desorden.
«1 ciudadano Nieto: Me la está usted discutiendo.
ciudadano Borrego: Pido la palabra para indicar un procedí¡
° ^uy sencillo que dará fin a esta cuestión: que se lea la propoque se le conceda al señor Nieto la palabra para que apoye los
qü
4 u e tenga para que se suspenda la discusión, e inmediatamente
Se
re
P gunte a la Asamblea sí acepta o rechaza la proposición. Si se
tec>
***• continúa la discusión del dictamen.
j ciudadano Presidente: Va a darse lectura a la proposición.
£I
ciudadano Secretario: Dice así:
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Los suscritos proponemos a esta H. Asamblea, por estimarlo coo*
veniente, que se suspenda la discusión del proyecto a debate, refere"1
a la contestación que debe darse al mensaje del señor General BucJo%
relativo a lo que debe hacerse con los terrenos intervenidos en el Terr
torio de Tepic, y que se excite al mismo tiempo a la Comisión Agí**1*
para que sin demora proceda a la formación de la iniciativa de ley P^
el reparto genera] de las tierras en toda la República.
Cuernavaca, a ó de febrero de I915.—José E. Nieto.—Alberto *>•
Pina.—José Casta.—Luis Zubkia y Campa.—Ángel Casteüanos.
El ciudadano Presidente: Como la Presidencia no está ni » , .
ni en contra en ningún sentido, va a conceder la palabra al señor W
y después a alguno de los oradores solamente, porque si no, ríítt"
que nunca se acabaría la discusión. (Voces: Pido la palabra en cot* '
pido la palabra en pro; que se pregunte antes si se toma en considerad
La costumbre ha sido que siempre que se altera el debate, es P D Í H
la proposición ha sido tomada en consideración.
y¿
El ciudadano Secretario: La Secretaría pregunta a la respe1**'**
Asamblea, si toma en consideración la proposición suscrita por los se8~¡V°
Pina, Casta, etc. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de W
—No se toma en consideración. (Aplausos).
^p
El ciudadano Presidente: Continúa la discusión. Tiene 1» pa1***1*
pro el ciudadano General Montano.
£1 ciudadano Montano: Ciudadanos delegados:
.„
c0a
Acabo de escuchar, primeramente, que se dijo que sin
^^HAt$t
de causa habíamos extendido el dictamen, y debo manifesté * ^«¿fr
que la causa no es desconocida para nadie, puesto que «oraos ***_
narios y que requiere toda nuestra atención. Por esa circuftí**8
^(
permito decir que nosotros hemos dictaminado con conocirfl»
causa; también se dice que sin base; nuestra base está apoyad*
^ ^
revolución trascendentalísima, que ni los romanos ni ninguno de *
^p
bres del mundo ha resuelto sin gravísimos trastornos. Así, se» 0
#
gados, debo decir A ustedes, que la base de las revoluciones b» s í
^
precisamente la cuestión agraria, y que con esta Revolución t&
e
implantar varias reformas, pero la más importante es 1» «g1**4*» j-geí*
hace temblar a los burgueses, a los reaccionarios, a los hombre* q u ^ ^
con las mismas reglas, en un camino que nos han serial^
-$$)*•
antepasados, a los que no pueden tener otro camino más que »***
c&ga
Así es, señores, que debo manifestarles a ustedes, que at'
^.¡t
se dice que no ha habido una ley general para la República, f
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S|ue sí la ha habido y que esa ley es uno de los ideales de todo it-voíu
c
K>nario, es la bandera por la que van al sacrificio, y por la que derraman
la
sta la última gota de su sangre, y esa ley es el Plan de Ayala, esa reso
iución está fundada en el Plan de Ayala, que no beneficia a las clases
°Pulentas, y no queremos que se pierda más tiempo en lograr ese idea!,
/. no deseamos que esté estancado el cultivo de esos terrenos; no, señores, porque nosotros queremos el progreso del pueblo, queremos
^ r al pueblo lo que realmente le corresponde, porque si fuera lo
c
°ntrario, entonces, señores, en Morelos, en Guerrero y en otras partÉS
> no se habrían repartido las tierras, entonces habríamos esperado
que se resolviera el problema agrario; pero en las actuales circunstancias,
Sl
batamos de beneficiar al pueblo, principalmente al pueblo que tiene
"fcb
cuando los campos están desiertos, entonces, señores, creo yo
e
& vez de que nuestra obra alcanzara una alabanza del pueblo, esi*
blo protestaría contra nosotros, como debe protestar por estas vacila5>nes, por estas dilaciones. Tenemos ya un mensaje, que no es la solución
problema agrario, que no constituye un proyecto de ley, y estamos
alando, cuando debemos resolverlo de plano y sin vacilaciones de ninSüfta clase, en una disposición que se dé por el momento en vista de las
e
cesidades que se presentan en Tepic, como en toda la República. En
°* momentos vamos a dar una solución provisional, porque debemos
«atestarle desde luego, y sin vacilaciones, a quien consulta qué es lo que
e
&c hacer en el presente caso, y en esa forma debemos resolverlo, míen85
*e da la solución definitiva del problema.
Así es, señores delegados, que esa solución satisface, eti esa forma,
necesidades del pueblo, porque, señores, estarnos perdiendo miserable" t e el tiempo; es lamentable que un mensaje como el de que se trata no
^suelva de una manera violenta, para que se satisfagan las necesidades
H C tal vez estén presentándose en Tepic, y se satisfagan (odas las demás
" E d a d e s de la República.
Para la solución del problema agrario se necesita un concienzudo
"^«JO, se necesita que todos hagamos esfuerzos poderosos para llegar
*>a solución, de ral manera que queden satisfechas las necesidades del
• w ° y no traicionemos los principios de la bandera por la >iuc ven i
^luchando.
*** agrega, además, se pone como obstáculo, que existen propiedades
j '"Jeras, y yo creo que no debemos traer esto aquí, porque tratamos
a
Nacionalización de la tierra, tratamos de que d pueblo se salve de la
'"n> tratamos de que las haciendas, mejor dicho, l.is latifundios,
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desaparezcan, y de que la redención del pueblo sea un hecho y de q« e
cadenas se despedacen y destrocemos para siempre el yugo de sus
res. (Aplausos.)
El ciudadano Quevedo: Señores delegados: La discusión de **
puesta al menssije del señor Buelna ha sido raquítica, porque muy J
se ha hablado de lo referente al objeto de la discusión; los señores del P °
han hablado hermosamente, como si estuvieran defendiendo la ley agí*" '
la repartición de tierras, que creo que no ha habido ninguno que * nl P u ^Tl
Aquí han hablado de comunismo, que, entre paréntesis, la forma eO»*"
lo ha presentado un orador me da risa. Los señores oradores del cüfl
no han presentado más que un argumento aparentemente serio: el
respeto ar las propiedades de los extranjeros, y digo aparentemente sCÍ
porque eso tiene una solución más fácil que la de las propiedades o*
nacionales en un asunto meramente de forma; pero eso lo dejaremos P*
más tarde, para cuando se haga la ley agraria, no para el momento en <P
estamos, tratando un asunto meramente de forma. Yo creo, que aquí <*
Asamblea, no hay ninguno que se oponga; no hay ninguno que se
a oponerse en la repartición de tierras. Algún señor arador nos Í
pusilánimes, ciertamente era una sátira, la que estaba fuera de ° e ,"'
era ridicula, porque no se puede llamar pusilánime a un hombre 1 u C
estado luchando varios años y sufriendo y haciendo sufrir a su M*
porque el pueblo obtenga lo que necesita: su pedazo de tierra.
El asunto es muy sencillo, yo no pido más sino que las cosas se
inteligentemente, para llegar a un buen resultado; las haciendas, I*>
des pertenencias, deben fraccionarse para entregadas al pequeño P t t V f l
Mrio, al que va a formar la clase media futura; pero mientras se p11
entregar esas haciendas, mientras se pueden fraccionar, creo que cS J
y es honrado y es práctico que esas tierras sigan cultivándose y no se
cuentren como en estos momentos, abandonadas, porque todos o í » * '
parte de los agricultores, se encuentran levantados en armas.
t
El dictamen presentado por la Comisión, parece, no estoy segur0»
dice que se les reparta únicamente en cantidad que pueda culo*
sola persona. Ahora voy a hablar algo en concreto, porque no n e í 0 , i e
biado nada en concreto. Creo que no es conveniente que se encofl»1
al señor General Buelna la repartición de tierras por el momento, P ^
se va a encontrar con la dificultad de la falta de hombres a qui")
^
partirlas, porque, como dije, la mayor parte se encuentran levan»
armas; esto yo lo tengo sabido por experiencia en el Norte, cua*j
tfí
"con pusilanimidad", he repartido tierras que ya se están trabajan o,
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dado trabajo y han servido para atender a la subsistencia de muchos
wes, y mi humilde nombre ha figurado y ha sido objeto de aplauso
parte de algunos revolucionarios sinceros y honrados que han sabido
Apretar la forma que he aceptado para repartir las tierras. Digo que
cerrarle la puerta al señor General Buelna, porque no debemos contlr
que la tierra no siga produciendo sus frutos, y si nos limitamos
«torizar al señor General para que la reparta a los pequeños propie
ios en cantidades que la puedan trabajar, con toda seguridad que
a
Pasar mucho tiempo para que pueda ser trabajada, primeramente
.... e* tiempo que se haya de dilatar en hacer el reparto y, después, poi las
mitades con que tropiece para encontrar a los agricultores.
la forma que yo expresaba anteriormente, no fue comprendida, quiPorque no la expliqué bien. Nosotros vamos a repartir tierras, ya sean
abadas o vendidas, a pagarlas en una plazo de 20 ó 30 años. En cuai. e* forma que sea, las vamos a repartir; pero, mientras las repartimos,
bi!^?XJ0S'aS t r a ^ a Í a r P° r cuenta de la Revoiución y conforme se vayan
ntft
ndo agricultores en pequeño para recibirlas reguladas o a precio,
• tanto se pueden ir repartiendo por Comisiones nombradas por la
ion, para que las trabajen y recojan los frutos de esas tierras,
b
n
^ e ' a m i s m a Revolución, de la misma Patria. Por eso op.ino
10 8 e
«UM*
*e c ^ e r f e n *as puertas, como dije, y que esas tierras se vayan
P°t cuenta de la Revolución; que se vayan trabajando poco a poco,
s
tiénj
^ U e s e v a y a n presentando agricultores en pequeño, ya sea repar
etl a o r m a
" Cié»
' í
q u e s e dice o dándolas a partido, con el tanto por
afa
a
ev uc n
<iü ? ^
" R °l i° ; pero q u e no se le mande al Genera! Duelna
&
j e * Aparra sin trabajarlas por cuenta de la Revolución, y si que se
«etie las reparta conforme se vayan presentando los solicitantes. Crev>
tjj
° sería conveniente y razonable, porque ya hemos visto sus iet:iis

L
l^g

.

eo la práctica.
ciudadano Presidente:
Se
agota, va a conceder la
r
Castellanos en pro,
ciudadano Castellanos:
ciudadano Presidente:
Cly
dadano Castellanos:
Ciudadano Presidente:

La Presidencia, como parece que el <¡e
palabra a un orador en pro.—La licne el
La pedí en contra, MCIIOC
Está usted inscrito m nrn.
Es un error.
Entonces, tiene la pal.-hra. cu pr<\ el st-

ciudadano Lecona: Señores delegados:
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No voy a hacer un discurso, no voy a traer nada nuevo al deba'*'
Los señores delegados que me han precedido en el uso de la palabra, f^
explicado bastante y han dado suficientes razones; únicamente me v ^
a concretar a dar a ustedes datos históricos y estadísticos del Territorio o
Tepic en el asunto que nos ocupa: como todos sabemos, el Terti' 0 ''
de Tepic es o fue una parte del listado de Jalisco; la serranía está f 8 *
o habitada en su totalidad por indígenas, así hay muchos Estados
República, el mío por ejemplo, Puebla; la parte Norte ha p
siempre a los indígenas, los cuales han tenido el cuidado de
siempre sus tierras; allí no ha habido despojo; allí no hay probl
rio que resolver; pero en Tepic no sucede lo mismo, pues por se* °
más feraz y más rica, ha sido más codiciada por el ladrón de tierrasVerán ustedes que Tepic, teniendo antiguamente una poblado*1
cesivamcnte grande, comparándola con la extensión de su territorio
ha reducido en la actualidad a menos de la tercera parte, debido a 1 u e
pueblos han sido robados o despojados de sus terrenos para fon»**
grandes haciendas, que no hay en el Norte del Estado de Puebla
El Territorio de Tepic está dividido en Partidos que son:
ta, Santiago Ixcuintla, Ixtlán, Tepic, En Acaponeta nos encontrado*
las grandes haciendas de Mimiges, Tecoala, San Felipe, la GuaxiiBa> *
la y San José; hacienda o ingenio de San José y otros muchos w rrC
nacionales de esos que llamamos comúnmente "baldíos". Tambi¿í»^.^^
aientran entre esos terrenos, la hacienda de Navarrete que es fafliosi»
Estos datos históricos y estadísticos, quieren decir lo sigttJetll:e" **
esa disposición, por más que muchos de mis compañeros opinan
*e
torio, está perfectamente bien dada, porque en el dictamen se te$^T ¿e
a una pregunta del momento, y debemos tener presente que hace i"
un mes que el señor General Buelna se dirigió a esta Convención *"
se la fecha de su mensaje—, preguntando qué se hacía con esos la*1
^
que tienen en su poder las autoridades revolucionarias y que estoo
carácter de intervenidos; nada más justo que contestar en 1* *°*
¡.
en el dictamen último nos ha presentado la Comisión Agf&fl11'
. c¡».
mití presentar una proposición, la cual retiro, porque veo q" e P a
^jg
so del momento, el último dictamen presentado por la Cotíús1""
^.^,
satisface suficientemente la pregunta del señor General Buelnfleí
que es bastante justo, bastante equitativo, por más que alg»n
jj,
se titulan socialistas y se escaman, como decía un compaf>efO>
^p
rner paso que el socialismo va a dar en beneficio del pueblOi s l "
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Qbado sus tierras. ¡Qué más justicia que devolvérselas! No hagamos más
Síande la discusión, terminémosla aquí y aprobemos el dictamen.
El ciudadano Pina: Deseo hablar en contra, señor Presidente; hace
.."-*-de una hora que me he inscrito.
El ciudadano Secretario: La Mesa, por conducto de la Secretaria,
WSftifiesta que habiendo hablado siete oradores en pro y siete en contra,
" pregunta si se considera suficientemente discutido el punto. Las perque estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.—Suficiente*
discutido el punto. (Aplausos.)
J ciudadano Presidente: Se pone a votación en lo general el dicde la Comisión Agraria.
El ciudadano Pina: Pido votación nominal.
ciudadano Secretario: La Mesa por conducto de la. Secretaría,
a a la Asamblea si se acepta la moción del ciudadano Pifia, (Voces:
: %ÍÍÓ,J—~i a O S q^e esté,, p O t j a afirmativa, sírvanse ponerse de pie.—No
; S acepta la votación nominal. (Risas.)—-En votación económica se pre$Mfta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de
^•Aprobado en lo general. (Aplausos.)
¿i ^Sepone a discusión en lo particular la primera proposición que dice:
j ^ ó la primera proposición del dictamen que antes se insertó.)
;^;:v..:"~-La Mesa, por conducto de la Secretaría, suplica a .los señores dele1^05 que deseen inscribirse, pasen a la Mesa. (Voces: Ya se van los de^tedos.) (Campanilla.) (Una voz: Moción de orden.)
¿íw-M ciudadano Pérez Taylor: Moción de orden, Rogaría atentataen^*ftftor Presidente de la Asamblea excitara a los sefioíes delegados para
v.^P° se ausenten del salón cuando se está tratando un asunto tan gran^ ^ Í W bello como es el de la repartición <k tierras, y es verdaderamente
;.fSfto^Jso que de utt modo altanero abandonen el salóa (Aplausos.)
•j£, ;.;¡IU íiudáijano Presidente: La Presidencia, con el mayor gusto hace,
.y *fio ya la súplica, sino la excitativa muy encareckla a los señores de£?¡^'
PaRi que cumplan con su deber, cuando se trata de resolver uno
¿ • ° * Ptincipales problemas que han provocado la Revolución. (Voces:
;: v * fueron como quince.)
.:;;:;;-;;-•vfctjfi!-la palabra en pro el ciudadano Raniírea Wíella,
^ « í ciudadano Ramírez Wiella: Señores delegados:
5^,' Atiflq Ue j a {Jtócusióo en lo general.se concretó a la parte que ahora
^ . d e b a t e de los oradores del contra, hago yo una clasificación en dos
s
> la de los señores Casta y Menchaca,-que fueron al fondo de la

M,. :
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cuestión, y la del señor Quevedo, que está de acuerdo con la idea y ü
camente hace modificaciones.
Voy a contestar directa y concretamente a las objeciones de los
ñores Casta y Menchaca. Hacen consistir sus objeciones en que pr<
blemente las tierras que se han confiscado pertenecen a individuos ^ ^
no son enemigos de la Revolución y, por lo mismo, hay que
las, entre tanto viene la ley agraria, y el señor Menchaca aduce
argumento el que probablemente algunas de esas tierras son de
extranjera y que pueden traernos cuestiones internacionales.
Me permito suplicar a ustedes se fijen bien en el telegrama, y * u "
co al señor Secretario tenga la bondad de leerlo.
III ciudadano Secretario: Lee el telegrama del señor Dueln»i H
antes se insertó.
,
El ciudadano Wiella: ¿Oyen ustedes? Nada se habla de enerruíP
de la Revolución, ni de que habrá o no habrá; las objeciones de los
ñores Casta y Menchaca radican en conjeturas gratuitas, y así podeIIJOS
gar hasta el infinito en ese terreno; tenemos, al contrario, la presunc
de que, desde el momento en que fueron confiscadas, son de enemig0* t
h Revolución, y a eso, los señores nos objetan ideas que están CH
vocadas, y así podrían llegar hasta el infinito, de disparate en aisp*
a decirnos que deberemos previamente indemnizar el valor de los terre '
pero esto no es de atenderse, puesto que radica en meras conjetura»!
una suposición sin fundamento. Debemos atenernos a lo que dice
ñor General Buelna en su telegrama. Respecto de que esas tierras P u jg
constituir un gravamen para la Nación, esto, en mi concepto, « e P
únicamente de la mala administración, cosa que fácilmente puede
diarse. Entonces, ¿por qué nos anticipamos, de una manera tan ¡nftfO
de una manera tan gratuita, de una manera tan inexplicable, a &
_,
que no ha querido decir el señor General Buelna? Por lo tanto» Y ° $e
contrando objeción alguna que oponer al punto a discusión, pido 4 •
apruebe esa cláusula que, repito, no tiene objeción en el fondo, *UP
que la opinión unánime de la Asamblea la ha estado aprobando y s "
to que, por otra parte, los oradores del contra no la han atacado
lidad. (Voces: Pido la palabra.)
> í6j
El ciudadano Presidente: No se concederá más que a los °
inscritos.
flaI,
El ciudadano Menchaca: Pido la palabra para una alusión P* , ^
El ciudadano Presidente: No se concede para alusiones p e f
porque no valen la pena las personalidades.
430

Señor delegado OKMCO, se le suplica a usted no abandone el salón.
Tiene la palabra en contra el ciudadano Casta,
El ciudadano Casta: Señores delegados:
Verdaderamente me lia extrañado el que la Asamblea haya aprobado
e
ft lo general el dictamen; y roe ha extrañado, no porque, como dice el
^ñ Méndez, haya sido agente viajero y trate de defender Intereses, o
<f esté yo posesionado de tales o cuales ideas de agente viajero, (Risas.)
En síntesis, lo que quise decir cuando hice «so de la palabra, quizá
ef
i términos tan brillantes como lo han hecho otros oradores del pro,
que venía a impugnar ese dictamen, porque se trataba de un caso
No me asusta a mí el que las tierras estén eo poder de extranjeros, no
susra a mí el que se despoje de las tierras a amigos o enemigosy poryo no tengo tierras. (Risas.) Así es que si de esa expropiación me
a tocar alguna parte, saldré beneficiado. Por tal concepto, señores,
en un perfecto error todos los que crean que a mí me asusta el proe
nia agrario; por el contrario, y lo he demostrado en la primera vez que
discutió el dictamen, fui el primero en apoyar el Plan de Ayate; por
concepto, señores, no me asusta nada de eso; y si, como el señor Mén*
* m e dijo, que a él le parecía estar oyendo a Mora y del Río cuando yo
) e que debíamos hacer las cosas como Dios manda, debiera haber íntertado el señor Méndez, lo dije de otro modo, porque no soy yo de los
^Ue creen que Dios lo hace todo.
Me opongo al artículo primero, como lo hice en general, y seguiré
POaiéndome en los demás artículos, como digo, en la verdadera esenda
dictamen, por tratarse de un punto particular; si hoy se presenta «1
j T^t0 ^ e Tepic, mañana se presenta el de Guanajuato, y pasado mañana el
at
aaulipas, ovamos a estar dictaminando Estado por Estado y perdiendo
íe
mpo, y el enemigo ganando terreno? Aquí tienen a Venustiano Cad k-*8 ^' c t a n c ^ 0 kyz* agrarias, y nosotros perdiendo el tiempo; a eso se
, l 0 nuestra moción suspensiva, a que se suspendiera la discusión del
lc atn en, para entrar de Heno a la discusión del problema agrario, y deciresos señores que defienden tanto al pueblo, decirles: aquí tienes la
rra
> pueblo; no proyectos.
j /ei*ustiafio Carranza, comprendiendo que solamente por medio de
podría adquirir algún prestigio, se ha preocupado más que
agraristas, solucionando, mal o bien, indudablemente que mal,
T° o n de este problema, He leído algunos artículos y se ve que to^üiere para él, así es que no le doy importancia al documento éste;
a
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pero vengo a decir que aquéllos, para captarse más simpatías del ptiCv >
se preocupan por lo verdadero, más que nosotros los que defendemos
pueblo, que nos ocupamos de este asunto, y en lugar de entrar de Heí>
al problema agrario, nos limitamos a Tepic, y mañana a Zacatecas» y
pasado mañana a Durango, y luego a que la Asamblea se convierta «
legislativa, y lo mero gordo lo estamos haciendo a un lado. (Risas
aplausos.)
,
Por eso, señores, yo les suplico atentamente que consideremos
panto, nosotros, Jos defensores del pueblo, seámoslo de verdad; pe' 0
nos concretemos a prédicas, entremos de lleno a la cuestión agraria; <F
se nos presente un proyecto en general, y verán que no ponemos
táculos, porque nosotros mismos, los que conocemos las necesidades
pueblo, no nos espantamos de que se repartan las tierras, sean de X, *
ricanos, o de E, españoles.
Por tal concepto, señores delegados, rechazamos ese proyecto «P*
nada más es parcial, y vamos a combatir a Carranza y a todos esos 1 '
mal que bien, nos pueden ganar terreno, porque nosotros estamos en
reíos y él está en Veraeruz, donde es más extenso el terreno; iosist"
que debemos tratar el punto de una manera general, seguros de que
tiene nada de particular el que reprobemos este dictamen; los *e^DfCÍ «*
la Comisión Agraria no se ofenderán porque les echemos abajo s u
tamen, cuando se trata de cosas más importantes que ellos mistw0* s
nocen,
.,
Así, pues, obviemos discusiones y entremos de lleno a la discus
del problema agrario, ya qse argumentos sobrarían paxa impugo8*
dictamen; me concreto al puntó esencial: a que no perdamos « e ^P »
que la Comisión Agraria nos presente un proyecto para la repartici
tierras en toda la República y entonces solucionaremos no sólo d Pf ,ej
J " 0 0**
ma de Tepic, sino otros, mucho más urgentes. Además, ese teJegfí"
señor General Buelna es del 2 de enero, y, ¿sabemos acaso si w
General Bueína está todavía en Tepic? (Voces: No; en Sinaloa.)
,
Eso en primer lugar, y después, ¿sabemos acaso cuándo w
tiremos esta comunicación a Buelna? ¡porque no tenemos coffiií111
nes! Exhorto a la Asamblea para que vuelva sobre sus pasos.
^
/
El cittdadano Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Veía**!
en pro.
El ciudadano Velázqaez; Señores delegados:
^os
El señor Casta nos está diciendo a cada momento, que nos ocuP ^
de algo; y yo entiendo que estamos trabajando dentro de la cues
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j ^
poniendo los primeros escalones paca resolver el asunto que nos
* preocupado durante largos años. Y en el momento en que se entra,
Precisamente de una manera práctica, y por algo se ha de principiar, a
«volver a Jos vecinos de Tepic lo que les corresponde, d señor Casta
Os
dice que empecernos por algo serio; ahora le preocupa lo que hace
señor Carranza y después se confiarla con lo que está diciendo.
«I ciudadano Marines: Pido la palabra paja una moción de orden.
El ciudadano Presidente; Hasta que acabe de hablar el señor Ve
El ciudadano Velázquez: Dice el señor Casta que le extraña que
Kk ^ ^ o n v e n c i ó n e s t ¿ de acuerdo en la aprobación del dictamen; no deextrañarle al señor Casta, puesto que la mayor parte* si no toda la
^vención, se ha reunido aquí, con el único y principal objeto de resoler
la cuestión agraria, (voces: no, no), y desde luego procurará que
solucionen todas esas dificultades. (Una voz: Son puras falsedades.)
¿De dónde vienen esas falsedades? ¿Acaso es una falsedad devolver
os vecinos de Tepic sus terrenos? ¿No es eso por lo que el pueblo viene
c
«ando desde hace cuatro años? Esas suspensiones no son más que me08
de que se valen algunos señores delegados, con la mejor buena fe,
vei
» para entorpecer los trabajos de la Convención; es el primer paso
|° que damos, indudablemente que k cuestión presentará muchas y muy
188
dificultades, más de las que puedan presentarse en Tepic.
El señor Lecona nos ha dado a conocer cuáles son las haciendas imttarites del Territorio de Tepic, formadas con los rotes de tettenos hea
los indígenas; no debemos espetar más, señores, comencemos y de
e
tno
d k ^° pocemos demostrar ü país que estadios trabajando, por algo
etnos empezar; de maneta que no debe extrañar al señor Gasta que
P Uebe la Convención lo qué está en el ánimo de todos los señores de*^<*°s. y por eso pido que se apruebe el-dictamen* poique en estos motOs Q
o se puede hacer nada más práctico.
p,^ «I ciudadano Presidente; Tiene la palabra, en comía, el delegado

^.

* ciudadano Pina: Señores delegados:
e
ngo entendido que en la conciencia de todos y cada uno de los
f0S
^ e e s t a Asamblea está la idea de que
q no solamente los que
q apop
. ^ i c t a r n e n > s í n o también los que lo impugnamos, somos partida8
entes
^ e *ílie s e «suelva el problema agrario en Ja República; lo
°* demostrado, y no solamente con las repetidas declaraciones que
e
sentido hemos hecto aquí, lo hemos probado con hechos tan-

gibles; notarán los señores delegados que varias de las personas
han impugnado el dictamen han hecho relación histórica de cómo
personalmente han intervenido en distintas regiones del país para «**
var ¡i la práctica la resolución del problema agrario; pero si n o s o ^
los del contra, manifestamos nuestra inconformidad acerca del o |Ctt
men que se consulta, es porque queremos que el problema agr»*10
resuelva de una vez por todas, y que la resolución sea general, que * _
que a todo ti país; y además, porque el dictamen cuyo origen ha & ^
un simple telegrama del señor General Buelna, no viene tampoco a *•
facer la pregunta que el mismo señor General Buelna ha hecho »
Asamblea.
,.
Si nosotros nos concretáramos a decir al señor General Buelna <JÜ
debe continuar manteniendo la intervención de las fincas, en tanto s
esta Soberana Convención dicta las disposiciones o las leyes e n c a m l I T t f e j
a resolver todo el problema agrario de la República, para que estas
las aplique al Territorio de Tepic, entonces sí le daríamos una 60
ración categórica, correcta y del todo aceptada; pero si a un teleg»11** ^
lacónico como ese vamos a dar por contestación un decreto, suceder* H
cada ve?, que se nos consulte un asunto semejante por telégrafo, *e
rnos que contestar con otro decreto, y entonces resultará algo risiW6 '
daderamente impropio de una Corporación tan respetable como es
que no debe proceder en esa forma.
fle.
Verdaderamente los elementos a quienes nosotros calificamos
rnigos, nos están ganando terreno, como lo ha dicho muy acertada
el señor Casta. Los carrancistas por un lado y los gutierristas P° f
han resuelto ya el problema agrario a su manera de ver las eos*»»
lanzado ya un decreto estableciendo las bases generales, bases f08*
fl.
nos equitativas, sobre las cuales debe resolverse en cada localidad
blema agrario, y en tanto nosotros perdemos el tiempo aquí, p*6
^
do hacer experimentos en Tepic, y a mí me parece que si es» 0 1
^
puestos a hacer estos experimentos, los hagamos aquí, cfi donde e
en Morelos, y no en Tepic.
pI íYo estoy, señores delegados, porque no se apruebe el •**' R e mero, como estaba también porque no se aprobara el decreto en
,^,
ral. Invito a los señores delegados a que entremos de lleno % *a c . ^
del problema agrario y lo resolvamos sobre bases equitativas, s o ^
^
justas, sobre bases científicas; a que lo resolvamos en vista de I 08
^
dentes que tenemos, estudiando concienzudamente el probíem*» Y
esa forma, que resulta del todo imperfecta y que quizá ft°s t r 9 1
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tarde mayores dificultades que las que actualmente tenemos en Tepic y en
cualquier otro punto.
He podido observar que algunos delegados de los que apoyan el díctaRle
n, ya con su palabra o ya con su voto, se han manifestado caricontentos
P°rque han obtenido un aparente triunfo, sobre nosotros los del contra;
P*10 debo decir a esos señores que no deben mostrarse contentos con
nu
cstra pérdida, que no deben felicitarse creyéndonos derrotados, porque
j*°s han obtenido, lejos de un triunfo, un fracaso, dado que están crean«ose nuevas dificultades, en vez de solucionar de una manera justa y libe**» el problema agrario.
Si los delegados del pro hicieran manifestaciones de contento porque
™ resuelto el problema en general, estaría conforme con ellos, pues soy
Partidario, como lo he manifestado muchas veces, de que se resuelvan
a
nto antes, ese problema y los muchos otros que tenemos pendientes,
813
P poder ganar prestigio en esa forma, tanto política como socialmenie,
tr
° del país y fuera del mismo.
^°r el momento, estamos en condiciones especialísiroas para dc-di
ar
todas nuestras atenciones, todas nuestras energías, todo nuestro saber
hender, a estudiar de una manera meditada y concienzuda los diftrens
Juntos que se nos tienen encomendados y Jarles una solución más o
etl
°s acertada, toda vez que estando fuera de la influencia de los granfentros, o más bien, porque esa es la verdad, estando incomunicados
0
absoluto con el mundo civilizado, hoy, aquí, tranquilamente, sin
^ ^
de ningún género, sin prejuicios de ninguna naturaleza,
i»os dedicar todo nuestro tiempo a resolver con acierto, con mediacierto siquiera, esos asuntos.
"ot hoy, si se aprueba este artículo o todos los que componen el de°i transcurrirán muchas semanas, muchos meses tai vez, sin que el Ge1 Buelna tenga conocimiento de él en virtud de que no tenemos telére °' n* comunicación para Tepic, en virtud de que actualmente, en la
* a norte de Sinaloa, mucho muy lejos de Tepic, entre él y nosotros,
en ° eQeiíúgc> armado, carrancista o gutierrista, y si al General Buelna,
está a t e s t a c ' o n a es e telegrama, le vamos a presentar ese dictamen que
.q *"*** aprobatse, sencillamente sufrirá una desilusión, porque él se dirá:
«an hecho nuestros compañeros allá, después de tantas deliberacioqu ^Pués de tanto tiempo, que no me traen aquí en concreto nada
&Uet t l s ' a ga no solamente a Tepic, sino al pueblo en general? El General
^
* COa»preaderá, se convencerá de que hemos perdido el tiempo, y
te
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tamos de lleno, de una manera resuelta, a estudiar estos asuntos, p e r
mos aquí el tiempo en discutir mociones y proposiciones diversas q« e °
conducen absolutamente a nada; si rodo nuestro tiempo, si toda núes
atención los dedicáramos a un solo problema, el problema agrario, estoy »
garó de que en menos de seis u ocho días habríamos de producir alfi0 1
satisficiera en parte las exigencias de la Revolución y los anhelos del P"
blo, y yo invito muy cordialintute a los que hacen alarde de que se P
ocupan y se desvelan por mejorar la situación de ese mismo pwW *
que cuanto antes entremos a la discusión del fondo del asunto. Se'1
delegados, vamos a preocuparnos todos por encontrar una solución V>s
y razonable al problema agrario y al problema social de la Repub '
cuando hayamos encontrado un medio práctico, sencillo y llano, de í
ver esos problemas, entonces podremos sentirnos satisfechos po f "
dado un paso en pro de los intereses de la Revolución; de lo c° f l t í
perderemos el tiempo y nos colocaremos en la picota del ridículoíil ciudadano Orozco: Pido la palabra, para una moción de os
Hasta ahora, en concreto, no se ha dicho nuda absolutamente
tivo al dictamen. Se afirma que estamos perdiendo el tiempo y sOíl .
señores del contra los que hacen perder el tiempo. Suplico a la ^ect '
dé lectura al punto que está a discusión, para que los señores del co
se concreten a rebatirlo.
El ciudadano Presidente: Es lo que va a hacer la Secretaría£1 ciudadano Secrelario: La Mesa, por conducto de la ^
Aae$
manifiesta que habiendo notado que no se han concretado los o»
al pumo a discusión, y en obvio de pérdida de tiempo, como dina
Pina, se proceda a dar lectura al artículo primero, que dice:
Primen: Dígase al General Rafael Buelna, en respuesta » sa
,
grama de dos de enero último, que en vista de los malos reSUI
^,
eP
la intervención de las fincas rústicas del Territorio de Tepic, «
üíiU
fierre todas las tierras a disposición de los campesinos o
,^J¡:í
fl
naíeros de las haciendas, sin más taxativa que la de que & f)ve'
recibir mayor extensión que la que pueda cultivar personalm^1* • ^
dan exceptuados los ejidos y terrenos de común repartimiento
pueblos, ios cuales serán devueltos inmediatamente a éstos, P
^
procedan a repartirlos entre los vecinos de cada localidad, <lue s t
únicos que tendrán derecho a tomar parte en esa distribución.
Se suplica a los señores oradores no se desvíen del punto «
4%

El ciudadano Presidente; Tiene la palabra, en pro, el ciudadum
El ciudadano Montano: Señores delegados:
Es de llamar altamente la atención que el debate se haya desviado de
a
' manera del punto a discusión, cuantío realmente no se ha rebatido
a
0a de lo que nosotros hemos propuesto. ¿Acaso nosotros vamos a
hender al pueblo, cómo nosotros, con esta proposición, vamos a buscar l,i
ru
'na del pueblo?, ,;acaso nosotros, señores, con esta proposición no ciimP««JOS con un precepto legal establecido por el Plan de Ayala? ¿acaso
Esotros, con esa proposición, violamos, por decirlo así, los principios
lev
»lucionarios que estamos defendiendo? Creo que no, señores delegados.
En la conciencia de rodo el mundo está que venimos sosteniendo
n
tesón los principios revolucionarios del Plan de Ayala, en el que se
*•*« de una manera clara y precisa y terminante, de tal modo que no
l
ttúte réplica, y me llama la atención que los señores delegados se
*Cl* oponiendo a un principio que han jurado sostener, se dice en ese
P meipio que los montes, tierras, etc., que se hayan usurpado a los pue>
°s, se les devolverán "desde luego", siempre que tengan en su poder
^ títulos correspondientes a esas propiedades; "desde luego", ¿por qué
'fcos a negar lo que dice esa proposición!* ¿Vamos a negar un principio
Of
den que vive en el alma y en el corazón de los pueblos? ¡I.o hemos
'todo y debemos sostenerlo! A eso se reduce esa proposición. Ahora,
ia
otra manera, ¿quieren ustedes que perdamos el tiempo, mientras
^•fcos discutiendo un mensaje, ocupándonos de algo distinto? Si se rra^ «el problema agrario, dilataríamos un siglo, y nosotros no somos los
, e Atarnos perdiendo el tiempo, sino los señores deí contra, en la solun
de este mensaje verdaderamente raciona!. Yo quiero que de una
ner
a justa y equitativa se le aumenten beneficios al pueblo, pero no
" e se l c suprima nada.
Tengo la honra de sostener que la proposición que nosotros drfen°* beneficia al pueblo, y está formulada en acatamiento a los pre" °s de la bandera revolucionaria que tanta sangre ha costado.
« *, * Q consecuencia, señores delegados, no debemos hacer referencias
-arranza; si realmente hizo la solución del problema agrario, como
• cf i hora buena que haga cuanto quiera, si esas soluciones son
.r e l Plan de Guadalupe. De esta manera también puede ser la soln•6] _ problema agrario que nos pueda dar Carranza; lo mismo que
Of
t-jrutiérrez, si ha hecho una solución del problema agrario como

hizo la solución de apoderarse de la Presidencia de la República, cu05'
pliendo así, señores delegados, ese juramento, esa protesta que hizo ***
Aguascalientes, de cumplir y hacer cumplir los acuerdos de esta Sobe*803
Convención! ¿Y qué hizo, señores?, pues únicamente desgarrarlos P° r
completo. Señores: si esos pactos que hicieron, tanto Carranza como *•***
tiérrez, con la Nación, los violaron, la Nación y el pueblo mexicano v a
no tendrán fe en la solución del problema agrario, ni en ninguna Wg*'
ríifa que nos prediquen y que en el terreno de la práctica nada valenEl señor General Villa, uno de los caudillos del Norte, a quien tanto
admiramos, nos ha dicho: nuestras legiones, de hecho, han reparé
ias tierras en el Norte, y varios Estados comienzan a obtener los befl
fícios de ¡a Revolución; y yo creo que el señor General Villa, irupueS
de las necesidades del pueblo, ha comenzado a llenar las aspiraciones
ese mismo pueblo.
El ciudadano Casta: Allí se ha dado una ley sobre la materia1!1 ciudadano Montano: El General Villa indudablemente <Pe
comprendido que el pueblo no debe esperar tanto tiempo, y 1 u e ' P
visionamientc, debe dársele lo que le corresponde para satisfacer
necesidades, y no como ahora pretenden los del contra, haciendo la*™
estudios que perjudican a la. Nación, de una manera fatal.
.
1
Señores: lamento demasiado que tengamos varios días discutí**
un mensaje, y ¿qué será cuando tengamos que traer al debate todas
necesidades del pueblo de Ja República?, porque, como ustedes w
dicho, y han visto en esta Asamblea, las necesidades de Morolos °°
las mismas que las del Estado de Durango, ni las de Durango «00 ^
mismas que las de Chihuahua y ¿vamos a resolver de plano, víUD ^V.
resolver sin meditación profunda, vamos a resolver, señores, de un*
riera efectiva el problema agrario? Es necesario, señores, que tasái
^
honradamente, y que, en las presentes circunstancias, fijemos o*
atención.
También debo referirme a otra cosa: yo acepto todo lo que
beneficio del pueblo; si vosotros, señores delegados, aumentáis
esa proposición que resulte en beneficio del pueblo, bien, aunque °°
que a eso se aumente más; si vosotros hacéis más, perfectamente; *
a manifestar que algunos invocan Ja justicia, pero la justicia que *
entienden de diferente manera, a su manera de ser, y no la conceo
pueblo que la reclama; porque muchos entienden por justicia. 1
debe respetar la propiedad del hacendado, y que al pueblo no se 1*
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Bada desde luego, sino hasta que haya una ley; eso no es justo ai
*onable. Entienden muchos por justicia, que debemos respetar las pro^ d e s extranjeras y yo creo, señores, que esos bienes no deben corresponder a i Os enemigos de la E evolución. Los bienes de los potentados,
"lenes de los hacendados, mejor dicho, corresponden a la Revolución,
todos son enemigos del pueblo. N o conozco, ni conoceré, un ha
, un burgués, que sea partidario del pueblo; en consecuencia,
os sus bienes deben considerarse como bienes del pueblo, todas esas
le
ndas, todos esos latifundios en general; en consecuencia, debemos
j*lft«tar profundamente para que no existan esos señores feudales de
«orea y cuchillo.
^•sí es que, señores, tratándose de una contestación a un mensaje,
no de un decreto, como se acaba de decir, debo manifestar que si
^ * « i s la podréis sintetizar en cuatro palabras, en un renglón; hacer dt>
a
palabra una frase, de cada frase un libro; a nosotros nos gusta ser
. ^lst>s> claros y terminantes, como claros, precisos y terminantes son
&n de Ayala y nuestros ideales, que han sido expuestos a la luz del
• nosotros somos amigos de la luz, nosotros no confraternizamos con
^«nbras ni con las tinieblas.
. p Qr lo tanto, señores, yo me permito proponer a la Honorable Asam> í u e acepte el dictamen, que es para beneficiar al pueblo, para rer 9
los opresores y fusrigar a los tiranos. (Aplausos).
, *^ ciudadano Piesidente: La Presidencia ruega ranto a los señores
PÍO como a los del contra, se sirvan concretarse a la proposición
J i e t í > < J ue s s reduce a que deben ponerse las tierras a la disposición
™ campesinos; la Presidencia ha hecho notar que se está discutiendo
particular. Con esa salvedad, tiene la palabra, en contra, el dele
88(10
Quevedo.
p. .

ciudadano Pina: ¿Me permite usted hacer una aclaración, a pro
las declaraciones que acaba de hacer el señor Montano?
ciudadano Presidente: Inscríbase usted en la lista de los oradores.
íe{|Oí Cll *dadano Qucvedo: Me viene a la mente la idea de que si los
fc^jT ^ t t n b r o s de la Comisión que formó ese dictamen fuemn gocaW .
** ei >redarían con h calza y a los ocho días irían a dar de
^*ctu A r ^ u e a^ mensaje del señor buelna han contestado con un pro
c
°t*Cu
completo, olvidando todas las causas y circunstancias que
ríe
« en aquella región del país.
de

439

Dice muy bien el señor delegado Montano, que no hay que
ver las cosas precipitadamente, y por eso es por lo que estamos
rruccionando" a los señores oradores del pro. Yo creo que ese
no es racional, está muy lejos de serlo; y no es racional, porque 00
suelve inteligentemente la pregunta hecha por el señor General Bu**
B 1 *1*'
Tengo yo aquí un proyecto hecho a grandes rasgos para contesta»*^
que daré lectura; pero antes me voy a referir al señor General
^
para, explicarle cómo se han repartido las tierras en el Norte, y* "
hizo alusión a ello. Yo tengo pleno conocimiento de cómo se hafl **" .
tido, porque fui uno de los aurores de la Ley Agraria, en el Bst*
Chihuahua, que hasta ahora, y sin pretensiones, no ha sido superé* r
ninguna de las que se lian hecho allá.
^
Allí, inmediatamente que se toma una plaza o se conquist»
región, se intervienen todas las haciendas, todas las propiedades <*e
enemigos, y, lo primero que se ha hecho en el Estado de Chihuw1 '
que considero inteligente, es continuar el cultivo de esas tierras,
mayor parte de los casos dirigidas o administradas por los misinos ^
nistradores de nuestros enemigos, con el objeto de que no dejen
solo día de trabajar, e intervenidas y bien intervenidas por la R ^ 0
e
listo se ha hecho siempre, a reserva de ir repartiendo Jas tierras con
se van solicitando. Nombramos una Comisión Agraria, hicimos
proyectos de ley y esas tierras se han ido repartiendo conforme
a
ido solicitando, dándoles la preferencia a quienes sabían trabaja"* • ¿g
pre en determinada cantidad, que no pase de lo que pueda trabaj
^
uno; y eso es lo que yo propongo que nosotros hagamos en el
-wte,
ordenemos desde aquí que se haga lo mismo que se ha hecho en ^
que se trabajen las tierras, mientras haya quien vaya so»»"
¿lJ j.
porque si nosotros decimos: esta hacienda está intervenida, y P°
s,
civaria esperamos que sea repartida a los pequeños propietario.
^
mente, para que sea trabajada, van a pasar muchos meses o 3"
buena parte de esas tierras estará inculta.
j^eEl ciudadano Montano: ;Me permite, señor Qucvedo, »
rrupción?
El ciudadano Qucvedo: Sí, señor.
L ( ¿e
El ciudadano Montano: Estoy atento a lo que usted m e
Mt
manifestar, respecto a la solución que ustedes han dado a1 P
agrario en Chihuahua. (Voces: ¿por qué cuando solicita Piña *
no se ie concede?) (Ruido, desorden, siseos, campanilla).
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El ciudadano Pina: El señor Presidente Soto y Gama debe ser
justo, debe ser enérgico, no parcial, y no debe conceder la palabra nada
má
s a los s u y a s .
El ciudadano Presidente; Me acusan de parcialidad, señor Mon°> y me veo en, el penoso caso de no dejar habtar a usted sino cuando
ha
ya terminado el orador.
El ciudadano Pina: Van dos veces que yo pido la palabra y no
me
la conceden.
El ciudadano Quevedo: Ahora, concretándome al punto a discusión,
j * U e es muy sencillo, yo creo que alguno de los delegados que forman la
fisión Agraria, que formuló el dictamen, conoce las circunstancias
iue' concurren en el Territorio de Tepíc; creo que los mismos señores
*" obrado poco cuerdamente, al dictar una disposición, ignorando si
P°«ra 0 n o cumplirse. Con tal motivo, para solucionar las dificultades
" * se presentan, para coordinar las ideas de uno y otro lado, me permi. a proponer a Jos señores firmantes del dictamen, una contestación
fllc
a. que se le mandara al señor General Bueína, la que creo resolla respuesta racionalmente, díciéndole así, poco más o menos: "En
Puesta a su mensaje de tal fecha, la Convención acordó que proceda
conforme a las circunstancias de aquella región, en primer término,
Partiendo las tierras a los agricultores hábiles para cultivarlas, y el resto,
r
a tierra, deberá ser trabajado por cuenta de la Revolución, mientras
de
'* creta Ja Ley Agraria."
n

,. . So e s fundándome en lo que decía antes. No encontrará hombres
j eí) tes entre los cuales repartir las tierras, y como nosotros aquí le
lOs
una disposición, por la cual esas tierras no deberán ser repartidas,
j a . a s personas que puedan cultivarlas personalmente, resultará que
'neo octavas partes de esa tierra se van a quedar sin ser trabajadas
. ^ a mie stra. Creo que la contestación que propongo es una con(
Cl
. racionar y correcta: que se repartan las tierras que-puedan
r
lrse
> según las gentes que haya o que las soliciten, y que el resto
s
, a Í a do por cuenta de la Revolución, nombrando, al efecto, una
ió
graria.
'' ciudadano Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Oroxco,
" Pro.
s

qüe

ciudadano Marines: Pido la palabra para una aclaración.
"
dadano Presidente: No puedo concederla a usted, síno hasta
tc
*m¡ne el ciudadano Orozco.
Cu¡
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El ciudadano Castellanos: Antes la pidió el señor Orozco,
piendo a un orador, y se la concedió usted, ¿por qué ahora la
al señor Marines?
El ciudadano Presidente: La concedí al señor Orozco, pero ya
había oradores inscritos en contra. (Voces: si había). Pero cuando
bló el señor Orozco fue porque se lo permitió el señor Pina.
El ciudadano Castellanos: También le dio usted la palabra, '•*
rrumpiendo al orador, al señor Cruz, y en cambio a mí, que la he p e d
varias ocasiones, me la ha negado usted.
El ciudadano Presidente: La negué a usted corno a todos los
dores delegados que la solicitaron, porque el debate estaba ya c erfíl
a propósito de la proposición suspensiva.
11 ciudadano Cruz: Efectivamente, solicité la palabra, pero t^e
negó el señor Presidente.
El ciudadano Nieto: La respetabilidad de la Asamblea exige q ue
proceda con más honradez y más seriedad.
El ciudadano Presidente: No cree la Presidencia haber faltado *
honradez ni a la seriedad, porque se ha sujetado a las disposiciones
Reglamento, concediendo la palabra de una manera alternativa *
oradores que estaban inscritos.
El ciudadano Secretario: Se suplica al señor Castellanos que *
serve para hablar en su oportunidad.
El ciudadano Castellanos: ¿Por qué no he de hablar? Usted n°
calla, señor Secretario.
El ciudadano Pina: N o se enoje, porque es peor.
El ciudadano Presidente; De manera que, siguiendo el orden
lista, tiene la palabra el ciudadano Orozco, en pro.
El ciudadano Orozco: Antes de entrar en mi peroración, debo
que, cuando el señor Presidente me concedió la palabra, fue P ^
aclaración, y después para pedirle a la Secretaría que dijera a los oti
del pro y del contra, que se concretaran al punto a discusión, y n
caran al dictamen en lo general.
moCl*»i

Vuelvo a repetir lo que dije cuando pedí la palabra para la »>
de orden de que se concretaran al punto a discusión, y teupUco
Presidencia que si no me concreto yo a él, se me llame al orden, P°
no quiero gozar de ningún privilegio.
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El espítitu y la letra de la proposición, es perfectamente racional y
infectamente lógico y perfectamente moral para las circunstancias en
*iü(: nos encontramos. Dice en primer lugar el dictamen a discusión,
4ue deben devolverse las tierras a los pueblos que las reclaman, habiendo
sido ejidos de ellos, y antes de apoyar este punto, debo exponer a la
muchos datos exactísimos que me acaba de proporcionar un
del pueblo nacido en Tepic.
Dice, con una indignación propia del pueblo que sufre, que casi
e
que fracasan sus ideales, dice, señores; ustedes van a hacer que no se
Suelva ese asunto, cuando he venido huyendo de Tepic, cuando los
"Rendados son los que reinan, los únicos que tienen derecho a la vida,
a a
' justicia, porque la compran, ¿van ustedes a hacer que no se resuelva
**£ asunto, cuando lo piden todos los ciudadanos de la República?
Quieren los señores delegados que de una vez resolvamos el prosterna agrario. ¿Para que se presente una moción como de pronta y
°bvia resolución? ¿para que todo lo hagamos sin antecedentes,, sin verseros principios, nada más porque un delegado lo propone, y la Asamle
a lo cree de pronta y obvia resolución? Pues nos exponemos, como ya
Atedió alguna vez, a tener que reconsiderar el acuerdo aprobado, y es verecamente censurable, que una Asamblea compuesta de hombres de alto
^razón y que son verdaderos revolucionarios.. .
El ciudadano Pina: Pido la palabra, para una moción de orden.
° n esas divagaciones perdemos el tiempo. ¿Qué tiene que ver c-só, con
eI
«unto a discusión?
El ciudadano Presidente; Suplico al orador se contraiga al punto
•debate. (Aplausos).
El ciudadano Orozco: Me desvié un poco y voy a entrar en mate
la
> para evitar que los señores del contra vuelvan a desviarse a sü vez¿,
, No hay nada más moral, señores, que darle a cada uno de los ciua
«aiios que componen los pueblos, la tierra que pueda trabajar con sus
ra
*°s, porque de esa manera se evitarán los monopolios y se matarán
s
latifundios. Nadie podrá tener, absolutamente, en la República, maJ r cantidad de tierra, que la que pueda cultivar con sus propios estíos, y de «ste modo se puede desarmar a ios grandes latifundistas,
Os
grandes terratenientes, pues esas grandes extensiones de terreno se
i n entre el pueblo y todo el que quiera tierras, el que quiera
"ajarlas, podrá hacerlo, y se evitará, conforme a ese principio, que los
^bres, cualesquiera que sean, nacionales o extranjeros, puedan acaparar
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Ja tierra, bajo cualquier pretexto. Esa puede ser la base y esa base <í
ensaye con Tepic, será aquella sobre la cual se resolverá el pr° b
agrario de la República.
El ciudadano Pina: Yo quisiera que se ensayara en Sonora.
El ciudadano Orozco: Dice el campesino de Tepic, que tac a
de hablar, que allí se mata a un individuo porque se roba un pc<la'
carne, se mata a un hombre que roba un pedazo de pan, y n° *
mata porque se levanta en armas, y no se le mata en la Revo o
frente a frente, con toda valentía, con todo heroísmo. . .
El ciudadano Palacios Moreno: Palmo a palmo...
, ,.
El ciudadano Oroa.o: ...sino que se manda asesinar al indi*
que se sabe que está de pane de la Revolución, no de parte de Ws
revoluciones, que no han hecho más que provocar más perjuic'0 1
personalismos mezquinos; además, hay los datos que el compon"
cotia ha dado a la Asamblea, relativos a Tepic; ta m o n o p o l i o 0 0 *~\
las haciendas; es allá donde, como en Morelos, es preciso destruí
latifundios, es preciso que sentemos cualquier precedente, cualqilie V ,
cipto, para que el pueblo satisfaga sus ambiciones, sean nobles o i*1
ñas, y tengan entendido que esta Asamblea ha sentado un p r e c
.
ha proclamado ya un principio, que esta Asamblea ha puesto '
^
indispensable sobre la que ha de levantarse grandioso el porveni
República.
Si los compañeros del contra siguen obstruccionando en io
que obstruccionen en lo particular, y sentarán el precedente q» e ^
Nosotros tenemos la creencia de que cuando el problema t>¿?r'
discuta en lo general para toda la República, habrá más clificu
entonces pairemos descubrir hasta la mala fe de esos señores.
El ciudadano Castellanos: Ya lo veremos.
El ciudadano Orozco: De manera que si los compañeros
uCScos
están dispuestos a que se solucione el problema agrario, estafl *
t
a que se solucione este conflicto, que se está volviendo hasw
^
fuerza de prolongarse tanto, pido respetuosamente a ';1 " s a . -orqu*
se apruebe esa primera parte del dictamen de h Comisión Aíí*a
,
^
ella encierra el principio más justiciero, el principio más mota. ^ ^
cipio más grande que viene proclamando • la Revolución en *
>-•
pública; es p o r él porque s e h a n levantado todos los deshereda^ ^
los miserables, todos los que han vivido en los camp«s y e n
.
* sin
una vida mezquina y que son dignos de mejor suerte, y 1lie> •
444

«an derramado constantemente tantas lágrimas y han vivido una vida

torosísima.
No es el problema agrario el único de que se va a ocupar esta Asaro"* > sino de otros muchos grandes problemas, como del problema
°wero y de otros, que vienen a formar, en conjunto, el problema eco*
"«mico; y no solamente del problema económico, sino también del pro^erna político y del problema.
(Voces: que se concrete al punto a discusión).
El ciudadano Pina: No parece sino <jue nos está dando clase. (Risas).
El ciudadano Orozco; Voy a concluir.
El ciudadano PresidexJte; Tienen razón los señores oradores del con*• tstá usted fuera del punto a discusión,
El ciudadano Orozco: Si no quieren que concrete mis ideas res
****<> ni problema agrario, no lo haré aquí sino que lo haré donde pueda
h(
«*rlo con libertad.
El ciudadano Presidente: No es aquí donde se debe hablar en lo
ea

El ciudadano Orozco: Digo por última vez, que si la Asamblea no
r e b a en lo particular la parte del dictamen a discusión, comenzará»
*casar los principios de la Revolución,
(Voces: ¿Cuántos han hablado?)
ciudadano Presidente: Cuatro en contra y tres en pro,
ciudadano Pina: Me inscribí en el contra pata hacer una acla,} . '* ciudadano Treviño: Han pasado ya cuatro horas y pido que se
^ e n receso la Asamblea.
Clu
dadano Presidente: La Mesa, para teíminar con k discusión
tc
punto, va a preeuritar a la Asamblea si lo considera suficien* di
ido.
ojjg ," Clu¡ jadano Marines: Puesto que han hablado más oradores en pro,
*We uno más en contra.
ciudadano Presidente: No, porque queda la impresión deí contra.
y Q_ Uu dadano Pina: Hasta allá lleva usted la parcialidad, señor Soto
<tej . ' P e r o «o puede usted impedir que cierre el debate un orador
pi

t|Ue ¿ Cluc»adano Presidente: La Presidencia no viene inconveniente en
^«to. C
úWtno un orador en contra. Tiene la palabra el señor
^ e r s contra.
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El ciudadano Nieto: Señores delegados: Tengo entendido que
que la razón se oiga, para que la verdad se imponga y la justicia
abra paso, es necesario hablar alto y claro; por tal motivo, yo les n*eB
que si en el curso de mi peroración me muestro franco y sincero
algunos conceptos, tengan la bondad de no considerarse personalmen
aludido ninguno de ustedes, que no es mi intención ofender a nadie
mis respetabilísimos compañeros.
Voy a empezar, pues, mis argumentaciones, no sin sentir antea l
ración de invocar la protección de Santa Rita de Casia, (risas) v c n
dora de imposibles, según dicen las beatas, para llevar un poco de co
vencimiento, un poco de sensatez, ai cerebro de esos niños grandes H
se llaman pomposamente "socialistas-radicales".
(Voces: Al punto a discusión).
lit ciudadano Nieto: Digo esto, señores, porque no parece sino <í
hay en esos niños el capricho de sostener a todo trance lo que n 0 f
pies ni cabeza, que es esto: .. .(Lee la primera proposición, que "
se insertó). listo, señores,..no tiene pizca de sentido común. ¿Cótoo v
a ponerse las tierras a disposición de los campesinos, o de los nuev
viejos jornaleros, si todavía no hay quien las ponga a su disposi^
¿Quién las pone, con qué autoridad se pondrán, si todavía no se esWP
una Comisión que lo Jsaga, ni se dice bajo qué bases han de repipi ^
Y sin estas bases, ¿cómo es posible que sc¡ pueda verificar esta **'
buríón?
El ciudadano Presidente: Suplico al orador que se contr^'í*
punto a debate.
EJ ciudadano Nieta: En éi estoy, señor Presídeme, y para jpf
voy a permitirme volver a leer la proposición. (Lee nuevarjaefl
proposición).
Desde luego, para poner las tierras a disposición de los }ot ' *tj¡
se necesita: primero, QUE HAYA JORNALEROS y, segundo, Q
HAYA QUIEN LAS PONGA a disposición de los mismos; de otra
ñera, no puede hacerse ese reparto.
¡Y porque pensamos con este criterio, se nos dice que somos
Clonarías! Si aceptamos esta proposición en la forma en que est»
cebida, sucederá algo parecido a }o que sucedió cuando el diablo H
hacer pelear a las gallinas: les tiró un grano de maíz, y estos a"»111 _rt
de mansa y humilde condición, se picotearon horrorosamente **"
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flsbía quien se ios repartiera. Así sucederá si se ponen a disposición de
' o s campesinos las grandes extensiones de tierras de Tepic, sin haber
designado antes quien se las reparta y quien les diga: esto te toca a ti,
y esto ie toca al otro. Esto es tan claro, que no admite discusión.
El ciudadano Montano: Pido la palabra para una aclaración,
(Voces: No, no).
El ciudadano Presidente: Cuantío termine ei arador, porque oo se
puede interrumpir.
El ciudadana Nieto: Á otra cosa; Se dice aquí "que se repartan las
larras, sin más taxativa que darle a cada campesino la que pueda cuiUvar
personalmente". (Leyó la misma proposición).
Magnífico, y ¿quién o quiénes van a juzgar sobre la extensión de
ic
*iTa que pueda cultivar cada uno personalmente? En el .momento de
Unirla, es seguro que todos se encontrarán capaces de cultivar diez,
_e*nte o cincuenta' fanegas. Pero vamos al hecho práctico, al hecho poltlVo:
¿porque io dicen ellos, los campesinos, es cierto que podrán
ult
'varlas? ¿Quién es, en caso contrario, el encargado de juzgarlo?'No
e
extiendo más sobre el punto, porque en toda la proposición hay
* e discutir, y no quiero quitarle mucho tiempo a la Asamblea,
le

Hay más todavía, Supongamos que se pueden repartir las tierras.
flo; pero esos campesinos a quienes deben repartírselas, andan en
_°* momentos con el fusil al hombro, y, o dejan el fusil, o» sí no lo
-jans no recibirán tierra, y esto sería notoriamente injusto y falto en
so
*uto de equidad, Si aquellos que andan exponiendo su vida en ios
' Pos de batalla por las reformas y los principios que aquí estamos
' uuendo, no merecen un pedazo de tierra, ¿quién lo merece entonces?
^que se hayan quedado en casa por conveniencia o por cobardía,
r
*n. los únicos favorecidos en ese famoso reparto? O vamos a llamar
0c o
' s los campesinos de Tepic, a los que están en la línea de fuego
por cier¡o no tan cómodamente sentados como nosotros, los vamos a
ar
> digo, para que dejen el fusil y vayan a recibir el pedazo de tierra
es
corresponde? Sólo así obraríamos justicieramente; de lo contrario,
s a repartir las tierras entre los muy pocos que hayan quedado en
e
rHtorio de Tepic, que serán, sin duda, los qué menos las merecen,
s
<lue esién peleando frente al enemigo, esos, no recibirán nada!...
Queda otro punto por discutir: "Quedan exceptuados los ejidos, etc."
la parte relativa de la proposición).
e
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Tontamente se nos podría atribuir a nosotros ios del Norte un °
truccionismo que no sentimos para la finalidad de esta idea. Ella s
en cada uno de nosotros, quizá más cierta y más real, por mejor co
prendida, que en el grupo de "radicales" a que ya me he referido. »
en cada uno de nosotros, con profundo convencimiento, esa hett°
idea revolucionaria, ese anhelo redentor de repartir las tierras; p e r 0
queremos realizar de un modo consciente y definitivo, para que roanaI
no se le quiten al pueblo esas tierras nuevamente. No queremos tt»&
el problema de las tierras de manera que un día u otro los que P° s .
un pedazo de tierra dado por la Revolución, se sientan desposeídos
quitárselos porque su posesión era injusta y arbitraria. Queremos q *
reparto de la tierra sea definitivo, para que no haya mañana mas
bres descontentos, para que no haya mañana más revoluciones. • •
Dice, además, la proposición a debate, que los ejidos serán iW
diatamente devueltos a los Ayuntamientos... Magnífico; yo esx®f
acuerdo con ello, y creo que todos mis compañeros lo estarán taro"1 •
pero, para devolver los ejidos de los Ayuntamientos, es lógico, es
mental, que los Ayuntamientos tengan que presentar los títulos t&sr ^
tivos, y que estos títulos sean revisados por una persona o por u n
bunal que diga si son buenos o son falsos. Y como este tribunal to
no se instituye, ¿quién va a juzgar sobre la validez o la falsedad ° e
títulos? Es indudable que para devolver los ejidos usurpados, a fltes
que saber cuáles fueron éstos; de otra manera, los Ayuntamientos> a
diendo sólo a su propio interés, dirán, o podrán decir: "esto no
rresponde", cuando en realidad no les corresponde; es decir, es J»UJ *T
si ble que se quieran despachar "con la cuchara grande". Es nec
que todo esto vaya ordenado, metódico; es preciso que se proce
forma conveniente, en forma justificada, para que no se nos dig
ñaña que somos niños de escuela que apenas sabemos multip»
queremos resolver problemas algebraicos, dictando acuerdos aJ>s
únicamente porque somos la Convención.
^
Por todo esto debe desecharse de plano el artículo. La cuestión
resolverse con más oportunidad y estudio, y no como quieren
flores del pro, ameritando que esto se prolonga indefinidamente.
Queremos que la Comisión Agraria, yendo más al fondo de Ia
tión, y con más criterio, se ocupe ocho o diez días de estudia* un P
yecto en toda forma, para discutir ampliamente la cuestión QgP1

** verán los señores "socialistas", esos señores "abnegados", más abnegados q u e nosotros, según dicen; ya verán cómo entonces no encuentran
obstrucción" como la han encontrado ahora, porque lo que nos presenta tiene mucho de discutible. Nosotros queremos que nos presenten
que sea más juicioso, más eficaz; que nos presenten ese proyecto,
y eQtonces no lo discutiremos tanto, porque los miembros de la Comisión
«abrán pensado mejor lo que debe hacerse.
Yo pido, señores, que esto se deseche, porque no resuelve nada;
hasta de sentido común, y no nos conduce a nada práctico. Este
punto, como todos ios demás de ia proposición, debe generalissatse a toda
a
República, conscientemente, más a fondo; asando así se haga, les aseUr
° ° a los señores "socialistas", a los señores "radicales", que no encontra
rán "obstrucción" en ninguno de nosotros.
El ciudadano Orozco: Pido la palabra, para una aclaración.
El ciudadano Presidente: Sólo para moción de orden.
El ciudadano Pina; No señor, no se puede,
El ciudadano Secretario: La Mesa, por conducto de la Secretaría,
p e
gunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el
. t0- Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de píe. Sufí,gemente discutido. Se pone a votación la primera proposición, que
e:
(Repite la lectura de la primera proposición).
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por
afurnativa, sírvanse ponerse de pie. Aprobada.
(Voces: hay muchos sentados). (Voces: hay mayoría).
, El ciudadano Secretario: Sírvanse pasar aquí, y se convencerán
(Je
<lue está aprobada.
El ciudadano Pina: Pido votación nominal.
El ciudadano Secretario: Tengan ustedes la bondad de sentarse.
e
s: votación nominal). (Voces: el voto nominal es más consciente).
El ciudadano Presidente: Señar Secretario: Recoja usted la vota
a
la inversa, para que se cerciore el señor Pina.
*•* ciudadano Pina: Es que nosotros queremos votación nominal,
<íue conste quiénes votamos en contra, pues es preciso que la NaSe
pa quienes somos los que no aprobamos este acuerdo.
El ciudadano Secretario: La Mesa, poí conducto de la Secretaría,
a a
1* Asamblea si es de aceptarse la votación nominal, como
e
i señor Pina. (Aplausos).
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No es de toaiarse votación nominal. En votación económica *
pregunta si se aprueba. Los que estén por la negativa, sírvanse ponefse
de pie.
Aprobada. Señores: sírvanse ustedes sentarse. Un momento,
res, va a darse lectura a la orden del día, para el lunes próximo.
El ciudadano Presidente: Se levanta la sesión.
Acuerdo sobre rechazar la petición del Partido Socialista par*
un delegado suyo participe en la Convención Revolucionaria.
de los Debates, Cuernavaca, febrero de 1915. La Convención, 12 de
de 1915, p. 59-60.
Comisión de Peticiones
La Comisión que suscribe, tiene a bien dictaminar acerca de la
licitud presentada por el señor Adolfo Santibáñez, en representación
"Partido Socialista", a fin de que a dicho Partido le sea concedido rfl»
dar un delegado al seno de esta Convención, lo siguiente:
Acuerdo:
Como en las condiciones que ha fijado como base$ esta H. Asara» _
aparece que solamente tendrán derecho a mandar sus delegados a 1*^
tna, los elementos militares de mayor graduación, e$ decir, los sen
Generales que se encuentren con mando de tropas o que actúa"11 ^
militen en los campos de batalla, y en consecuencia, la concesión *»
a este respecto se hiciera al "Partido Socialista", vendría a resultar
excepción que contravendría a.Jas bases y organización de la Conve
Soberana, la Comisión opina que no es de concederse al repetido ra
la aceptación de ningún delegado que lo represente en el seno <* ^
Convención; y, por lo tanto, pide a la H. Asamblea se sirva acoro
el sentido indicado, tanto para el presente caso, como para otros de
naturaleza que pudieran presentarse.
_^,
Cuernavaca, 8 de febrero de 1915.—S. Pasttengo, (Rúbrica)-""
G. Preciado. (Rúbrica).
Está a discusión.
- V o
El ciudadano Aceves: Está en el mismo caso que el anten • ^
desearía que los señores miembros de esas Comisiones no tuvieran
ció O calentura de dictaminar. No debe tomarse en considerad
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no es hecho suyo por uno de los señores delegados, {jorque así lo ha
«cordado la Convención,
El ciudadano Fierro, para una aclaración: Recuerdo perfectamente
lúe Ja observación que hizo el señor Aceves ahora, se hizo cuando
e
dio el trámite de que pasara a la Comisión para que ésca dictaminara;
e
'ttonces el Presidente de la Convención, ciudadano Roque González Gar> 'a hizo suya para que se tramitara; por eso pasó a la Comisión, y la
Comisión dictaminó,
El ciudadano Secretario: No está la firma.
El ciudadano Palacios Moreno: Sí, la hizo suya.
•El ciudadano Secretario: Efectivamente, ciudadanos delegados, al
^ g e n , con lápiz, que apenas se ve, dice: "Hago mía esta petición:
°*lue González Garza", rubricado con lápiz también; pero muy obscuro.
Está a discusión el dictamen, ¿No hay quien pida la palabra? En
v
°tación económica. —Se pregunta si se aprueba. —Los que estén por la
Sativa, de pie. —Aprobado,
Proposición para que el.Ejecutivo dé mayor íuersi al Decreto sobre
* Amisión forzosa de los billetes del Gobierno Provisional villistas del
I ado de Chihuahua, Estado de Durango, Ejército Gonstitucionalista y
s
ñamados bonos. Diaria de los Debates, Cuernavaca, 23 de febrero de
l
5.—la Convención, 27 de mayo de 1915, p, 123,

a

El ciudadano Secretario lee la siguiente proposición:
Propongo a esta H. Asamblea, como de pronta y obvia resolución,
s
'guiente
Proposición;

Póngasele en conocimiento ai ciudadano Presidente de esta Soberaf Convención Revolucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo, que no
stante de haber lanzado su decreto último, referente a la admisión
*<>sa de los billetes del Gobierno Provisional, villístas del Estado de
lhua
j
hua, Estado de Durango, Ejército Constitucionalista y los llama.. bonos, el comercio de esta ciudad, en general, rechaza de plano los
^ oa*ios villistas y los del Estado de Durango, so protexto de que "no
<l f iJ"arnt»io", cosa que no sucede, pagándoles sus mercancías con billetes
Gobierno Provisional de México" o del "Ejército Constitucionalista",
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Como las últimas decenas le han sido pagadas al Ejército, así coto
a algunos delegados de esta Soberana Convención, con los repetidos P
lletes "villistas" y de "Durango", y rehusándose a cogerlos el co&etct
en general, espero que el Ejecutivo dé mayor fuerza al expresado l^
creto, vigilando e imponiendo fuertes multas a todo aquel que viole
disposiciones del ciudadano Presidente de esta Soberana Convención *•
volucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo.
Cuernavaca, 23 de febrero de \9l1>.-~BUbetto Sánchez.—ir*»***10
Alfonso Salinas.—/, López Araujo.—L Bolaños (lúbricas).
Cuentas de la Tesorería del Gobierno de la Convención, Dn
los Debates de 24 de febrero de 1915.—Í4 Convención, 28 de raayo <*
1915, p. 130-131.
En la ciudad de Cuernavaca, a los nueve días del mes de M>
de .mil novecientos quince, en la casa del señor General Otilio £• **
taño, comparecieron, por una parte, los señores General Otilio E. M
ño y el mayor Alejandro R. Aceves, y por la otra parte el señor L»cZubiría y Campa, con el carácter de Tesorero General de la Nación.
primeros señores, comisionados que fueton por la Soberana Conven
Revolucionaria, h noche del veintiséis del mes pasado, par3 recibir
Tesorería General de la ciudad de México los fondos y valores e * lSt *g oí
en dicha oficina, así como los d i c t ó para imprimir billetes. E*
General Montano manifestó que deseaba que constara en la P r e a
acta, cómo desempeñaron la comisión que les íné conferida y í
^
como sigue: Habiéndose presentado los comisionados en el loc»l
Tesorería, se procedió a sacar todas las existencias que había en la*
por el mismo Tesorero y sus empleados, siendo depositado todo el
en siete grandes cajones de madera, que allí mismo PrOPorcl<?tfaíf0S
dichos cajones se trasladaron a dos tranvías especiales y fueron
a la Cámara de Diputados, yendo también el Tesorero señor P<>u ' ^
el objeto de hacer la entrega a la misma Convención, contando , -o
mas cuando llegaron a la Cámara ya se habían retirado los delega » ^
obstante lo cual se descargó el diaero y se comenzó a contar en e
^
Verde; siendo como las cuatro de la mañana, se recibió aviso v «
ciudadano Presidente de la República, General Roque González
para que todo el personal encargado del dinero saliera desde W i
rumbo a Xochímilco, por lo cual volvieron a caígar los cajones
mismos trenes, y se tomó camino para ese lugar, acompañado*
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tero y s u s empleados, que iban a hacer la entrega por cuenta. Estando
n
Xochimilcü se recibieron noticias de que el enemigo avanzaba, por lo
que se consideró bromoso contar allí el dinero y se prefirió empacarlo en
Ca
jones chicos, para* poderlos conducir a lomo de muía a la ciudad de
-uernavaca; esta operación la hizo el Tesorero Poulat y sus empleados,
en
unión de) Mayor Acerves, ayudados por dos carpinteros. Como el señor
General Montano había citado a los delegados en la ciudad de México,
P*1* tener la última sesión a las cuatro de la tarde del día veintisiete,
e
yo conveniente regresar a dicha ciudad, para estar presente a la hora
inalada; antes de salir le preguntó el señor Mayor Aceves si el señor
Qulat tenía que permanecer allí, porque dicho señor insistía en retirarse
la
ciudad de México, a Jo cual le contestó que no podía hacerlo mientras
e
ntrfcg;ua contado el dinero y se extendieran los recibos y constancias
lectivas. A su vuelta a Xochimilcü le dio cuenta d señor Aceves, de
M e el Tesorero Poulat había desaparecido, quedando los fondos, por
>tlSl
jgu¡ente, a cargo del mismo señor Aceves, en la pieza donde se hizo
Ca
rnbio del dinero n los cajones chicos. Allí se presentó también el
nor
delegado Marines Valero, que traía a su cuidado una caja pesada»
• j 1 los fondos que había recogido de la Casa de Moneda, solicitando
Se
ñor General Montano una escolta y la manera de transportar dicha
a
) a la ciudad de Cuernavaea; el señor General Montano le facilitó
a e
*colta y un coche primeramente, después prefirió arreglarle un
IIlü
i
V'l, para que el señor Marines Valero condujera personalmente
# Qndos con la debida seguridad. En cuanto a los cajones de la Tesola
se trasladaron en mutas, a la medianoche, habiendo llegado a
rnavaca el día veintiocho, a las seis de la tarde; los cajones fueron
/POsuados e n U| w pieza de la casa del señor General Montano, bajo la
t
°«ia de tres celadores de confianza, que proporcionó y otro que puso
e
«tor Aceves, los que permanecieron de día y de noche en dicha pieza,
hiendo allí m i m
l ñor Acees; adviniendo el señor General
hiendo allí mismo el señor Aceves; adviniendo el señor General
taño que desdeja llegada a Cuernavaca quedaron los fondos y todo
Un a n e ' ° a cargo del señor Aceves; habiéndole proporcionado, además,
. escolta para que la instalara fuera de la pieza; así el señor General
.
ano hace constar que no ha tenido que tocar para nada los fondos
e r e n c a > s n o ( uc
'
'
l l°s ha dejado bajo el cuidado del señor Aceves,
c
^
"-esorero accidental, pues prefirió que solamente una persona fuera
j.
se entendiera con los fondos que se trajeron de la ciudad de Méefe • s e n o r Mayor Alejandro R. Aceves, por su parte, manifestó que,
ar
nence, el señor General Montano no ha tenido ninguna interven453

cíón en el manejo de los fondos que trajeron de la ciudad de
sino que ha dejado al exclusivo cuidado del que habla, todo el
que tan luego como se nombró Tesorero General de la Nación po*
Soberana Convención Revolucionaria, se apresuró a hacer entrega
dinero y valores que tenía bajo su custodia, lo que hizo en varios d
al señor Lie. Luis Zubiría y Campa, quien en unión de tres emp¿ea
de la Tesorería, contó uno por uno todos los billetes, r c ibl o
l
cantidades siguientes: ($ 1.092,448.00; un millón noventa y dos «w '
trocieníos cuarenta y ocho pesos; ($ 596,892.00) quinientos novenü 7
seis mil ochocientos noventa y dos pesos; (200,000.00; doscientos &
pesos; «421,253.00) cuatrocientos veintiún mil doscientos ánc"*"** ^
tres pesos; ($173,440.00) ciento setenta y tres mil cuatrocientos c
renta pesos; y ($63,256.45) sesmta y tres mil doscientos cincuent ^
seis pesos cuarenta y cinco centavos, haciendo estas cantidades u t t i *
de ($2,547,289.45) dos millones, quinientos cuarenta y siete mil ^
cientos ochenta y nueve pesos cuarenta y cinco centavos. l-Süí
s
recibió el señor Lie. Zubiría y Campa, del señor Aceves, los docuffl
siguiente*: Recibos de delegados a la Soberana Convención, por va
,
($ 17,160.00) diecisiete mil ciento sesenta pesos; recibos varios qu« P °g
el señor Aceves en esta ciudad, por valor de ($ 190,593.49) de»t0 ^
i-enta mil quinientos noventa y tres pesos cuarenta y nueve centav <
dos los cuales documentos hacen una suma de ($207,753.49) d°sct
siete mil setecientos cincuenta y'tres pesos cuarenta y nueve (&*
cantidad que agregada a la anterior de billetes, forman la suma to
^
cibida dee $2.755,042.94)
dos
millones
setecientos
cincuenta
y
$2.755,042.94) dos millones setecientos cincue
y ^jegor
b e
cuarenta y dos pesos noventa y cuatro centavos. Además, recibió
Lie. Zubiría y Campa del señor Mayor Alejandro R. Aceves, lo sig11 ^
un giro número 225 de The Gusrtajuato Reducción and Mines Co.»
go de Empiry Trust Co. por (Dls, 603.45) seiscientos tres dól<#eS
renta y cinco centavos; un giro número 14, de Ütis Manuf^ctutí & ^
a cargo de Hanover National Bank, por valor de (Dls. 1,000.00)
^
dólares, y tin giro número 4,286 de Alvaro F. Pérez Sucs., a
^L^s
E. Seteiles y Cía. (Dls, 1,231.88) mil doscientos treinta y "" ¡p\s.
ochenta y ocho centavos; dichos giros hacen en junto un total
^f.
2,835,33) dos mil ochocientos treinta y cinco dólares, treinta 7
centavos. Cinco sobres cerrados, en cuyas respectivas cubiertas
9;
siguiente: uno con ($200.00) doscientos pesos en billetes de M
^
otro con ($46.00) cuarenta y seis pesos, depósito del Juzgado ae
^s,
tanda de Xochímiko; otro con ($9.20) nueve pesos veinte c
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opósito del Juzgado 4» Auxiliar, de la capital; otro con ($ 200.00) dos^tos pesos, del Juzgado F de lo Civil; y otro con ($ 1,600,00) mil
se
*seientos pesos, depósito del Juzgado 5" de lo Civil; un cheque del Ban°° Oriental de México a cargo del Descuento Español, por la cantidad de
' • 39.54) treinta y ntwve pesos cincuenta y cuatro centavos; varios recibos de pagos pequeños hechos por la Tesorería de México por valor en
junto de ($ 144.50) ciento mienta y cuatro pesos, cincuenta centavos.
;° s paquetes conteniendo bonos de Guaymas, de cincuenta centavos, sin
Cl
rcu]ac¡ón; cinco clichés para imprimir billetes de a cien pesos; y treinta
y Un dados o sellos de metal El señor Lie. Luis Zubifía y Campa, expuso:
" U e se da por recibido de conformidad de los fondas y documentos
^ite s relacionados, todo lo cual ha quedado guardado en tres cajas fuertes
e
la Tesorería; pero que desea hacer presente que del efectivo recibido,
la
mente una mitad es de billetes del Gobierno Provisional, una pequeña
aQ
tidad de billetes del Estado de Chihuahua, del facsímil Madero-Abraair
i González, y el resto de papel villista, bonos de Durango, de Mon°Vi>. de Obregón y otras clases, mucho de él en mal estado y sin resellar,
Marido incluida también una buena suma de papel completamente in11
y destinado a la incineración. Los señores Montano y- Aceves manístar
on que rodo el dinero que se entregó es el mismo que trajeron de
Tesorería de México, entre el cual efectivamente venía mucho papel
nial estado y sin resellar, Con lo que terminó la presente acta, que
^aton de conformidad los que en ella intervinieron en unión de los
St
»gos, señores Capitán primero Pedro Alatriste y Tiburcio Tafolk.
r ^ l Otilio E. Montano.—A. R, Aceves,—T. TafoUa.—ljtk Zubiria y
El ciudadano Zubkía y Campa: Pido la palabra, para ampliar el
El ciudadano presidente: Tiene la palabra el ciudadano Zubiria
" Campa, Tesorero General de la Nación.
El ciudadano Zubiria y Campa: Señores delegados:
"or las dos actas a qae acaba de dar lectura la Secretaría, segurament e os habréis dado cuenta de las cantidades que recibió la Tesorería
i cargo, en esta ciudad. Para que se tenga más clara idea de la cuenta
tesoro Público, desde la salida dé la ciudad de México, voy a dar a
ci ?** ' a s c ^ r a s 1 u e ^ S " 1 1 í° s libros de la Tesorería General en aquella
a
d existían, y que estoy en aptitud de dar a conocer, por haber sido
Un *?
^ e *a C 0 ™ ' 5 ^ Investigadora de los Fondos Públicos que se
a raÍ2 de la salida del señor General Gutiérrez de la ciudad de
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México, cuando no se sabía si el expresado señor General se había ^
,
todos los fondos, o había quedado algo en la ciudad. En ese día, sáb*
16 de enero, se nombró una Comisión, compuesta de los señores l'Ce
ciados: Miguel Díaz Lombardo, Francisco Lagos CMzaro y el que h*b
para que pasara a la Tesorería de Ja Federación y demás oficinas pút»1^
donde hubiera fondos disponibles, para cerciorarse qué cantidades hab
quedado, y de ello se rindiera un informe al Ejecutivo. En cumpl' tnien
de esta Comisión, se practicó un corte de caja el 23 de enero en w *•
rería, y se supo lo que había en cada una de las oficinas que se visita
apareciendo una cantidad que no varió hasta el día 26 del mismo i» '
fecha de nuestra salida de la ciudad de México para Cuernavaca, p°rci
ya se había pagado a los empleados públicos la segunda decena de « '
y más bien hubo entradas en esos días; de manera que el corre que
,
mos el día 23 da con exactitud la cantidad que había el día 26, q ue
cuando se evacuó la ciudad de México por el Gobierno de la Conven
Las existencias del Tesoro Público son como sigue:
,^
La víspera de k salida del General Eulalio Gutiérrez, es decir, *
15 de enero próximo pasado, eran, según corte de caja practica*»
día, de $ 14.201,448,13.
.
ue
Suma extraída por el General Eulalio Gutiérrez, según r e a ^ f
quedó en la Tesorería, y del cual se han sacado varias copias fotogw
$10.453,473.00.
0
En esta extracción están incluidos $ 94,340,00 en monedas
del cuño mexicano, y $ 4.800,000,00 en billetes del Gobierno p r o V 1 e
nal, revalidados, habiéndose podido precisar que los números c
estaban marcados eran del 402,001 al 450,000; quedando, P° r ^
guíente, en las cajas de la Tesorería, el día 15 de enero de 1915, »
de $3.747,975.13.
&•
El día 23 de enero próximo pasado, tenía a su cargo la ®
¿¿ti
presora de Estampillas de la ciudad de México, billetes por Ia c a
de $ 1.131,204.00.
Al evacuar la capital de la República el Gobierno de la ^
el día 27 de enero pasado, el encargado de dicha oficina, seno
^
F, Reyes, entregó, por orden del ciudadano Presidente de la R ,^. D> ¿e
señor General Roque González Garza, para que se pagara la oO ^ 1*
todos los empleados, correspondiente a la última decena áe -Q/^QOcantidad de $471,000.00, quedando en su poder el resto, de $ 6 6 '^Q j *
En la Tesorería de México había, según corte de caja p » c
^^i
noche del 23 de enero pasado, la cantidad de $3.417,206.6 ,
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a cantidad de la manera siguiente: $ 2.426,749.58, en billetes en buen
«ado y de curso legal, y $ 990,457.06 en billetes en mal estado, sin rehilar, bonos sin circulación y billetes inútiles destinados a la incineraron; por lo que esta cantidad de $990,457.06, no se consideraba como
Activo disponible.
La Comisión nombrada por la Soberana Convención Revolucionaria,
* noche del 26 del mes pasado, compuesta de los señores General Otilio
*• Montano y Mayor Alejandro R. Aceves, recogió, en cumplimiento de
^ encargo, todos los fondos cjue había en las arcas de la oficina de la
torería de México, para trasladarlos a esta ciudad. Cuando se nomk™ Tesorero General de la Nación, el día 3 del presente mes, el señor
Mayor Alejandro R. Acevcs hizo entrega de las siguientes cantidades:
-2.547,289.45, en papel moneda, siendo la mitad en billetes del Gobierno
rov
is¡onal, otra parte en billetes llamados "villisrai" y de los Estados, y
P'11'* una tercera parte del. total, en billetes de tocias clases, en mal estado,
l n re
sellar y que debían retirarse de la circulación, y $ 207,753.49 en
Oni
probaiites de pagos hechos por él en esta ciudad, sumando estas cantidades 12.755,042.94.
e

Además, el señor Mayor Aceves hizo entrega de: tres giros por valor.
Junto, de 2,835,33 dólares; cinco sobres cerrados, representando va^
por $ 2,055.20; un cheque del. Banco Oriental de México por valor
\í¿ •
' v a r ' o s r e t 'k°s de pagos pequeños hechos por la Tesorería de
«tico, p o r v a j o r ) e n j u n to, de $ 144.50; dos paquetes conteniendo bonos
^üaymas de cincuenta centavos, sin circulación; cinco clichés para
ir billetes de $ 100.00, y treinta y un dados o sellos de metal pura
billetes.
Los señores Coronel D. Marines Valero e ingeniero Enrique M.
1 Peda, comisionados que fueron por í.i Soberana Convención Revoluar
»4 para recoger de la Casa de Moneda de México las sumas existen t
hicieron entrega en esta ciudad, de los fondos que transportaron, que
s l
'8 'ientes: En moneda de oro del cuño mexicano, $ B4.800.0Q,
e i
k '"Otes del curso legal $ 10.915.00, habiendo quedado en dicho estamento todas hs monedas de cobre y los cartones fraccionarios.
^ " * los $ 2.547,289.45 que entregó el señor Mayor Alejandro R.
es e n
billetes a la Tesorería, en esta ciudad, se han pagado las cant ¡j
Ma T s '*> u ' ence5i: Para atenciones del lijército Libertador del Estado de
Qe °s> se gún recibos del Pagador General del lijérciui del Sur, señor
Amé:ecuade

fechns

^ 9>
"»2.85. Para atenciones del üjércico I.ibt-rrador J d listado de Ciue-

;:
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rrero, según recibo del Pagador General de dicho Ejército, señor F.
zález y González, de fecha 7 del actual, $200,000.00. Para canjear &
papel moneda del Estado de Guerrero, de la emisión hecha por el Gene*
ral Jesús H, Salgado, y que se entregó a la Comisión que fue con el G*"
neral Emiliano Zapata, según recibo del Presidente de dicha Comisión, áe
fecha 7 del actual $ 600,000.00. Remitido al ciudadano Gobernador <W
Estado de México, con el señor Dr. Alfredo Cuarón, el día 11 del actual»
$25,000.00. Pagado a los delegados y empleados de la Convención, «^
la primera y segunda decena del presente mes, $ 36,750.00. Pagos o1"
versos, según órdenes y comprobantes respectivos, $ 208,360.95. Sun1
$1.538,453.80. Existencia en caja $1.008,835.65. Suma total $2.547,289.«Además, quedan en Caja las cantidades de oro y billetes que eflt
garon Jos señores Marines Valero y Zepeda.
Debo advertir que, de la suma de $ 1.008,835.65 que queda en
la mayor parte es en billetes grandes, por lo que se va a tropezar
grandes dificultades para el pago de la tropa y demás empleados, f ^
resto está formado por una cantidad, bastante grande también, de P*
tes en mal estado.
El ciudadano Aceves: Pido la palabra.
El ciudadano Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aceves.
El ciudadano Aceves: Señores delegados: Tengo la obl»gacíón
hacer presente a ustedes, con todo respeto, que una de las cosas que r"
rece en el acta como de inmediata responsabilidad para mí, « 1*
?
se fue el Tesorero de la Federación, estando en Xochimilco. AP6
la caballerosidad de mi General Montano, para que me diga st
cierto que había tres piezas en donde teníamos el dinero, gu^a
•
cajas abiertas, sin tapaderas, todas conteniendo billetes; ¿no í*
General?
_
gft
El ciudadano Montano: La casa no tenía más que tres p i e '
una, estaban las cajas, al cuidado de usted, así como el dinero q u
^
sonalmente vigilaba el señor Marines. En la otra, estaba yo »«°/a
no había ningún dinero, y la otra era la cocina.
„#•
El ciudadano Aceves: Muy bien, señor. De todas maneras, f
^
gunto: la comisión que se me dio, ¿fue la de cuidar el dinero
^
cuidar ai Tesorero? Fíjense los señores delegados en que ^ J p 0 ,g£|os;
se movía, mientras que el señor Tesorero sí se movía pata « »
y yo no podía dejar de cuidar el dinero por vigilar al TesorW •
recordará el señor General Montano, el señor Tesorero pio 1 ^ '
para ir a almorzar y para comprarse en la plaza un sombrero
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no se qué chisme. Yo no podía ir a cuidarlo y dejar el dinero abandonado; roi principal obligación era la de no descuidar ni un solo rno«icnto el dinero que se me había confiado. Después, como usted recorar
á, señor General, ya en la casa de usted, en esta ciudad, dormí dos días
I* el cuarto donde estaba la piara y, mirando que aquellos muchachos
* « escolta eran sumamente honrados, creí inútil seguir durmiendo allí.
e
todas maneras, hago constar que dormí dos días en donde estaba
e
l dinero.
Hl ciudadano Montano: Bueno, señor; pero usted firmó en el acta
* conformidad.
El ciudadano Aceves: Sí, señor; estoy de acuerdo.
El ciudadano Montano: Yo no me quise entender con el dinero;
' 0 no quise que hubiera puras manos sino manos puras, y por eso
P^porcioné a usted la escolta y todo lo necesario, para que tuviera usted
"cientes garantías para trasladar el dinero, Yo, absolutamente, no tuve
y* meter las manos en los cajones del dinero, y usted mismo lo dice en
el
acta.
El ciudadano Aceves: Quiero dejar, mi General, todavía más reJ** ^ la parte del acta que se refiere al dinero. Yo declaro que yo
i° lo manejé, sin que usted, señor General, tuviera ninguna interven°" *o hice pagos y fui el único que manejé la plata, de tal manera
} e « alguna responsabilidad pueda haber más tarde, por la traslación
«mero o el manejo de esos fondos, lo acepto, pero de ninguna maa
acepto que se me haga responsable por la desaparición del Tesorero:
w
«o cuidé al Tesorero sino al Tesoro. (Risas.)
El ciudadano Presidente: Sobre esre particular, debo manifestar
^ c e v e s ' *i ue 0 0 ** l e n a a f ningún cargo. Nuestra comisión fue
0S on< os
en
* ^ ^ '> n o s e entregaron los fondos desde luego, porque esa
con ^* ^ a S ^ ° c u e s t ' o n ^e varios días y no de uno solo. A usted le
a
que el señor Tesorero Poulat quería que se le firmara un recibo
Q
e
extendiera una acta por la entrega del dinero.
~1 ciudadano Aceves: Y tenía razón, señor.
c
'udadano Presidente: Y yo me opuse a que se exrendiera esa
a
Se
JL °
'e diera recibo, si no contaba antes el dinero, porque, ¿cómo
**»6 ° S a ^ a r r e c ' k ° ^ c u n dinero que no se había contado?1 Por esta
thj. ' y o °P¡né por no dar al Tesorero el recibo que solicitaba, porque,
U j ^ . ' ""^ ««regaba el dinero sin contarlo. Me permito informar a
t j j ^ s 4^*, en la misma forma que salieron los fondos de allá, podrían
r a
«jui en ia Tesorería, y que mayor justificación y satisfacción sería
3
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para la Soberana Convención el que nadie metiera mano en las cajas,
solamente el Tesorero y sus empleados.
.¿
A usted le consta, señor Aceves, que hasta Xochimilco nadie ^
la mano en los fondos, sino solamente ellos; porque allí le dije al se
Tesorero y a sus empleados que la escolta y todos nosotros estaos
encargados cié velar por aquel Tesoro, en unión de nuestros comp*11*
y que cualquiera que tratase de cometer algún atentado, allí le *eD
usted y a mí, para dar protección, amparo y garantías a los e p
fondos: pero que los directamente responsable de ellos eran el }'
empleados.
A usted le consta, también, que en el Salón Verde se comenzó A
tar ese dinero, y no pudimos hacerlo, porque en ese momento se * a
avisto telefónico del señor Presidente, de que inmediatamente u5-0 __
salir para Xochimilco, con los fondos; pero yo allí, delante de l üS s
0
delegados que estaban y de algunos empleados, le dije al señor 1 £
que la custodia de ese dinero eran él y sus empleados; en consetu
^
hasta Xochimilco, así sucedió: allí el mismo Tesorero, como a llSt
consta, estaba guardando los billetes., al trasladarlos de los eajoo
des a los cajones chicos, que quedaron perfectamente clavados y • _ ^
dos, tomo a usted mismo le consta. De alia para acá, usted 1°
(
con la escolta que yo le proporcioné, y después depositarnos s
^^
huios fondos en mi casa de tsta ciudad, sin que ni yo, n1 n l 0 ^ ^ tf¡lt $.
persona, enviada por mí, hayamos destapado los cajones de <3lie t
lin consecuencia, el acta está bastante explícita, y son por o t i
^
las aclaraciones que se hagan, pues todo está expresado de u
¡os
clara y precisa y creo que sobre ese particular se han daci
detalles.
ejé é
lü ciudadano Aceves: Eso cree usted, señor; pero yo, <lüC
jé
dinero, no estoy conforme. Repito que fui el único q l i e
El señor Z.ubiría y Campa, para explicar por qué había sobra
nos trae un atascadero de números que ni él, ni y'->. n l £0
entendemos. (Risas.)
Seguramente que ese dinero que sobró no lo debo nili?e
mi bolsa, pues es mucho. EM> es lo que y<> quería decir.
lü ciudadano Marines: Oí que me nombraban all'¡ y
fo* ^
nada que ver con ustedes, nada absolutamente, háganme favo*^
ciarme en nada. Vo quiero hacer constar esto, para que no ^
j»an :t hacerse suposiciones, y yo no estoy dispuesto a admiu ^
;a a enredar de ninguna manera; lo único que quiero
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Aceves, es que yo estuve con usted cuando ya los cajones csr:ibau
*vados y cerrados. No quiero que me achaquen nada ni me metan en
«Ñames. (Aplausos.)
El ciudadano Casta: Pido la palabra, para un hecho.
El ciudadano Presidente: En el acta respectiva, no se habla nada
e
usted, señor Marines; si usted quiere, que se lea.
El ciudadano Marines: Sí, señor, sí se habla, y no quiero que me
a mí. Kl dinero que a mí me entregaron, lo traje y ¡o entregué
°ntado, y no hay razón para que, simplemente porque estuve allí de
P3*0» me metan a mí en sus cosas.
El ciudadano Presidente: Usred estaba allí, señor Marines, y le Cuns^ u e las cajas grandes se abrieron para trasladar el dinero a las cajas
'cas y q Ue p u j i e r a s e r tra fdo a Cuernavaca, a loma de muía.
El ciudadano Marines: Muy bien señor; pero no sólo yo estaba
• Habíamos como veinte personas; ¿por qué se me escoge a mí?
El ciudadano Aceves: Tiene razón el .señor Marines: Había veinte
- , arn i«s que me mandó el Inspector de Policía, para que nos cnidar.ui.
l
$as.) p o r o t r a p a r t e i c ¡ s e ñ O r Marines estaba siempre conmigo, y él
e c
"»daba a mí y yo lo cuidaba a él. (Risas.)
"1 ciudadano Presidente: Esa es cuestión de detalles, que no riene
lIa
Portancia.
JJ, ** ciudadano Acevca: En muchos días, como usted recordará, se
j t e ^ U | ' a entrega; mucho estuvimos suplicando nosotros que se dictaran
fetenes conducentes, para verificar cuanto antes la entrega de ese
jj
' P er o no fue posible lograrlo. También recordará usted que en
lrií
j a i. 'lco no se procedió a contar el dinero, sino simplemente a trasdil j
' a s c a ' a s S r a n d e s a tos c;l J lls chicas, y que esta operación fue
bía K ^ ¡ d o * 1 u e n o habí* carpinteros, y unos catrines, que no saj.
«ícerlo fueron los que estuvieron clavando las cajas, etc. El señor
« ü a y Campa sabe que el sábado 16 de enero se hizo un corte de caja,
(Jíg -,, $ c o "io existencia la cantidad "h" o "r", y luego quiere que el
se k roismo mes, la caja permaneciera incólume, no obstante haber¡j0 , ° pagos a empleados, delegados, etc. De suerte que lo que sobra,
cl

>>
' '° q u e ^u> n o s¿ P o r ^
^íl'ta- y s ' m e 'legan
<Je
1
yo lo tengo puede ser que esté dispuesto a entregarlo;
los , <e "í 06 yo ruego que tengan la bondad de fijarse en esa- asunro:
ejcpjl e r o s <le que nos habla e! señor Zubiría y Campa, son como para
ar

ue

la r ^ U e S °k fa ' a P' a t í ! ; a h o r i l - S1 ^ttl> ya 'lepemos a los libros
e
*Ofería de México; pero seguramente que ese atascadero de nú461

meros que nos ha presentado, n¡ él, ni yo, ni los señores delegados, w »
a entenderlo.
'¿«é"
El ciudadano Nieto; Interpelo a la Mesa para que se sirva de«í «,:
si está algo a discusión.
^flEl ciudadano Presidente: No señor; se ha dado lectura a 1 ^ ; ^
formes presentados por el señor Tesorero, así como a Jas actas •*ff^t7..¿í
en consecuencia, en concepto de la Mesa, no tiene objeto la « l S ^
provocada por el señor Ácevcs.
-..;.:'::Q~~
El ciudadano Méndez: Pido la palabra, para una aclsráctán*
El ciudadano Presidente: No hay nada a discusión,
, «ite
A continuación, el ciudadano Secretario díó cuenta con ^ t ^ R ^ r ^ :
dictamen de la Comisión de Peticiones.
"B^^"
Vista la proposición, presentada por los señores ^ ^ S 3 * ^ ^ ^ .
Pérez Taylor, Luis Méndez y M. C Zamora, anw es» S s t e r i ^ : ^ | g ;
ción, en la cual proposición sé pide ge excite al EjecativOilf$&;:^Sj^:
forme dos veces por Mmmá acerca de la sítuaciófl ÍRÍÍIÍ**--<$£'-^-Jügi,
en h República las fuerzas Conyencionistas; y cQnsidei»B# ^ »^B»
mo Ejecutivo, que íiene múltiples e importantes a t e t i c i o o ^ ? * ^ ^
te» le resultaría oná tarea pesada el tener que infomwr s *'** * S ¿ ¿ Sftíéi
dos veces por semana sobffi el partiailar; la Comisión <?^ ^ ^ ^ ¿ j ^ s g í
a bien presentar a la consideración de la H. AsamW^ ^ " : ^ í :
acuerdo, reforraando U proposición presentada;
•-'--:^:S::S::^>'Acuerdo:

•

•-''

;••--:.. • - : i ^ í ~ : " ' - í * í - "

Pídase al Ejecutivo ínforíae a la Soberana C o r i v e ^ c ^ * ; ^ ^ ^ .
naente, acerca de todas las operaciones militares de tes *"**
tíoaisms.

.

., . . • ..

.. ... • •

: ...

-"

Sala de Coraisiortes de k Soberana Coaveocíóo
Cuernavaca, Mor,, febrero 20 de 1915.—S, P4$umgQ>'¿* —-Enrique M. Zép&k {t&aúcn),
> " ":
Informa del Presidente de la Ctínv€ncíóa,-Eactó^# |f:
cativo subte el aso de las facultades extraóídteartas qiie ^ ^ t
en los tamos de Hacienda» Guerra y Gobernación. l > ^ ^
m die 4 de ráarzo de 1915.-~iá Convención, á # í ü - o
pp,

183-184

;

;

:

.

'••-

.•"• J

:

" ..••••;

:-v,;;-.

El ciudadano Presidente de la Convención, General
^
Garza: Señor Presidente, señores delegados: Las faculta»
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nar as

| que me fueron conferidas por la Soberana Convención Rcvolucio^aria, el 16 de enero próximo pasado, en que me hice cargo del Poder
,'jecutivo, fueron ejercitadas por mí en la forma que tengo el honor Je
"formar:
Hacienda. La substracción hecha de los caudales de ia Tesorería,
por «¡ ^ Presidente Gutiérrez, al separarse de la ciudad de México,
a
8Wó la partida de quince millones que con fecha 12 de diciembre del
™ próximo pasado se había fijado para gastos de guerra y, por consi? leate > tuve que dictar un decreto auroriauido una cantidad igual para
~* Bastos en el mismo Ramo, Lis dificultades surgidas en el comercio de
ético, con motivo de la falta de revalidación de los billetes del Go1<f
rno Provisional, y de los llamados "villistas", determinaron la promut^lQn de dos decretos, para resolver estas dificultades, señalando en uno
***• billetes del Gobierno Provisional deben ser revalidados, y en el
°Í la revalidación de los billetes de Chihuahua y Mondova y la ads
'ón forzosa de estos documentos fiduciarios. A! trasladarse la Sobea
Convención a esta ciudad, se hizo necesario dictar un decreto, proy . {^do por tres meses la revalidación de los billetes del Gobierno Pro'otial. Posteriormente se dictó una nueva disposición, ordenando la
la A ^ a c ^ n de ^os billetes de Mondova, Durango y Chihuahua, y señaP*nas a los que se negaran a admitir este papel moneda. Debo
aj
j ^ , t l r Slue esta última disposición se dictó por acuerdo expreso de esa
j a ! í a a a Convención, en vista de las serias dificultades que existían para
Pr ' * ? U ' a c ^ n de los billetes. Este decreto resolvió las dificultades exf
«v VA%'<?Ues fthora s o n k ' e n a c e P t a c i o s l o s billetes con el sello de la
cíón
la
<l«e hace la Secretaría de Hacienda. La falta de cambio, por
Hf« j C a S e ? ^ e moneda fraccionaria, hizo necesaria la promulgación de
f
€<) ^ e t o , autorizando la emisión de $ 100,000.00 de vales Transitorios,
Va
ior de cincuenta, veinte, diez y cinco centavos. Se ha tropezado
*sto»a
dificultades para obtener los materiales necesarios para hacer
, es'» P « o a pesar de esto se han lanzado a la circulación, por valor
*" C e n t a v o s > l a cantidad de $ 3,932,00; por valor de diez centavos,
^ ' ^ ^ e ciac0 c e n t a v t ) S ' ^ 501.40, haciendo un total de $ 5,430.40,
E s t J ^ I i s t o s Para ponerse en circulación, $ 3,700.00 de vales transitorios,
el Qj c r * t 0 ha venido a mejorar el estado angustioso en que se hallaba
7 K ° ^ e e S U r e S I o n ' P ° r I a absoluta falta de moneda fraccionaria.
JJ " O n or de informar verbaimente a esta Soberana Convención, del
- ? U e e n u s o ^ e las facultades extraordinarias que tne habían sido
as
emití, autorizando la emisión de papel moneda, por la canti-

dad de veinticinco millones de pesos, a fin de salvar la situación "
agotamiento en que se halla el escaso tesoro que pudo traerse de
Por más que este Gobierno se había preocupado para evitar una
de papel, sin tener una garantía sólida, las necesidades lo obligar00
quebrantar sus propósitos; pero tiene en cartera el estudio de alg utl °
a
proyectos que someterá a la consideración de esta Asamblea, para
tizar este papel y el que fuere necesario emitir cuando la suma
se agote. Los siete decretos a que he hecho referencia, fueron las
dones legislativas que en materia de Hacienda me vi obligado a °iCt '
en uso de las facultades extraordinarias que tuvisteis a bien otorgar*1 •
i.a falta de leyes de presupuestos de egresos en todos los Ramos » c
Administración pública, con excepción del de Hacienda, cuya Ft&V?ü
to fue promulgado en 14 de octubre del año próximo pasado, m e
obligado a estar autorizando los diferentes pagos que se han hecho, c
cuenta aparte, a cada una de las Secretarías de Estado y de sus depefld6*1
cias. Informé ya con anterioridad, del estado en que se halla el
,
público; pero ahora debo expresar que en todos y cada uno de los c ^
se ha procedido con gran escrupulosidad en los gastos, evitando eroga
nes superfluas, en bien del Gobierno Convencionista,
.
Gobernación, El Ejecutivo de mi cargo no hizo uso alguno d e
facultades extraordinarias que se le confirieron en el Ramo de Got>e
c on

' -

fije*
Guerra. En igual forma que en el de Gobernación, procedió <»
cutivo en el Ramo de Guerra, siguiéndose un funcionamiento tt8P
armónico, de acuerdo siempre con el ciudadano General en J « e
fuerzas convenciónistas del Sur, don Emiliano Zapata. Este fue € &
que hice de las facultades extraordinarias que esta H. Asamble* M
bien conferirme. Dígnese la misma respetable Asamblea, juíg^ * , ff
justos los cargos gratuitos que al Ejecutivo se le han hecho de P r
dictatorialmente.
(Al concluir la lectura, aplausos).
.^¿
Yo hubiera deseado, señores delegados, no haber tenido aec
.
65
de concurrir de nueva cuenta ante la Asamblea; pero los ataqu
^
núan, y ahora en una forma tal, que por decoro, por dignidad y» ^ ^
todo, porque estoy absolutamente convencido de que me asiste »
vengo a desvirtuar esos cargos.
.-y $.
Con motivo de una comunicación que tuve el alto honor de
.t
esta Asamblea, por conducto de la Secretaría de Comunieao° n > . ^
tiva a un pago urgente que hay que hacer al Ferrocarril ínter
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9Ue> entre paréntesis, ha estado funcionando admirablemente, durante
c
°ao el tiempo que ha estado la ciudad de México en asedio por nuestras
berzas, entiendo que algunos ciudadanos delegados, entre otros el señor
'lasquez, opinaron que no debía el Ejecutivo dirigirse en esa forma,
P°fque para eso tenía presupuestos, y bastaba decir con cargo a las parc a s tantos y tantos. No tendría nada de particular el caso, porque para
tso
es la Convención; para discutir, para deliberar, para convenir en lo
Rle
Jor qUe se debe hacer y ordenar a vuestro servidor, que no tiene otra
ob
"gación más que obedecer; pero he aquí que el señor delegado Soto y
^arna se ha expresado en estos términos, que no puedo admitir: "Tiene
. on el señor Velázquez, y es verdaderamente sensible que el Ejecutivo
'&nore la diferencia que hay entre facultades ordinarias y facultades
ra
°rdinarias; facultades extraordinarias son las que pasan de lo común,
r
• ° dinarias las que están dentro del funcionamiento normal. Claro está
° e si la Comisión nos habla de gastos que hayan sido comprendidos en
"íesupuesto, no hay ninguna razón para que el Ejecutivo pida permiso
a
Asamblea para hacer esos gastas. Esto, y no otra cosa, son las facules
extraordinarias; por ejemplo, contratar un empréstito o hacer gas9iue no estén en el Presupuesto; pero que no nos venga el Ejecutivo
, n ' a ignorancia crasa de no saber distinguir las facultades cxrraordinalas
de ks ordinarias."
so ingenuamente, señores, que sí sé distinguir lo que sun fatades ordinarias y lo que son facultades extraordinarias; ya he dado
e
ftta del uso que he hecho de las facultades extraordinarias, con motivo
'°s últimoss acuerdos
ésta
acerdos de la Convención.
Convnción. Cuando
Cun
és ruvo a bien
r
. "* de nuevo esas facultades que me había otorgado, e! Ejecutivo a
1
cargo no tenía ningún Presupuesto, con excepción hecha dei Rumo de
ac
ietida; Presupuesto que fue confeccionado por el señor Carranza, cuane
ste señor estaba todavía de acuerdo con ia Convención; así es que
li
ene de dónde echar mano para pagar un solo centavo; necesario,
^
era venir a pedir a la Asamblea la autorización para el pago de
cantidad que necesitan los Ferrocarriles; y todavía más: suponiendo
j* e e l señor Díaz Soto y Gama tuviera la bondad de enseñarme en estos
apuestos la partida referente a gastos de esta naturaleza, yo le podría
p s t r a r a él y a los que piensan con él, que en ningún Presupuesto del
te
mo se encuentra ninguna partida que autorice gasto para pago de
oteros, maquinistas, compra de durmientes, pago de gerentes. ¿Por
. ' Porque los Ferrocarriles son una Empresa particular que, por acci*> se encuentra ahora en poder del Gobierno; de manera que forzo-

po
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sámente tendría que pedir la autorización a la Asamblea, para el
que solicita el Gerente del Ferrocarril Interoceánico.
Como de seguir las cosas así, sería materialmente imposible
Gobierno Convencionísta llegara a la meta de sus aspiraciones, q uC
b0
la libercad política, la libertad económica y la libertad del pueb»
nOíir
rodos sentidos, por medio de un Gobierno sensato, justiciero y
*V
vengo respetuosamente, como siempre, a pedir a la Asamblea 1üe *
i P
te que es necesario que, bueno o malí), dé un cartabón al Ejecutivo
que éste pueda guiarse; porque no debe olvidar que anteriormente t
dada una disposición que dice, poco más o menos: "El día en <?u
Ejecutivo no acate las disposiciones de esta Asamblea, la Asatfible*
drá derecho para deponerlo", y no creo merecer ese reproche.
Una enorme responsabilidad pesa sobre mí, sobre mi concicncí» P
sonaí y colectiva, como miembro de esta Asamblea, y quiero que eIF*
el tiempo oportuno para dar cuenta de mis actos. En consecuerici*i
.
atentamente a la Asamblea se sirva aprobar cualquier Presupue*
donde pueda yo tomar diez, quince, veinte o cien mil pesos. p a í
terminados gastos.
En estos momentos se me avisa que la lucha en la ciudad « c
co es muy encarnizada; uno de los más prestigiados jefes que se na
tinguido en la campaña, me envía un mensaje en que me dice ^
la ciudad de México le ofrecen determinado número de a«flas> "^
hay necesidad de pagarlas al contado, para poder recibirlas con
^
rrespondientes carruchos, y el Ejecutivo de mi cargo, deseo*»8
conseguir lo que tanto anhelamos, se encuentra imposibilitado, p
^
necesita venir a pedir la autorización necesaria para hacer la corap
armas. Inútil es decir que como tengo la seguridad de que e S t a
^
lición se conseguirá, ya mandé a un propio con ese dinero, co
^^
particularmente, a reserva de devolverlo a quien me lo presto,
^
esta Asamblea me autorice para ese gasto. (Aplausos nutridos f P
gad S )

° '

.

o

El único Presupuesto de que dispone el Ejecutivo, es el c
diente al Ramo décimo, relativo a la Secretaría de Hacienda; es u
^
fiel y exacta del Presupuesto General de la Nación, en tiempo
^.
Madero; pero, repito, fue hecho, fue confeccionado, fue p*0110
autorizado por el señor Venustiano Carranza, todavía cuanto e
con la Convención, cuando todavía era un revolucionario < l u
¿¿JÍ
por derrocar a Huerta; si la Asamblea quiere que haga uso, ^^jjx
haciendo uso de este Presupuesto, no tendré más remedio que
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Pero tengo este pequeño escrúpulo: el otro día recibí una comunicación
e
l señor General Zapata conminándome para cambiar el lema que usa
a
División del Norte, por costumbre, por circunstancias o por lo que
Stedes quieran; y entre las ra2ones que expuso el señor General Zapata,
•lue creo fueron las mismas que expuso en un oficio que dirigió a la
°nvencián, está la de que el lema que usa Carranza no debemos usarlo
°sotros; de manera que si eso fue aprobado por Carranza, no creo que
* i a o s hacer uso de lo que está usando aquel señor, a quien yo, en lo
Personal, como bien saben todos, lo odio cordiaimente. (Aplausos y
Sa)
"
'
Me permito proponer él Presupuesto General, |»ara lo cual me voy
^pettakir hacer eattegs de él a. la Presidencia, a fin de que, sila Asam•^* lo tiene a bien, desde luego se ponga a discusión, por ser asunto
^ N*resante, y así evitarle la molestia eotttkíu&da de estar pidiéndole
^ ^ ^ i s a t í o n e s para los gastos más urgentes. Si k Asamblea me hace
s ^ haO0f( ayudará en mucho a la buena marcha del Gobierno, pues
v«>wía en condiciones al Ejecutivo de no estar víníettdo en cada caso
^ yolesEátla. Esto es todo lo que tengo que informar»señores delegados.
s»)

•
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;
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ciudadano Secretario: La Presidencia, por conducto de la Se_ ,jsregünta a la H, Asamblea si estima que debe de dictaminar la
v ? * ' f ó o dé Hacienda sobre la proposición áé dudádano Presidente de
-^ttwmcióa. <Voces; Es imposible,)
: : ?' Ciudadano Velázquez: Pido la palabra para una aclaración.
* « E í ciudadano Secretario: -—Esta pendiente la votación de este áic:
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El ciudadano Pifia- Pido k palabra'.paisi ünjt moción de 'ótded.
teesideacia taattifiestaj pot conducto de la Secretíacía, que si cíee
resolver sobre el asuoto qne el señor Iticárga<io delvEj|ecuti0
^mete a nuestra consideración; no debemos inmediatamente proceder
n
&cerlo, porque advierto a la Asamblea que es un asunto enteramente
•cado y no podemos resolverlo en un momento; que pase el PresupuesHWe somete a nuestra consideración el Ejecutivo a la Comisión, para
j * u * lo estudie; en veinticuatro o cuarenta y ocho horas "puede estudiar£-.,
. , - sea a la ligera y presentarnos un dictamen con ligeras modifi.
:c; ^S?» si a bien lo tiene.
tíadadaao Fierto: Pido la palabra para una interpelación: Cra*
González Garza: ¿no cree usted que durante unos cuantos días no
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se perjudica la Administración haciendo los gastos más índispensaiw •
con cargo a la partida del Presupuesto General?
El ciudadano González Garza: No solamente no creo que se f*
judique el Gobierno, sino que tengo absoluta seguridad de que c u a D j ^
se obra con honradez y dignidad, como siempre he obrado yo, no p u
recibir ningún trastorno el Gobierna
El ciudadano Fierro: Pues es lo mismo que la Comisión de &*
tienda se permitió aprobar en un dictamen que la Asamblea acaba
rechazar en este momento. (Voces: No, no, no.) Pido que se lea.
El ciudadano Pina: Pido la palabra para una aclaración.
^ ,
El ciudadano Castellanos: Pido la palabra para una moción
orden. Yo me permitiría hacer una respetuosa indicación a esta resp*
ble Asamblea: puesto que se trata de ver si es posible considerar
pronta y obvia resolución este asunto, para darle trámite, a fifi " e ' .
desde luego se vea si se puede pasar a tratarlo, y ver si aceptamos o °
Presupuesto que somete el Ejecutivo, yo suplicaría a la Asarnbl69 S
tomara en consideración ese asunto, para ver si lo declaramos de p*0
y obvia resolución y no lo declaremos nada más por un impulso, H
se limite el número de oradores, que sean tres en pro y tres en co»
pero que se hable sobre el particular, porque bien merece h peo»- _ ..
El ciudadano Velázquez: Me voy a referir a la cita que se *'
hacer el señor Presidente sobre lo que yo decía con motivo de 1* P r
tación de los documentos en que se pedía la autorización de esos 8 * ^ ,
Yo no lo hice con ninguna mala intención, sino sola«i etlte P j ^
aclarar el hecho de que en los mismos documentos se decía que se ft
gastos con cargo a la partida 1,002 de la Secretaría de Comunica^ ^
y puesto que se señalaba la partida del Presupuesto vigente, tío o
extrañar que yo señalara el hecho,
gfl.
El ciudadano González Garza: El Ejecutivo confiensa que * .
cargado de la Secretaría de Comunicaciones fue de donde dimano Y
mer oficio en ese sentido; se equivocó de parte a parte, citando u
p
tida que tomó del Presupuesto, porque creyó que estaba vigente, P
lo está. (Voces; Está bien.)
El ciudadano Soto y Gama: Pido la palabra para una rno1orden. Suplicaría a la Secretaría leyera el acuerdo que fue recna*»
^
la Asamblea. No podemos inmediatamente reconsiderar un aCuer
^
desgraciadamente, nuestros colegas no aceptaron. El señor ^ n c a r ^ , ^ *<&
Ejecutivo no está, por desgracia, en antecedentes; allí se a P r f.
\QS
con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto se hic»c
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gastos; la Asamblea resolvió que no se hiciera así. ¿Cómo vamos a
R
un Presupuesto en contraposición a lo que hemos aprobado?
mediar un dictamen y debe mediar una discusión, para saber lo
^Ue vamos a hacer; debemos obrar concienzudamente. (Voces- Que se
lea.)
El
™° fue
El
El

ciudadano Peña Briseño: Pido la palabra para una aclaración.
desechado el dictamen. (Voces: Sí fue desechado. Que se lea.)
ciudadano Fierro: Pido la palabra para una aclaración.
ciudadano Nieto: Pida la palabra para un hecho importante.
Para una moción de orden.)
El ciudadano González Garza: Ruego a los señores delegados tenfian una poca de calma; yo creo que así no se llega a un acuerdo. SuponSo que aquí reina un amplío espíritu de discusión y que cada uno puede
^{«esar libremente sus ideas. Al venir yo a proponer que la Asamblea
1X16
dé base para poder disponer, no quiere decir que en este momento
Se
apruebe; no, señores, tomen el tiempo que gusten para resolverlo;
í*r<J una sola advertencia les hago: que en este momento hay tres u
u
*tro peticiones del Ejecutivo, referentes a fondos que se refieren a
Partidas del Presupuesto, y no podría disponer de ese dinero, porque en
Presupuesto no está incluida ninguna de esas partidas; son gastos comP'etamenre extraordinarios, absolutamente extraordinarios, y no olvide
Asamblea que el Tesoro está exhausto, que no hay nada, que son
nQ
* cuantos pesos tos que están en la Tesorería, y lo mejor que
e
Puede hacer es lo que se resuelva en mayoría por esta Asamblea;
£° r eso he venido a dar una llamada de atención en este asunto.
Para q Ue n o s e ¿e^e ¡ r j e b r u c e s i a Asamblea, en cuestión de tanta
Ascendencia. En todos los Parlamentos, la cuestión de los presupues05
es lo más interesante; es cuando los partidos políticos se aproe
chan para hacer resaltar los méritos de los distintos candidatos, ercé
ra
. etcétera, y aquí va a hacer la Convención un Presupuesto, para
e
V *1 Ejecutivo pueda aplicar determinadas partidas; pero se han ola
«o de una cosa muy interesante: que en el supuesto de h.icer uso de
ac
ültades extraordinarias, no hay de dónde romar dinero para hacer los
stQ
s; de manera que sobre ese asunto descuella un ardua cuestión.
Yo creo que ahora es oportuno que ia Convención diga: lis indissable autorizar al Ejecutivo para que de las haciendas y de tules o
a e
s casas cobre rentas y se haga de dinero, porque no es posible que
dinero venga del cielo.
n
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Encarezco a la Asamblea que se fije en un asunto tan importa^
como éste y no deje al Ejecutivo la enorme tarea de dar roda clase **
facilidades, de llenar todos los gastos sin tener ninguna entrada, e s t ° e
materia de discusión de varios días, y como he cumplido con mi l1"*10 '
llamando la atención de la Asamblea, sobre el particular, voy a rco eí e
sentimiento de despedirme de ella.
El ciudadano Zubiría y Campa: Pido la palabra para una
ción, antes de que se ausente el señor Presidente.
Pediría que se leyera antes el dictamen que se acaba de
como lo que ha propuesto el señor Lie. Soto y Gama,
El ciudadano Nieto: Pero antes pido la palabra para un hecho.
El ciudadano Cervantes: Pido la palabra para una aclaración.
El ciudadano Amezcua: Pido la palabra para una moción de or
El ciudadano Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cetv*0
El ciudadano Amezcua: Pido la palabra para una moción de or
Es una inconsecuencia que no se lea ese dictamen tan importante,
El ciudadano Cervantes: Señor Presidente: Los señores ora ^
hablan aunque usted no se los permita. ¿Qué orden es ese? Y° ""f,
hiero a la moción del ciudadano Soto y Gama y a la del señor ZuP' ri
Campa, de que se lea el dictamen; pero me permito pedir la pal*DI* *
emitir mi opinión y expresar el motivo que tuve para rechazarlo.
El ciudadano Nieto: Pido la palabra para un hecho.
El hecho que quiero sentar es el siguiente: Se lia dicho aquí, _
con qué objeto, que acabamos de rechazar ese dictamen; no <* cl ,y
lo que acabamos de rechazar es la iniciativa de algunos dcíeg*
Norte, para que se considerara suficientemente discutido, paí* í
&e siguiera discutiendo; no « cierto q u e . . . (Voces: No, no.)
El ciudadano Soto y Gama: Que informe la Secretaría.
.
El ciudadano Secretario: La Presidencia informa, por con»0
^
la Secretaría, que la votación nominal fue sobre el dictamen <l
desechó. La votación económica fue para saber si se tomaba
sideración la moción suspensiva.
El ciudadano Liñeiro: Rechazado el dictamen. Pido que
particular se ka y se ponga a discusión.
,
El ciudadano Secretario: El dictamen que se votó y **
votación nominal, dice así: (Leyó el dictamen de la Corojo»
cienda, que antes quedó insertado.)
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El ciudadano Borrego: Pido la palabra para una moción de orden.
Entiendo que hay un error de apreciación en lo que nos acaba de
^ir la Secretaría que lo que se rechazó en votación nominal fue el dicta%en
que hace pocos momentos se discutió. Digo que hay un error de
''Predación, porque lo que pasó fue lo siguiente: se preguntó a h Asamlea
si se consideraba suficientemente discutido, y hubo empate en la
°tación; se declaró que había treinta y cinco votos por la afirmativa y
c
y cinco por la negativa, y entonces el señor Pina pidió votación
El ciudadano Pina: No es exacto.
El ciudadano Presidente: Favor de guardar silencio, para que se
Pueda orientar e! orador. (Voces: ¿Cuál?) Iil que está haciendo uso de
la
Palabra.
El ciudadano Borrego: La versión taquigráfica nos ruede sacar
e
'oda duda sobre la materia.
t i ciudadano Secretario: Voy a hacer una lenificación de la Precia,
El ciudadano Cervantes: Pido la palabra para una aclaración urEl ciudadano Presidente: Después de hacer la aclaración <k-I dicten.
Señores: efectivamente la Mesa rectifica su acuerdo en tse sentido;
toderamente hubo una confusión: se preguntó si estaba suficiente*
•^c discutido el asunto y, empatada la votación, el señor Pina pidió
c
*ón nominal, (Voces: No, no es cierto.) Ln votación económica fue
re
'a moción suspensiva.
El ciudadano Montano: Pido la palabra.
El ciudadano Cervantes: En realidad no saben lo que se ha hecho
Cuando se recogió la votación sobre si estaba suficientemente dis, primero se empató y después «MÍ levanté yo y agtegué mi voto
a
delegación del Sur, para que tuviera un voto más. (Aplausos.)
El ciudadano Soto y Gama: Pido a la Mesa rectifique su informe;
solo fueron treinta y seis por la afirmativa, sino treinta y ocho; así
*ítak e c s t a k a suficientemente discutido, y al declarar el Presidente que
$,. J~ 8 suficientemente discutido, no ruvo nada de particular que el señor
** parara, porque era el momento de pedir votación nominal. Nun<¡jj P lc k votación nominal antes de declarar un asunto suficientemente
» .
°> de manera que primero se declaró suficientemente discutido
s
Pués se paró el señor Pina a pedir la votación nominal

El ciudadano Secretario: La Mesa, consultada la versión taqutg*
fica, manifiesta que lo que se votó y desechó fue el dictamen.
El ciudadano González Garza: Con respecto al objeto que & '"
pone el señor Zuñiría y Campa (que se lea en este momento » r ^
lución tomada en el dictamen), debo decir que la base de donde P*"
dicho dictamen es falsa. Lo que dice de que se faculte al Ejecutivo P
que conforme a las partidas del Presupuesto que hasta hoy ha estado
vigor, cae por su base, porque no ha estado en vigor ninguno. ^°
la Asamblea debe hacer es aprobar un Presupuesto General, buefl
malo, pésimo o maravilloso, pero un Presupuesto por medio del
el Ejecutivo quede autorizado, por las facultades que el mismo Je
gue, para poder disponer de las cantidades más indispensables p*ri
gastos del Gobierno.
En cuanto a los gastos extraordinarios, el Ejecutivo solamente H
I.i Convención le imponga de nuevo facultades extraordinarias en " P
ramo, entonces las aceptará; pero de ninguna manera está dispu
que, obrando siempre bien, se le hagan cargos de injusto y de tirafl<,
poique no tiene ninguna necesidad, ni quiere contraer ninguna *e P
sabilidad; sabe que el momento histórico por que arravesnrnos f11
cualquier cosa, es verdaderamente extraordinario; muy pocas époc
^
como ésta, y, en consecuencia, sin aparentar, sin hacer alafde ü
modestia que está muy lejos de tener, les dice que es insuficiente r*"
poder llevar esta carga, necesita la ayuda de todos los demás e*1 .
sentidos: en las responsabilidades, en los triunfos, en las gloriaSi e t ''
no es egoísta y quiere compartir con ustedes todo.
El ciudadano González Cordero: Quiero hacer una
al ciudadano González Garza.
Deseo saber, ya que el señor González Garza nos ha haW
egresos, y aquí no hay ningunos ingresos, si nos vamos a atener
bricación de billetes solamente, o tenemos entradas.
El ciudadano González Garza: El Gobierno de mi cafJPtenido un solo centavo de ingresos, ni tiene perspectiva de ^
centava Todavía está haciendo gestiones y, precisamente, v i e
Convención para ver M se le autoriza el gasto de unos dos o
pesos (no recuerdo lo que el General Zapata pide), para qü e
a un sujeto del Estado de Guerrero, para ir a explotar unas minfl '
extraer metal y dinero de qué disponer; pero como no se sl ¿ígg
cantidad suficiente, por tratarse de una mina, quise dar algo
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Pero el Ejecutivo no tiene en este momento ningunas entradas; está
*«o atenido a la emisión de billetes que empezarán a circular dentro
«e utxos ocho o diez días.
El ciudadano González Cordero: listamos fregados.
H ciudadano Zubiría y Campa: Señores delegados:
La proposición que acaba de hacer el Ejecutivo, y que no es un
i n t o de pronta y obvia resolución; la Comisión podrá despacharla a
* mayor brevedad posible que le sea dable, puede despacharla en vein'Gaatro o cuarenta y ocho horas; pero es indispensable que haga un esu
oio del Presupuesto que se le propone.
Yo me permito hacer presente a esta Convención, que la Tesorería
* * i cargo está completamente paralizada, por más que existen multitud
* cobros urgentísimos y del momento.
Como, por otra pane, se acaba de rechazar el dictamen propuesto
^ 'a Comisión, de que el Ejecutivo autorice esos nuevos gastos del
fomento, y entiendo que lo ha hecho la Asamblea porque no quiere
Solver las facultades extraordinarias que el Ejecutivo acaba de deponer,
' <3ue eso sería un asunto de idas y venidas al Ejecutivo, éste de renuoar
las facultades extraordinarias y nosotros de volvérselas a dar, me
,, y a permitir proponer, en el concepto de que esta proposición, estoy
Puesto a presentaría por escrito, si es necesario, para que se acepte,
j * * se vote una cantidad de cien mil pesos para que el Ejecutivo la disu
?a en esos gastos urgentes que están apremiando en estos momentos,
~ duchos motivos; así no se paralizarán esos cobros, mientras ta
«Mllsi6ti de Hacienda rinde dictamen respectivo de la proposición del

Wi

•'as c a Í a s ^ e ' Tesoro existe bastante dinero para afrontar la sitúaPor dos decenas y puede ser que por tres decenas, el tiempo sufite
para hacer la nueva emisión de billetes, para que no haya rrast
, t l ° 8 eft i a cuestión de hacienda; eso lo digo siempre que no se haga
^ va el libramiento de $ 400,000 que por dos decenas adelantadas
la
«lado para el Ejército Libertador del Sur, pues se pueden pagar
£* "bramiencos a medida que se venza cada decena; así, si el dinero
«ali ** *>ara *a s ' 8 u i e m e decena, se agotará para todos por igual, y no,
»,vj
beneficiado únicamente el Ejército del Sur, con perjuicio de
en i
&a«os públicos, como son el Hospital, las tropas que están
neas
bU»j* '*
de fuego y nóminas de las Secretarías y de los demás etnl a Convención.
.
,

ft
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Así es que yo me voy a permitir proponer por escrito una
sición que diga: "Se concede autorización al Ejecutivo para que P ^
disponer hasta de la cantidad de cien mil pesos, de la cual podrá '
poner para los gastos urgentes y darles la debida distribución,
todas esas órdenes de pago que ya han sido objeto de un dictamen
Comisión de Hacienda y otras más que están en cartera y que debe .
pagarse hoy mismo o mañana, podrían pagarse con esa cantidiWr
que se entorpezcan esos pagos, y así se da tiempo a la Secretaria
Hacienda para que pueda hacer sus pagos, por lo pronto, que ya
pues se harán conforme a ese presupuesto que se haya aprobad0-

Iniciativa para que se ordene a! Ejecutivo presentar un Pr°}
de Presupuesto de Egresos.
Diario de los Debates de 4 de marzo de 1915.
La Convención, Cuernavaca, 6 de junio de 1915¡ p. 185.
Comisión de Hacienda.—Voto particular del
"Enrique Liñeiro
Con relación a las notas de la Secretaría de Hacienda, UcnA
^
números 10617, 10620 y 10621, en que se pide a esta Sobe**»* A
blea autorización para verificar los pagos de $ 791.88, $ 9,^^
%
$ 5,789.36 por reparación de caminos y sueldos de empleados e
carriles, considerando el subscripto comisionado de Haciend,
¥ poder
Hacienda, <¥*
do de . p ( j a
sidente de la Soberana Convención Revolucionaria, Encargado
Ejecutivo, al hacer renuncia de las facultades extraordinarias de
^^
que le concedió la misma Asamblea, ha traído a ésta el deb«í
^
rizar, en cada caso, cualquiera erogación de gastos, aun « e
, ^glverifican periódicamente, como deja verse por los presupuest®
Q^'
dos de los empleados del Ferrocarril Interoceánico y Ferrocaf*1
^^
navaca, considerando que de aceptarse esta práctica, entérame
del orden regular de las cosas, el entorpecimiento en la ruare***
los negocios sería un hecho, porque el Presidente no podrá su ^
un sólo pago, sin la mediación de la Asamblea Revolución!" 1 ^
derando el subscripto que para cumplir honradamente su
dría que llegar al caso de tener que hacer exactas investigan
el carácter de los pagos que se le presentaran para su dic
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Rancio en cuenta que Ja Asamblea está en el deber inprescindible de de•car toda su atención a los verdaderos y trascendentales asuntos que re«na el patriotismo de ella y que no debe perderse lastimosamente el
ropo en cuestiones como las que el Ejecutivo ha sometido a la Asam^ ü ' e n e el honor de presentar a vuestra resolución el siguiente
Acuerdo:
1" Dígase al ciudadano Presidente de la Soberana Convención Re'ucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo, que a la mayor brevedad
y en un término que no será mayor de diez días, se sirva enviar a esta
Verana Convención, un proyecto de Presupuesto de Egresos, de todos
s
Pagos que tenga que verificar el Gobierno Convencionísra.
2» Autorícese al mismo Ejecutivo, para que entretanto es aproba*I Presupuesto en referencia, disponga de las sumas de dinero necesa"* para hacer los pagos ordinarios y extraordinarios que demanden his
edades del Gobierno Convencionísta.
Sala de sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria,—Cuerac
a, Morelos, marzo 4 de 1915.—El Comisionado de Hacienda,—E.
o

,

Iniciativa para autorizar al Ejecutiva a que disponga de !a canti•k 200,000 pesos, mientras se aprueba el Presupuesto.

de los -Pebetes, de 4 de marae de 1915.
• < ; s C * GonvmciéM, Cuemavaca, 5 de junio de 1915, p, 186.
^*<;^L ciudadana Secretario;—"Cfitmisiéa de Hacienda".
"«^;
# t e r i p t 6 . J e pertoite proponer a la tt Asarnblea, reformanáo &u
H! rWftiailaí en el sentida dej débate, las siguientes
v N - . j ' - - ^ •'" ''• • ~
:

!

'•^ ""HJ» <_'

..

"

~

:

Prepostciones: *

• . . • - .

•

" : '
'

'

á ftí< a
%íaii
^ * ^a cw * t *^ s ^ ^ e doscientos mil pesos para gastes or;é3tlraOf<ljKftriOS d e l C o b i e r n o
^ r ¿ "^
Cónvencionista» raientras se vota
^ ^ f t t W e s t o General 4e Bgresm por k Soberana Convención Revolu-

^ %te * ^ ^ S e ^ r e ^ e r * l a í t i i c í a t i v a ^ e i Ejecutivo, pucíiendo disponef
su»»,, eí ci«4adan© Presidente de la Convención. Encargado del
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Poder Ejecutivo, por medio de órdenes a la Tesorería General,
por conducto de Ja Secretaría de Hacienda.
2» Devuélvanse a las Secretarías de Estado los oficios respecté0
que han remitido a esta Asamblea para la aprobación de los gastos a 1
se refieren.
Sala de Comisiones de la Soberana Convención.—Cuernavaca, N*
marzo 4 de 1915.—E. Liñeiro.
El ciudadano Presidente; Tiene la palabra, en contra, el cíuaa<*
Cervantes.
El ciudadano Cervantes: Señores delegados:
No porque sepa yo de antemano que voy a perder, parque 1* **. .
blea votará en sentido contrario a mis opiniones, debo a b s t c f l ^ r i n j l j- e ,
exponerlas, porque yo sustento el principio que ya le dije al señor
io: que cuando creo estar en lo justo, expreso mis opiniones, a l * 5
que sepa no van a ser aceptadas.
Tengo la satisfacción de decir y hacer constar que después Q ,
días solamente de haber asentado muchas verdades, se me concea
lamente la verdad de ellas; y tengo la satisfacción de decir «I"* ^
^
eso desagrade en cierto modo aquí a algunos de los señores <>e g^ ^
porque estiman que no debe atribuírsele ningún caigo de opJf»
Asamblea, estuve en lo justo al afirmar que todas las AMO***
^
drán que disparatar muy frecuentemente. Estamos «n un í**0 ' ¿g
difícil, sin duda alguna, pero como consecuencia lógica, e incwt*
^
ello que ya esperaba de la actitud que hemos asumido, el voto
^
que hemos dado, que estamos todavía obrando «Mecamente CO1B
s9je
los niños cuando se ponen a hacer palotes, cuando un p*»ot ^^^ y$
chueco o mal pintado, se untan saliva en el dedo y se ponen a
borrón más malo que el palote pintado; y eso es exactamente
^¿^g^
mos haciendo y lo que ustedes van a hacer si aprueban c*e
^
Se propone que se faculte a! Ejecutivo para hacer uso
^c*'
tos o no sé cuántos miles de pesos, es decir, de hecho le va* • , ¡^
der facultades extraordinarias; es decir que, aunque quera»1 ¿
^ei
pildora, que es para purgarnos a nosotros, le vamos a d*r c 0
s*
ridiculamente lo que le hemos quitado en total; no sék» sC
^
sino que al pedirle que formule a mayor brevedad un pfesupt*^ ^
que surta sus, efectos, dentro de poco tiempo nosotros no
. meI> te
nuestro error, porque ese presupuesto no podrá contener simP
gastos extraordinarios que tengan que erogarse y, en c
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** que se ofrezcan gastos extraordinarios, el Ejecutivo tendrá que ve° l r a pedirnos permiso para hacerlos y entonces nosotros confirmar más
y más el error que comeremos, por no decir el disparate que cometimos;
* tendremos que estar dando una a una las facultad-es que con el uome
genérico de facultades extraordinarias le hemos concedido.
Y finalmente, para no perder más tiempo, hago constar que la soón lógica que yo encontraba estriba en este dilema; o la Asamblea
•^conocía francamente, porque la vetdad debe decirse, porque por «so
ablo en contra de esa resolución que no es tal, debía reconocer la AsamWea su error y no quiere reconocerlo...
El ciudadano González Cordero: Errores humanos.
El ciudadano Cervantes: Errores humanos, sí, señor: debúS la
rnblea decir-, reconocemos que nos hemos equivocado y que hemos
^ o un voto disparatado, erróneo; o bien, paxa salvar esta situación que
f fl0s presenta, dar la solución que había propuesto al principio, cont e n t e en que ya que habíamos quitado al Ejecutivo ha facultades ex^otdinarias que tenía, y hemos aceptado ideas sobre el Parlamentarismo
j * respecto a las cuales son responsables los Encargado» de Jos despa08
de cada Secretaría, concederemos facultades extraordinarias en e!
rs
sifio correspondiente.
sa

El ciudadano Soto y Gama: Pido la palabra para rectificar un hecho.
El señor Cervantes, que tiene clara inteligencia, pero que tiene
** amor propio, quiere probar que la Asamblea es la que se equina» mientras que el Ejecutivo es infalible: el Ejecutivo íué el que por
£ et ttió tal vez bien explicable, pidió que se le miraran sus facultades
^ o a r i a s , y k Asamblea, en masa, sin discusión y con aplausos,
r
u6 qUe s e $¡g u i €ra e[ camino trazado por el Gran Ejecutivo: de maa
*lUc no procede el cargo contra la Asamblea, aun cuando hayamos
ftl V r ? ° W t O ' y n o P 1 0 " ^ ' a concesión de facultades extraordinarias
Sin* l n ' S t f 0 ^ c ' ranw>; nada más que ahora ya no se da a un sólo hombre,
a ftueve individuos, sino a dos o tres hombres; si el Ejecutivo fuera
n
l que no lo es, puesto que es hombre; si no tuviera apasionamient
>podría a decirrios: puesto que no tengo Ministros, no soy un Ejev e
° «ilo América, sino Ejecutivo estilo parlamentarisra, sino que len^* actitutl dudosa, y me reservo la renuncia de esas facultades extraor* Para cuando tenga Ministros que ejerciten las facultades extraatlaS
P e r o n o bagamos lo que los niños sucios que echan el bore
*°™ «1 palote. Aquí el Ejecutivo hace una rabieta, por la que re477

nuncia a esas facultades; todos nosorros podemos equivocarnos, tO{*°
tenemos pasiones, de manera que, en este caso, el ataque del señor C e '
vantes va contra el Ejecutivo. (Aplausos.)
El ciudadano Cervantes: Para contestar con una aclaración, sen
Presidente, pido la palabra.
El ciudadano Presidente: Tiene usted la palabra.
£1 ciudadano Cervantes: Siempre la teoría pasional y no me c*f*
saré de repetirlo, de defender como un dogma o como una cosa sag*3
el que no pueda uno atribuirle a la Asamblea los defectos que tiene
señor Soro y Gama, que en este caso podría muy bien ser profesor
lógica. Ha venido a establecernos rigurosamente un sofisma, y un
fisma de los más grandes, porque dice: no cae sobre la Asamblea: p°f<í
hace este razonamiento: El Encargado del Poder Ejecutivo se equiV~
con eso justifica el que nosotros nos hayamos equivocado, y sigu'
IÍI teoría de él no sé qué datos nos expondría el señor Soto y
El ciudadano Pasuengo, Sergio: Pido la palabra, para una ro^ 1
de orden.
F.l ciudadano Presidente: No se puede interrumpir al orador.
El ciudadano Cervantes continúa: Habiendo sentido que no SÍ P ^ •
sentara la ocasión, le voy a decir al señor Soto y Gama que uno se e "
votó como uno y nosotros nos equivocamos como cien, de manera «1
tenga en cuenta el señor Soto y Gama que la responsabilidad sí ca
esta Asamblea, porque somos responsables de nuestro voto colectivo* ^
F,l ciudadano Presidente; Tiene la palabra el ciudadano £u&!
Campa.
El ciudadano Zubiría y Campa: He pedido la palabra P*r* j f i
restarle al señor Cervantes las observaciones que hizo en el s , Xi&
devolverle al Ejecutivo las facultades extraordinarias: nO es verdad,
así la proposición: (Leyó). Se vota la cantidad de $200,000. • •
El ciudadano Cervantes: Para los gastos extraordinarios.
El ciudadano Zubiría y Campa: Igual cosa se hacía en *
^
supuesto de cada ramo; así tienen ustedes: en la Secretaría de
existía una partida que decía: "Para gastos extraordinarios e ii™P'
P c ' ¿.
$400,000;" en la de Fomento; "Para gastos imprevistos y de utilid» P"
blica, $ 125,000, etc., etc."
^
Esas partidas que se votaban en el Presupuesto, en la época
y de ellas disponían los Secrerarios de Estado a su arbitrio, no P° ^
tra concederles facultades extraordinarias, porque se votaba la c
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para gastos extraordinarios y aquí no se especifica qué distribución se le
**a; por el momento, queda facultado el Secretario de Estado, en el caso
Muestro el Ejecutivo, para disponer de esa cantidad por medio de órdenes
; pero eso no amerita que sean facultades extraordinarias las que se le
conceden, porque se vota ta cantidad fija. Quería hacer esta aclaración.
El ciudadano Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Sergio Pao, para una moción de orden.
El ciudadano Sergio Pasuengo: Desearía que dijeran los señores
de
l pro y del contra si aprueban los cien mil pesos que se relacionan
COn
la compra de armas; si no lo quieren, que no den su voto, pero que
n
° se haga una discusión continua. (Aplausos y siseos).
El ciudadano Presidente: Tiene la palabra, en pro, el ciudadano
Nieto.
El ciudadano Cervantes: ¿Qué ya entendería el señor? Ese aplauw bárbaro, verdaderamente.
El ciudadano Nieto: Quiero hacer antes justicia ai señor Cervanes>
Eí tiene razón, como en la mayor parte de los casos en que habla.
talmente esa cantidad de $ 100,000 son facultades extraordinarias que
e
conceden al Ejecutivo, quieran o no. (Voces: No, no). Argumenten,
Sores, eso de "no, no," cualquiera lo dice; el señor Cervantes tiene ran
- Estamos en un caso demasiado serio para que los señores estén chon
"°* Yo respeto a la Asamblea para no llevar la cosa por ei mismo
0

f

«mb

o creo que el dictamen, en la forma en que se nos acaba de pre_
debe aprobarse, porque aun cuando estoy de acuerdo con el ser
Cervantes en que esa cantidad es facultad extraordinaria para el Ejetlv
o, es el caso que nos hemos creado una situación bastante crítica,
^ culpa mía, por culpa del señor Soto y Gama, o por culpa de quien
Quiera; pero la lógica de los hechos es más grande que la de las paoras, J?s e j n e c h 0 que el Ejecutivo necesita dinero para gastos urgenríOs
> y mientras nosotros estamos con que son facultades ordinarias,
^ordinarias, que uno tiene la culpa o que la tiene otro, los gastos
., l e n en encima y no hay con qué cubrirlos; por eso creo que la situa& e
^ be salvarse de cualquier manera mientras no tengamos un Prepuesto para que el Ejecutivo se sujete a él; y la manera de salvar esa
^ ación es dándole $ 200,000 que necesita y dándole, sobre esta suma,
tedes extraordinarias, pues m las podemos llamar facultades ordi479

narias, por no estar esta cantidad incluida en el Presupuesto que o
acaba de leer el señor Zubiría y Campa.
Esa partida de cuatrocientos mil pesos que nos acaba de leer el s
ñor Zubiría y Campa, es precisamente la que ya está agotada desde »*
tiempo y, en consecuencia, si se votaran esos doscientos mil pesos, ** u
suma extraordinaria.
Repito que el principal argumento que podría aducir a usted*8
que la situación necesita una resolución pronta y urgente, y ese dtct8**1.
la viene a dar, a reserva de que la Comisión de Hacienda dictara"16
u
más pronto posible sobre si debe o no aprobarse el Presupuesto l
neces
nos presentó, dentro de dos o tres días: mientras tanto, es
salvar la situación con la urgencia que ella lo demanda.
El ciudadano Secretario: En vista de que ya no hay ningún
gado inscripto en contra, se pregunta a la Asamblea si está sunC1
mente discutido el asunto. Los que estén por la negativa, sírvanse P"
nerse de pie.—Está suficientemente discutido.
Pasa a aprobarse en lo general, Dice así: (Leyó).
9
El ciudadano Pina: Favor de leer la parte resolutiva, lo d efll s
se

sabe

'

<¿ et»

El ciudadano Secretario: A eso voy, (Leyó). Está * v0
A ^ k> general. Los que la aprueben, hagan el favor de ponerse de p»e* v
bada. Pasa a su discusión en lo particular. La primera proposíció°
^
(Leyó). Está a discusión. ¿No hay quien tome la palabra?
^A-^>tt^9tt
económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por í» «sí 0 1 .JJsírvanse ponerse de pie. Aprobado, Segunda. (Leyó). Está a *sc
^
¿No hay quien tome la palabra? En votación económica se {>í*l?J .f
se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse
^ .
Aprobada. Se suplica a los delegados no abandonen el sales, v
^
Falta la orden del día). Hay aquí dos proposiciones de las <Pe 5 ^ ^
dar conocimiento a la Asamblea. (Voces: Que se lean). Se « | p l Asamblea diga si quiere que se lean hoy, o da su coftéentiaiíW*
que se lean mañana. (Voces: Que se lean hoy). Los que estefl
, e j o ¿,
do en que se lean hoy, sírvanse ponerse de pie. (Voces: No & -Já **>
nada más lo que esté en la orden del día, lo que no esté c0í)te Tj8 ¿ <jee
ella, que se deje para mañana. Es la cuestión de los sueldos;^
estén por la afirmativa de que se lean estos documentos hoy, &
^^
y se aprueben, que se pongan de pie. (Voces: Que se lean r# *
Como quiera que no están en la orden del día la Mesa h*ce ^
a la Asamblea que no se hace solidaria de la infracción del R e
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Discusión del art. 1» (destrucción del latifundismo) del proyecto
programa de reformas política, sociales.
Diario de los Debates de 6 de marzo de 1915.
La Conpendón, 8 de junio de 1915.—PP. 208-213.

El ciudadano Velásquez: Señores delegados: Es natural que, coWo uno de los que más admira las reformas que pretende y empieza a
Nevar a cabo la Revolución, esté en lo general de acuerdo, no solamente
CQ
n el artículo, sino con el Plan de Gobierno o Programa; pero sí veo
que el asunto, como se presenta, se prestará a interpretaciones torcidas
/ a los abusos no solamente de los grandes terratenientes, sino también
"* los pequeños. Entiendo que debía decirse claramente, <¿n primer lugar,. qUé e s j 0 q u e s e n a n i a ¡atifundismo, qué extensión de tierra se comPrende en esa palabra, y también que se aclare el artículo en el sentido
* que no es verdad que sea necesario destruir el latifundismo para crear
a
Pequeña propiedad; porque allí parece que vamos a reducir todo el
* rr uorio nacional en pequeñas propiedades, puesto que dice: "destruir
«tifundismo para crear ía pequeña propiedad." Y yo creo que debiera
^ i "destruir el latifundismo, crear la pequeña propiedad y dar a cada
^Cano," etc.; porque es bien sabido que para que nuestro país sea
laderamente grande y verdaderamente rico, se necesita que podamos
f l e c h a r los recursos naturales de él y la expropiación de ellos a los
"«adanos de países extranjeros.
•Además, hay industrias, como la ganadera, que no podrían soste,, fSe de ninguna manera con pequeñas propiedades, en el sentido in"r^Q j>or el artículo a discusión.
Hay también la circunstancia de que algunas propiedades, princip í e n t e las de cría de ganado, no obstante ser de alguna extensión y
v
Wdaderos latifundios, no pertenecen a un solo individuo, sino a
^unidades; porque estos terrenos, habiendo pertenecido a los indios,
/*W son propiedades que sí pueden llamarse latifundios, porque el t£° está a favor de una sola persona. De manera que yo suplico a la
tid*11^6*1 s e s ' r v a a c 0 I dar se reforme el artículo a discusión, en el seafl0
que antes he indicado.
«1 ciudadano Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano
ft
«1 ciudadano Borrego: Al fin, señores delegados, ha llegado el
nt0
de dar forma al pensamiento revolucionario; ya era tiempo;
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la Convención francesa en menos de un año expidió once mil decreto*»
Ja Convención mexicana, en cinco meses de existencia, ha hecho HlU '
poco, casi nada; digo mal, ha hecho algo, y bastaría esto para salvar s
nombre del olvido: ha destruido el abominable régimen presidencia,
a cuya sombra ha prosperado la maldita y venenosa planta de la <*íCt
dura, y ha instituido en bases inconmovibles el parlamentarismo en 1
se fundan no sólo las brillantísimas civilizaciones de la alta Francia»
la culta Francia, de Inglaterra, de Italia, sino la incipiente civilizó'
de Turquía y otros pueblos; repito, señores, este acto de esta Asanw
bastaría para salvar su nombre del olvido.
Hoy la Convención entra en un nuevo período de existencia, "'
esta Asamblea abre una nueva etapa, la última de su vida, la mas i o t
same, la más difícil, la más escabrosa, aquella que está destinada
solver los grandes problemas nacionales y a implantar todas las r « o r
que la opinión pública exige y que la Revolución ordena.
Ya en otras ocasiones lo he dicho: esta revolución originaria^1
económica y política es en las últimas fases de su lucha, eminenteifl
socialista, y la violación de nuestra Ley Fundamental y el asesinato ^
apóstol de la Democracia, del soñador de libertades, agrupo en tor
la bandera de la libertad centenares y centenares de soldados, por
ner tierras, la pasión por la tierra a la que todos tenemos derecho
al aire y a la luz; la tierra que no puede ser de nadie, porque es de
(Bravos. Aplausos) a la tierra, repito, que no pertenece a unos cu
porque pertenece a la colectividad; esa ansia, ese amor, esa pasión ***
pó en torno de la legalidad millares y millares de combatientes, o°
en la región del Norte, sino en la región del Sur.
.R,
Señores delegados: pertenezco a una región geográfico-politica
te veces mayor que el Estado de Morelos, y la cual se encu«tt ra P
^
por unos cuantos propietarios. (Voces: ¿Dónde es?) Pertenezco
tado de Durango.
., «05
Un hecho va a demostrar a ustedes de qué manera existen a
^
latifundios. Aquí, a hora y media de la capital de la República.
Oriente, hay una serie de llanuras vastísimas, dilatadas, que »
tora tarda varias horas en recorrer, y cuyos términos no alcanza
^
cibir la vista; esas inmensas llanuras, de las que dijo HumboWt q • ^
bidamente cultivadas serían el granero de toda la República, P*
^
cían a un solo hombre y estaban exploradas en la centésima p a r
.^
extensión superficial; porque allí el latifundismo tiene una enor
porrancia, porque allí la tierra se encuentra en las manos de un
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> y la población del campo ha sido secularmente explotada, escarnea y oprimida; allí la Revolución ha sido muy honda —dejando aparte
j*«onal¡smos—, ha sido la región del país que más ha conrribuído al triun10
de la Revolución actual. Y dicho esto, señores, quiero, además, hacer
na brevísima explicación: precisamente por el carácter que tiene allá
* propiedad privada y por el género de expropiaciones de que ha sido
Vlc
tima el campesino de Nuevo León, la Revolución ha sido honda,
Omo he dicho antes, y muy intensa: ha sido hecha por el pueblo a sans1* y fuego; casi todas las propiedades rústicas o la mayor parre, se
nc
uentran destruidas e incendiadas; sólo existe la tierra, pero la tierra
" U e espera el trabajo del campesino libre para devolverle multiplicado
1
gustoso fruto, la sangre que ha derramado.
Y voy a entrar de lleno al punto principal: tres preceptos abarca
artículo primero del Programa de Gobierno: 1* Disolución de los laricios. 2" Creación de la pequeña propiedad; y 3* Reconoc i miento del
Cíe
cho que tiene todo ciudadano a la tierra.
Cierto es que aquí se dice que hay que destruir el íattfundismo para
ar
la pequeña propiedad; esto es un defecto de redacción, .il que no
doy importancia, y, sin embargo, se puede conseguir la creación de
tt Pequeña propiedad destruyendo el latifundismo; esa es una condición
ne
qua non" para la existencia de la pequeña propiedad; pero la desd j * ^ lacifundismo no es un medio para crear la pequeña propie»
**• Hago esta explicación, que creo que la Comisión de Esrilo tendrá
cuenta cuando se redacte definitivamenre este precepto. No nece_ justificar la conveniencia de la destrucción del latifundismo, y.i la
8ueaad lo había conocido, los latifundistas perdieron ¡i Roma y perr
Ort a Italia, decía Plinio, y fue verdad; mientras la tierra perteneció
Pueblo, los bárbaros encontraron una muralla de carne y de tierra
* conquistar a Roma; cuando la tierra pasó al Patnciado Romano, los
cak ° S n a ^ a r o n expedito el camino pata la invasión, llevando a h
^*a al General Gonserico, y penetraron a Roma. La creación de la pena propiedad es igualmente indispensable para la resolución del
J? a agrario. La pequeña propiedad, o sea la propiedad rural y su
y j'.Ucc'(-)n> t r a e P°r consecuencia el abaratamiento de ta subsistencia,
*. riat*ios mayor bienestar, no sólo para hi dase campesina, sino en
. , "• Jas clases sociales.
<a
.j
creación de la pequeña propiedad, además, permite el cultivo
nsi
^ , vo qUe es el origen de la gran riqueza de Francia y de los Citados
Cld
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Y llegamos al último punto: el derecho que tiene todo hombre *
tierra. Señores, en este principio inmenso está el alma única de la *
volución. Este principio inmenso, fecundo, salvador, encierra la el»
del problema agrario, interpreta todo el sentir o todo el pensar dc
Revolución, implica el reconocimiento de un derecho perdido, obse»
cido, sepultado en el polvo de los siglos; y hablo al proletariado de.
campos, a la clase siempre oprimida, siempre escarnecida, abrieO"
vastísimos horizontes de libertad, de prosperidad y bienandanzaLa Revolución francesa entregó a la civilización la libertad a.6
ciencia; la Revolución francesa, extrajo de los escombros del altar y del
no, el Decálogo del hombre; la Revolución mexicana arrancó de 1»
racumba de los siglos el derecho más augusto, el supremo derecho H
todo hombre tiene a la tierra, y dice a los que se oponen a este pfcC P .
las palabras que dijera el dulcísimo Nazareno en el supremo instan
su vida: "Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. (Api»
Bravos. Vivas).
.
Y aquí aprovecho la oportunidad para hacer una rectificación
que dijo uno de los oradores en una de aquellas sesiones que tari*0 ^
orientan, que contristan a los espíritus serenos que buscan el triuP
la Revolución como el supremo anhelo de la Patria, buscando la u
cación entre el Sur y el. Norte; nos decía esto aquel connotado P ra .
que la Revolución del Norte perseguía ideales políticos y 1ae _ ^jj
Sur perseguía ideales agrarios. No, señor delegado Soto y ^* B1 !i tíf te,
el pueblo se ha levantado en pos de tierra; allí, el pueblo del ™
como el pueblo del Sur exige un poco de pan para satisfacer sus
sidades más apremiantes; allí comprendemos que las reformas P°
^
serán nulas si no se cimentan sobre bases económicas; pero
preciso tener los elementos necesarios para hacer uso de nuestras
des; la misma ansia de tierras lo exige. (Aplausos).
&
Señores: quisiera extenderme un poco más, pero comprendo H ^
casi inútil; voy a terminar con unas cuantas palabras: La R ev
g¡ s
mexicana, esta Revolución que nació balbuceando libertades y P
^j
concluir proclamando redención; esta Revolución, inmenso ctVi,tt0S»
cual ha de surgir una Patria nueva y una Patria más rica y n™3 P' - 0 ( ,
que la Patria mutilada de Santa Anna y la Patria escarnecida ü , a ü .
firio Díaz; esta Revolución huracanada y tempestuosa que vi
^
yendo todo, arrancando todo, como si fuera necesaria esta obra
^grfy
minío para fundar el nuevo orden social, basado en la íguíW»™
mica, basado en la libertad y en la justicia y basado también en la e 1
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**ta Revolución cuyas voces clamorosas difunden todos los ecos a través
•*e nuestros mares y de nuestras cordilleras; esta Revolución que ha
*"°gado entre sus robustas manos a sus tradicionales enemigos —el
c
«r¡go, d pretoriano y el capitalista—; esta Revolución que en la hora
8u
prerna del triunfo tendió a dividirse y a despedazarse en mil fragmenOs
> se acogió a esta Convención, a esta Asamblea, que es la suprema
uerza, porque es el supremo derecho y es el derecho porque es la jusicia, y e s ¡ a justicia porque es la suprema esperanza de redención y licitad; esta Revolución, repito, nos ha venido a pedir que implantemos
*ntes que todo y sobre todo, la reforma agraria, puesto que en la conducía de todos nosotros está que la cuestión agraria es la principal reforma y el ideal más grande y más noble de la Revolución.
Yo pido a ustedes, señores delegados, que con un solo grito, con
lna
sola voz, unánimemente, aprobemos este artículo, (Aplausos).
El ciudadano Presidente:—Tiene la palabra en contra el ciudadano
^ervo Martínez.
El ciudadano Cuervo Martínez:—Señores delegados: Verdaderae
nte no voy yo a atacar este artículo, porque casi estoy de acuerdo con
> en su fondo, estoy enteramente de acuerdo con él como principio,
°io ¡dea fundamenral. Las observaciones que desde luego voy a hacer
. |*«eren más bien a la forma, y quizá también al fondo, pero en parte
Sl
gnificante, como cuestión de detalle meramente.
El origen de la propiedad que actualmente tenemos en nuestra Ref^büca, nos viene de las siguientes fuentes: los terratenientes actuales
Se
en esa tierra en virtud de herencia, por adquisiciones hechas de mala
' ° por medio de malos procedimientos, y por adquisiciones hechas
atadamente. Desde la época de la Conquista data el origen de la proj e<íad de muchos de los actuales terratenientes... (Voces: No se oye).
' a propiedad ha venido heredándose y ha ido pasando de esta manera
unos individuos a otros, de unas a otras manos; casi todos los glandes
«undíos tienen este régimen, y, como dije anteriormente, ha venido
Emitiéndose.
,, Por otra parte, algunos individuos, más lisios que los otros, por me0
de engaños, por medio de imposiciones de fuerza o por otros medios
_ Probados por la moral y por la ley, han llegado a tener grandes prodades, de las que disfrutan en la actualidad.
Son muy contadas las personas que valiéndose de medios honrados
fien grandes propiedades ahora; por consiguiente, teniendo en cuenta
OtI
gen vicioso de las propiedades que actualmente tienen los que se
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llaman grandes terratenientes, es justo y es honrado proceder en con
de esa propiedad mal adquirida. Por esta razón voy a alegar otras fl
se refieren a la cuestión de los principios: todos sabemos la gra fl d"1*-*"
tad que hay para el cultivo de grandes propiedades, por la razón fufl
mental de Ju escasez de brazos que siempre hemos tenido en n u c S
República; más se ve esta deficiencia en el cultivo de las grafldes p
piedades, cuando éstas han sido heredadas y ei terrateniente no esta c°
venienrememe preparado para hacer la explotación o el cultivo de
mismas propiedades, al dividirse las grandes propiedades se evitara
dificultad y esta falta de producción en esos grandes latifundios, p " *>
entonces cada uno de Jos pequeños terratenientes podrá por medio
asiduidad, por medio de su trabajo, atender al cultivo y a la prouut
<le esa pequeña propiedad, y el conjunto de rodas esas pequeñas p ' 0 0
ciones vendrá a ser, indudablemente, una gran riqueza, poniendo!
parangón con las riquezas que se tendrían siendo un solo ííidivwtf
que tuviera que atender una gran extensión de terreno. Esto prutfP* c
,
lor y la superioridad que tiene el cultivo intensivo de la tierra $° p
culrivo extensivo.
,
Ahora, desde el punto de vista de la moralidad, no creemos 1 •
haV
que mientras un gran terrateniente, como uno de tantos que
/
01
nuestra patria, venga a ser verdadero señor feudal o cacique» P . ^ .
lado tengamos individuos, gentes del pueblo que casi se mueren de
bre; por un lado señores feudales y por otro la gleba pegada a w
Cuando estos grandes señores poseen grandes latifundios, ' o s ^
visto nosotros en la metrópoli; dejan a un administrador o a u n
taz en sus haciendas, para que este administrador o capa*»2 c fP
oC
los peones dándoles únicamente los consabidos dos reales día' 1 • g
más tarde se los quitan en la rienda de raya, y lo que les sobra
^
dejar en el tinacal; mientras el hacendado se pasea por la m e t r P" jgj
buenos caballos o paseando en buenos carruajes o haciendo s ^ ¡ o s ,
sirenas de potentes automóviles; y más tarde esos hombres pr°P
^, s
siempre viviendo en el lujo y la opulencia, no se acuerdan ja" 1 •-ef¡gs.
infelices que han dejado en las haciendas y que pasan grandes
^
Por todo lo expuesto, se comprenderá que yo estoy entera
.¿t¿
acuerdo con ei fondo del artículo a discusión; pero dada la ' ^ ¡ a
de climas de nuestro Territorio y dada la diversidad o diferen « ^ ^
naturaleza de los terrenos, y como consecuencia natural de e s r ' r s c «Iversa producción de esas mismas tierras; yo creo que debe agreg ^
^
go al artículo a discusión, para que se faculte a los Gobernador
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a fin de que éstos, como conocedores, naturalmente, de ias ties que van a repartir, lo hagan con más justicia y con más equidad,
•^os Gobernadores podrán proceder al nombramiento de Juntas Asra*Jas locales, y estas Juntas serán Ia¿ que hagan !a repartición de cs-is
Herías. De manera que yo voy a proponer a la Comisión de Programa
<• sirva, si no tiene inconveniente, aceptar esa reforma al arríenlo a
*"Scusión; creo yo que debe quedar de la siguiente manera: "Destruir el
Wifundismo y crear la pequeña propiedad, facultando a los Gobernadoes
para que, por medio de Juntas Agrarias, den a rada mexicano que
0
solicite, el terreno suficiente paia su subsistencia y la de su familia."
Se me dirá que ésta es cuestión de detalle, pero debo manifestar
T°* esos artículos van a leerlos gentes de poca instrucción, de bajo nivel
"telectual, y hay que ponerlos de manera que los entiendan, pura que,
hendiéndolos, los defiendan y pongan todo lo que esté de su paite para
"endei sus propiedades de cualquier ataque. (Aplausos).
El ciudadano Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Moiita5o
> en pro.
El ciudadano Montano: Señores delegados:
Mi palabra es basunte dtbil para disertar acerca dtl artículo a dis,. n» pero, sin embargo, animado de la mejor buena íe, entraré a
"'«cutirlo.
Se habla del Jatifundismo en ese arrículo y. la verdad, no puede ser
*s acertado ese concepto, puesto que todos conocemos que el latifun"RO ha sido el creador del feudalismo y, por tanto, hi forjado Ins ca&S8 p a r a t o d o s j o s mexicanos, ha creado miserias para todos los m«ciha creado verdaderamente, la destrucción de la justicia, y ha creado,
eramente, la dictadura.
fin la conciencia de todos existe, señores delegados, que destruir
" t f d i s m o , significa dar un gran paso en ti progreso y «*n la re°! a ; dar a cada quien y a cada mexicano la tierra que necesite para su
Ucencia, significa destruir para siempre el caciquismo, significa desr
para siempre las propiedades hacendarías que ocupan grandes ex«toes de tierra, aquellas extensiones de tierra, señores, que solamente
un Í U t a n u n a Pe<íu<?ña minoría. En lo sucesivo, la Revolución, puesto
Cíb/JSC ^ 8 Pf0Puest<> resolver un problema tan trascendental, dará a cada
ano
}j
mexicano la tierra que necesite y hará la positiva felicidad,
a
» hombre verdaderamente libre, y dejará su condición de esclavo.
En nuestra Revolución, desde que la iniciamos, casi puede decirse
^ a fqé l a l, ase m^s fundamental de todas, una de tas necesidades intía
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gentes que el pueblo sintió para cambiar su situación económica*
resolver verdaderamente su libertad y para destruir esa tiranía que P°
tanto tiempo ha pesado sobre las colectividades de nuestro país.
Debemos a todo trance aceptar la destrucción del la.tifundísmo, P°
que de esa manera, señores, haremos efecriva la resolución del probleí*1
agrario; de esa manera podremos asegurar al pueblo que hemos iiBpl*
tado una reforma, reforma tan trascendental que pocos pueblos del ID
do han podido llevar a cabo.
La Conquista, como todos sabéis, despojó a Jos primitivos pob'»
res de este suelo, creó, mejor dicho, a los privilegiados de aquel tiWDP0'
y ese ha sido el origen de la propiedad actual, que no es más 1 U .
fruto de la usurpación: no es el fruto del derecho y de la justicia: ha s
fruto de la fuerza brutal de los arcabuces y del despotismo, y el " e f ' .
de conquista no fue el derecho de justicia. Creo yo, señores, que *°
conciencia de todos existe que la mayor parte de las grandes propiedí
han tenido por origen la usurpación a sus legítimos poseedores» y_
pueblo, no encontrando en el camino de la ley un recurso para *^ u _
esas propiedades, tuvo que aceptar como único recurso salvador, »
volución; porque es la única que puede tenderle la mano, pa ra s *
de ese caos de ignominia y titania donde lo ha sepultado el f
brutal en nuestra República.
Todos vosotros conocéis a los latifundistas: Iñigo Noriega,
¿
Terrazas, Creel y otros que es por demás citar; todos sabemos cófl* r
dieron despojar pueblos, cómo pudieron reducir a la condición «
clavos a nuestros conciudadanos, a las masas obscuras del pueblo, *° p ^
que tenían diferentes capataces para sacudir su látigo ignórate10 «
la conciencia de todos nosotros existe que los propietarios ha» eJ .
una obra de ignominia, tratando de absorber hasta las últimas P V
dades agrarias; y ahora « el momento, señores, en que vamos ft &
^
de una vez por todas la destrucción del latifundismo, la destrucci
ae una vez por toaas ja destrucción aei íauíunaismu, ia u w » - q ,
p
•"
caciquismo,
la destrucción del feudalismo en pro
del bienestar «c •"
hlo; porque es una de las promesas hechas por la Revolución, y
'
momento solemne, cuando se viene a discutir principios tan a '
pueblo sentirá en su pecho, el pueblo sentirá en su alma extremen
tos de júbilo, porque del seno de esta H. Asamblea vendrá ftf.e* ^
la positiva promesa que se le ha ofrecido cuando ha ido a sacrit» • ^ •
sangre, su vida, todo lo que de caro existe para el hombre en * * i0
Todos vosotros sabéis los diferentes ideales que se han p r
.#
en la extensión de la República; todos vosotros sabéis que las c o 1
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"ades que el General Villa lleva al campo de la lucha, al combate y al
Orificio, llevan ideales sublimes, entre ellos, el de la tierra. Todos vossabéis que todos los colectivistas nos hemos levantad© en el Sur;
""«ojabre del General Zapata se kv»ot»cpn a la vtía d«, "ti«rt«" y »
^tiuüación al nombre de "libertad." Todos vosotros sabéis que las. tri^ • P ^ u i s se kvantarpn a la voz de Maytorertapafa íjecojiquatíi tierras,
/ p * vosotros sabéis que las colectividades de DumngQ jt k yo* de
^ N % Natera se levantaron (Voces; No, no). pigo de l^} 11 »» Ca••!*<£; Comieras, etc.; fue el alma fonapesii» «k «jutíltereglotte* Ja que
**J*«»ntó y k que fue cap»? de enarbolar el «staadarte de Ja .iíbsrtdí,
I'fifQSQs) ,p«a proclamar, como, los G|»cos en Jk»mat k Revolución
*Sf4ria,^en, el centro de la« República; porque todos, vosotrossaiijsqtte
%'^dijférentts idealesque figuratt en nuestto píópaioa, está l&, caes!**! '^tatia. México» señores, tietie la esptpazaí Ja JIBÍÍÓO, 4e qpe Jles
®W* * % realización de sus idéale*» y tengo la seguridad de que aq«|,
*°Wtros los mexicanos, no nos sucederá lo que a los romanos, lo qus
^ ^ S ¿ a bs plebeyos, que Uega««i « ser corrompidos por tos patricios;
^ w e o qu e éi espíritu mexicano esté jueparado para dej«se sobowaf
V* '_**í>We£it«dos y pot los poderosos; aquí, señoces, creo qye el espíritu
¿ 1 ^ ^ » está;ftone y resuelto, % ilevaf a; todo tta.ncei a cabo k tesoludóp
¿P'Oblera^ sgrario, que en Roma no pudiefoo; lícvac a a b o tos Oítcos
^ ^ ^ de su h««ífsrrio; pero aq«| en Méxko\m mejicanos ticnffi f r»n
"^^fá'^fe
Inmensa par» pod«c lletarl» a cabo, y yeíjaderatntnte dejir
^ ^ i a esta «tap», señores^ en. Jt fiistórit, et^pa que sem uoi 4* í » mU
^^*W6s en4a historia, del mundo «fiteto,^ ••., •••.'!;% sC-C^x.;'^ 1 -,."••«:.' -••:,..
r**!s% Jtenia, debido a k ¿ortupción, goco» todos-i yosowfls lp «atóiSí
- ^ ^ * d« los, Graeos nú pudierofl feüetific«r,.y «m embargó, tes (Grao»,
¿ f t ^ ^ w o Espwtaco que se rebdo, contra % tlraaps f ojiíetoc^ ác la
j ^ ^ i t í i g i e e o f t $m,ks cftses qüfc tepte«ríts|»o'% Ipt jselave», fueran
^ ^ % for Atilá y par ^ I M Í C O ^ ^ W hacer ií irtosfotrnapéo ¿el fláuti:
I j ^ ^ i w i í f t f : un., régimeti d« derr»^tc|a^;dernocwc» <ja£ píedlcéjel
« j j ^ ^ ^ ^ n • Galile«í,; es* pakbr»": cpwr prdiicé ,ea: te^w, tos; desiertos de
K^»ft*kes»; pajabta que beotódelot 1«J>ios áe íesús, que creó la;te^ 5 * ^ oattífcdo nu«yo, y q a e e a la actualidad; esa palabra, de Jesús ha
^ ^ c M o , una tempestad par» kyantar,\& hí hnmiléííy para sumk en
: -ftaiim ft los orgullosos y ajos tiranos.
. ;
¿ . - ^ r a e a s u s t o , señóte», cteo que Ja Revolución actual, al aceptar ese
|^ ti^^iWndipSQ de k destruaión del latifundismo, p»a devolverle
tetra tcada mexicano que la aecesite para subvenir a sus necesidades

<:<
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y a las de sus hijos, creo yo, señores, que no ha podido invocar otro
grandioso que venga a constituir el verdadero frontispicio del Fr0»
ma de nuestra Revolución; porque en ese principio está el alma del P
blo, la salvación de la Patria; porque en ese principio está la muer1*
mundo antiguo y la reforma del mundo nuevo.
Siempre que todos vosotros hagáis efectivo ese principio, " ^ V .
que sostengáis ese evangelio, señores, tengo la seguridad de que e s G 7 \
rraréis un pedestal más grande que el Popocatépetl, más grande q**
Andes de la América, y en el alma de los mexicanos una inmensa est*
de gratitud. Creo que al aceptar ese principio, encontraréis un **7^ e
más grande y más poderoso que el que pueda abarcar toda la sup*"
de la tierra, un templo que tenga más extensión que el f>Iia&íacat0
templo donde se reúnan nuestras más grandes miras, y ese temP'0
señores, en el corazón del pueblo; aceptando este principio en
una vida más sublime, un lauro más gigante: el alma del pueblo
xicano. (Aplausos).
,?,
E! ciudadano Presidente: Tiene la palabra, en contra, el c»u
no Castellanos.
n
El ciudadano Castellanos: Al haber pedido la palabra en coR'
de este artículo, comienzo con la declaración que alguna, vez hi« : ^
no sabía si iba a hablar precisamente en pro o en contra; pero coíS\. t,
cuestión de forma, mis que de otra cosa, me valí del pretexto de P*\\,,
en contra para poder hablar sobre ese asunto. Hago esta aclatseiofl» P .
que como éste es un punto extremadamente importante, y es c l
•
estoy convencido absolutamente que debe llevarse a cabo, no 3 u i e í !,
por un momento, que se crea que me opongo a la resolución del p*0
ma agrario, que me opongo a que se lleve a la práctica.
Hecha esta aclaración, voy a decir mis impresiones.
^
Yo considero, en lo general, que una de las grandes causas de
tro movimiento revolucionario, obedece a la escasez o a la níflg011*
j
tidad de tierra de que disfruta cada individuo para sus necesidad > ^
es que como consecuencia lógica e inevitable de esto, viene al pfl*13*
tículo de la Comisión encargada de formular el proyecto de ^toB1***®', jg
tiene como única base, como único fin, y como único fúndame*110'
,e
tierra al individuo que la necesite; esto es, en lo absoluto, a lo q ° e
ej
el artículo, y es a lo que debe tender todo el que quiera r ^Ljo,
problema agrario; por consecuencia, la segunda parte de este & ¡^
me parece que encierra el todo. El primer artículo dice: "dando * ^
mexicano la tierra que necesite para subvenir a sus necesidades y
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** su familia;" y yo creo que esa es la base de todo; lo demás que en
™ *e expresa es simplemente condicional, es simplemente la manera, ]a
forma de poderlo hacer, y como en esto pueden entrar multitud de denles que no son susceptibles de apreciar, desde luego, yo quisiera que
& Asamblea se diera cuenta de ello, que hiciera distintas apreciaciones,
se suerte que en este punto cupieran más tarde todas las prescripciones
*fl« vinieran a formar la reglamentación o legislación sobre este mismo
Atiento. Dice en su primera parte: "destruir al latifundismo para crear
* pequeña propiedad." Yo estoy de acuerdo en que se destruya el lati""Jdismo, con una sola condición, que sea indispensable la necesidad de
*char mano <je esas tierras, para crear la pequeña propiedad; pero yo
Cr
to que esto no es absolutamente indispensable, no es absolutamente
n
*cesario, porque, como dijo muy bien el señor Velázquez, al hablar
Ca
contra de este artículo, hay algunas extensiones de terreno que no
í^
a un solo individuo, sino que pertenecen a un grupo; ese
las cultiva en la misma forma, de suerte que las ganancias, los
que da este terreno, se dividen entre 8 o 10 individuos; lo
viene siendo como si tuvieran una pequeña parte en la extensión
terreno; hay varios propietarios, y esto puede variar en cada región
la República y en cada Estado, Sin embargo, quiero suponer que en
n Estado haya alguna extensión de terreno a la que se le pueda
P«car el nombre de latifundio; pero si este terreno lo adquiere hondamente, por su trabajo, el propietario; si este terreno, por otra pane,
** Cultiva en toda su extensión el propietario, no creo absolutamente que
lst
a ningún derecho a la Comisión Agraria, encargada de este asunto,
P
dar una resolución y obligar al dueño a que venda o a quitarle
porción de terreno.
Por otra parte, pudiera suceder que no hubiera necesidad de echar
de varias extensiones de terreno, las cuales podrían perfectamente
por grandes porciones de terreno que nosotros tenemos a nues114
disposición y que oo nos obligarían a hacer gastos ni mucho menos
a
pitarles a Compañías extranjeras grandes extensiones de terreno. De
**oeta que todo esto muy bien podría caber al reglamentar la pequeña
ftopiedad; pero no prejuzgar aquí, poniendo como un principio dudoso,
St
o: "dando a cada mexicano que lo solicite," porque esta palabra "dan. °" necesita una amplia aclaración; esto de "dar," es suministrarle a!
ln
<iividuo sin que éste dé un solo centavo, porque bien pudiera suceder
*5U
individuo a quien se va a suministrar el terreno pudiera comprarlo
tercero o en arrendamiento o a largos plazos, y así sucesivamente.
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¿Que cosa va a servir de cartabón para saber que un
necesita? Pongo por caso que hay un individuo que tiene una p
médico o abogado, y se pueden presentar varios casos, por ejemplo, <lu
este abogado gane lo suficiente, pero que de todos modos quiere p e í 8 "
a trabajar en la tierra; y por este solo hecho no se le va a surnin lStr
terreno. Puede ser que este profesionista no quiera seguir ejerciefl"0
profesión, sino que quiera, como habernos varios que no queremos ej c t
nuestra profesión, sino cultivar nuestro pedazo de tierra, y entonces &
tara la simple declaración del profesionista que diga: no necesito <**
profesión, desde mañana necesito la tierra; y puede haber hombres °
.
na fe y hombres de mala fe; yo creo que todo esto debe caber, f
hecho cabe, en la reglamentación que se haga del artículo, y puesto <í
lo que nos proponemos, lo que nosotros perseguimos es que cad a
xicano tenga un pedazo de tierra que le subvenga a sus n e c e ,,, '<
propondría yo, en este caso, que el artículo quedara en esta formao "suministrar" a cada mexicano —cualquiera de los dos tirirú11
tierra suficiente para sus necesidades;" allí cabe todo, por e j a n p ' 0 '
ministrar las herramientas, ;cómo se les suministra? al individuo <]u
solicite se le dan, y al que no lo necesite, se le venden. Ahora dice: «^
lo solicite;" yo creo que esta idea es enteramente abstracta, no P 1 '
^
ni dice que se viene al latifundismo; cuando se venga a las r e »
«
dirá: cuando esté en vales y cuales condiciones, entonces se dec
^
que le es indispensable para su subsistencia; de suerte q u e s i e l í j €
fundamento de este artículo el que cada mexicano tenga un p t " a
.
tierra, pongamos así: "dar a cada mexicano tierra suficiente par*
^
sistencia y la de su familia." Esta idea es abstracta, y yo creo 1
esta manera no da lugar a interpretaciones y se acaba todo, Yo pi
la Comisión Agraria haga la reglamentación de ese artículo.
ja
El ciudadano Soto y Gama:—Pido la palabra, como mienobí
Comisión, para hacer unas cuantas aclaraciones.
.
La peroración del señor doctor Castellanos amerita una s

¿e

aclaraciones que en seguida haré.
fnáfSe"
La primera aclaración se refiere a que, según él, no puede
j e
le latifundio a la posesión de un grupo de individuos con el no
^
comunidad, congregación, etc., propietarios de una extensión m
^
nos grande, que no sea excesiva, por supuesto. Esa tendencia
^ .
mación de sociedades o comunidades, o a las tribus, es de tal m* 0
_gfíS.
párica para Ja Revolución, que evidentemente todo revolucionan
^
cíente la prefiere a la pequeña propiedad, que crea el egoísmo
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' e la solidaridad y apoyo mutuo que es fomentado por la sociedad en
común.
El compañero Preciado y el compañero Velázquez, y el compañero
^iña, me han explicado que en ese caso de la propiedad en común se
e
ftcuentran muchísimos intereses entre los ganaderos de Sonora, que po^en tres o cuatrocientas hectáreas para terrenos de pasturas, en número
«e cuarenta o sesenta personas, y es evidente que eso no es latifundio, y
n
° supone un peligro para los pequeños propietarios, y sí es evidente
es una manera de dar un impulso a ¡a ganadería; cosa que no se
* de ninguna manera por medio de la pequeña propiedad; de tal
que crea el señor Castellanos que, por mi parte, como miembro
6 3
I Comisión, no aceptaré como latifundio a esas congregaciones, que
e
l espíritu de nuestras leyes más viejas y más sabías, está respetar;
y en el espíritu de los procedimientos modernos y de las ideas modernas
" r * comunismo y solidaridad en el trabajo, está triunfando, con aplauy con beneplácito.
Lo que sí es un error del señor Castellanos, y grave, pero no es
r r
° de la Asamblea, es suponer que los latifundios por el solo hecho
Se
r bien habidos, cosa muy discutible, pero que discutiremos, se van a
s
Petar. T.sto tiene dos contestaciones: la primera, l.i Revolución no
, a cometer la locura de someter la pequeña propiedad a la competenbrutal y aplastante del latifundista, porque entonces no se logra la
Partición; es aquello de que el pez grande se come al pequeño, y roda' ttias cabe lo de que el latifundio atrae al latifundio y lo de que el
<*o atrae al dinero; el que tiene posesiones grandes se rogé las peque> aparte de que sería imposible la competencia entre el poseedor que
e
elementos bastantes, que tiene procedimientos perfeccionados, que tiettiedios adecuados para proveer a sus necesidades y de dar salida a
productos, también en grande, y puede utilizar tnrifas muy ventajo, P°í medio de fletes en grande, que puede utilizar para su transpone
, ftlercancías furgones o trenes enteros; y es evidente que eso es muy
, e * so para el pequeño propietario; aparte de que ese latifundista ha
J/i Ulr ido su propiedad por medios lícitos —usemos la frase burguesa—,
«las que no estemos de acuerdo los socialistas con ese larifundismo;
lante
un artículo del Programa de Gobierno, podemos establecer proc ,,
"cientos por medio de los cuales se creará la pequeña propiedad, desea ,^° e l larifundismo: pero los procedimientos tienen adelante un
. '8°: la confiscación de los bienes de los enemigos; otro, la expro1Of
i mediante la valorización que se tenga por base en la manifesta493

ción hecha a la Oficina de Contribuciones; sobre esa base, mediante «**
manifestación, se hará la expropiación.
Entiendo que ha hecho otra observación el señor Castellanos, I a
consiste en que la tierra se dé a cada mexicano que lo solicite; y
debe ser a cada mexicano que lo solicite, sino que verdaderamente lo n
cesite, y también a cada mexicano que la trabaje; no sería justo quc
abogado, un médico, un comerciante ladino como esos que abuO
por allí, comprara la tierra en cuatro, cinco o seis lotes juntos, con <'lStl
to nombre, para que no se le llamara latifundista, y coa esto estaba J*60"
todo, y no es ese el objeto de la Revolución. El que quiera traba)»1
tierra, sí tiene derecho a decir: "no tengo con qué vivir"; esto es distí
El que la necesite y la quiera trabajar por sí mismo, sí tiene dere"^
decir a la Revolución: "quiero mi libertad económica, quiero qu e ffl' .
la tierra". La Revolución se compromete a dársela, lo que no quiere <»
que la palabra "dar" implique la idea de regalar; pero la Nación
obligada a proveer a esos hombres, dándoles tierras; pero no al P^'f
nista, ni al comerciante, ni al industrial, que tienen manera de vi?1 >
no sólo de vivir, sino de robar; ¿cómo se le va a permitir que ag*"6^ .
sus negocios el del campo? Eso es imposible y contrario a los ide****
la Revolución. Por eso sostengo la frase "al que lo necesite", en «1
cepto de que no es frase mía, porque yo dije "a quien lo solicite ; P~*
algún compañero me hizo comprender que era demasiado elascic*> P \
otro lado, yo considero más pertinente "que lo solicite", En lo <?
estoy de acuerdo con el señor Velizques:, es en que la redacción **
adecuada, y espero con mis compañeros, que se reforme la e&>ea*
esta forma: "Destruir el latifundismo para crear la pequeña P 10 ? 1 /
y dar a cada mexicano que lo solicite, la tierra suficiente par* * a
sistencia y la de su familia."
, gí.
un
l
El ciudadano González Cordero: Pido la palabra, pa» *
pelación a la Comisión.
, ja
Yo suplico al señor Díaz Soto y Gama, que, como Presidente
^
Comisión Agraria, se sirva decirme, si no tiene inconveniente en *» ^
aclare más d punto en el sentido de que se ponga, que la tierra
^^
al que lo necesite; porque eso de "que al que lo solicite", «s u t l
abstracto.
g{ ¡flEl ciudadano Soto y Gama: Los radicales no tendrán el í i a e n ^. ^
conveniente en decir eso, para el que lo cultive personaln«ntfve Asamblea opina de acuerdo con esto, yo, por mi parte, flt) tengo »
nienre. (Voces; No, no. Aplausos. Campanilla.)
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El ciudadano Pina: Pida la palabra, como miembro de la Comisión.
El ciudadano Secretario: Habiendo hablado tres oradores en pro y
s en conrra...
El ciudadano Nieto: Pido la palabra para una interpelación.
El ciudadano Secretario: Se pregunta si se considera suficientemente discutido el punto.
El ciudadano Pina: Señor Presidente: Como miembro de la Colisión pido la palabra.
El ciudadano Marines: Pido la palabra, en contra.
El ciudadano Aceves: Pida la palabra para una aclaración.
El ciudadano Presidente: Conforme al Reglamento, tienen derecho
* usar la palabra, solamente tres oradores en pro, y tres en contra.
El ciudadano Pina:—Yo tengo derecho de usar la palabra, para una
4
dftración, como miembro de la Comisión.
El ciudadano Presidente: Tiene usted la palabra, para una aclaración.
El ciudadano Pifia: Como miembro de la Comisión, debo mani**** a los señores delegados, que estoy enteramente de acuerdo con las
( Se
* rvaciones hechas por los señores oradores Veláíquez y el Lie. Borre•°» en el sentido de que se aclaren mejor los conceptos contenidos en el
ttfculo primero a discusión; y al efecto, y no teniendo más qué agregar
, °* argumentos que en pro de este artículo se han emitido, por los va°* señores delegados que han hecho uso de la palabra, me concreto a
P^poner a la Asamblea, se sirva aprobar el artículo primero, en los sil e n t e s términos: "Destruir el larífundismo, crear la pequeña propiedad,
* Conceder a cada ciudadano que lo solicite, la tierra bastante para subver
* sus necesidades y a las de su familia."
Creo pertinente dar algunas razones encaminadas a demostrar la
encia de que se diga aquí que se dará tierra bastante al ciudadano
^ Ue lo solicite, en lugar de decir: "tierra bastante al que lo necesite."
ta raaSn, en mi concepto, es obvia. Frecuentemente pudiera suceer
"Jue un profesionista, que algún individuo que se dedica a cualquier
80cio, convencido de que con ejercer su profesión o continuar haciendo íí
T
J
*
««terminado negocio, por ejemplo, el comercio en pequeño, no le es
4 bfc obtener honradamente lo necesario pata subvenir a las necesidatre

Cuto J

«e su familia, toma la determinación de dedicarse a la agricultura en
víoefio, y en ese caso, siendo profesionista, o siendo un pequeño comerate
> a juicio del Gobernador o de la autoridad, ¿quién va a juzgar de si
^"citante necesita o no una pequeña porción de tierra? pudiera negár495

sele ese derecho, so precexto de que tiene una profesión y ejerciéfl"01'
obtendría lo necesario para la subsistencia de su familia; pero rodos *•"*
mos que hay profesiones que no producen nada, atendiendo al medio a
de se practican, donde se ejercen; todos sabemos que puede haber ufl W
queño comerciante que no pueda obtener honradamente utilidades P*8
tantes para subvenir a las necesidades de su familia; ya sea por el taeai .
por la clase o por ia forma en que ejerza su profesión o su negó*Siendo el deseo de la Revolución que el mayor número posible ^ e
xicanos o de hombres se dediquen a la agricultura, toda vez q« e eSt*
la que engradece a los pueblos, creo pertinente, de justicia y muy *** J
dor, que la tierra se dé a todo aquel que lo solicite. Buen cuidado tenor .
naturalmente, la ley que venga a reglamentar este artículo, de estaP
las condiciones clara y precisas de cómo se debe suministrar esa. t*e
(Aplausos. Campanilla).
^
El ciudadano Presidente. Aquí dice el Reglamento, que se
ser breve en las aclaraciones.
El ciudadano Pina: Muy bien. Creo que todos tenemos
hablar sobre asuntos que nos interesa a todos por igual,
El ciudadano Presidente: Entonces, nos salimos del reglamentoEl ciudadano Pina:—Aunque nos salgamos del Reglamento esl
caso particular» pues muchas veces hay necesidad de ilustrarnos * u
mente, y por razón del Reglamento todos nos vemos cohibidos e * ™
sibJlitados para resolver cualquier asunto y cambiarnos opinionesEl ciudadano Presidente: Tiene usted que sujetarse al Regí*01
quiera usted, o no.
El ciudadano Pina: Enronces, termino proponiendo a la
xión la modificación del artículo primero, en los términos q« e
expUest0

"
labra
El ciudadano Presidente: Falta un orador en pro. Tiene la Pa
fl ciudadano Ramírez Wiella.
,
El ciudadano Soto y Gama: La modificación se ha hecho p°*
la Comisión; no por usted.
El ciudadano Pina: No señor, por eso hice esa aclaración.
El ciudadano Nieto: Pido la palabra, para una interpelas tooSeñor Lie. Soto y Gama: le suplico a usted me escuche y lfle
el favor de contestar.
, ¡,
i oí ^ j
Hace poco, en la aclaración que hizo usted parece que J£
que en el espíritu de la Revolución puede considerarse como legi£1
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hecho de que entre muchos propietarios posean un latifundio. ¿No es
**«? Suplico a usted me haga favor de aclararme el punto.
El ciudadano Soto y Gama: Pido la palabra, para contestar la inapelación.
Como el señor Castellanos expone que la posesión en común de un
terreno más o menos veces poseído por varios individuos, podría suponerse que era un latifundio, yo decía que no se podría considerar como
ta
»> siempre que no pasara del límite que se fijara en la ley orgánica de
este artículo; aquí no podemos definir cuál es el latifundio de tales o
Cl
»les regiones. (Voces: Más fuerte). Yo contesto simplemente que la
Posesión en común de un terreno, no exagerado en su superficie, no po< |
" a Considerarse como latifundio.
El ciudadano Nieto: Yo iba a esto: Entiendo que el espíritu de
e
ste artículo es destruir el monopolio de la tierra, y me temo que muchos
<ie
los pequeños propietarias, por su indolencia para trabajar la tierra,
'«garan en un pequeño plazo a constituir lo que se llama sociedades anon a s ; en este caso suplicaría a la Comisión que me ilustrara, y se Uus,tr
ara ella misma, para que la Comisión de Estilo lo tenga muy en cuenta,
P°rque, en mi concepto, significa un gran peligro la unión de muchos
Pfopietarios en pequeño que delegaran sus derechos en una sola personalidad para la explotación de la tierra, lo que de hecho vendría a constl
tuir un monopolio.
El ciudadano Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ramírez
ciudadano Ramírez Wiella: Señores delegados:
Entre las observaciones hechas al artículo a discusión, eren que
resueltas y perfectamente bien definidas si logro, como lo inren> probar esta tesis: que la independencia individual económica, es h
Oase y e j desiderátum de nuestra cuestión política.
Tengo yo para mí, señor, que todo lo que viene buscando l,i Revolut i » , todas Jas libertades, la libertad de imprenta, la de ideas, la individual,
9
*fc instrucción y la libertad de trabajo, son perfectamente nulificadas, son
l a b r a s huecas, viene a ser algo que no satisface a nuestra siKÍedad, si
Sta
sociedad, como la nuestra, viene a quedar en las circunstancias acüa
'W presa o arrojada en su mayoría al arbitrio de los capitalistas y parnés o bajo el dominio de los grandes industriales (porque no cibo
^ que la falta de nuestro espíritu público, esa indolencia que nos
os en cara, esa incompetencia para la democracia), no es eso, seno hay tal; la naturaleza de nuestra raza es que desde que nacemos,
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toda nuestra clase humilde, tcxla nuestra clase pobre, no ve sino sujecioo.
sino todo ajeno; su primera mirada es para el patrón, que está muy •""'
su primera palabra es de reproche para el patrón toda vez que tiende
quitar de su alma los principios de igualdad y de libertad, porque,
tiene para llevar a su boca ni un pedazo de pan, ni tiene nada absoW
mente suyo. Todo está agobiándolo, todo está atrepellándolo, y ese » 0
bre que nace bajo la tiranía no puede tener derecho, no puede ejercer '
no puede dejar de ser esclavo, por más que le prediquemos todas 1**
bertades, si le evitamos la libertad económica de su vida y de su f*111"
Si logramos la libertad económica, si ese niño, si ese hombre se <#*
una atmósfera propia, distinta de la que tiene actualmente, entonce*
<ítá sobrando que le digamos que tiene todas las demás libertad**) " ^
sobrando que le digamos que esas leyes son inmutables, que <¡sfl* ^
sor» inalienables; porque entonces ese niño, creado de una mar*6**
.
que no ha conocido hasta hoy nuestra República, sabrá defend*"*'
como su libertad incontrovertible. Sabrá vencer el dique ir
la ley y la Constitución lí> defenderán, «un cuando nosotros tío/ &!
y quitemos codos los artículos de la Constitución y wdo* W»
de la Ley. Nofastyqpe perder de vista me principio; p^rqfiie *•;
nuestra observación en Ja situación actual de la Rep#Hc^ *^* ^ « ^
llegar r e s w conciosión:; aue no necesitamos ver libios, .BrwS^ff^S--:;"'
ir % las bibliotecas; bástanos saber que ese hombre, íO»o; te : W ^ ^ ^ - ;
todos, no' tiene Jndepewiend»; ecooórojca, no puede
'^i^^':^^^:->
abstenerse de la necesidad del hambre, la de comer, 1* de ^ f t * w ;j|fe :
de vivir, cosas, que lo «pulsan a ser esclavo
tó;-|»a^;T:^;.'^Sj^"''':-i
ciendp esclavo .por toda h vida.. .De hombre Jibre^que : #^^^::-:\-0^:::r".
un hombre esclavo; ¿dada su idiosincrasia» ese hombre, *i P * *
bertad económica, cómo va a defender la libeítad de;-iá*iiü:"f;•'-.::-^yf:?ííbertades, si tiene k primera sujeción, k sujeción <Je 1» t * 1 * ^ .
para realizaí este fin, esta tendencia e ^ n ó m i « , rtó wttetí)0<: o ^_^^
absolutamente ninguno, capital ni priajordítí; ninguno^-es^nc?"^..;^j
mo. el- derecho a. la.-tiería. Así es quC' M » n < * « i W - e a t t ; # « 2 g ^ | t ^ : :
á-crear el desidetótum; después 'de todo, • m ; s m ^ v ^ ' í ^ : : ^ ^ ^ : : f i
cundafios, no son más que. .afianzamiencos ^ée .est*; ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^
esta liberna, Al sancionar el derecho a ktieíra, como M 1 ! * ^ ^
ñoif Bttrrego con '.«o lenguaje florido y con nm íde*-Í^ÍCÍUM**,.^.;;cómo vamí» * resolver el problema revolueioBario, N o s O ^ ^
afians»«jiento a la tierra, que es lo «meo # e P^ 81 * 10 * * ^ S t
tierra no pertenece absolutamente a nadie, esa tierra es propi**1

° r e , de la humanidad, debe repartirse entre ella y por ella debe ser cxPlotada. Nosotros, dándosela al hombre por una ley reglamentada y
justa, como tiene que ser, habremos salvado todos los problemas de
°uestro Programa, los que ya tendrán un carácter muy secundario.
Ahora bien, de nada sirve todo lo que hemos hablado, si dejaran
abierta la puerta, como ha dicho el señor Nieto, a cualquiera subterfugio,
que venga a violar ese derecho; porque el latifundismo, por uno, otro
0
Por muchos, vendría a ser al cabo de muchos años, el latifundismo tal
c
°nio hoy lo tenemos, Si nosotros desde hoy para siempre y de una ve*
P° r todas cerramos la puerta para que se cree la grande propiedad, si
con la grande propiedad de mañana, si destruímos ese peligro
existe y que es enteramente inmoral; entonces sí habremos afianzado
instituciones políticas, nuestras instituciones sociales y demócratas, COsa { j U e t a n t o perseguimos, No es cierto, señor, que el pueblo
vinera tal o cual libertad; al pueblo le sucede lo que al enfermo, que se
ittei|4 de una dolencia, de un malestar cualquiera, y no radica allí su enerm<!|
i*d, no es ese más que un síntoma, no es más que un carácter sin""«tico de su mal, y nosotros no debemos curarle con paliativos. Yo
creo en la libertad de cuícos, no creo en la libertad de imprenta, ni
h libertad de instrucción; porque eso, señores, no es arrancar el mal
**í*» no es curar nuestra situación política ni social. Debemos ir como
uen facultativo, estudiando esos síntomas, ir a buscar la causa pro***> la causa radical donde ella se origina; y si vamos a esa causa, para
e
«íarla, entonces habremos $alvado todos los síntomas, porque solos
parecen. De esa manera se habrán llenado las exigencias del pueblo,
Pueblo dice lo que siente, porque, repito, como el enfermo, dice lo
1 • " » * , pero nunca, jamás, puede clasificar, como no puede clasificar
en
«rmo, la enfermedad que padece.
^ . A*t es, señores, que reflexionemos; insisto sobre la idea del señor
fita!?' < "* t r e m o s I a pu«ta, llenemos todos los resquicios que tiene el
J^Hirna que vamos a sancionar en este punto. Que la reforma que valí* * ••tablecer, sea duradera, perpetua, consistente, y una vez que lo
^ Va«aos realiiado, habremos hecho un bien más grande que el que núespaginación alcance a concebir, (Aplausos),
ciudadano Presidente: Tiene la palabra c\ ciudadano Marines
** ciudadano Marines Valero; En estos momentos pasa por mi
I» situación indefinida en que se encuentran ciento cincuenta mil
° un poco menos, porque han muerto muchas soldaderas. Casi
499

siempre en nuestras leyes, al referirse a mexicanos, se entiende
bres." Si el artículo a discusión abarca también a las viudas, jefes de "_
familia, en hora buena; pero si no lo abarcan, deberemos en conOeDCl '
porque nosotros somos los responsables de que haya muchas viudflSi
tordar que pesa sobre nosotros la responsabilidad al llevar al cax»P°
batalla a los hombres. Por esa razón, declaremos de un vez si la P*1*
"mexicano que lo solicite" quiere decir el "hombre." Demos eüto
un agregada en que se diga que la viuda se considera como jefe i e
familia y tiene derecho a un pedazo de tierra.
Otra aclaracióh: Las necesidades de la familia varían; no sofl
necesidades del indio; las necesidades de éste no son iguales a las o
burgués. N o creo justo eso, porque se van a aprovechar los etlC *
del pueblo y no se van a satisfacer las necesidades del indio; po f e . ,
le da un pedazo chico, y al burgués que tiene luz eléctrica, •vi° oS ^
Rhin, cognac y automóvil, que se le dé. (Voces: Las necesidades
mayores).
Pues bien, yo soy partidario de la repartición proporción*'» $ V
porque de otra manera, se comete una injusticia. Con esa fras e **, »
con la cual hemos estado en contra "a cada mexicano que lo w*1' •'•
se va a prestar más tarde, para muchas injusticias y muchas bí'b 0
Pongamos algo preciso, algo que no deje lugar a que aquí se ta
manos insidiosas e infames.
El ciudadano Presidente: Tiene la palabra el ciudadano ** '
Salinas, para un hecho. (Campanilla. Siseos).
,.
e
El ciudadano Mesa y Salinas: El hecho que deseo asentar, *
^
re a lo mismo que el señor Marines ha dicha Quiero expresar q u * • . #
países democráticos, adonde se ha adquirido una completo exper
j
sobre este asunto, se acostumbra que cada individuo, de la
ft»cl
fi
que sea, tenga derecho a poseer determinada cantidad de t i W > ' ^Qi
no en grandes proporciones; esta tierra la conserva en su poder ou*
^
o tres años, según las leyes. Por eso deseamos hacer ciertas í*
¿e
poner condiciones que las mismas leyes establezcan para el **F
tierra; porque hay comisiones o individuos, que abusafl del p l
nominiosameme y retardan ese reparto o esperan una reacción p
tal vez posible.
#i
fc
Creo que este hecho es bastante significativo, ue»*
^ . ^ ¿e
cuenta, que todo mexicano debía entrar inmediatamente t ° P° ^
¿c
una determinada cantidad de terreno, que
se
le
fijaran
con
que
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terminado tiempo para llenarlas, y que, si las llenaban, se le diera pasesión definitiva de él.
El ciudadano Méndez: Pido la palabra, para una aclaración.
Lamento no haber oído completamente al señor Marines; pero creo
c Ue
l lo único que dijo, fue que se fijara cierta extensión al larifundisra,
Par-A que se diera definitiva posesión de la tierra. Entiendo que eso e»
'•uestión de detalle; del que se ocupará la Comisión encargada de hacer
a
^V Agraria. Quisiern rectificar algo en este sencido; las condicione*
Ue
H se deben llenar para poseer la tierra, deben ser, entre ellas, la princíI*' e indispensable condición de que la trabaje.
He visto ¡a manera como está redactado el articulo, y que si voy a
¿otar contra él, es porque dice: "crear la pequeña propiedad", es decir,
^ l e se divida un latifundio en pequeñas propiedades, para volver proPwtarios a todos aquellos entre quienes se reparta. Así sólo se corre el
| es 8P individual que decía con mucha inteligencia el señor Nieto, de que
^Caban esos terrenos a algún ambicioso, a la larga M? formaban los
* atl<»es latifundios o los grandes propietarios; en consecuencia, ya sea
a
hora de ratificar ese primer artículo o ni expedir la ley agraria, debe
"fcrse hasta donde sea posible, que los pequeños propietarios sean desSei
«os, aunque sea por los medios legales, como se hace frecuenternea'• caos medios son, por ejemplo: el de quitar a un individuo en estado
Qtt
tet©sQf embriagado o crudo, el derecho de vivir, el derecho a la tierra,
v
*ndcr esos derechos, como dice la plebe, por un plato de lentejas.
°qos esos son detalles de redacción. (Murmullos y campanilla.)
Estoy hablando en pro. Me parteo, como lo ha dicho el señor Nieto,
^ n muy dignas de tomarse en cuenta esas observaciones, y que es
nest
er que la Comisión las tenga en cuenca y piense en ellas par.i
e ,
tarSe
.
el que mañana o pasado, el pueblo tenga que hacer otra RevoluV* para adquirir la tierra que debiera tener de uo.i manera segura y
Ml
niti Va en sus manos.
«I ciudadano Secretario: 1.a Mesa, por conducto de la Secretaría,
• &«na a los señores delegados, si están conformes en que la Comisión
e Pr
ograma modifique el artículo. (Voces: Sí, en el sentido de la ciisc
L , ' 0 1 1 - ) t-os que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Aprok* Presidencia decían un receso de la sesión, por d'ic.i minutos,
*' ciudadano Presidente; Se reanuda la sesión.
SOI

El ciudadano Secretario: Por haberse retirado el artículo
se presenta reformado, según la discusión. E). artículo reformado
así:
Artículo primero. Destruir el latifundismo, crear la pequeña pí°P ie '
dad, y proporcionar a cada mexicano que Jo solicite, tierra bastante p*r
.subvenir a las necesidades de su familia, dándose en todo caso, la P r e t e
rencia a los campesinos. Está a discusión. (Aplausos.)
Está a discusión. ,-No hay quien pida la palabra?
El ciudadano Mancilla: Pido la palabra, en contra.
El ciudadano Marines: Pido la palabra, en pro.
El ciudadano Presidente; Tiene la palabra, en contra, el ciudad9
Mancilla.
El ciudadano Mancilla: Señores delegados:
Hablo en contra del artículo, no por el fondo, sino por 1» * ^
dice destruir, y realmente, la palabra destruir no debemos emplea*1*»
que ya hemos destruido mucho y no debemos amenazar a la NaC ,
seguir destruyendo. (Voces: No se oye.)
En seguida se habla de latifundismo. Yo, señores delegad*?*
palabra no la entiendo. Un artículo que está hecho para el
los pobres, para el pueblo en general, que todos lo somos, L-~
debe escribirse para que lo entiendan todos. Yo sólo lo entien«9 •' %
dias, porque no se qué significación deba tener para llamarse l
fe
pues enriendo que se escribe para los rancheros, para los camp6* . 0(
mi tierra; y al decirles que están trabajando para destruir «1la*"1'
^.
se quedan abriendo la boca, porque esto de latifundio no todo* ^ ^
tienden, Lo entenderán los de la Asamblea, pero los de 1» &
^
¿Por qué no mejor en lugar de decir "destruir", no se dice o**' ', ^
lugar de "latifundios" decir la.s grandes haciendas?" Es ¿teit,
^ ^.
enriendan, porque las anteriores palabras, son para los burgue •
eos y demás,
Dice que para crear la pequeña propiedad; yo creo que ' ^
propiedad existe; pero si queremos ahora crearla, demos » n a
sobre la materia, para aumentar la pequeña propiedad, aun**1
piedad en pequeño la haya en todas partes.
i( y y ¿eó
Luego dice: "para dar a cada mexicano que lo nece&t* •
^^pró
que nadie va a conformarse con lo que tiene. Yo, por ejw&p > j ^ .
un lore para mis necesidades; pero con esta redacción pedí fé , ' ¿^c
cederá que quien lo necesite llegará a carecer de él, porque S * ^ ^ y»
todo propietario siempre quiere tener más tierra de la <?»*" "
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grandes propiedades, se han hecho poco a poco, cierra y más tierra; así,
pues, debemos darle de preferencia a quien no la tiene, para que así
Pueda alcanzar a repartirse cuatro o cinco veces más,
Después, la reforma termina "que se den de preferencia a los campesinos". Vo no se quién va a clasificar a las gentes; yo entiendo que
duchos no son campesinos, porque no tienen donde operar, por ejemplo
** peón. Por qué no decimos, "vamos a darle al peón", porque de otra
Man
vamos a dar a Fulano, que tiene un mes de ser campesino, aunantes haya sido ganadero. Yo diría que se diera la preferencia a
se obligue a cultivar inmediatamente la tierra; por todo lo aval yo
i í el articulo: "Dividir las grandes propiedades, rústicas* para
**** a cada mexicano que lo necesite y carezca de ellas, tierra suficiente
Para l a subsistencia de 9u familia". Esto es lo que propongo.
El ciudadano Presidente.—Tiene la palabra, en pro, el ciudadano
d Pérez TayJor.
El ciudadano Marines; Yo la solicité primero.
El ciudadano Presidente: No, señor; ya estaba él primero. Se la
(Risas.)
£1 ciudadano Píreas Taylor: Ciudadanos delegados; Yo croo que
**pu¿s de (os conceptos vertidos acerca de las ¡deas en general sobre la
«stucción innecesaria del latifundismo, es innecesario que vierta yo
palabras sobre este concepto. Con objeto de disertar un poco sobre
trascendental asunto, me bastará e! llevar a cabo una ligera descripsobre el camino del pasada, que nos enseña de manera maravillosa,
, *Ie» han sido y «on. los fundamentos de las grandes propiedades,
j Tanto en la región del Sur, como en la del Norte, el latifundio o
• *^n propiedad, ha sido siempre forjada, obtenida por medio del abu• Antes de que las vías de comunicación pasaran por en medio de los
J ^ i * » sembrados, el campo y la propiedad no valían tata que una pe1 efia cantidad, en relación a cuando esas tierras fueron cruzadas por las
** «fc comunicación.
,•. "I Gobierno pasaba la vía ferrocarrilera y el pequeño propietario,
Pata ° <!UC *' ferrocarril pasaba por su terreno y que no quería que
^jT 1 * poique no se te indemnizaba justamente, era llamado pot el
«mador del Estado, y le decía: "tu terreno lo tienes que vender a
^ '«a a determinada persona, o eres llevado de leva al cuartel". Figuraos
desengaño de aquel pequeño rural, cuando había tenido infide ilusiones, al pensar que con la vía del ferrocarril, sti propiedad
* que subir, y además, la gran mejora que tendría aquel pequeño
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pedazo de fierra, al saber que con el ferrocarril podía trasladar de « a
lugar a otro de la República, con mayores facilidades, los productos de Ia
tierra. Cuando era llamado por el Gobernador del Estado y que éste V
decía que tenía que vender la tierra a fuerza, o en su defecto se
consignado al servicio de las armas, aquel pequeño agricultor, que bí*
tenido desde tiempo atrás el cariño a la tierra, que había visto pasar
cesivarnente a toda una edad, a toda una familia, desde los padres h
los hijos y los abuelos; que aquel pedazo de tierra, era una pequ*8» P w
tícula de la patria, del hogar, y que venía a ser arrancada de la jn * n *
más infame por la fuerza bruta del Estado. Entonces, aquel individuo
la raza indígena, pequeño rural, pequeño propietario, quedaba de la ""
ñera rnás inicua, de la manera más vil, despojado de la tierra.
El ciudadano Presidente:—(Campanilla).
Rttego al señor C. Presidente que no me interrumpa. (Apla"**'
El ciudadano Secretario:—La presidencia, por conducto de Ia
cretaría, suplica al señor delegado Pérez Taylor, que se concrete al p u °
¡i discusión. Son muchos preámbulos y perdemos mucho tiempo. E>
título primero dice: (Leyó). (Voces: Más recio.)
El ciudadano Pérez Taylor:—Ruego atentamente me haga « l S •
de leerlo en voz más alta.
El ciudadano Secretario:—(Leyó el artículo primero).
El ciudadano Pérez Taylor:-—El artículo es tan diáfano, tan d».
tan sencillo, que yo creo que no necesita la verba de ningún orao°r P
defenderlo y para aprobarlo. (Aplausos.)
El ciudadano Casta:—Pido la palabra, para una moción «* a
Mi moción estriba en lo siguiente: acepto yo que el asunto q^e at
discutiendo, mejor dicho, la discusión del Programa, es de muen*.
portancia, y, por tal concepto, desearía que los señores que hagan us°
palabra, se concreten a que los artículos que lo forman estén el
^
concisos; pero que no vengan a espetarnos discursos porque estarn . P
íectamente cansados de ellos. Que se circunscriban a hacer rectiric»
o aclaraciones; pero que nos eviten o nos priven de oír e s o s
que no vienen a) caso. (Aplausos.)
.
A
Creo que en esa forma, ganaremos mucho mis terreno. ( P
Siseos.)
0
El ciudadano Presidente:—Tiene la palabra, en contra, el ciu
Nieto. (Voces: Ya terminó el tiempo destinado a esta sesión,
dos horas para la discusión del programa.)
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El ciudadano Nieto:—Señores delegados: Yo les prometo que no
'Ocurriré en los defectos que acaba de decir el señor Casta. (Voces: No
0
d¡je; el punto está aprobado. Campanilla. Desordea)
Le suplico a la Presidencia me proporcione el Proyecto. (Voces; No,
10
J -) Entonces, para no incurrir en el defecto de ayer, renuncio al uso de
* Palabra.
El ciudadano Secretario:—La Presidencia suplica, por conducto de
* Secretaría, a la Asamblea, diga si considera suficientemente discutido
eI
asunto. (Voces: Sí, sí; no, n a ) Se procede a la votación, en vista de
^ ü e se considera suficientemente discutido.
El ciudadano Nieto:—Pido la palabra, para un hecho.
El ciudadano Secretario:—La Mesa pregunta si será nominal la voaci
6n. (Voces: Económica.) Los que estén porque la votación sea
^ i n a l , que se pongan de pie. (Voces: Sí, todos. Vamos a votar.) No
nominal. (Voces: Sí, todos vamos a votar.) Los que estén por ia afirdativa, que se pongan de pie. Aprobado el artículo.
El ciudadano Castellanos:—Que conste que fue por unanimidad.
^Plausos.)
El ciudadano Nieto: Pido la palabra, para un hecho, señor Presente.
El ciudadano Casta: No hay hechos; no hay nada a discusión.
El ciudadano Nieto: No imite usted, señor Casta, a los hermanos.
El ciudadano Casta: Imposible que se haga oír, parece que estamos
en u
»a plíua de totos.
El ciudadano Nieto: Yo le suplico a usted que me haga favor de
hablar. (Campanilla; siseos, desorden.)
El hecho que quiero sentar, señores delegados, y creo que lo irán a
Z6*1 los señores del Sur... (Voces: No hay Sur.) Entonces los del
°^e que están sentados aquí. (Voces: no hay más que revolucioEí hecho que quiero sentar es éste: Que los señores Méndez y Soto
estuvieron de acuerdo en el sentido de que se evitaran los moy ya vieron ustedes como la Comisión no lo hizo. Quería hae
o pro, pero para que la Asamblea no se me eche encima, no hablo.
El ciudadano Méndez: Pido la palabra para una aclaración. Por lo
° Ue ha dicho el señor Nieto, me parece que hay que dar contestación.
El ciudadano González Cordero: No, orden del día.
.
El ciudadano Borrego: Orden del día. (Voces: No, no. Sí, que se
**' Campanil^)
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El ciudadano Secretario dio lectura a la siguiente proposición:
"A los ciudadanos Secretarios de la Soberana Convención RevoluC
naria.—Presentes.
Consideramos que los pasos dados por esa R. Asamblea, deben an*
zarse en tal forma que la malicia, la perfidia o la ambición de los en
migos jurados del pueblo no vengan mañana a echar por tierra
edificio que hoy se levanta amasado con la sangre de miles y m»68
hombres que han luchado desesperadamente por arrancar a corrorop1
tradiciones, su libertad y sus derechos aherreojados por leyes híbr^ 8 >
producto de un ambiente infesro y malsano.
Creemos que a esta lucha «¡vindicadora no le basta su triunfo, *'
que es fuerza que asegure su permanencia, y que así como nuestros CP
tituyentes y el benemérito Juárez pusieron a cubierto de futuros &*%
y fracasos los principios de nuestras leyes fundamentales y las ten»111
que sintetizan las aspiraciones de 57, a esta Convención toca sejgulí
propio camino, cimentando la principal de nuestras reformas soó* •
allí mismo donde se han conservado los preceptos que han sido d *&•
salvadora de nuestras perrogativas.
Por eso es que hoy, cuando esa Convención, ha dado el g'é!80* .
paso de arrancar a la burguesía lo que del pueblo solamente es, J*5*
ma de todo temor, de toda pusilanimidad, y por encima de todo
mezquino y venal, ha dicho en voz alta, en voz que repercute í
nuestro territorio, como una clarinada para los pueblos oprimidos y
mo una anatema y una amenaza para las corrompidas castas tetrateo^ 0
que la tierra debe repartirse al pueblo, porque está creada para él". P° r
es que repetimos, debe sancionarse ese principio, elevarse esa io^» a
rarse ese precepto bajo la forma de un principio social que vay?
_
mar parte de nuestra fundamental legislación, y digamos en c°
lo que ya decimos en su aplicación: "La tierra es de todos".
>
Fuerza es que parangonemos a la tierra con los demás e l e í p*
j^
la naturaleza que. por impotencia, no se han apropiado la ambid
avaricia: que digamos claramente que la tierra está fuera del co
^
coma lo está el agua de los mares, ei sol y las brisas; que la ti*
-£
destinada y no puede tener más noble objeto que sustentar a 1*
.
e
que nace sin castas, sin distinciones, sin más origen que el °"8
^u>
litario de los hombres todos; que la tierra ha sido objeto de un ^ ^
al amparo de una palabra convencional y ficticia de propiedad tcf
j
como la libertad humana se destruyó al nombre de esclavitud, 1*
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' pensamiento por la censura, la de elección por la estirpe, y la de
"«nocracia por la de teocracia, privilegio, superioridad y riqueza,
Fuerza es, que ya que nacer nos tocó en una era favorable para ser
«bertarios. lo seamos, porque si no, seremos traidores a la humanidad y
a
nuestras convicciones: que como Galileo y Jesucristo; como Hidalgo
y Espariaco; como Morelos y Bolívar, la idea nos aliente, la convicción
n
°s robustezca y la decisión nos dé el triunfo que corone nuestra oSrs.
Pero fuerza es también que separemos lo individual de lo colectivo,
y H^e si tenemos que reconocer que en la hoy llamada propiedad territorial existe el suelo que ningún hombre ha creado, que a nadie se ha
^
por unos cuantos, que pertenece a todos, también existe el
particular y ahorro privado que debemos respetar para que se
pero que, como accesorio, no bastará jamás a cambiar el
Ca
*ácter procomunal de la tierra que está sobre el hombre y sobre
la
especie.
En tal virtud, nos permitimos someter a ¡a decisión de esa H. As&m™'e9i el siguiente proyecto de ley:
Art. 1» La tierra es de todos; en consecuencia, los terrenos que
forman el territorio nacional quedan fuera del comercio de los hombres,
y sus habitantes podrán explotarlo libremente y aprovecharse de sus pros, en los términos de la ley reglamentaria de este artículo.
Esta prerrogativa es inalienable, y, por lo mismo, ni los particulares,
111
fes autoridades del país podrán entorpecerla o estorbarla, si no es por
<es
olución de la autoridad competente dictada en los términos que la
^'
ley establezca.
Art. 2» Esta disposición se declara de carácter social, por lo que
Ppdrá ser derogada por ley alguna posterior, formando parte de !as
constitucionales de la República.
Por unidad de pensamiento; como un complemento de la idea y
*** la medida adoptada, pedimos que desde luego se ponga a discusión,
c m
° Q de pronta y necesaria resolución. Luis Castell Blanch.—M. Pa$üei5
go,-~Albino Ortiz.—R. Lecona.—Mucio Marín.—José Gozos RodríSuei—Genaro Ametcua.—Otilio E. Montaño.—Joaquín M. Cria.—Juíl0
Ramírez Wiella.—Vidal Bolaños V.—A. Amezcua.—José 1. Valle.
^- &íaz Soto y Gama.—Z. R, Cordero.—Miguel Mendoza.-—Santiago
ro
«o.—Rafael Balceca.—Rodrigo Gómez.
A !a Comisión de Programa.
(Risas, murmullos, campanilla, desorden).
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El mismo ciudadano Secretario dio cuenta con la siguiente p r
posición:
"Señores Secretarios de la Soberana Convención Revoluciona***-"""
Presentes.
Para la aprobación de la R. Convención, propongo los s i g u ^
artículos para que si a bien lo tienen, se adhieran al Programa de
Memo que actualmente se discute, en esta Asamblea, como sigue: ^
Todas las haciendas y demás bienes intervenidos por los *efl'
Generales, Jefes o Civiles revolucionarios, serán entregadas al Gob»e
Provisional que resulte electo, después de treinta días, de instalada
Convención, en la ciudad de México, en la forma y tiempo, que 1*
berana Asamblea, lo determine; dando una ley especial, para cuyo efec •
Se nulificarán de hecho todos los contratos que los mexicano*
migos de la Revolución hayan contraído con los extranjeros, enajefl»
o hipotecando sus bienes para librarse del castigo que la Revolución
cesariamente les impondrá, por su traición al pueblo mexicano, sosteo
do con las armas y con su ayuda pecuniaria, a un Gobierno ilegW
Quedan elevados a la categoría de ley, los principios del P**°
Ayala, aprobados en esta Asamblea, en Aguascalientes:
Y, para que sea conocido el referido Plan por todos los pex |C *
se insertará, al reverso de este Programa.
Se dará una ley equitativa, para socorrer a las viudas, huérfafl°s
inválidos que comprueben debidamente que hayan quedado en e»as c
diciones como resultado de la guerra, a partir del cuartelazo de ^ i c * ^ .
no Huerta, quedando incluidos también con el goce de estas P r e f f / L
tivas, las viudas y huérfanos que resulten de la guerra contra los m*1
tes a la Convención.
tos socorros de referencia, consistirán en el pago de medios
conforme a los grados militares que en vida tuvieron los fallecí*»*
Cuernavaca, Mor., marzo 5 de 1915.—S. Pasuengo.—M. P e l
A la Comisión de Programa. (Aplausos).
Está a discusión el siguiente dictamen:
"Comisión de Gobernación.—Considerando que la solicitud del
tamiento de la ciudad de Cuernavaca, no entraña sino el justo an
libertad y emancipación política de los Municipios, que constituye
de los ideales más nobles de la Revolución, y que esta Asamk*e* .¿ 0
ocuparse no sólo de la enunciación de esos ideales, sino de la e *P , ^ j e
de las leyes o disposiciones de carácter general y obligatorio *¥** ^
luego los haga efectivos y los ponga en práctica, esta Cotnistó» c r
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**pensable atender no sólo la solicitud del Ayuntamiento de Cuernavaca,
*»no resolver el punto de la libertad de los Municipios en términos gener e s para que de este modo se beneficie ja nación entera.
Por lo expuesto, y en contestación a lo pedido por el citado Ayun^ i e n t o , tenemos la honra de proponer a la Convención que apruebe
*1 siguiente
Proyecto de Ley
Artículo I 9 Se derogan todas las leyes o disposiciones que crearon
la República las Jefaturas o Prefecturas Políticas y definieron sus
atr
ibuciones.
Artículo 2f Se reconoce la independencia política y administrativa
cle
los Municipios de los Estados Unidos Mexicanos,
Artículo 3" Los Poderes Municipales residirán en el Ayuntamien°> el Presidente Municipal y los Jueces de Paz.
Artículo 4* Los Ayuntamientos serán de elección popular directa,
n
l°s términos en que los mismos Municipios establezcan.
Artículo 59 El Presidente Municipal deberá ser designado o re°vido por la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, y perreneCerá
a esta Corporación.
Artículo 69 Ningún Presidente Municipal durará en su encargo
as
de un año, ni será reelecto para dos períodos consecutivos.
•Artículo 7* Los Jueces de Paz serán nombrados y removidos por
í de votos de los miembros del Ayuntamiento.
Artículo 8' Los Ayuntamientos tienen facultad de dictar todas las
^Posiciones relativas a su régimen interior y al de sus Municipios.
Artículo 9" Los Poderes Municipales cuidarán de que rodos los
r
*chos y las obligcaiones políticas que hay
hayan de ejercer los ciudadanos
j . e ínt egran el Municipio, se realicen con absoluta libertad e indepen'•'Cia, para j o c u a j s e esta blece que sólo las autoridades municipales
ían intervenir en el ejercicio de esos derechos y en el cumplimiento
j . esa« obligaciones, dentro de la reglamentación que para cada caso
cter
» las leyes respectivas.
Artículo 10. El Presidente Municipal tendrá carácter de Ejecutivo
Us
atribuciones serán definidas y reglamentadas por el Ayuntamiento.
te Artículo 11. El Municipio tiene derecho a que el Gobierno del
j j ° cubra el déficir que hubiere en el Presupuesto de aquél, dentro
Primer semestre siguiente a la fecha en que se apruebe por dicho
en
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Municipio ese presupuesto, y los del Distrito Federa] y Territorios, teP"
drán el mismo derecho ante el Gobierno Federal.
Axrículo 12. Si el Gobierno del Estado o el Federal no cumplí" 1
con lo dispuesto en el artículo anterior, el Municipio, por conducto de
sus autoridades, tendrá derecho de incautarse de todas las contribucio0
que se deban pagar al Gobierno local del Estado, o al Federal en sa casf»
para cubrir dicho déficit, dando cuenta justificada a esos gobierD£>s
!a aplicación que se haga de los expresados recursos.
Artículo 13- Los Ayuntamientos serán responsables de los
faltas u omisiones que colectiva o individualmente cometan sus
bros en el desempeño de su encargo.
Artículo 14. Los Municipios representados por el Síndico del Ay1*
tamiento, tendrán derecho de pedir amparo contra las leyes o W105
Gobierno de los Estados o del Gobierno Federal, que violen su indep6
dencia política o invadan sus atribuciones.
.
Artículo 15. Los Ayuntamientos tendrán la facultad de orga*1
y presidir las fiestas, solemnidades públicas y demás actos CÍVÍCOSI
representación de los ciudadanos que integran el Municipio, y 1» ..
terarse y contestar directamente todas las cuestiones que a sus atr
ciones se refieran.
"
Sala de Comisiones de la Soberana Convención,—Cuernavaca,^
febrero 23 de 1915.-—C. M. Samper.—Genaro Palacios Moreno.'
Tuvo primera lectura el 26 de febrero, segunda el 2 de m*r
hoy es la tercera. Está a discusión.
íía.
Proyecto de presupuesto de la Soberana Convención RevoluCio ^
México, 23 de marzo de 1915.™La Convención, martes 29 d e ' u
de 1915, p. 5.
X. Para gastos de representación de 122 delegados, a I a 2 ,
$15.00 diarios, cada uno, cuota diaria, $15.00; asignación m n
$54,900.00,
2. Para gastos de representación de nuevos delegados,
mensual $ 15,000.00.—Total, $69,900.00.
SECRETARIA
3. Un oficial Mayor, cuota diaria, $14.00; asignación mc«s
$420.00.
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4. Un oficial primero, cuota diaria $ 13.00; asignación mensual,
«90.00,
5. Un oficial taquígrafo, encargado del archiva de la Convención,
^ota diaria $10.00; asignación mensual, $300.00.
6. Cuatro oficiales segundos, a $270.00, cuota diaria, $9.00; asign
ación mensual, $1,080.00.
7. Un taquígrafo para el servicio de los delegados, cuota diaria,
•8-00; asignación mensual, $240.00.
8. Un Oficial de registro, cuota diaria, $ 5.00; asignación mensual,
*l50.00.
9. Dos mecanógrafos primeros, a $150.00, cuota diaria, $5.00;
Agnación mensual, 5300.00.
10. Dos mecanógrafos segundos, a $135.00, cuota diaria, $4.50;
Agnación mensual, $270.00.-—Total, $3,150.00.
ARCHIVO Y BIBLIOTECA
11. Un Archivero encargado de la Biblioteca, cuota diaria, $7.50;
dignación mensual, $225.00.
12. Dos Ayudantes del anterior, a $90.00, cuota diaria, $300; astgna
ción mensual, $180.00.
13. Un escribiente, cuota diaria, $3,00; asignación mensual. $90.00.
Total, $ 495.00.
SECCIÓN DE TAQUIGRAFÍA
14. Un taquígrafo, jefe de la Sección y Compilador, cuota diaria,
•13.00; asignación mensual $390.00.
15. Tres taquígrafos primeros, a $330.00, mota diaria, $11.00;
Agnación mensual, $990.00.
16. Seis taquígrafos, a $ 300.00, cuota diaria. $ 10.00; asignación
], $1,800.00.
17. Tres Auxiliares mecanógrafos, a $ 120.00, cuota diaria, $ 4.00;
a8i
Wiación mensual, $360.—Total, $3,540.00.
SERVICIOS ESPECIALES
18. Un Electricista, cuota diaria, $ 5.00; asignación mensual. $ 150.00.
19. Dos telefonistas, a $ 90.00, cuota diaria, $ 3.00; asignación menSUal
- $180.00.—Total, $330.00.
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SERVIDUMBRE
20. Un Conserje del edificio cuota diaria, $4.00; asignación
sual, $120.00.
21. Un Conserje de la Secretaría, cuota diaria, $3-50; asignación
mensual, $105.00.
22. Un Jefe de mozos, cuota diaria, $2.50; asignación m«>su*l.
$75.00.
23. Ocho mozos, a $60.00, cuota diaria, $2.00; asignación
sual, $480.00.
24. Un Portero del. edificio, cuoia diaria, $ 2.00, asignación
sual, $60.00.
25. Dos Veladores, a $60.00, cuota diaria, $2.00; asignación
sual, $120.00.—Total, $960.00.—Suma total, $78,375.00.
GASTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
26. Biblioteca, asignación mensual $2,000.00.
27. Gastos de oficio, asignación mensual, $ 1,200.00.
28. Menores y de aseo, asignación mensual, $ 600.00.
29. Alumbrado, teléfonos y gastos imprevistos, asignación
sual, $2,500.00.
30. Pago de seguros contra incendio, por el edificio y m
de la Cámara de Diputados, asignación mensual, $1,067.99.
31. Gastos de conservación, reparación de muebles y útiles y eí
traoidinarios, asignación mensual, $5,000.00.—Total, $12,367.99'
Sala de Comisiones de la Soberana Convención revolucionaria.—**c
xico, 23 de marzo de 1915.—Hedor Fierro.—E. Liñeiro.
Informe de la Comisión nombrada para sacar el oro y los billetes
la Casa de Moneda,—La Convención, miércoles 24 de marzo de I" 1 - 1
PP. 4 y 5.
El C. Marines Valero: Señores delegados:
Recordarán ustedes que en k última sesión, en la ciudad de
fuimos nombrados el señor Zepeda y yo para ir a la Casa de Moneda
sacar el oro y los billetes de Banco que hubiera ahí. El señor Zepeda y /
nos transladamos a la Casa de Moneda y como fuéramos informados
que no vivía ahí el Director del establecimiento, nos transladamos *
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casa de él; como este individuo se resistiera a salir y a abrir la puerta
de su casa, fue necesario recabar órdenes del Presidente de la Convención, señor Soto y Gama, quien nos autorizó para usar la violencia según
'Q requirieran las circunstancias. No queriendo manchar nuestra reputación de revolucionarios, quisimos que el comisario dt !a demarcación
correspondiente presenciara el acto que íbamos a ejecutar. El coronel
Oroico, con alguna de su gente, se prestó bondadosamente al desempeño
** esa comisión; fue necesario romper la ventana de la casa de este
'HcJividuo para obligarlo a que saliera; después nos fue a entregar el
"'ñero; todos los detalles que diera, salen sobrando en este momento.
POfque tenemos otros asuntos que tratar. Solamente diré que, pot órdene
s expresas en el documento que nosotros llevábamos, nos trajimos
c
»ento veinte y seis mil y pico de pesos, en monedas de a cinco centavos,
^ue existen en la Casa de Moneda, y cuarenta y ocho mil setecientos sesenCa
y dos pesos, tres centavos en monedas de a centavo, porque según el
"residente decía, esto corresponde a la Comisión de Cambios; solamente
Pedirnos traer la canridad de $ 134,805.00 rn oro que están en nuestro
Poder, y $ 10,915,50 en billetes que de la misma manen, peimanecen a
''posición de la Convención. Fue necesario gastar para el transporte Je
St
c dinero, y tornando en consideración que era urgente salir pronto de
a
ciudad, la cantidad de ciento dos pesos paro transportar de allá hasta
Ue
rnavaca en automóvil, esa cantidad. Es lo que podernos informar.
Otra cosa. Deseamos que se nos reciba ese dinero, entregándolo cunada y deseamos que otra persona lo reciba, porque ya no lo queremos
c
en nuestro poder. (Aplausos).
El ciudadano Aceves: Señores delegados; Como miembros de la o>~
ó encargada de recoger el tesoro de la nación, nos transladamos el
Sfc
ñor general Otilio Montano y yo al departamento de Caja de la Tcsor
ería General de la Nación; recogimos de todos los departamentos, las
• "Udades que en varias cajas había, ocupamos el personal; exigimos de
guardia que no dejara salir a ninguno de ios empleados, a fin de que
tuvieran todos presentes y que no nos dijeran que faltaba la llave II o
'llave R. Una vez que reunimos todos los fondos, nos transladamos a la
-•uñara de Diputados c hicimos el empaque de esos fondos, mía parte einPacada y otra sin cerrar todavía las cajas; nos tiansladamos a Xochimilco.
ant0 en el Palacio National como en el camino, el tesorero pretendió fuSt>
varias veces; pero no lo logró, porque estaba perfectamente bien
filado. Partimos a Xochimilco donde tuvimos que hacer 23 bultos de
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todos aquellos billetes. Por lo que ustedes quieran, sea por el mucho
trabajo que había en vigilar tanta caja abierta, cuando menos acórete'
mos el tesorero se fugó, de manera es que el tesoro existe en poder dc
nosotros; no sabemos la cantidad que sea ni tenemos responsabilidad
de nada, razón por la cual hemos encarecido ai Sr. Presidente recoja esc
dinero, y asimismo ruego a ustedes se sirvan hacer el favor de nombxaf
una persona apta para que recoja esos fondos, porque de otra manef»»
ustedes comprenderán que por inviolables que fuéramos nosotros, ^
vez más tarde tuviéramos alguna responsabilidad, y si no responsabilidad»
sí molestias por el mal concepto que tuviera cualquiera de ustedes.
Participo a ustedes que últimamente me ha hecho el favor de
braime pagador el señor Monraño, y evidentemente, para eso no
con toda seguridad que tengo que salir mal, por poca honradez o p o f
bruto, sencillamente.
El ciudadano Secretario: Señores delegados. La Presidencia, P£)f
conducto de la Secretaría, manifiesta a la Honorable Asamblea, q" c c .
vista de las razones poderosas que han expuesto las comisiones p a f
recibir las diferentes partidas de dinero en México para transladarse a e*
ciudad, cree que es urgente que se nombre inmediatamente un teso««r '
a fin de que recoja esos fondos, presenciando la entrega las mismas com
siones y por eso ruega a la Comisión de Hacienda se sirva presentar
dictamen inmediatamente para proceder al nombramiento de Tesare
La Presidencia, por conducto de la Secretaría, da un receso de o&
minutos a la sesión, para que se pongan de acuerdo, los de la Comí*
de Hacienda, a fin de que presenten su dictamen.
El ciudadano Casta: Pido la palabra. Yo creo que no hay &&
dad de esc receso, que exclusivamente la Comisión de Hacico«a P
a dictaminar sobre los puntos y que tome una ñora exacta del ¡ n ....'
que acaban de rendir las dos comisiones y una vez que tengan su
tamen, que lo presenten a la Asamblea; pero no creo necesaria w
pensión de la sesión, puesto que tendremos otras asuntos que tracal
El ciudadano Presidente: La Mesa va a dar lectura al dictan^
la comisión de Hacienda.
i^
El ciudadano Secretario: Dígase al Ejecutivo que teniendo ^ a > j f l
extraordinarias en el ramo de Hacienda corresponde a él dcs'S
persona que debe hacerse cargo del manejo y cuidado de los fon
. f},
renecientes a esta Convención, en la inteligencia de que dicho »°
miento será sometido a la ratificación de esta Asamblea.
El ciudadano Pasuengo: Yo no oí nada señor.
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El ciudadano Secretario: (Lee nuevamente el dictamen)
Está a discusión.
El ciudadano Méndez: Si mal no recuerdo, en una de las últimas
sesiones en México, y creo que fue precisamente el día que el señor Gon
*41ez Garza rindió el informe, pidió a la Asamblea que nombrara directamente un Tesorero, porque él no quería hacerse cargo o tener responsabilidad en ese asunto, porque si él lo nombra, naturalmente que la ten
^'á; entonces acordó la Asamblea, si mal no recuerdo también, que
se
tomara en consideración y que se nombrara el Tesorero, sólo que se
impuso por haber otro asunto de mayor urgencia. Creo que U Conven
c
»oti hoy, como en México, está en el misino caso y entonces hay que
at
'atar el acuerdo, más bien los deseos del señor Presidente y qut la
c
°nvención sea la que nombre Tesorero, pues el señor González Garza,
P0* delicadeza, que lo enaltece no quiere tener responsabilidad direca
! así es que creo que debe accederse a lo que ha peJido y estoy seguro
Y así quedará satisfecho.
El ciudadano Presidente: Para informar al señor Méndez y a la
blea, ruego a los Secretarios que se sirvan pasar a la Mesa porque
señor Quevedo no estuvo presente en aquella sesión; así es que suplico
* *°* señores Palacios Moreno, Lecona y Veiúzquez, se suvan pasar a í;i
™esa. La Secretaría acaba de pedir el acta a los empledos, para poder
n
«>rmar a la Convención y tener una base auténtica.
,
Un ciudadano delegado: Me parece innecesario perder el tiempo
^ a n d ü el acta, puesto que los señores delegados pueden reflexionar
- el particular, haciendo hincapié en las observaciones del señor GonGansa, que deseaba que se nombrase un Tesorero.
El ciudadano Presidente: No se perderá el tiempo, apenas son tres
Cn
8loncs los que hay que leer.
El ciudadano Secretario dio lectura a la parte conducente del acta
am

El ciudadano Cuarón: Tengo entendido que no debe estar en el
> Porque fue en sesión secreta.
^ El ciudadano Secretario: Sigue a discusión el dictamen de la G>lSl n
" ^ Hacienda; tiene la palabra el ciudadano t'ierto.
j ^ . El ciudadano Fierro: Pedía la palabra para contestar ai señor
etl
«e2 S 0 D r e la observación que se sirvió hacer al dictamen. Como Li
«1 . m
«solvió por la negativa, creímos nosotros conveniente rendir
„ 1 C í a m e n en el forma en que se encuentra, porque es el Ejecutivo el
tle
nc facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, salvo,
a

naturalmente, lo que resuelva la Asamblea, pero de este modo queda
cubierto de responsabilidades en caso de que el Tesorero nombrado
desempeñe a satisfacción su cometido.
£1 ciudadano Secretario: Continúa la discusión.
El ciudadano Presidente: Si alguno de los miembros de la Co#'
sión de Hacienda desea fundar su dictamen, tiene derecho de hace»*1'
El ciudadano González Cordero: Parece que no hay quien P>
la palabra para esto y yo pediría a la Presidencia ponga a votación
proposición, porque es muy razonable y muy cuerda.
El ciudadano Secretario: La Presidencia, por conducto de la $eC
taría, pregunta a la Asamblea, si está suficientemente discutido el p 0 0 '
los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Está sufici*
mente discutido. Se pone a votación. Voy a darle lectura. (Insértese/Los señores delegados que estén por la negativa, sírvanse p° n e
de pie. Aprobado el dictamen.
,
El ciudadano Pérez Taylor: Pido la palabra. (Voces: no hay n
a discusión).
El ciudadano Presidente: La Mesa librará un oficio al EJeCOtl
comunicándole el acuerdo de la Asamblea para su cumplimiento.
El ciudadano Pérez Taylor: Pido la palabra.
El ciudadano Presidente: Tiene usted la palabra.
a
El ciudadano Pérez Taylor: Ya que en los momentos actúa
está tratando acerca de asuntos de carácter económico, como el n
,fl
miento de Tesorero de la Comisión de Hacienda, voy yo a hacer un
de determinadas impresiones que he recibido en esta población de
navaca. Recién llegado
a este pintoresco
punto,
u nft
g
p
p , sorprendí
p
l
sación de dos soldados del Ejército Libertador del Sur, los cuales
^Q
que no habían sido pagados; después, y en diferentes partes de este
^
lugar, he encontrado también, he sorprendido esas conversación*
^
los soldados, entre los humildes campesinos y ciudadanos a'**1 » „ 9
jrcito Lbrtador
ga a
Ejército
Libertador del Sur,, y y
yo rogaría
atentamente a la P**81 ¿¿¡¿as
esta Honorable Convención, que se sirvieran tomar todas
d llas
s
efI#s
conducentes a efecto de que el Tesorero pague cuanto antes a *
p0
del Ejército Libertador del Sur, que tengo entendido hasta Ia
han sido pagados.
El ciudadano Presidente: La Mesa ruega al señor Pérez
mulé por escrito su proposición, para seguir un acuerdo <le la
El ciudadano Aceves:—-Pido la palabra para una aclara" '
hacerle notar al señor Pérez Taylor que la falta de pago a U*
516

no es debido al Tesorero sino a los pagadores; ya se ha dado
«inero en la Tesorería a los pagadores para que paguen a las fuerzas
surianas.
El ciudadano Secretario: Deseando la Mesa Directiva que todos los
delegados que han asistido a esta primera sesión en Cuernavaca, figuren
etl
la lista, se suplica que a los que no hayan pasado, den su nombre.
La Presidencia, por conducto de la Secretaría, informa a la Honota
"le Asamblea, que concurrieron a esta primera sesión en Cuernavaca,
9
? delegados. (Aplausos).
Proyectos de programa de reformas político-sociales de la Revolución.
*•* Convención, marzo 24, 25 y 26 de 1915.
I. Destruir el lattfundismo; crear la pequeña propiedad, y
porcionar a cada mexicano que lo solicite, tierra bastante para suboír a las necesidades de su familia, dándose en todo caso, la preferenCla a
los campesinos. (Aprobado).
H. Devolver a los pueblos los egidos y aguas de que han sido desfajados y dotar de ambos a las poblaciones, que, necesitándolos, no los
¿jan, o los posean en cantidad insuficiente para sus necesidades. (Apro* d o por aclamación).
ni. Fomentar la agricultura, fundando Bancos agtícolas que provean
°ndos a los agricultores en pequeño c inviniendo en trabajos de irriló
«. plantíos de bosques, vías de comunicación, y en general en las
., ** de mejoramiento agrícola, todas las sumas que sean necesarias, a
de q u e n u e s t r o s u c i 0 produzca las riquezas de que es capaz.
(

lobado).

tu

Amentar el establecimiento de escuelas regionales de agriculy <fc estaciones agrícolas de experimentación, para la enseñanza y
Pación de los mejores métodos de cultivo. (Aprobado).
^ , " . Evitar la creacióa de toda clase de monopolios; destruir los ya
^^íjes^y-tevisar las leyes y concesiones que los protegen. (Aprobado).
^ 1 '^?*-^-ApUear «na legislación minera que, además de impedir el acáiSiaf11^*0
w t a s xonas, declare caducas las concesiones d« aquellas
^ W cj^ft explotación se suspenda por más de cierto tiempo. (Retirado
a,

c ^ ^ i f í e t ó o j .
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>iit¿.*.'^•* *pta*t. debidamente el resnthledmiento del periodo constitti'
^ue debs iniciarse el primero de ertero de mil novecietitos dieciséis,

haciendo que los gobernadores, o en su defecto los primeros jefes aíU
tares de cada Estado, nombren autoridades judiciales y convoquen con
debida anticipación, a elecciones sucesivas de Ayuntamientos, de D'P
tados y Magistrados de los Estados, de Diputados y Senadores al CongfeSÜ
de la Unión, y de Magistrados de la Suprema Corte de Justicia. (Re fira
do pura modificarlo.)
VIII. Suprimir la Viceprcsidencia de la República y las
Políticas. (Aprobado, con aplausos.)
IX. Realizar la independencia de los Municipios, procurando *
una amplia libertad de acción que les permita atender eficazmente los
reses comunales y los preserve de los ataques y usurpaciones de los
bienios Federal y local. (Aprobado).
X. Hacer efectiva la libertad del sufragio, adoptando procediii»60
tos que eviten la intromisión de las autoridades en las elecciones, y c ,
tigar severamente los fraudes y abusos de aquéllas. (Retirado par» iílC
lo en el preámbulo del programa).
XI. Implantar el sistema de voto directo, tanto en las elecciones
derales como en las locales. (Aprobado.)
XII. (Formaba parte del XI).
,f.
Facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pwa ( l u *., ,
cida si así lo piden los electores, en última instancia, sobre la v9^
de las elecciones de los Poderes de los Estados. (Rechazado).
.
XII. Adoptar el parlamentarismo como forma de Gobierno e°
República. (Aprobado).
XIII. Reconocer amplia personalidad ante la ley a los s i n ^ . fl0)
sociedades de obreros, dependientes o empleados para que el G<X>
los empresarios y los capitalistas, tengan que tratar con fuertes y
organizadas uniones de trabajadores y no con el operario aislado e
fenso.
j¡.
XIV. Dar garantías a los trabajadores, concediéndoles
bertad de huelga, de boicoraje, para evitar que estén a merced de
taHstas.
¡¡i
(>
XV. Suprimir las tiendas de raya y el sistema de "Vales P ^e
remuneración del trabajo de los operarios en todas las negociado
la República.
j¿s
XVI. Precaver de la miseria y del prematuro agotamie nt0 ' ^ ^
trabajadores por medio de oportunas reformas sociales y económic .
son: una educación moralizadora, leyes sobre accidentes del traba) t ^
siones de retiro, reglamentación de hoias de labor, higiene y <*$
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n los talleres, fábricas, minas, etc., y en general, por medio de una legis'ación que haga menos cruel la exploración del proletario.
XVII. Castigar a los enemigos de la causa revolucionaria, por medio de la confiscación de sus bienes y con arreglo a procedimientos jusXVIII. Procurar el mejoramiento de la situación hacendaría, regu•«izando las rentas del Estado, con el perfeccionamiento de los procedítos catastrales y de estadística, con la efectiva equidad en ios impuestos
y por medio de la facultad de que se investirá al Estado para expropiar
bl
*nes raices, remunerando a sus dueños con el valor declarado por ellos
ln
ismos para el pago de sus contribuciones.
XIX. Reorganizar sobre nuevas bases el Poder judicial paia obtener
4
* independencia, aptitud y responsabilidad efectiva de sus funcionarios
y hacer efectivas también las responsabilidades en que incurran ios Jemas
funcionarios públicos que falten al cumplimiento de sus obligaciones.
XX. Formular las reformas que con urgencia reclama el derecho
Co
'nún, de acuerdo con las necesidades sociales y económicas del país;
Codificar los Códigos en este sentido y suprimir toda embarazosa trat a c i ó n , para hacer expedita y eficaz la administración de justicia, a
Ui d e evitar que en ella encuentren apoyo les contratantes de mala fe.
XXI. Establecer procedimientos especiales que permitan a los artej o s , obreros y empleados, el rápido y eficaz cobro del valor de su
lr
bj
, XXII. Proteger a los hijos natinales y a las mujeres que sean víctl
«ias de i a seducción masculina, por medio de leyes que ¡es ífconozcan
ain
plios derechos y sancionen la investigación de la paternidad.
.
XXIII. Favorecer la emancipación de la mujer por medio de una
Viciosa ley sobre el divorcio, cimentando ia unión conyugal sobre ia
Utua estimación y el amor y no sobre las mezquindades del principio
social.
XXIV. Atender a las ingentes necesidades de educación y de inscción laica que reclama el pueblo, elevando la remuneración y consier
ación del profesorado, estableciendo escuelas normales en cada Estado,
í?
gionales en donde se necesiten, exigiendo en los programas de jnslc
ción que se dedique mayor tiempo a la cultura física y a los trabajos
duales y de insrrucción práctica impidiendo a instituciones religiosas
" ü e imp a r t a n j a jnstrucción pública en las escuelas particulares,
XXV. Reorganizar ¿1 Ejército Nacional sobre las bases de la moracion de sus elementos, de la revisión de las hojas de servicios, dt la
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reducción de su efectivo en armas y del reconocimiento de la g
obligación que tiene todo ciudadano de defender el territorio nación»*
y las instituciones legales.
Cuernavaca, 18 de febrero de 1915.—Federico Cervantes.
Catalán M,—Alberto D. Pina.—Heriberto Frías.—Conforme a
de ios artículos XXII y XXIV que rechazo en parte, y el XXIII, q» e re "
pruebo, reservándome el derecho de fundar verbalmente las razones <*
mi oposición. Enrique AI. Zepeda.—Con exclusión del artículo XXI •
D. ¿Marines Valero.—En desacuerdo con el preámbulo y en contra » e
artículo XXV.—A. Díaz Soto y Gama.—Otilio E. Montano con
ción del preámbulo.—S. Pasuengo.
N. de la R.—En. virtud de que aun no se ha fijado la numerad ^
exacta de los artículos del anterior programa, los incluimos en est* n
mero, de acuerdo con el orden primitivo, y coa las modificaciones 1 l
se les han hecho.
"¿Cómo resolver el problema económico de México.'1"
Proyecto que presenta a la Soberana Convención Revolucionan» *•
Ing. Santiago González Cordero.—22 de abril de 1915.—LÍ Convenc*»*'
27 de abril de 1915, p. 2, 8.
Por ser pertinente, me permito reproducir parte del Proyecto s ^
acabo de presentar a la Soberana Convención Revolucionaria y <iuC
aún en cartera, por no haberle tocado su turno en la discusión y <lu
parte de un plan general sobre las finanzas de la Revolución, « sW
que he llamado: "¿Cómo resolver el problema económico de Me*»
Proyecto
Destino que la Soberana Convención Revolucionaria dará a la proP1
privada de la República Mexicana
Propiedades y valores de los enemigos de la Revolución

{Confié
1 r£*

Propiedad rústica. Se destinará la reconstrucción de los ejidos, »
parto de tierras, y a la colonización en su caso, conforme a la ley »i5
que al efecto dicte la Soberana Convención,
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^

Propiedad urbana. Pasará a ser propiedad nacional, administrándose
P° r una oficina que se denominará, por ejemplo, Administración de Fincas
Urbanas Nacionales, dependiente del Banco de Estado, quien las administra
íá por cuenta de la Nación. Su valor y rendimiento serán una de tantas
Sarantías que se darán al Banco de Estado que fundaiá 1* Soberana Convención.
Muebles y alhajas:—Se subastarán en los Montes de Piedad
cle
la Federación y de los Estados y en los de la Beneficencia Pública,
en
grosando sus productos al fondo de garantía de] Banco del Estado.
Créditos y depósitos bancarios.—Pasarán a propiedad de la Nación,
etl
gtt>sando el fondo de garantía del Banco de Estado.
Establecimientos industriales mercantiles, etc.—Serán de propiedad
e
la Nación, que los trabajará por arrendamiento o administración,
Sl
etid0 manejados por el Banco de Estado. Su valor y rendimientos endosarán al fondo de garantía del mismo Banco.
Minas y terrenos petrolíferos.—Serán de propiedad de la Nación,
° U e las trabajará por arrendamiento o administración, siendo manejaas por el Banco de Estado. Su valor y rendimiento engrosarán el fondo
* garanría del mismo Banco.
Propiedades y valora de amigos de ¡a Resolución y neutrales
{no confiscables)
Propiedad rustica. — Para «vitar que se desarrolle el latifiinls
¡no, p a r a impulsar el fraccionamiento de las grandes propiedades y
P ara que los impuestos sean equitativos, se creará el impuesto progresivo,
n
el que entrarán como factores: superficie del latifundio, superficie
Vivada del mismo, y el empleo de medieros o jornaleros. Se establecerá
derecho <Iel Estado, de expropiar la tierra por causa de utilidad pública,
an(
io por ella el 125 % del precio que su propietario le haya asignado
' a Oficina de Contribución. El Estado comprará la tierra que necesita,
para
el reparto de tierras y la reconstrucción de los ejidos en los lugares
" e lo se disponga de propiedades confiscadas. El excedente que resulte
Ü*5 ' « contribuciones, aplicando la "LEY DEL 125 %" y que haiá que
, ** s e cuadrupliquen o quintupliquen, se destinará a engrosar el fondo
e
garantía del Banco de Estado,
Propiedad urbana, muebles y alhajas y depósitos y créditos bancas
—Se respetarán.
Establecimientos industriales, mercantiles, etc.— Se respetarán, dirOs
e por la Soberana Convención leyes que garanticen al obrero y
^ p l e d en su trabajo, así como en su vejez o inutilización. Se dic5?).

taran también leyes para dar plenas garantías al capital extranjera
igual que el nacional.
Minas y terrenos petrolíferos. — Se respetarán, dictándose P°
k Soberana Convención Revolucionaria leyes protectoras al e!ü'.
pleado y al obrero, asegurando los derechos de los verdaderos descu>>rl
dores de los yacimientos metalíferos. Se dará una amplia protección
capital que se invierta en la explotación de las riquezas de nuestro su
suelo, quitándole toda clase de contribuciones directas, dándoles la '
portación libre de la maquinaria e implementos y exportación lit>re
los productos, y en cambio, exigiendo el Estado un tanto por cíe
en especies, que engrosará al fondo de garantías del empréstito exte**6 •
Me limito a explicar solamente del anterior cuadro, la parte í
tiva a la "propiedad rústica" de los amigos de la Revolución y " e
neutrales, por estar íntimamente ligado con la discusión del artículo
que tendrá verificativo esta tarde.
"B."—El aumento de contribución o de producción que se obt£ *
como resultado inmediato de la ley del "125 %." Esta ley obligar* a
propietarios, neutrales o amigos de la actual Revolución, a maGÍ*esta
valor en que estime cada uno sus respectivas propiedades. Este
servirá para imponer los impuestos progresivos; pero será tadbie
que se tenga en cuenta en caso de expropiación, ya sea para forma
de ejidos, para resolución del problema agrario, o para formar el »°
de garantía del Banco de Estado. En cualquiera de estos casos, ^
le pagará al dueño de la propiedad expropiada, la cantidad en que
haya valorizado, más un 25% de este valor. Esta ley, qu e ex P .
la Convención Soberana, conducirá, sin duda, al fin que se desea »*c*
y que es asignar mucho mayor valor a la propiedad, sin hacer desde
•
gastos catastrales, y aumentar, por lo mismo, el volumen de los u P ^
tos relativos, porque en los casos en que se descubra que la valof^
sentada por el dueño de la propiedad es muy baja, se proceder
expropiación, tomando para esto como base este precio bajo. Las r
piedades obtenidas tan baratas por este medio, pasarán a ser aa
tradas por el Banco de Estado. Esta medida es justa y necesaria, »
(
porque así se cumple una de las promesas de la Revolución, sino P _
realiza uno de sus ideales, la igualdad ante la Ley. Todos debwa
tribuir para atender a los gastos públicos con cantidades proporC1
.
al justo valor de sus respectivas propiedades. De esta manera se q
plicarán, cuando menos, los ingresos actuales por contribución oot
propiedades.
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Sala de Comisiones de la Soberana Convención Revolucionaria. Músico, 22 de abril de 1915.—S. González Cordero.
I
José Ivés Limantour y el nefando grupo que lo rodeaba y que el pueblo llamó con el nombre de "científicos," desarrollaron una política
fiduciaria, industrial y agraria que fue altamente desastrosa para México,
dando origen y cristalizando al final la gran Revolución mexicana de
1910, continuada hasta estos momentos, y que tan hondamente ha conmovido a nuestra patria en sus profundos cimientos y trayendo consigo
la renovación completa, tanto de nuestros sistemas políticos, como de los
financieros y agrarios. Los desaciertos criminales cometidos por los cien
''fieos, son principalmente los siguientes:
Limantour y los suyos, para enriquecerse sin trabajo alguno, y no
°bstante el conocimiento de los desastres que en la Argentina habían
te
&ido los bancos llamados de provincias, hicieron que el Gobierno Mexicano les diera concesiones para crear los bancos de los Estados, y en todo
e
* país organizaron estas instituciones. El resultado inmediato de estas
Ot
ganizaciones, fue una bonanza ficticia, pues entonces, un exceso de
Ca
pital acudió suplicante al comercio, y en cada Estado unos cuantos
Carroceros, los consejeros de esos bancos, picada también su codicia,
Ot
ttaroa esos capitales y los emplearon en multitud de sociedades anónimas. Poco tiempo después, el capital de los bancos estaba invertido, se
Cer
ró muy pronto el crédito a los deudores de esas instituciones, y cornen0
luego, con todos sus horrores, la especulación con el billete de esos
juicos. No ha sido ía honradez la que ha guiado las operaciones de ios
ar
icos de Estados, y a decir verdad, no ha sido tampoco la honradez ía
4 Ue ha prevalecido en los otros bancos, llámense Nacional de México,
e
Londres y México o Central Mexicano. Todas estas instituciones, todos
Os
b&ncos de la República, se encontraban casi en estado de quiebra,
esde antes que comenzara la actual Revolución libertadora; pero, como
obsecuencia ineludible de este estado revolucionario, la situación de los
a
«cos de emisión ha empeorado notablemente, hasta ser ahora desasfosa, verdaderamente desesperada.
Un grupo de extranjeros, franceses principalmente, a k sombra y
complicación delictuosa con Limantour, creyeron encontrar en ti puelo
mexicano un rico filón, inagotable de bondad en todos sentidos, y
d i
explotarlo en grande escala y sin consideración alguna. Esro

n

523

originó: el desarrollo de la industria fabril, las concesiones industrial43
leoninas para México, los privilegios inauditos y los monopolios coa lo*
que fueron favorecidos los extranjeros. Entonces se levantaron en M i
Jas grandes fábricas, las RIO BLANCO, las que de todos modos, en
sentidos, y a todas las clases sociales, han explotado al pueblo
en grado incalculable y hasta vergonzoso. Este desarrollo de la i
fabril, no ha beneficiado a México hasta ahora, sino que ha enriquecí"0
a un grupo de extranjeros encabezados por Limantour, y ha propotC10'
nado pingües utilidades a los malos mexicanos, a los abyectos qufi *°
marón el grupo llamado científico.
En los innumerables y riquísimos recursos naturales de México, eB"
centró Limantour la fuente principal de riqueza que podía explotar 1JB
punemenre en beneficio de él, de su grupo, y de sus favoritos extí*nJer0Sf
La Ley de Minería, estatuida por ios suyos, primero por los Gamboa y
más tarde por los Calero; la Ley del Petróleo, aprobada por sus Carear*1
serviles; y después las concesiones leoninas para México, como &s
Pearson, llevaron a las cajas de todos ellos incalculables riquezas. « e J aíl
a México en su tradicional pobreza. El criterio de Limantour fue *fl .
trialista en exceso, pero también criminal, porque a sabiendas pefj«£"
en muy alto grado a la Nación mexicana. Abrió él las puertas d « P 3 ^
a los capitalistas extranjeros, les dio toda clase de garantías, 1« Oi&W3
todo género de concesiones y de privilegios, los eximió d€ cas» t o d
las contribuciones, les dio derechos de amo y señor para con el obí*10 *
con las autoridades, les permito la importación libre de todo lo $\
necesitaran y aun de todo lo que no necesitaran, les toleró toda <^se,.-e
abusos en las introducciones, y además, les permitió la exportado*1 1»
de los productos que obtuvieran al explotar los recursos natural*3
país; y rodo esto lo concedió por mucho tiempo, por la vida At _uff ^
dos generaciones. En cambio de tanto privilegio y concesiones, p*"10 .
Nación nada, o una renta ridicula, una verdadera limosna; pero J*1* '
para Limantour y los suyos exigió una participación muy amplia &• ^
utilidades que se han obtenido al hacer la explotación i d i c i 0 0
inmoderada de las riquezas nacionales.
Las tierras, las aguas, los bosques, los ejidos, los terrenos <^ T ^ ,
nidades, los baldíos, los terrenos nacionales, todo, todo lo qu e P u *
significar patrimonio o bienestar de los mexicanos, todo fue tobsá° P ^
Limantour y su grupo de científicos, los Casasús, los Macedo, los P' 0 1
y también los Noriega, los Sánchez y los Shearer. Las obras übltf»s
rodo el país, el abasto de comercio de los artículos de prime»
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y hasta la fabricación del pan y de la humilde tortilla y el pulque, todo,
todo fue monopolizado por el grupo "científico," del cual todos sus mierakíos, sin excepción alguna, trabajaron bajo este lema: enriquecerse vendiendo la patria, explotando y robando al mexicano» asociados para esto
coa judíos extranjeros, y llegar en su labor antimexicana "hasta la
ignominia."
La distribución ele contribuciones
La distribución de las contribuciones fue una irrisión ideada por
antour. El pequeño propietario, el industrial en pequeño, el mexicano
mucho necesitaba trabajar para conseguir lo necesario solamente para
ir, era el principal contribuyente. En cambio, el "científico," el militar
alta graduación, el latifundista, el dueño de monopolios, ei cacique,
todos casi exentos de contribución, pues la que pagaban era tan
e
P quena en proporción al valor de sus propiedades, que sólo podía cons
»4erarse como una burla al pueblo pobre, sobre quien pesaban las
^yores gabelas. En nada contribuyeron Limantour y sus socios los dent e o s para conseguir el bienestar de México y de los mexicanos, sino
T^e toda su labor fue encaminada a arruinar por completo a los mexicanos
Cft
el futuro, cubriendo su proceder reprobable y criminal con aquella
*Pwente prosperidad de que decían disfrutaba México en aquella época
a
<aí. Prosperidad ficticia, bonanza aparente, progreso engañoso, con el
^ • 1 se deslumhró la opinión pública extranjera. México no progresaba;
J^j^esaban, sí, los extraajeros establecidos en México y que apoyados
?° r Limantour y los traidores mexicanos que rodearon a éste, explotaron
11
grande escala las riquezas nacionales en bien y provecho solamente
e
todos ellos, pero no del país.
Por ls política limantourista antiraexicana, el capital extranjero
^dió a México en gran cantidad, se levantaron aquí muchas fábricas,
^desarrolló la industria, aumentó el comercio y todo era bonanza; pero
Banja falsa para México; pues ella significaba bienestar y riqueza para
^tranjero explotador de los recursos naturales del país; y, en cambio,
pueblo mexicano esa aparente bonanza significaba en realidad,
e lo que era suyo, vejaciones, pobreza y vergonzosa explotación.
tr A

PolWca hacendaría de Liraantour en México fue la del adminisperverso de bienes de menores: las utilidades para él y los suyos,
deudas para el cliente; el provecho para el administrador y los
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suyos, y Ja carga de las hipotecas de los bienes para el desgraciado propie*
tario de estos últimos, quien para satisfacer alguna de sus necesidades se ve
obligado a hipotecar los bienes. Limantour se distinguió y se hizo muí"'
millonario haciendo conversiones de las deudas mexicanas: pero aufliefl"
tando siempre estas deudas y sin que jamás se preocupara por mejora*
y acrecentar la producción de los bienes nacionales en favor de los ffj6"
xicanos. Limantour procuró para México las torpes apariencias, el ' u í '
la opulencia, que tanto servían para sus criminales maquinaciones ene*'
minadas a arruinar este país, y en el fondo creó para México una Si111*
ción económica en todos sentidos ruinosa, un estado económico cada ve
más difícil, cada día más delicado.
Esa mala política hacendaría, esa pésima administración de los W6*
ríes nacionales, tantas injusticias, tantos robos, tantas vejaciones, tan*0
favoritismo, y la concentración absoluta de toda clase de negocios productivos en manos solamente de los abyectos que formaron el grupo cíe*1'
tífico, ocasionaron, obligaron y decidieron la Revolución libertadora,
que pronto colocará a México en el muy alto lugar que se merece eutf
las naciones verdaderamente libres e independientes, progresistas, y c^
cíentes de todas sus obligaciones, pero también de todos sus derec» ,;
Para impulsar y sostener esta Revolución libertadora, ha sido o6^
sario emitir gran cantidad de papel moneda, papel que unido al de too
los bancos, puede estimarse actualmente como representando un t 0
aproximado de novecientos millones de pesos. A esta emisión tan gfaD
se agrega la tolerancia para la especulación que en muy grande escala
está haciendo con las diferentes clases de ese papel moneda; y todo ü01
nos conduce a una situación económica cada vez más difícil, cada v «
delicada, y es tiempo ya de que la Revolución comience a dar los prIÍD
pasos para resolver este problema económico, aun cuando la resol»,
definitiva tendrá que darla el Gobierno estable que suceda a la B- 6 ^
ción, por ser él, el único verdaderamente capacitado para hacerlo.
Los enemigos de esta Revolución libertadora, que son los atlt'*>
cómplices del grupo científico o limantourista, exageran las difrew
económicas actuales hasta el grado de afirmar que es ya comp*etaJ[i:'
imposible resolver, de alguna manera favorable para México, ri ProC> .
económico que tan directamente afecta ahora el bienestar de los
canos. Pero, por fortuna, la situación económica del país, aunque W ^
cil, está muy lejos de ser desesperada. En efecto, como es muy »
suelo y es riquísimo, incalculablemente valioso el subsuelo de M
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Pudo asegurarse con fundamento que, al pacificarse la República, se
*esolverá luego la situación económica y comenzará pronto una época de felicidad completa, de bonanza verdadera para rodos los buenos
n
'jos de este privilegiado país. Para conseguir esto, sólo se necesitan
"Onradez, bondad, pericia y energía, de parte del Gobierno y que se
v
uelvan las cosas al estado en que se encontraban antes que Limantour y los suyos comenzaran a desarrollar su criminal política antime^'cana. Que se devuelva a la Nación, si no todo, porque no será ya
Posible, por lo menos la mayor parte de lo que la usurparon los limantouristas; que se devuelva al pueblo mexicano la mayor parte de lo
1ue le robaron los llamados "científicos;" que los industriales contribuyan con lo que en justicia les corresponde para los gastos de la
Nación y para la prosperidad del pueblo mexicano, que tanto han explor o ; que los que disfruten los recursos naturales del país, entreguen al
Gobierno la regalía, la justa y amplia participación, que le corresponde
etl
el producto bruto que esta explotación proporciona; que los impuestos aumenten de volumen al obligar a todos a contribuir con las cantidades q u e e n j u s t i c ¡ a y con entera igualdad les corresponden; que aunados
* mteligencia, el capital y el trabajo procuren todos la producción de la
ri
queza en México, y que el Gobierno, siempre con criterio esencialmente
^cionalista, siga el camino de la honradez y la energía, de la justicia y
i&ertad dentro de la ley, haciendo a un lado las apariencias y buscando
'lerrjpre el progreso real, la bonanza verdadera, el bienestar efectivo para
léxico y para los buenos mexicanos. Volver las cosas al estado en que
encontraban antes, es el primer paso que debe darse para comenzar
resolver en definitiva el actual problema económico de México. Este
Paso atrás significará tiempo perdido en el adelanto de la Nación; pero es,
. ca.mbi.0, una lección muy provechosa para ti porvenir y para la feliac
* de México, a saber: no debe permitirse que formen parte del
^bierno individuos que no hayan demostrado hasta la evidencia un
terio esencialmente nacionalista. El capital extranjero será perfectaftte recibido en México, gozará de toda clase de garantías y privilegios;
10
ninguno que no pueda concederse al mexicano, y siempre con la
.
«ción de dejar a beneficio de México una muy buena parte de las útil e s que el capital obtenga al explotar los recursos naturales del país,
establecer industrias o negocios lucrativos en México.
Pero para proceder por orden, lo primero que se necesita, antes de
ar
un Banco de Estado que garantice el papel moneda de la Revo527

lución, de conseguir un empréstito extranjero que mejore y consolide 1&
finanzas nacionales y de declarar la caducidad de todos los bancos nació*
nales, como necesaria y salvadora para los intereses del pueblo, y n° " e
las clases privilegiadas, de quienes son complemento, es que la Soberao"
Convención Revolucionaria acuerde el destino que debe dársele a I a P f
piedad privada de la República Mexicana. Basado en ella, como lo lt
explicando en el transcurso de este estudio, es en lo que a mi juicio» y
ayudado de los inmensos recursos naturales del suelo y del suebsuelo
nuestra Patria, se implantará la reforma financiera que creo qu e ^
lógicamente ¡a salvadora de la situacióa
Como uno de los fines principales de la Revolución es la ju*°
debernos empezar por respetar los intereses legítimamente adquirido* ;
declarar que son confiscables los bienes de los científicos, caciques, í
general, enemigos del pueblo y de la Revolución, y que los bieaes " e
amigos del pueblo y de los que han permanecido neutrales en 1» c
tienda, sin tener, naturalmente, cuentas pendientes con la misma! » c
ser inviolables. En los bienes de los amigos y neutrales tendremos ^ .
riamente que legislarlos, de manera que rindiendo a sus propi e t a í l
,
legítimas utilidades, den al Gobierno y a la Nación en general, Ia a ^
correspondiente,
No debemos de incurrir en el defecto en que incurrió Juaré*i q
al nacionalizar los bienes del clero, ciertamente que se llenó u»
fundamental, que era la de quitar elementos al. enemigo, per° flu* ^
como consecuencia inmediata, el robustecimiento de una gran p*** .Q
burguesía y la creación de una nueva, que se aprovecharon del vi P
en que las propiedades clericales fueron adjudicadas. Muchos a
individuos o sus descendientes, son los actuales enemigos del P u e '
deben confiscar los bienes de los enemigos del pueblo, peto 9 o , ^
beneficien a. toda la Nación y no a determinados individuos en P**1 ^
y menos a nuestros jefes militares, porque lo único que haríam ., ^
cambiar de amos. La idea debe ser más amplia, pues de lo q u e *
^
es de mejorar a todo mexicano en general, sirviéndonos esos bi e "
el reparto de tierras y como fundamental de nuestro papel fflOn " •
Me permito, por lo tanto, proponer a la consideración de & . ^
gas los delegados a la Soberana Convención Revolucionaria, el &» .%
proyecto, que llamo "Destino que la Soberana Convención Revolee
dará a la propiedad privada de la República Mexicana."
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, „

Destino que la Soberana Convención Revolucionaria dará a la propiedad
privada de la República Mexicana
valores de los enemigos de la Revolución (confiscable 0
Propiedad rústica. Se destinará la reconstrucción de Jos ejidos, al reparto de tierras, y a la colonización en su caso, conforme a la ley agraria
que al efecto dicte la Soberana Convención.
Propiedad urbana. Pasará a ser propiedad nacional, administrándose
P°t una oficina que se denominará, por ejemplo, Administración ¿le Vincas Urbanas Nacionales, dependiente del Banco de Estado, quien las ad>
^'nisrrará por cuenta de la Nación. Su valor y rendimiento .serán una
de
tantas garantías que se darán al Banco de Estado que fundará la Soberana Convención.
Muebles y alhajas.—Se subastarán en los Montes de Piedad de la
Federación y de los Estados y en los de la Beneficencia Pública, engroSa
udo sus productos el fondo de garantía del Banco de Estado.
Créditor y depósitos boticarios.—Pasarán a propiedad de la Nación,
el fondo de garantía del Banco de Estado.
Establecimientos industriales, mercantiles, etc.—Serán de propiedad
*** la Nación, que los trabajará ppf arrendamiento o administración,
Sler
>do manejados por el Banco de Estado. Su valor y rendimientos engrotUl
*
«1 fondo de garantía del mismo Banco.
Minas y terrenos petrolíferos.—-Serán de propiedad de la Nación,
*l e las trabajará por arrendamiento o administración, siendo manejadas
el Banco de Estado. Su valor y rendimiento engrosarán e] fondo de
del mismo Banco.
u

Propiedades y valores de amigos de la Revolución {no conf'ucabks)
Propiedad rústica.—Para evitar que se desarrolle el Iatifundismo,
impulsar el fraccionamiento de las grandes propiedades y para que
*» impuestos sean equitativos, se creará el impuesto progresivo, en
. 9U(5 entrarán como factores; superficie del latifundio, superficie cul
Va
«a del mismo, y d empleo de medieros o jornaleros. Se establecerá el
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derecho del Estado, de expropiar la tierra por causa de utilidad pública>
dando por ella el 125 % del precio que su propietario le haya asigna"0
en la Oficina de Contribuciones. El Estado comprará la tierra que necesite, para el reparto de tierras y la reconstrucción de los ejidos en I08
lugares en que no se disponga de propiedades confiscadas. El exceden*6
que resulte en las contribuciones, aplicando la "Ley del 125%" f <lwe
hará que éstas se cuadrupliquen o quintupliquen, se destinará a enBc0S
el fondo de garantía del Banco de Estado.
Propiedad urbana, muebles y alhajas y depósitos y créditos bancaños.—Se r&spetarán.
Establecimientos industriales, mercantiles, etc.—Se respetarán, " lC
tándose por la Soberana Convención leyes que garanticen al obre*0 "
al empleado en su trabajo, así como en su vejez o inutilisaciofl* s *
dictarán también leyes para dar plenas garandas al capital extranjtf >
al igual que el nacional.
Minas y terrenos petrolíjeros.—Se respetarán, dictándose P° r ,
Soberana Convención Revolucionaria leyes protectoras al emple*"0 ^
al obrero, asegurando los derechos de los verdaderos descubrido!*8
los yacimientos metalíferos. Se dará una amplia protección al c&P1
que se invierta en la explotación de las riquezas de nuestro subsW?^ j
quitándole toda clase de contribuciones directas, dándoles la J m P
ción libre de la maquinaría e implementos, y exportación libre «e
productos, y, en cambio, exigiendo el Estado un tanto por ciento
especies, que engrosará al fondo de garantías del Empréstito extertotEn el transcurso de este somero estudio, vendrá la explicó 10
varii>s de los artículos de que consta el proyecto, Esto es así, porque
íntiicamcncc ligado este asunto con el del Banco de Estado.

¿

Bases para la fundación de un Banco que se lUrrutra
Banco da Estado Nacional Mexicano
El Gobierno Constitucional, el Gobierno que resultará cot&o . ,
lidiad de esta Revolución libertaria, tendrá forzosamente que otiJ¿íicaíi •
el papel monada que se encuentre en circulación, y acabará, por lo *"' , ,^,
con todos .los bancos de emisión, para establecer uno solo, el Btm
Estado, con sucursales en todas las capitales de los Estados de la B-^P _ ^
Para alcanzar este fin salvador los primeros pasos los tiene que
e"
Gobierno preconstitucional, ya que éste es ei lazo que uní, el puente q
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a la Revolución con el Gobierno estable, con el Gobierno
Constitucional. Por este motivo, y para proceder con método y de una
práctica, será conveniente hacer lo siguiente:
Primero.—Impedir, por rodos los medios, aun imponiendo penas
la especulación del papel moneda con circulación forzosa,
este papel, tanto el revolucionario como el de los Bancos, no debe
te
1er valor estimativo diferente de su valor nominal. Esto es enteramente
'tostó, de conveniencia social, y puede conseguirse fácilmente ú las autoedades proceden con toda energía.
Segundo.—Nombrar inspectores idóneos y suficientemente honra. que revisen las carteras de todos los bancos de emisión, establecidos
€l
) la República, y estudien el comportamiento de estos bancos, en relación con sus respectivas concesiones. Estos inspectores no deben de ser
conio los nombrados por los anteriores Gobiernos, en que se Jes daban
Prestos que eran verdaderas canonjías, habiendo sido muchos inspectores
completamente ignorantes en teneduría de libros y en finanzas, Si
Os
nuevos inspectores son idóneos y honrados, se llegará pronto & h
c
°nclusión de que todos los bancos están en estado de quiebra, y de
^ U e por multitud de razones, todos, sin excepción, han faltado a las obligaciones que les imponen sus respectivas concesiones. Por lo tanto, es de
c
°ttiJ>leta justicia, y también de conveniencia social, que se declare la
"4ucidad de todas estas concesiones, clausurándose todos los bancos de
Jnisión de la República. Este será el resultado bien fundado y ampliajustificado de la inspección que propongo, como el, medio más
co.pa.ra conseguir ese fin, resultado que contribuirá en mucho u la
favorable del actual problema de México.
<los

Tercero.—Nulificar todo el papel moneda qué emitan o hayan emit ° ios que han introducido el personalismo eri |a Revolución, listo
justp de toda justicia, es de conveniencia social y política, y puede
j^guirse con facilidad, mediante el decreto relativo que deberá ser
^ t a e w e , detallado y explícita,
Cttiurto.—Decretar el establecimiento de un solo banco át emisión
„ tOcla la República, el Banco de Estado Nacional Mexicano, con. las
fíales necesarias, y el cual garantizará la emisión de su?, billetes contó
•radicará más adelante. El establecimiento de este único banco, es
ctÁ
' a s n'"5^1^as principales que deben adoptarse para salvar ln sitúa. 1 económica de todo el país. Esta medida es de realización muy fácil
de decretar el destino que se le dará a la propiedad privada

t

nacional y la caducidad de todos los bancos de emisión, y no sólo es d*
conveniencia para el Gobierno y para la sociedad en general, sino q?
es de justicia, pues de otro modo, sólo se trabajaría por volverle a ***
el valor de cincuenta centavos oro americano a cada peso de papel eí301
tido por los bancos, peso de papel que sólo vale en la actualidad u»
diez o doce centavos oro, con tendencias a bajar, y esto no sería .ju*1^ ,
conveniente para e\ pueblo mexicano.
.
'•
El objeto que tendría el Banco de. Estado Nacional Mexicano, ser*»;
canjear los billetes emitidos por la Revolución, así como los bonos es*11
tidos por el Gobierno de Carvajal, aceptados por la misma; de él ^epí
derá la Comisión de Cambios y Moneda, cuyo papel de regulariza*1
del valor de la moneda nacional robustecerá; administrará ia p r o p ^ *
rústica que quede del resparto de tierras, la propiedad urbana, las de «**.
bles y alhajas, créditos y depósitos baticarios, establecimientos ¡ndustrw
y mercantiles, etc., y las minas y terrenos petrolíferos de los ctitW>&l
de la Revolución; administrará también el excedente que se consiga w
las contribuciones, al implantar la "ley del ciento veinticinco por cien >
asimismo administrará y girará la contribución en especie que íe,C°o91'r
sobre las minaa y el petróleo, así como el dinero que se consiga Ae >xempréstito exterior; creará bancos agrícolas refaccionarios, depeo<li?tlt,.
de él, para impulsar la agricultura nacional, correlativamente con ,./ '
parto de tierras; tendrá un departamento de seguros contra incer»1
para los edificios públicos y de fianzas para los empleados público* 1 U
hasta la fecha se han dado a compañías particulares.
Quinto.—Al canjear el papel moneda de las emisiones «yolu cl *
narias, aceptadas por el Gobierno preconstitucional, se darán bilí*1**.
Banco de Hstado, pero en la proporción máxima de un peso del Sa»
de Estado por cuatro o cinco pesos en papel moneda, según sea la &\~L
tía y el valor en oro que se le pueda dar a este papel. Esto es d<? est*1 fc
justicia porque el papel moneda ha tenido un valor medio de « i e ^
quince centavas oro americano, y el billete convenientemente IP*^
zado del Banco de Estado, tendrá un valor aproximado de cincueflt* C
tavos oro; por lo tanto, al canjear un peso por cuatro o cinco, se da P**^
de poder de adquisición igual al del papel moneda que se recibe. 3
lo verdaderamente justo.
^
Sexto.—Garantizar, por lo pronto, la emisión de billetes d e l ^ ^
de Estado con valor, a mi juicio, de mil millones de pesos, «P° ^
l >
cincuenta centavos oro americano y que, según las leyes bancal
necesitaría más que un depósito en metálico, de trescientos treinta y
532

billones y tercio en moneda nacional, o 166.666,666 en oro americano,
** garantizará con lo siguiente:
a.—El producto de la administración bkn administrada de la propiedad rústica y urbana y de rodos los bienes muebles, inmuebles y semoVle
ntes, sin exceptuar créditos, depósitos, acciones y representaciones de
todos .los llamados "científicas" y de todos sus aliados, qu<s son los unem
'J?os de Ja Revolución actual. Esto es de completa justicia,, poce todos los
°*otivos expuestos en párrafos anteriores. Los científicos, desde Litnatvtour
V 'todos sus alidados, lo mismo que los neocientíficos enemigos de la K.evü.
l
^ióti libertador» actual, son los causantes directos de este ú'tima y de
tQ
d.as Jas desgracias que sufre y ha sufrido d país; y, además, sus proP ^ á d son usurpadas a la Nación o al pueblo mexicano, Come* lo
é antes. Por lo tanto, y par* proceder en esto de una manera
a, la Convención Soberana debe estatuir la Ley de Nacionalización
***•,los,bienes dt los "científicos" y de sus aliados ios enemigos de esta
devolución. De esos bienes, se devolverán al pueblo los que le hayan
«o usurpados, se utilizarán algunos para formación de ejidos y para la
^^lücjóíi del problema agrario, y iodos los demás entrarán a formar
"***? de los bienes de la Nación y los recibirá el Banco de listado para
, ü debida administración. Estos bienes, que pasarán a &er de la Nación,
aportan más de cincuenta millones de pesos.
b.—EJ aumento de contribución o de producción que sn obtenga
Co
°ao resultado inmediato de la ley del "125 %." Esta ley obligará a los
P °pietarios, neutrales o amigos de la actual Revolución, a manifestar el
^ > r en que estime cada uno aus respectivas propiedades. Este valor
, tVlfá para imponer los impuestos progresivos; pero será también el
i e se tenga en cuenta en caso de expropiación, ya sea para formación
, Ejidos, para resolución del problema agrario, o para formar el fondo
Saranrfa del Banco dé Estado, En cualquiera de estos casos, se le
fiará al dueño de la propiedad expropiada, la cantidad en que él la
^ a valorizado, más un 25 % de este valor. Esta ley, que expedirá la
^vención Soberana, conducirá, sin duda, al fin que se desea alcanzar,
" U e «s asignar mucho mayor valor a la propiedad, sin hacer desde luego
°s catastrales, y aumentar, por lo mismo, el volumen de los impuestos
tr
?os; porque en los casos en que se descubra que la valorización
a
da por el dueño de h propiedad es muy baja, se procederá a la
JJ. °P' ac ión, tomando para esto, como base, ese precio bajo. Las pro. a<áes obtenidas tan baratas por este medio, pasarán a ser administraP°r el Banco de Estado. Este medida es justa y necesaria, no sólo
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porque asi se cumple una de las promesas de la Revolución, sino
realiza uno de sus ideales, la igualdad ante la Ley. Todos deberán
tribuir para atender a los gastos públicos con cantidades proporciona'6
al justo valor de sus respectivas propiedades. De esta manera se quino1'
plicarán, cuando menos, los ingresos actuales por contribución sobre es
propiedades.
c.—El aumento de contribución sobre la industria fabril. Esto
muy justo, porque los fabricantes deben contribuir para los gastos
Estado, con cantidades proporcionales a la utilidad que obtienen efl
país con esa industria, con la que han explotado indebidamente al P*
blo mexicano. Este aumento de ingresos será considerable, y para impcc'
que suban mucho los precios, se abrirá la puerta a la importación
artículos semejantes fabricados en el extranjero, tanto los hilados y tejw
como el papel y los explosivos..
d.—El aumento muy notable del impuesto minero y también de
contribución federal que causen por renta del Timbre los producto*
h éKplotaciórt petrolera y minera, que se hace en el país al amparo *
mala Ley de Minería vigente, o al amparo de las concesiones
otorgadas hasta hoy por el Gobierno mexicano a varías Compañía* p
leras. Esto es de estricta justicia, porque esas concesiones son leoninas P
México, y como el honor nacional prohibe que se declaren caducas o
revisen esas concesiones inauditas, queda solamente el recurso de aüinef,
notablemente el impuesto del Timbre. Esto ocasionará que las Comp*0
pidan la declaración de caducidad de sus concesiones y se amparen al * ^
en las nuevas leyes de minas y del petróleo, leyes que otorgarán las Í "
mas franquicias y privilegios de esas concesiones y hasta fijarán par* s l
pre el monto del Impuesto del Timbre, pero según las cuales tendrá <1
entregarse al Gobierno una participación amplia en el producto P
que se obtenga al explotar esas riquezas nacionales,
e.—El monto del impuesto sobre herencias e intestados, estable^
dolo de una manera progresiva, a partir de un cierto límite, segu
cuantía de los bienes testados. Esto es justo de toda justicia, porque
se evitará que enormes fortunas sirvan, como ha servido siempre el
para extorsionar al pueblo. El objeto de esto, es que la Nación
un impuesto en relación con la magnitud de las fortunas pe*80
legadas, y al mismo tiempo, que los legítimos herederos perciban
gran parte de esa grande fortuna. El impuesto será más fuerte aun,
lugar de ser los herederos directos, son los colaterales o extraños.
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f.—-Más tarde se incluirá en el fondo de garantía del Banco de Esfado, una parte del empréstito en oro que al fin se contratará en el
extranjero, para resolver definitivamente el actual problema económico
de México. Este empréstito debe ser voluminoso, para salir, de una vez,
o* dificultades económicas. Se contratará en oro, en las mejores condicioQ
cs que sea posible, y para invertirlo, de preferencia, en la reparación y
construcción de ferrocarriles nacionales y obras en los puertos y en los
ríos del Golfo de México, obras en las que se invertirán quinientos
billones de pesos, y que darán trabajo a todos los buenos mexicanos que
van a cambiar el rifle por la herramienra de trabajo, completando así su
«bor de muy alto patriotismo,
EMPRÉSTITO EXTERIOR
Se contratará un empréstito extranjero de doscientos millones de
dólares.
Como amplia garantía para el empréstito txtranje.ro, se ofrecerá ia
í o amplia participación, que en lo de adelanre debe tener el Gokierho mexicano en todo el producto bruto que comcrciolmenre se obten8 a al explotar todos y cada uno de los. recursos naturales de! país, con
es
pecialidad los que son motivo de la Ley de Minería y de la nueva Ley
te
' * Petróleo, y también las salinas, las caídas de agua, los basques, etc.
*** participación será potestativa para el Gobierno, en cada caso y en
cada vez, recibirla en especie o en su equivalente en dinero, de acuerdo
con los precios que periódicamente fije el mismo Gobierno a la unidad
a
peso o de volumen de esos productos naturales. Esta regalía, o amplia
i c i ó a del Gobierno en el producto bruto de la explotación de los
naturales del país, es no sólo justa, sino indispensable para el
del Estado y de la sociedad en general, es de interés público
* la exigen actualmente las necesidades sociales. Esta participación no
e
sionará ningún derecho adquirido y llegará a importar anualmente so/ e ( . . . ) millones de pesos aproximadamente, cantidad que anualmente
**a siendo mucho mayor, con toda seguridad. Además, podría ser garantla
para el empréstito exterior, el valor y rendimiento de los terrenos
f^rolíferos pertenecientes a la Nación, sin tocar, en este caso, los ya
ena
jenados en la concesión Pearson, concesión Robleda, Cos y Brito,
^ a su debido tiempo podrán ser reducidas quitándoles el carácter dd
Por lo mismo, los terrenos petrolíferos de la Nación no enajeson los siguientes; lagos, lagunas, albuferas y terrenos baldíos en el
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Estado de San Luis Potosí, en los Partidos de Tencanhuitz y Tamazul
chale; en el Estado de Tamauüpas, en los Distritos Cuarto, Norte f
Centro; en el Estado de Hidalgo, Distrito de Huejutla; en el Estado ¿e
Puebla, Distrito de Teziutlán; fajas federales en todos los ríos, sus afluefl"
tes, esteros y marismas de jurisdicción federal, así como sus márgenes y
riberas en los Estados de Chiapas, Campeche y Tabasco, San Luis Poto»»
(Partidos de Tancanhuitz y Tamazunchale), Puebla (Distrito de Tea»'
tlán), Hidalgo (Distrito de Huejutla); el subsuelo de la zona marítii»*
y de las aguas territoriales mexicanas en los Estados de Tamaulipas, Ve*
racruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Territorio de Quintana Roo.
Podría servir también la garantía del empréstito exterior, el 33-3^
de la recaudación de las aduanas, con lo que Huerta iba a conseguir u°
empréstito de 200 millones, no habiendo obtenido finalmente más <lue
60 millones.
El destino que se daría, principalmente, a estos 200 millones «
dólares, sería el siguiente: 50 millones de dólares o sean 100 miU°n
de pesos mexicanos, al tipo de 50 centavos oro americano, destinad
únicamente para la Comisión de Cambios y Moneda, y los 150
^l
de dólares restantes, como garantía en metálico del Banco de
Nacional Mexicano. Estos 150 millones de dólares, o sean 300 m
de pesos mexicanos, servirían de garantía a una emisión de 900
nes que en papel emitiera dicho Banco de Estado. A medida que 1» caa
tribución en especie que he propuesto para la minería y el petróleo ^
vayan recibiendo, se irá retirando esta garantía metálica, para i»* *—.
picando en el fomento nacional, como son obras en los puertos,
rrocarriles, caminos carreteros, etc.
Leyes sobre minería y petróleo qw debe expedir la Sobe****
vención Revolucionaria, para robustecer las garantios para «I emp**5
exterior.
Con objeto de no lastimar ningún derecho adquirido, recomí
que no se nacionalice el petróleo, como se nacionalizaron los &ca
naturales que son objeto de la Ley de Minería vigente. Creo qu
lo relativo al petróleo, debe únicamente modificarse, como diré
guida, el derecho de propiedad privada de los yacimientos pe**0
contenidos en el subsuelo, pero sin destruir esta propiedad priva»*difkar la propiedad de los recursos naturales, no es nada nuevo, W
nada de particular; porque siempre y en todas partes del rñund°
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^
^
^

la propiedad privada de los recursos naturales contenidos en el
übsuelo, no ha sido incondicional, irrevocable y perpetua, sino por
e
| contrario, es muy sui géneris y hn pasado por multitud de transformaciones y modificaciones, según lo ha ido exigiendo la evolución social.
odas las leyes que son de interés público, como ks que se refieren a
Os
recursos naturales, se han modificado cada vez que lo han exigido
^Uevas necesidades sociales; y ahora, es de interés público, reformar Ja
^*y del Petróleo y la Ley de Minería, para dar una garantía muy amplia
a
* nuevo empréstito que debe colocarse en el extranjero, para resolver
av
orablemente para México, su actual problema económico.
Por lo tanto, la Convención Soberana debe expedir nueva Ley de
^nería y nueva Ley del Petróleo; pero al estatuir estos nuevos preceps legales, será conveniente que entre otras muchas, tenga en considera€ll
ón las ideas siguientes:
s

!• Deben meditarse mucho y por personas idóneas, Jas nuevas le. tadustriales, con objeto de que éstas puedan ser invariables en mucho
e
«lpo; pues una legislación versátil, aniquila toda industria y no da
ca
pital las garantías que le son indispensables.
2. Al capital que se invierta en la industria, debe dársele toda clase
* garantías y otorgársele toda clase de concesiones posibles, sobre todo,
*° relativo a introducciones y exportaciones libres de derechos, indi^ d o también, con cierta fijeza, todos los impuestos que se le impongan,
ilm
«1 de k reata del Timbre.
3 • A todos los que exploten recursos naturales del país, se les exia
pata el Gobierno una regalía, o sea, una amplia participación, no
** utilidad neta obtenida, sino en el producto bruto que resulte de la
flotación de los referidos recursos naturales. Esta participación debe
"tensar después de alcanzar cierta producción, límite éste que variará
. ° ' a naturaleza del producto, con las condiciones locales y con el capisociaj que consista en numerario; Es decir, que, pasado este límite,
Otando comienza la utilidad para el industrial, y desde entonces la
tlc
ipación del Gobierno deberá ir aumentando progresivamente, a
«ida q u e v a v a a u m e t u a n { j o también la producción bruta.
4. D e k e i m p e l e j a concentración de mucho terreno explotable
» Pocas personas o compañías, para evitar esa especie de monopolio.
, tensión de terreno será proporcional al capital social en numerario
cad
* Compañía.
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3. Debe evitarse la suspensión de los trabajos sin causa justificada»
y la explotación se haxá en la escala convenida en cada caso, de eoff»un
acuerdo entre el industrial y el representante del Gobierno, que *ef
el Ministro de Fomento, quien será asesorado por una Oficina que
organizarse desde luego, con el nombre de Dirección General de las **
ñas y del Petróleo, asimilada al Instituto Geológico Nacional. Esta O
ciña se encomendará a personal técnico, exclusivamente mexicano, P° r
que su labor tiene que ser siempre nacionalista, pues quedará encarga
de todo lo relativo a los recursos naturales del país, cuestiones q«e JW e
debido, ni es conveniente, ni es patriótico, entregar en manos de e
tranjeros, ni de mexicanos nacionalizados.
6. Debe evitarse la mala explotación y el derroche de los recurs
naturales, no olvidando que debe conservarse y dejarse en buenas c°
dicioaes de explotación, toda la parte de esos recursos naturales que "y
no sea necesario utilizar; porque esos recursos forman el patrimonio
los mexicanos de las generaciones futuras, quienes deben encontrar ttf»
bien en esos recursos el fundamento para su bienestar. La vigi' 3íl ^
respectiva debe encomendarse al Departamento de Inspección, que
penderá de la Dirección General de ¡as Minas y del Petróleo.
7. Para que el Gobierno pueda provocar y guiar de la manera &
conveniente para el interés común la explotación de los recursos natura
les, debe tener amplio derecho de conceder a los solicitantes la expl0**
ción de esos recursos naturales. Este amplio derecho lo tiene ya el G
bierno, en lo que se refiere a los productos que son objeto de la l£f
Minería; pero no lo tiene en lo relativo al petróleo. Para subsanar es •
sin nacionalizar el petróleo, lo cual creo que en la actualidad no *e
justo, ni prudente, ni político, propongo una modificación, una s í r t \ j
restricción al derecho de propiedad que creen tener los dueños del $u
sobre los yacimientos petrolíferos contenidos en el subsuelo, y que s™°
una facultad de apropiación; pero no un derecho de propiedad. La .
dificación o restricción que propongo, consiste en que coaíottac ft
nueva Ley del Petróleo, ninguno, ni el dueño del suelo, pueda
explotaciones petroleras en el país, sin tener la patente o concesióo
pectiva del Gobierno. En esta patente o concesión, se reconocerán 1°
rechos adquiridos por el dueño del suelo, pues se obligará al «xpi
a pagar una renta anual al dueño del suelo, o una regalía prudente,
^
do el petróleo brote en sus terrenos en cantidad comercial. Esta r
regalía la fijará el Gobierno en cada caso, procediendo con juStiO*»
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equidad y asesorado por la Dirección General antes mencionada. De
***» manera, quedarán reconocidos al dueño del suelo sus derechos adquiridos; pero además, el Gobierno, en cada patente o concesión, fijará
*a participación que le corresponda a la Nación en el producto bruto que
Se
obtenga por ia explotación petrolera, y el límite de producción desde
61
cual comenzará esa participación en el producto. Esta participación
ae
l Gobierno, será la misma cuando la explotación la haga el dueño del
*«Io o cualquier otra solicitante, aunque será siempre preferido el dueño
e
* suelo petrolífero, para darle la patente de exploración petrolera del
8. En la nueva Ley de Minería quedará estatuido que eu las conce°n$s se fijará la participación del Gobierno en el producto bruto obe
flido por la explotación de los yacimientos metalíferos, y el limite de
Reducción desde el cual comenzará a cobrarse la referida participación,
'pi que fijará la Dirección General de las Minas y del Petróleo. Tamse legislará en materia metalúrgica, a efecto de que el Gobierno
p p e también de las utilidades obtenidas por estas oficinas meta'«rgicas.
9. En la nueva Ley de Minería, deberán hacerse respetar los derechos
e
'os descubridores de los yacimientos metalíferos, asignándoles cierta
Participación en las utilidades que se lleguen a obtener, cuando se expío
e
* yacimiento por ellos descubierto. Para gozar de este privilegio, el
e
seubrklor debe ser mexicano y debe dar aviso oportuno en la Agencia
Minería correspondiente, previo a la solicitud del denunciante. íin
libro especial se tomará nota en las Agencias de Minería, de estos
^abridores, y de todos los datos relativos que ellos proporcionen.
10. Todas las compañías que exploten en México recursos naturales,
-onatituirán legaimente en el país, de acuerdo con las leyes mexica» pues no es suficiente que se denominen mexicanas, sino que deben
i ^encialmente mexicanas, aun cuando todos o algunos de sus miem"^ sean extranjeros. Esas compañías deben protocolizarse aquí, pagando
'seo los derechos correspondientes; y deben ser considerados como
, lca nos, en todo cuanto se refiera a esas Compañías, sus empleados,
«'rectores, sus accionistas y todos los que tomen parte en los negóe esa
J
s Compañías. Estas sólo deben tener los derechos y medios
^ a C e r l o s v a l « que las leyes de la República Mexicana cono-den a los
icanos, no pudiendo tener, por lo tanto, ingerencia alguna en estos
jt , ** l° s Agentes Diplomáticos extranjeros. La corriente inmigratoe
capital, es necesaria para el mejor aprovechamiento de lus recursos
Sl
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naturales del país; pero esa inmigración no debe conseguirse comp*0"
meriendo o poniendo en peligro de perder algún día, nuestra absolut*
libertad o la autonomía de México; ni tampoco permitiendo que **
explotación de los recursos naturales del país beneficie solamente * '°*
extranjeros, sino que también debe proporcionar al Gobierno una F*1"
ticipación decorosa, bastante amplia, en el producto bruto que se obten*
ga de la explotación de esas riquezas, que son nacionales.
Procediendo así, con un criterio industrialista, pero siempre y
todo nacionalista, las nuevas Leyes de Minería y del Petróleo, serán b u e
ñas, serán estables, y proporcionarán amplia garantía para el nuevo erfl"
prestito extranjero y para la emisión de los billetes del Banco de Esta «
ayudando así, en gran manera a la resolución definitiva y favorable
actual problema económico de México.
Si es del agrado de mis colegas, los delegados a la Soberana C°
vención Revolucionaria, el modesto y somero estudio que someto a
consideración, suplico se le dé el debido estudio, por tratarse de un p*10
tan interesante, y en el que está basado el futuro porvenir y a u í l
felicidad de la Patria. No creo haber hecho obra buena, es decir, notíP '
pero sí quiero contribuir con mis cortos conocimientos a la resoluci
del magno problema, y ruego, por lo mismo, benevolencia.
Libertad, Reformas, Justicia y Ley.—México, 8 de abril de 1°
Ing. Santiago González CorderoLa Revalidación de Billetes, noticia del Lie. Luis Zubiría y
Tesorero General de la Federación.—La Convención, 3 de mayo de 1"
P-7.
El Tesorero General de la Federación, Lie. Luis Zubiría y C a f l l ^j
ha proporcionado a la prensa los siguientes datos: Hasta el día 2?•
presente mes han sido revalidados billetes por valor de $1.638,*' .
habiéndose tenido cuidado de que todos los billetes revalidados
revisados por los peritos que los reciben, y luego al entregarlos ésto*»
primeramente sean resellados los billetes que llevan los tenedores en c 0
dimiento reprobado, de parte de alguno de los empleados.
El Lie. Zubiría, deseando el provecho del público, ha dispuesto q ^
primeramente sean sellados los billetes que llevan los tenedores en c
cantidades, dejándose para después, las cantidades fuertes de dinero H
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Üevan a revalidar las empresas y compañías comerciales. Las cantidades
Mayores de diez rail pesos no son admitidas para su revalidación, y sólo
pueden ser presentadas cantidades grandes, pertenecientes a una misma
persona o empresa, cada diez días, exigiéndose a la persona que presente el dinero para su resello, la identificación de su personalidad y un
Mitificado de que los billetes que lleva son de su propiedad, iístos certificados deberán ser presentados al Tesorero General para que él los exatnine y les ponga el Visto Bueno.
Como las máquinas en que son resellados los billetes, a pesar de
^abajar durante el día y la noche, no alcanzan a dar abasto para revalidar la enorme cantidad de dinero que se recibe en k oficina revali«adora, se ha dispuesto que solamente las cantidades pequeñas sean resecadas, mientras las grandes permanecen en depósito para ser reselladas
et
> cuanto se termine de despachar a Jos tenedores de billetes en pequeño.
~e ha dispuesto también que cada uno de los peritos revisadores de
"Jetes, use un sello o facsímile, con el que deberá marcar los billetes
**°r él revisados, existiendo así la seguridad de que todos los billetes
lúe revaliden sean legítimos.
En la Tesorería de la Federación, nos fue proporcionado el siguiente
que manifiesta el movimiento habido en el Departamento
de Revalidación de la Oficina Impresora, hasta el 23 de abril

Billptoa Villistas
23,SGll 1,402 17.431

3,821.00

S,7.!.').OO

fi..V>8.IKi
Suma..
11EBUMKN
Sin pormenor
Con pormenor
Sin oapouifirar
Suma 2o revalidada
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15(1,421 I*l.5ia8in.afll I52.1711.SO
$

52,17fi.,r>0
1.512,810.25
73.S77.OO

S

1 038 3U3.75

Decreto que prorroga el plazo para revalidar los billetes a
se refiere el decreto de 17 de diciembre de 1914.—México, 11 de
de 1915.—La Convención, miércoles 12 de mayo de 1915, p. 2.
Ei Gnnerd Roque González Garza, Presulente de la Soberana Convención Revolucionaria, Encargado del Poder Ejecutho, ha expedido f
siguiente decreto:
Que en uso de las facultades extraordinarias de que estoy investía0
y teniendo en cuenta que conviene ampliar el plazo fijado por el decre*0
expedido en Ja ciudad de Cuernavaca el día 12 de febrero del año e
curso, para Ja revalidación de los billetes de! Gobierno Provisional fl*1
se encuentran dentro de la numeración dada a conocer por decicco
17 de diciembre de 1914, he tenido a bien decretar lo simiente:
Aru'cuto !• Se prorroga hasta el día 12 de julio del año en aiíS0'
el plazo dentro del cual deberán revalidarse los billetes a que se reficfe
decreto de 17 de diciembre de 1914.
Artículo 2' Los expresados billetes serán de «circulación tofíP
aun cuando no estén revalidados, durante el término de esta ntf
prórroga.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el ^ee*
cumplimiento.
Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Dado en el Palacio del P°"
Ejecutivo Federal, en México, a onct de mayo de mil novecientos qu/
—R. GONZÁLEZ GARZA.—Rúbrica.—Al C. Lie. Manuel Padilla ^
cíal Müyoi en funciones de Subsecretario, Encargado del DespaC»0
Hacienda y Crédito Público.—Presente."
Riquezas de México, por Salvador González Cordero.—La &0
¿•ion. mayo II, 12, 13, 14, 22, 28, 29, 31 Je 1915.
Damos hoy principio a la publicación de un importante traDJ
señor ingeniero Santiago González Cordero, sobre ía industria " e t
en México.
Este trabajo está dividido en siete partes, como sigue:
I. Introducción. Objeto del estudio.
II. Historia del petróleo.
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III. ¿Qué cosa es el petróleo?
IV. Los dos rivales. Comparación entre el carbón y el'petróleo.
V. Datos estadísticos de la producción del petróleo en los principales
centros petrolíferos del mundo y en México.
VI. Compañía* petrolíferas qia1 operan en la costa del Golfo de
México.
VII. La revolución económica de México provocada por el petróleo.
Objeto del Estudio
Antes del año de 3894, en que la compañía Mexicana de petróleo
El Ébano", tuvo sus primeros éxitos, desque* de innumerables tropiezos
y fracasos, nada hacía piever, a pesar de las manifestaciones deí petróleo
<•« subsuelo, el incremento tan grande que a la fecha ha tornado la industria petrolífera en México. Del año de 1894 a ln fecha, más de 55 podert
>sas compañías han invertido capitales, para la explotación del petróleo
Mexicano, siendo para nosotros triste de confesar, que de ellas, solamente
**** o cuatro son formadas por hijos del país.
México, como todo el mundo lo sabe, tal vez con excepción de nosos los mexicanos, que parecemos ignorar nuestras ftientes de riqueza,
es
un país muy rico en petróleo, como procuraremos demostrarlo a ios
íus no lo sepan, en el Transcurso de este somero estudio, pues ¡a cantidad
"^ petróleo que dan sus pozos y la íarga vida que tiener. loa mismos, hacen
^ u ? un pequeño número de ésros, en comparación de los miJlatís que hay
Perforados en orras partes del mundo, rinda una cantidad de petróleo que
lo
hace ocupar el tercer lugar entre las naciones productoras, y el segundo
Cn
paridad con Rusia en potencialidad, es decir, en cantidad que pueden
iendir $us pozos si se tuvieran las suficientes vías de comunicación,
oltoductos, buques-tanques, etc., para extraer todo el petróleo que pueden

otr

«for sus pozos.
El lector se convencerá cuando ka detenidamente nnesrros datos, de
1 e no es un optimismo nuestro el asegurar que México antes de diez
años ocupara el primer lugar entre las naciones productoras de tan preciado
»quido.
Mi modesto estudio tiene dos objetos principales: primero, populari**r el conocimiento, sob» todo entre nuestros nacionales (pues cn d extranjero es bien conocida nuestra riqueza en los principales centros
""anderos del mundo), de una de las principales fuentes de riqueza con
u
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que cuenta el país; que todos los mexicanos conozcan qué cosa es **
petróleo en general, y el petróleo mexicano en particular; los distintos
productos derivados que de él se pueden extraer; el gran impulso qup
nuestra naciente industria recibirá; las innumerables industrias nueva*
que por h. baratura y bondad dd combustible se cre.iráu eo breve pirtZ°»
el impulso tan grande? que están recibiendo y recibirán nuesrros ferroc*'
rriles, así corno 3a creación y consolidación de nuestras carreteras; y P01
úlrinjo, hacer ver la notable "revolución económica' que su aparición» « e
lina manera casi intempestiva, está causando y causará en nuestros n<$°"
cios y hasta en nuestra manera de ser, indolente y apática, despertándonos
del letargo en que eítarnos sumidos y quitándonos un mucho de riue&«°
espíritu soñador, Segundo, hacer la propaganda para la intervención °"
capitales, no solamente extranjeros, como se ha hecho hasta la f«:h¡t> uc
si es cierto que dejan utilidades al país, no son las que debieran
los capitales invertidos fueran racionales, en que las utilidades no s
del país, sino que »K quedarían en ¿I para invertirse en el mismo
ea otros muchos.
Por educación, por herencia, por eí medio soda] en que se 1«* **!"
cado, nuestro pueblo, es valiente, generoso, hospitalario, abnegado, p e *''
mista e indolente. De esta amalgama de grandes defectos y grandes vlí*
tudes, e¿tán formado* nuestros hambres de negocios que forman
minoría. A é¿tos, que son los que pueden invenir dinero en e
son a los que me voy a referir, pues en ellos se notan perfecrament* »'
tmttriores defectos, y se puede ver esto claramente I/asta en la clase
negocios que por lo regular emprenden: negocios perfectamente ^S 11
y garantizados; préstamos sobe prenda e hipoteca; negocios y contr*
coxt el Gobierno, que siempre cubre sus compromisos, y «5 á 1 * 4
gnnancü e¿ segura; concesiones en que ¡sin desembolsar casi ntid* V c
todas Jas ayudas que siempre han dado nuesrros Gobiernos a la* n U
empresa.?, se pueden realizar a compañías extranjeras ganando $*&>*
cantidades de mano a mano, negocios agrícolas rudimentarios eo ^
.
ganancia es seg-ura por el bajo jornal y la tienda de raya, sin iuver 0 ' ^
una mínima parte di» las ganancia en mejoras, irrigación, abonos, «^'I .^
n^ria, etfétera; en que si se descubre un buen criadero metalífera. 1° °
mero que se hace es buscar la compañía extranjera que lo cornpf 6 » tíl "
en lugar de organizar compañías pata explotaciones petrolíferas, se t0
contratos de arrendamientos con los pequeños terratenientes par* tr * °
sarloi a las ¿rrandes compañías que operan er¡. la comal ca.
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Nos asfixia la rutina y ia apatía, tal vez debido a nuestro clima y a
nuestro fatalismo. Antes de emprender un negocio ya pensamos que nos
Va
a salir ma!; cuántos negocios que nos hubieran dado progreso y bicnesla
r no Jos hemos emprendido por nuestra desconfianza y nuestro pepita i
•Má¿i que Ü los extranjeros que suben, ¡quién io creyera! mejor que
tros lo que tenemos en casa, me dirijo a mis compatriotas para
que dejen a un lado ¡;u upatía y su pesimismo y que rengan en cuanta,
sobre todo, que las razas pesimistas están destinadas a ses1 absorbidas por
*» razas optimistas, En México no se tiene una gran simparía por los
"^nericanos, se les ve como un peligro para nuestra independencia, se
61
torna como un amago para nuestro bietíestjr por !a absorción eme haten
de nuestro;; negocios; pues bien, tomemos de tilos lo bueno y lechad l o s lo malo; conozcámoins mejor para combatirlos con 6riío, (.oneciendo
a
fotjdo sus vicios y sus virtudes, y examinemos principalmente las causas
e sus éxitos. Esros no son otro que su gnm optimismo; fuertemente se'indiido por su actividad y su trabajo. Hasta en frases de su lenguaje
°í."ienre s e iota su optimismo. Un americano del Norte dice: "I do not
°ubc the success of his ventura", yo no dudo del éxiro de su empresa.
a
palabra "venture, según los diccionarios ingleses, significa: aventurar,
n
osnr, poner a la ventura, exponer, ,;tc. Cerno se ve, lo:; arneriusan la palabra "ventura" como sinónimo de empresa o negocio,
r o que saben que al emprender cualquier negocio hay que arriesgar
a
»go,
A nosotros se nos ve nuestro pesimismo hasta en nuestras frases
""'liares, cuando preguntamos: ¿Dará resultado invertir dinero en peeo
? ¿Invertirí mi dinero en acciones ftmxrarnlems? Y se nos coates»
* 'nv.oriablemeDte: ¡Quién sabe! es mejor invertir dinero en iúpotec-is,
•Arbrrunadametite, no todo ffsta. perdido, ya se siente una reacción
v
°rablí! en las nuevas generaciones, ya se les ve alguna iniciativa, pues
han organizado, aunque pocas, algunas compañías industriales y perrolí_/~as con capital mexicana l a verd;id es que ya era tiempo dt que dejáias n
westro papel pasivo de simples espíctiido/es, coiiteniplündo cómo los
ra
njeros explotan nuestras fuentes do riaueza y ac llevan nuestros
Alo
Esperamos fundadamente en que no estará lejano el día en que
R e!6™1^0 ^ e Inglaterra, invirtamos nuestros aiiorros en acciones de comfls q u e p e r f n j t a i l j a inversión tanto al pobre corno al rico dividiendo
Ca
PÚates en acciones de $0.50 (un shilHng) a $ LOO (<J,os ?hillings).
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Historia del Petróleo
De "La Explotación du Petrole", de La Tassart, tomamos los sig
tes datos:
"Apareciendo naturalmente el petróleo en la superficie de la fi erta
en numerosas regiones, ha debido atraer la atención del hombre desde
que éste comenzó a utilizar las substancias que le rodeaban. Esta es W
razón por la que es mencionado en todas las tradiciones y en los Ubi0*»
desde los tiempos más remotos.
Se habla de él en la Biblia en varias ocasiones: (Génesis, XIV. 10/•
"Había en el valle de Sidim muchos pozos de betún, y los reyes de Sodofli*
y de Gomorra se escaparon y en ellos cayeron: y aquellas de sus g e n t e
que escaparon, huyeron a ia montaña." (Génesis, XI, 3) "y se dijerofl e
uno al otro; hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y ellos tuv*er0;
ladrillos en vez de piedras, y el betún les sirvió de mortero." (Job XXI >
6) "Cuando ríos de aceite corran para mí de las rocas." (Génesis, VI, I 4 ; '
"Hazte un arca de madera de Ghoper; tú harás el arca en forma de *•*'
y la untarás por fuera y por dentro con betún." (Macabeos). "Cuana°
hebreos llegaron a Persia, encontraron pozos en donde los sacerdotes OQ»
taban el fuego sagrado que les servía para los sacrificios.
Muchos autores antiguos hablan del petróleo y de los gases o a t u
les: Herodoto, cuatrocientos cincuenta años antes de Jesucristo, mencitf*8
la presencia del petróleo en las proximidades de Babilonia y en la 1*1*
Zante. Plinio habla del empleo del petróleo en Agrigente para el *'u
brado. Plutarco indica su presencia en las riberas del Oxus.
Los romanos conocían los gases naturales de la región veci*1* _
Grenoble. En el año de 950, Massadi hablaba del petróleo de Bakú, Ü&1*'
según las leyendas del fuego, en esta región su empleo remonta a
de 1,000 años antes de Cristo.
Los fuegos sagrados del templo de Sarakani, que todavía existe 1
fue construido 600 años antes de Jesucristo, eran alimentados por l° s f>
naturales llevados bajo de los altares por conductos hechos de tn^?^
tería.
Marco Polo, en sus escritos del siglo xvn, menciona que el »c
de petróleo era en tan grande abundancia en Bakú, que se podíafl cafe1"
100 navios a la vez.
En Italia, una concesión fue dada para explotación petrolíf*** •
Milano; en el siglo xv se empleaba en Baviera petróleo de T r » 5
bajo el nombre de aceite de San Quirino.
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El petróleo de Módena fue descubierto en 1640 por Ariosco de
Ferrara.
En Inglaterra, Thomas Shirley menciona en 1667 la presencia de
gases naturales en ei Lancashire.
En América se conocía el petróleo por los indios, desde épocas remotísimas, y se cree que otros pueblos anteriores a las razas indígenas
actuales, ya lo empleaban, como se puede ver por los pozos de edad indefinible que se han encontrado en las regiones petrolíferas americanas, atestiguando Ja antigüedad de su explotación. En lo que hoy se llama Estado
de New York, el franciscano joseph de la Roche D'Allion encontró petróleo en principios del siglo XVIi, y en una caria geográfica de esta comarca, de 1670, está marcada una fuente de betún cerca de Cuba (N. Y,).
En otra publicada en 1755 se indica el petróleo en New York y Pensylv
&nia. El Comandante francés del "Fort-Duquesne" en 1750, escribía, que
">s indios Sénecas, para realzar el brillo de una fiesta, inflamaban el petr
óleo, que flotaba en un arroyo.
En la descripción que hace Olearius del viaje de una embajada alemaa Persia en l65ó, habla de más de treinta pozos que vio en Scamachia.
En Rumania se emplea el petróleo hace muchos años. Los Rurhenes
*° empleaban como medicamento y para engrasar el eje de sus carros.
* e habla de él en escritos del siglo XVH, y la tradición dice que era
empleado en la iluminación desde el siglo Xvm. En 1640, el misionero
" f andinus habla de una explotación petrolífera en Lucasesti, Rumania.
En la India se conocía en épocas muy remotas. Una curiosa leyenda
a
propósito del petróleo de Yenangyoung en las márgenes del Irawadi es la
''guíente: "El Rey Alaunsitha tenía 10 años cuando formó el proyecto de
lf
a visitar el Monte Merú, centro del Universo. A este efecto, hizo construir una magnífica embarcación que tardó cinco años en ser construida.
legando cerca de una montaña llamada Minlín, se detiene y siete reinas
P'dieron permiso de descender a tierra. Este permiso les fue dado, con la
indicien de que no estarín ausentes mucho tiempo. Sobre la ribera en^oatraron un líquido de olor agradable, que salía de la roca. Ellas se
Pusieron muy contentas de su hallazgo y en su alegría olvidaron la época
" j d para el regreso. Por esta desobediencia fueron condenadas a muerte,
antes de morir, a fin de evitar que se repitiera otra desgrscias ellas
n al cielo que el líquido que había sido la causa indirecta de su
cambiara de naturaleza, y que su olor se volviera repulsivo." Así
el petróleo.
na
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Esta leyenda se encuentra relatada en otra forma: "Se dice que ha*
biéndose escavado ua pozo, después de un temblor de tierra, se llenó de
un agua perfumada. Un sacerdote del país profetizó que algún día se cambiaría en un líquido nauseabundo, pero que sería de un gran pxovecbo
para la comarca y para los veinticuatro poseedores de pozos," El t&te ^
1* leyenda es casi semejante a la anterior, y aun se hablü de siete d
nobles, de su desobediencia y su castigo.
Durante el viaje de una embajada cerca del Rey de Burmah eo 1750»
el Capitán Baker encontró 200 familias ocupadas en extraer aceitf de »
tierra en las proximidades de Sale-Myo.
Hunter indica en 1782 el uso del petróleo por los habitantes drf
dostán para el calafateo de las embarcaciones. En Bakú gn 1823 I©8 ^
manos Boubinine destilaron el petróleo para obteoer aceite de
En México el petróleo es conocido desde ames de la
española, y bajo la denominación de "chicle prieto", que no és otra
que el petróleo resinificado de que se hacía un comercio de
consideración; Ximénez y otros varios autores del tiempo de la
ta hablan del "chicle prieto", que $e vendía en el "tianguis" dé
En el 'Diccionario de Aztequismos" del erudito señor lic
Cecilio A. Róbelo encueatro los siguientes datos; "Sahagún hablando de
que vendían ea el "tianguis" de México, dice: "El chapuputlí es un b**
que sale de la mar? y es como pez de Castilla que fácilmente se d
y el mar lo echa de sí como las ondas, y esto ciertos y señalados
conforme al creciente de la luna; viene ancha y gorda a manera.de o* f
y ancianía a coger a k orilla los qae moran junto al mar. Este chapupo
es oloroso, y apreciado entre las mujeres, y cuando se echa en el fueg0
olor se derrama Jejos. Hay dos maneras da este betún; el uno es 4 «
que se mezcle la masa o k resiea olorosa^ que $e mete eo los e a B
con que dan buen, y trascendente oloc. El otro es de la pez que
las mujeres, llamada "tzictlí" (chkle), y para que k» puedaA
aiéaclanla con el axk, con el cual se abknda, de otra maneta no se P a
mascar, antes se deshace; la m&yor parte de las que lo mascan son fe*
chachas y las mozas que ya son adultas y mujeres; pero no lo
f^L
todas gn público, sino las solteras y doncellas, porque las cesadas f v i u
dado a s o que lo masquen, no lo hacen en público, sino en sus as*»
las que soa públicas mujeres, sin vergüenza alguna, lo andan
es todas partes, en litó callfs, en el "tianguis", sonaado las
como castañetas: las otras mujeres que no son públicas, sí lo
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Wfl, no dejan de ser notadas de malas y ruines por aquello. La causa
porque las mujeres mascan el rzictli, es para echar la reuma; también porgue no les hieda la boca o porque el mal hedor que. ya tienen no se sienta
y por aquello sean desechadas. Los hombres también mascan el rzicüi
para echar la reuma y limpiar los dientes; pero hácenlo en secreto. Los
son nctados de vicio nefando, sin vergüenza lo mascan, y tíénenlo
costumbre andarlo mascando en público; ios demás hombres, si lo
°Usmo hacen, nótanlo de someticos. Este betún mézclase con el copal o
Jn
cíenso de la tierra, y con h resina odorífera, así mezclado, hacen za»
El empleo verdaderamente industrial del petróleo, sólo data de me"i&dos del siglo pasado, y el desarrollo que tanto esta industria como en
Señera] todas las industrias áü mundo han recibido con su empleo, t$
^daderamente portentoso.
¿Qué coun es el petróleo?

"Le Nouveau Dictionaire Eticyclopedique de Laroussc," define el
de esta masera: "Petrólo, del latín "petra" piedra y "okurn"
a<
*ite. Aceite mineral proviniendo de fuentes situadas netamente en Asia
* América; el petróleo es abuadante en el Caucase. El petróleo empleado
Para alumbrado, calefacción y como lubricante, existe en las entrañas de
Atierra, panicularínecte en los Estados Unidos de América (Pensylvania)
^ *n el Cáucaso (Bakú). Se le extrae perforando pozos, donde no llega
i€
tt)pr« a domiflar su rendimiento. El petróleo bruto debí ser afinado
para servir al alumbrado y estn refinación por destilación di, además de
** esencias, parafina, vaselina, asfalto, etc."
- De Sa misma obra tomamos las definkioses siguientes: "Asfalto,
e
l' griego "ftsprmltca," betún. Especie de betón compacto, negro y lus>
^Oso q u e s¡fV!» p a r a c u b r ¡ f 1Í& calzadas y las calles. Psraflna, del latín
farum affiais," que tiene poca afinidad. Substancia sólida, blanca, sacada
e
los e3equísto$ bituminosos (Eambiéa del petróleo), la paíafina sirve
^ ^ la fabricación de bujías de un gran poder iluminante. Vaselina, espe*
- e de gíasg mineral extraída del petróleo bruto; la vaselina es el vehículo
vs
rio$ medicamentos."
Bl Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Espaa>
define así el asfalto: '"Betún sólido, lustroso, básame quebradizo, de
Oí
comúnmente negro y qué arde y se derrite al fuego. Por lo regular,
ei
*cuentra en países volcánicos y también sobrenadando en las aguas
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del Lago Asfaltítes o Asfáltico en Judta (Mar Muerto). Este betún, y*
natural ya procedente de la destilación de la hulla en el gas de alumbra'
do, se empjea mezclado a suficiente cantidad de arena, en pavimentos»
aceras, azoteas, portales, etc. También entra en la composición de algún05
barnices y preparaciones farmacéuticas."
Lassart, en su libro titulado: "La Explotation du Petrole," dice lo
siguiente: "El petróleo bruto o los petróleos brutos, pues ellos dtfi cre0
sensiblemente según sus lugares de origen, son principalmente constituí"
dos por carburos de hidrógeno pertenecientes a las series grasa, aromática
y polimetilénica. Sin embargo, los carburos de la serie aromática no *e
encuentran en los petróleos brutos más que en cantidades poco imp° r '
tantes. Las proporciones de los carburos de estas diferentes series, 1 u e
entran en la composición de un petróleo bruto determinado son extrentadamente variables, de suerte que fuera de las propiedades comunes f
todos los carburos en general, los diversos petróleos tienen p d d 6 *
bastante diferentes; estas diferencias son debidas al predominio ¿e
o cuales carburos en el petróleo examinado. Fuera de los carburos d*
hidrógeno, los petróleos contienen también compuestos oxigenados, sulfurados y nitrados, pero son en mínima proporción y solamente los con»'
puesto sulfurados presentan una real importancia por la influencia <JU
ellos tienen sobre las propiedades de los petróleos, aun cuando éstos n»
tengan más que una mínima proporción de aquéllos."
En el luminoso estudio del señor ingeniero Juan de Dios Villa16'10'
Director del Instituto Geológico de México, llamado "Algunas Regi otieS
Petrolíferas de México," página 6, define los petróleos, sobre tocto I o
mexicanos, en estos términos claros que no dejan iugar a duda: "los hw
carburos líquidos obtenidos en las regiones petrolíferas, antes menciona
(el autor se refiere a las regiones mexicanas) y aun por las perforación
que han alcanzado mayor éxito comercial, se encuentran más o OT6
evaporados, oxidados o sulfurados; y por lo tanto, el producto que
por los pozos, es bastante pesado, escaso en aceites iluminantes, es de P* (
asfáltica y de color negro. Este producto es conocido en México p° •
nombre "chapopote," nombre que aceptaré en todo este estudio» p*
creo impropio llamar "petróleo crudo," al resultado de la e v *P o f a C i.
oxidación o sulfuración de un petróleo, es decir, al residuo que <1
de un petróleo crudo, cuando ha perdido éste la mayor parte de los ai
carburos ligeros o aceites iluminantes que contenía. La resinificación ^
petróleo y su transformación en "chapopote," es debida principal^16
la disminución en el petróleo de la "petroiena," que es el disolve»
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tural de la "asfalrena;" y como la petrolena va desapareciendo por evaporación, por oxidación o por sulfuración del petróleo crudo, a medida que
este último vaya teniendo mayor cantidad de oxígeno o de adufre, irá
Perdiendo su fluidez hasta llegar a endurecerse, irá disminuyendo su contenido en aceices ligeros, irá aumentando de una manera notable su
Peso específico. Según esto, la consistencia de un chapopote indica el
£rado eje alteración en que se encuentra, su mayor 0 menor oxidación o
sulfuración; y, por lo tanto, creo conveniente distinguir en este estudio
^ r Clases principales de chapopote: fluido, viscoso y duro. Los manantiales de chapopote (seepages) son conocidos en México con el nombre
" e "chapopoteras."
En la página 105 del mismo estudio, al referirse a los petróleos duros
lo siguiente: "Entonces el petróleo se resinifica, y se vuelve viscoso
y a veces duro. Si la resinificación tiene lugar en la superficie del terren
°> por la evaporación, oxidación o sulfuración rápida del chapopote
"úido se forma entonces el chapopote duro que se encuentra alrededor
" e Varias chapopoteras; pero cuando la resinificación se verifica en la
Profundidad, por una oxidación o sulfuración lenta del chapopote se
«ornna entonces la grahamica, o la albertita, u otros hidrocarburos de la
mi
sma clase.
El "Diccionario de Aztequismos del señor licenciado Cecilio A. Róbelo, al referirse al chapopote, io define de esta manera: "Chapopote,.
Jíauc-popochtli: tzauctli," metátesis de "tzacutli," engrudo, pegamento,
Popochtli," perfume: perfume-pegamento. Los indios lo empleaban como
lft
ciegso para perfumar los templos, y como lo usaban también como pe*awento, de estas dos propiedades formaron el nombre de la substancia.
*f Academia, bajo el nombre de "chapopote," que no se usa en México,
sino en Cuba, dice: "Brea natural que se encuentra más o menos líquida
e
las Islas de Cuba y Santo Domingo y en otros puntos del globo. Fre^
e
se le ve sobrenadar en las aguas del Atlántico intertropical."
* s muy deficiente la definición para México. El chapopote es una especie
<le
asfalto o betún que se encuentra o recoge en Tamiagua, Tehuantepec,
ita
jiaco y otros lugares de los Estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero.
*"Os chapopotes son negros, pero de matices variables: en el comercio se
^cuentra en trozos o bien en marquetas de diversos tamaños. El chapoPote se emplea para extraer el gas de alumbrado y el líquido usado en vez
e
petróleo: para formar diversos barnices, algunos lacres negros, las
&amasas o especies de estucos, eft substitución de los enlosados y los
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enladrillados: para formar hachones o teas en lugar de la brea: para cubo*
las maderas, así como la parte baja de las paredes, y preservarlas o*
agua, de los insectos y del salitre. El chapopote se conoce también eoa
los nombres de "estiércol de lagarto" y de "chicle prieto." Refiriéndose
también a esta última denominación, dice el Diccionario EnciclopéalC°!
"Chapopote. Especie de liga o cera negra que se halla en América, Y l s
mascan, según dicen, para limpiarse los dientes. Es conocido con los nofi°'
bres de betún, pez de Judea, asfalto, etc." Ximénez dice: "véndenlo *
vilísimo precio, porque es mucha la abundancia que en la costa ¿e '*
Nueva España se halla, cómpranlo las damas mexicanas para mascarlo y
traerlo en la boca con gusto particular, porque limpia y conforta los di*8*
tei, y> los vuelve blancos."
Las anteriores citas dan una idea clara de lo que son los petróleo'
extranjeros en general y de los mexicanos en particular, así como de lo*
diversas productos derivados del mismo petróleo y de las distinta* dífl0*
miriacióncs que pueden tener tanto en el extranjero como en el país. Cff°
inútil insistir sobre este punto, y sólo me permito repetir que los p rl °"
dpaJfes componentes de los petróleos son carbono e hidrógeno, cuerpo5
qtie al quemarse desarrollan una gran cantidad de calor superior * •*
desarrollada por el carbón de piedra, propiedad que hace tan valioso e
uso del petróleo y de que haremos hincapié en otra parte de este esffl<"0'
Los dos rivales. Comparación entre el carbón
y el petróleo
El uso del petróleo en México se está generalizando a gran
no solamente por su bondad como combustible, sino por el bajo
que ha adquirido, por la gran abundancia de este combustible- ^ ° .
remoto asegurar que el carbón, salvo contadas excepciones, será subs
ruido en el país por el petróleo, y que nuestras minas de carbón V»
trabajarán para la fabricación de. coke, y .hasta es posible su copipf**,
paralización, pues el petróleo está substituyendo al carbón con ventaja»
casi todos sus usos.
) En seguida enumeraré la¿ principales diferencias entre el
yiel carbón;
• .
.
i El poder calorífico de las distintas clases de carbón mineral, v
entre 2,400 y 8,300 calorías. Las carbones del país sólo dan como *1
4,500 calorías.
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El poder calorífico de los petróleos brutos está comprendido entre
9,000 y 11,000 calorías; el de las esencias del petróleo es más considerable,
pues para una esencia de densidad vecina de 0.700 el poder calorífico es
aproximadamente de 12,200 cabrías. Los petróleos de Virginia Occidental, los petróleos pesados de Ohio y Pensylvania, de Java, de Galicia y los de
"afcú, tienen un poder calorífico superior a 11,000 calorías. Los petróleos
^utos mexicanos, cuya densidad varía entre 0.810 y 1,006, tienen un pódeí
Glorifico aproximadamente de 11,000 calorías, es decir, entre dos veces y
«os veces y media el poder calorífico del carbón, Un ejemplo de la economía que da el uso del petróleo, es que en las Líneas Nacionales, desde que
56
substituyó el carbón por el petróleo, la economía ha sido de 40 por
100 sobre el precio del primer combustible, o sea cerca de $ 2.000,000.00
anuales.
Consecuentemente con todo lo anterior, el carbón necesita para ser
a
'n5acenado y conducido, de dos veces a dos veces y inedia más capacidad
'iue el petróleo. El petróleo paga;, pues, menos flete, y necesita depósitos
<*e m e n o r v o l u m e n .

• • - . • - - ,

El carbón, al ser transportado, por ser sólido, pierde en calidad al
^esrnenuzarse, pues los pequeños pedazos y el polvillo tieaen menor preCto
i y esto último es una merma, pues se tira casi todo al ser conducido.
** petróleo al ser transportado, no pierde en cantidad ni calidad.
El carbón necesita, para su carga y descarga, muchos hombres, y
Cuando se quiere hacer esto más económicamente, se necesitan máquinas
y Plantas especiales. El petróleo puede ser cargado y descargado por gravedad, o bien por medio dé bombas, procedimiento faás económico e$te
u
"imo que el traspaleo del carbón a mano, y como ai mismo tiempo el
P^so en igualdad de potencia calorífica es ínertor, la canidad que íe ahorra
** m " y grande.

•

;

"

;.
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:

;

;

:

;

•
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La alimentación de los hogares de las calderas por medio del carbón,
ne
cesita muchos hombres y varios fogoneros, o bien máquinas especiales
Cimentadoras;, Eí petróleo en los químadorp de los generadores de vapor
0
bien en las máquinas; de combustión interna, es manejado por «n solo
"Orabre, que al abrir o cerrar h llave dercombtístible, ;hace avivar o decre*** la llanta, éste mismo hombre puede vigilar la marcha de varias rná^i
En' la planta; de N^nottlcq, dé 14 Compañía de Luz y Fuerza de
, desde que se u¿(a petróleo, sé ha econémiiado e! jornal de cíen

ri

t a tonelada de carbón vale en las minas como máximo $7.00; el de
gen extranjeto vale en Tampico $ 10.00 plata, y en la Mesa Central
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$22.0(3 y#2£.0Q; ej petróleo vate de $0.80 a $ LOO el barril, o sean &
% 5,36 a 16.70 la tonelada, teniendo tendencia a? bajar su precio pot I a
gran producción,. En Támpico el petróleo cuesta cuarenta y seis por cieflt0
menos que ei caí1 boa. Por Icorisecuencia, el ,carpón no podra competí n l
auri en; precio con ei petróleo,¡teijiendo en cuenta <qufc aunque <;1
el
fcalipra • lo imismo que eJ carbón, utnaj: tonelada «de J>eciólep hacei el i
trabajo--.qujs d<>s o dos y media 'toneladas 'de carbón!
•
'
Para limitar upa explotación Carbonífera, conocer eí número °c
áiarttos, la> calidad del carbón,¡etc., se tiene qise hacer una serie de pfr" •
forapoijies 'y ditspués iem prender el/ trabajo dt? explotación, en regía abn'f 1 ' ,
do rünéles, cr(icetos, tiros, etc., estableciendo maquinaria para la t'XtfAC*
dtótii venti&ción, sep^raíiórí del cjirb(!>n, etc, Paja tel peiróle<> lds níisrtt°s ',
pozos qiie sirven para explorar,.sirven pata explotar el producto, y ttu&fl0
petrileo puedo ser empleadb cftmé combustible^ sin ninguna prepafaci»11
\
i aLoS; capitales empleado^ pira ia explotación del á r b 6 n , ion relativa
nlen|!e coniidetfables.j Lqs cimpleados para Ja jexplotación del ,petírol«ro>
ajindjue itanftbi^ín c©rdide|:ab|es, jsort mucho menbrei. El númítro J de jboiP
bjres', empleado^ éfx l|is teínas '^deí, carbón, así iromo los riesgo» $& :
a,ntéñ en H e^pldtac|ón iSoa gijindjes; en el petíóleu son tmniho, rnon0*
y| se inecíesiift riíuc(io rne^os] maquinaria. r
; |; ¡
; \ \
í. |La jexfjlotjiciójn d^l (jarrjón¡es ^n iiegocuít injdusírial si(.jeD¡> a u n ' W Í
|d4 ^obfe él cítpiwl inveititjto.
f í.a i^xpiotacióa
ió p ^ t r 0 | .
por (fiento de titil|da4es
I fífra ien ¡Méjico esi urt rwjgocjio imix^ercí, q>,ie i¡i sjt tipnc éxiito,, coino * s j
,
' e$pei;ars¡?, puecjle ¿ubrir ten ;po^> f e w p o , el' carita) invertido, y ( c l , w , ¡
¡ por ciento/sobre ! est¿ c¡fpital, puíjde sermi^y ¡grapde. - ' ¡ , ( ! !
; ' >Coíno)se b u í d e i'veil p<3r lo ahtenior,, la1 diíerenciíi efiitre el ,c&koíl\' \
el petróleo ,es potable, y: pafa poner (fsto más áe íelieve, lo ilustrare
: c«n un fejernpl|t p^áctíco; e^j a^osw de 1912, lfeg<|a Tampitfo vm «>uqí ,•
i qt»e 4es¿tlaz|i 9J00Í) tqnelfidaé, ajrn hoi)or de cortibu^tión itjteifna ;"^j ese ¿jj J
• erpplipan^o eonio 4om|jusiib¿í gíis-cül; ocuparianjla paquiíiariA, c o m p \ i
i ble, agu^ e^c, ^egíin |as jregtas |ma|;ítiiínas, si em|>les|xa car|?ón|, urt l í ™, ,
í. ci^nt^ dej su'vo|impn, p séanil.lfO ipniladtus; ocupa kealinnepte 6 pK>* 'j1 ,'
• d<|! es^e ^oluime^i, <| sef la; mitadi de, lo acclstumbtodá; tiene 3 . ' ? ^ c9®* L
': áé: íúsrw, sjenáo Su vel(kidad ¡de 20 kilómwrc/s por hoja, confatífi ,
'• g4s-oíl ert 2^ h^ra^, 9/toneladas y s/ empleara caíbófi consumiría '4^ f0.^
•'; laílasi e^ p¿rsqnal¡ (riiec^niífos,/ elyctrkisias, et^.) es igual a C»a>?!_ '
1
va^ori deisu ijpoate, jperiS> c^ núlrneto de paleros y fogoneros ha d i s a p a w i*
; su! ra<!íoSde kcción íes pe j),OCK) Jiilómetiros,, m|.iy |iuptricr af d<| otfo ^ "
i
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'gual usando carbón. Los resultados obtenidos en su viaje de prueba, dan
«na economía de 35 por ciento en el combustible; la economia en disminución del personal, cuota inferior que paga en los puertos, aumento en
volumen y por itonsiguiente pudiendo llevar itiás caiga y pfisaje, tes de ua
25 por ciento, lo que hace ufia economía en total di.' 60 por tierjto, ptti mi/e c u e m fletes y pataje» se rebaje hatta í>Ü por ciento. Ejtímplo chx'uente
que no necesita comentarius.
D

ATOS ESTADÍSTICOS DE LA PRODUCCIÓN DEL PETRÓLEO
-N LOS PRINCIPALES CENTROS PETROLÍFEROS DEL MUNDO
V EN MÉXICO ;
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CANTIDAD DE PETRÓLEO BAJO VÁLVULA EN EL AÑO DE I? 1 1 '
SEGÚN LA RIQUEZA PETROLÍFERA DE MÉXICO
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NOUBBES DE LA8 COMPAÑÍAS I

/

Ilúm. de («rri)»

Compañía MeMcatta de Petróleo "El Ébano"'-. . ;
Huasteca PWeJeum €o,........../..,..!..
¿
Oil lielfls oí México; (Purbero) . . ; . . ,
Cía. jte Petróleo '|B1 Águila*'. . , . . . . . f . . •; . .1. j . . ,.
Eastfco^t OilCol,..;,..;.. i . . Í . . . ; . . . ; . . . . . . L..,.. .
Qtra^ viriaís cpmjpañías.S . ¡ . .|. ..;.. ¡,. . i...';...-.. .

7,000
56,000
20,000
100,000
15,000
10,000

!

14 diíerimcm que se 'noía ejntré les datos d« "iMeicicci Year'
jpub;Hcado:en[1933, jr l¿s nfiíosj de la "Rjqufza PeítoljferA do México", o e
191(1, calctilaádo^a ttazób dje 2b0,000 bajtril^s diar|os,!no es taá* q«e a?*';'
Jteníe. Losi páin^ro^ a¿oján *n cantidad ¿>ot¿nc¿al p sea petvólcb I'»)01
Iválful^ ea 1011,/ 63^87^,000 )f el, se¿un¿o ¡73.<)0a;O0^ píira 1912, yji J
jtieric tb íue^ta jque la,1 "dil tields pí JMeiiccl" |i pkinciipios <lel ;añci o
il9|l producé 2Í),0# fcanJW disirios y jen J19Í2, ftniéamente LOOtt; nji«':
tros dtttoá cénaterían^ p t o , "bftexico "Ye^r iBodk".' calcula a raíón¡ •
•17?,0C|0fc|arrSleS:d¡a|rioiy :yo;u i^zóh db 2poj)OOt si'deíicomtarijosi l9j00°|
;de ¡la 'k>i| Fijeldi" ^ueéa An |xc^so ;de ^,0^0 J>amle¿ en mis datoi
ej o ^eaiaptexitaatlaajente %4 |>or Iciethtoi | '
' ' '
Lk Cbn^>af|ía (tierp u(n á>néat# con fys tínías iNacionaleK, db
diaribs. La mayor! paite de: lo¿ ca,topéméntols estáií cO
por medio de un ramal de vía aacha que entronca con el F
Céitrál én la ekacSón/de El5 Elian^, con :exc>pclórt dd campamente í
Qjijo!, dfcl cuaTse lleta el petróleo ;a 1^ misiva e^tacjión por medio <*e u,
ol«odiict0 d¡) 6pOÚ ttiettés 4e látgo, Í5 cenHmétrqs de diánietro t c°¡
dos ekacáonfrs 4« tíomba^ in¿err¿edias. IE1 tostó de liis ¿eríora^iortes i**
m,ttcri!0, pues hay pozo de; 600 metros de profundidad, cjue costó í 4 7 U i
y,i en'ca^blp, otrej dt? ig^ial profundidad1 cojitóiúnfcaiaente $8,(^001 )S|
lujgarés <|ue!se ^vaiizakl | í a |1.2J metras, j¡, e|i citm^io, en otros ^e 8 1' 9
hasta; Id mbtrds. El fostb rfiedío por1 metro varía j entre tre¿e y s*8 •

"Huasteca Petroleum Cbmpanty"
| ' ' ! \ \ ] > 1 ' ! i' I ! v '
i El ¿entroje ^operaciones de esta Compañíav asimilada a la
Mexicana 4e PetróletV "El Eba^o", S.A-.esJuín Casiano, a 110 | \ f 0
tifos' al S. % pe ÍTartipifco ty étcn. dp la. l^gufla ^e {ramiahua. El! P°*
:

;

¡.

'

;

;

I

;

556 '.
I

:

:

'

'

• ' "

•
,
•
,
'

número 6 úem 729 metros de profundidad y produte 11,000; barrütcs
diarios; el pozo numero 7 tiene 643 metros de profundidad y sú capacidad es de 40,000ftan;iles¡diarios; actualmente está cerfada la válvula áe
e
s?e pozo, con (»1 objeto <|ue¡no'déímás <|ue ^28^)00 barrites piaíios^ qije
e
s la capacidad del oleoducto que va'a Tamjpico. Lbs pozáis i y % hijn %tg%do a proíundidades' de 601 yt, 4^1 metros, re¿pe4tiv4mantet tetoieñdo1una
capacidad entre los dos de; 20f) barriles diarios. Los pozojs 3¿ 4 y- 5 estíibaj»
en perforación a jprirjdplios ¡del 19(12.¡En; Carrol A(mi, i que ejs de 1¿>
rico de la comaraa, legyn los peKitoij, sfe einp&zója |>er|c>r£a: eft ¿1
de julio :de 1911.! ; ' Í ; ' ; i i ; ; !: i ) ) I
Efta Coijnpí(,fiíaj tiífne ; 4oí ol|?oductiís c|e |"an^pi¿o i. Jijan ¡ Cdfiiaifco f
;
»ro Azul, ¿on ¡ vacias :esfeciones dé b(^mt|as jntérmpdiifs f¡ uóa «pstafiótt
•Jininul (rente li hl ciudad <fe Tampi^o ¿n |as jribkasj dé río l'ániict^
. y lin íugí)x llamado, Tunk Ville, quíe tkmbiér* sijrvelpai'a ^Imiaceiiiarj pe»
ttóieo, en el kilómetro 6 deLcaíjal de ¡Chljol, Ufi dsta^iiorps Se boiiibajS
¡ ^H; Garrapatas, a 24 kil()m)ítK|s de h <jsta<jiónj terminal! y ja | t cjrilli
1
i^e |la laguna deTamiübuíi; llíorlonptds, á 2<| kílóixietitos de Ja úntérioj'
| sobre fcl esteío de Jopoyal; liija,i a í?4 jcilémároj d | la) anferibr lob^e é!
i ^stiiro del1 mismo nomliire;1 Esj^riinzi, a^br*) elj es<ero; det; Citchílrasj siíindji
estación efe conctntí'ación de ívar|as tuhferí.ui de la Campan»; .Sanf'Je^ónii, n i Q sobre el estero de,Carba|al fcer^a efe Dos Bqcas. teniendo urja ijíesk
i d e 1-700,000' batrilw y oua én (Jonétruktón ¿e ÍÍ00.00Ü bArri.'es, ^12 j'tacli '^ u ps eje ncero t{e ^5,000, barrites cada wio, y otros varios tanque» eh
^oiístrucción. Da San Jerónimo partfe eí ferrocarril a Juan Casiano, ¿erro
* ü ' y Túxpam, así como una l^nea a Tampico 31 sus nvspi'cri ros .ramales.
El
¡
, oleoducto de Cerro A*ul —-Jm^ Casiano—, Tampico, cost£ ^7O0,OQO

I
' t a «tación texminal en Tampúco aenc 36 wnques de ,ícetb d|s 5 ^
ajril es cada uno, y una presa db cemento arinacío de f>00/)00 bafftiíps áe
Ca
pacídacl. las capacidades d¡? cajitaéióá et> 1>nk Viíle,,son la.i si|ui^nt@:
"tale 5o tanques <k kero efe ^5,(to0 -bairilts ciida! urio, (iarn r^cib^r íps
H°dtlctos db Gisialio. Lasi caitddjtdejs d^I plJtrtíleo alnliac^nacjas p 'ferAiiníil,
ímk Ville, San Jerónimo, Casiano,: etf, spn de l.l?5,(|00:metro^ cúbicos;
° ls ean sprriximadsmente 8.í?00,00Ü barriles. Las capacidades de alimaéena
miento en la Compañía dtt El Ébano y tíe h Huasteca son de !.399,5«4
•wtros cúbicos o seí,n 10.60OJO0Í) bkrriües y tití.n iasip siteflre 'Helios
e
Petróleo, pues.así 1 lo exigert algunas pompan'ías poderbsa$ da vspoí'es,
m
o garantía de sus coíitratosj Seiha;co«stniíd() mi oíeoclucft) efe 20 qen-;
' ^ j i de diflnwro pa.sando ^oridebajd del rio Jj'án^coj ha8tai-unipu|ito-.
b
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llamado "Árbol Grande*' sobre la línea del Ferrocarril Central, viniendo
a tener una serie de ramificaciones frente a la vía férrea, con el objeto de
llenar 48 carros-tanques a la vez. La producción total de la "Huasteca
Petroleum Co.",fué de 15 de septiembre de 1910 en que brotó el primer
pozo, a primero de enero de 1911, 1.421,076 barriles; la producción d*
primero de enero de 1911 a 31 de julio del mismo año, fue de 3.682,033
barriles. La gravedad del aceite al salir de los pozos, es de 18 grados
75 B. y después que ha perdido su gas es de 20 gradas 50 Beaumé. La
capacidad de los pozos en Juan Casiano en plena producción es de 56,000
barriles diarios.
Tiene lá "Huasteca Petroleum Co." los siguientes contratos: uno cofl
Ja "Waters Pierce Oil Cof, de 2.000,000 de barriles, y otro con la "Standard ,Oií Co.", de 25.000,000 dé barriles, amén de otros contratos en vía»
de arreglo con varias líneas de vapores, y con la Marina Real Ingles*1
algunos de los cuales parece que ya se han firmado. Tiene ademas « Da
concesión con el Gobierno federal, para la construcción de una magna ob ra
qué abaratará enormemente él valor del petróleo en el centro de la &e~
pública, y que además influirá poderosamente en el desarrollo industrial
del país; esta obrg consiste en la eonitrucci^n de un oleoducto desde n
punto cfel ¿s*a9o fie tterácniz eh el centré dé la región petrolífera llama
Tereco hasta la Mesa Central, con ramales a varias poblaciones; «te
oleoducto, te«drá varios centenares de kilómetros, de largo, y salvará un»
altura de más de 2,300 metros sobre el nivel del mar.

"Oil tielís ef México"
Su centro de operaciones es Furbeto, a ochenta y tantos kilóineír
de Túxpam, Veíacmz. Tiene un oleoducto que une Furbero con TúxpalT>
con diámetro de 15 centímetros, de 83 kilómetros de largo, y con
cidad de 12,000 barriles diarios; este oleoducto, al llegar a las
i
des | e Titepatn, se vacía en uaa serié dé tanques de acero, de los aw
& su vez y par intermedio de una estación dé bombas se lleva hasta
maí eí petróleo poí tres cañerías qae fierfliiten embarcar el petróleo
aguas profundas del Golfo de México. Paralelamente al oleoducto va u
ferrocarril de vía angosta de 90 kitómetros dé longitud aproximadarflC11 •
tos pozos de Furber© prodacían ^n 1911, 20,000 baríiles diarios; c 0 1 ^
aieete sólo produce 1,000 barriles; e] terreno *n explotación
Compañía tiene una superficie de 1128^300 hectáreas.
•
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Compañía Mexicana de Petreles "El Águila"
Esta Compañía opera en los siguientes lugares: Potrero del Llano,
Tierra Amarilla, Llano Grande, Alazán, Los Naranjos, Tanhuijo¿ etc., del
Estado de Vetacruz; San Pedro, Partido de Tancanhuitz¿ Estado de San
Luis Potosí; San Cristóbal Capoacan, Tecuanápa (El Carmen), Ixhuatlán, etc., Istmo de Tehuantepec, Veracruz; Pichücalco, Chíapas; MaCusPana, Tabasco; además dé contratos que tiene para la explotación del
subsuelo en los Estados de Campehe, Chiapas, Tabasco y TanjauMpas;
tiene, además, concesiones del Gobierno Federal y de los Gobiernos de
'°s Estadios, pam exclusivo derecho de explotar el petróleo de los terrenos
baldíos y nacionales, y aquellos cuyos títulos se hubieren dado con reserva
wl subsuelo, así como el subsuelo de lagos, lagunas y albuferas de todos
«°s Bstgdos antes mencionados y una concesión especial de la laguna de

i
Esta Compañía tuvo un éxito colosal al perforar en Potrero del Llano,
* donde encontró un pozo de 100,000 barriles diarios con una presión
" e 900 libras por pulgada aladrada, o sean 65 kilogramos por centímetro
ladrado. Este pozo, que es el número 4 de Potrero deí Llano, brotó el
* 7 de diciembre de 1910, y fue dominado el 31 de marzo de 1911, ha"'endose perdido petróleo antes de que pudiera ser captado, alrededor
d
e 3.000,000 de barriles.
ei

Se han construido oleoductos que unen el campamento de Potrero
' Llano, y que tendrán cuando estén terminados, una capacidad diaria
e
60,000 barriles. Tiene también oleoductos en el Istmo de TehuanteP^c» de San Cristóbal a Minatitlán, de 10 centímetros de diámetro y 8 kiOmetros de longitud; de Ixhuatlán a Nanchitlán, de 11 kilómetros de
ar
So y 1,000 barriles de capacidad. La Compañía tiene tanques de acero
Pura el almacenamiento de petróleo, con capacidad de 2,000,000 de bables. La Refinería de Minatitlán, con capacidad para beneficiar 9,000
"«riles diarios de petróleo crudo, está valuada en $7.000,000, se est;í
c
°nstruyendo una segunda refinería en Tampico, que tendrá una capacidad
paí
a beneficiar 25,000 barriles diarios de petróleo crudo. La Compañía
tl
ene al final del canal de Chijol, en Tampico y en el puerto de Túxpam,

cte

as

daciones terminales de las tuberías de Potrero del Llano, formadas
30 tanques de 55,000 barriles cada uno y 2 de 42,000 barriles cad;i
ütl
°; en estas estaciones es donde se carga el petróleo para el extranjero
^ Para la Refinería de Minatitlán.
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La Cpm|iañía i» perforado ea San Pedro, Estada de Safe Luis 3?op&'¡
Partido de Tancanliuitz, en donde el pozo número 1, de 3,600 pieá M
profundidad, da 15 barriles diarios de un petróleo muj dtstiato ál <Ie W*
otraf regiones petrolíferas; ^ ar © fluido y íico ert aceites iltuntoaates* í ,
/ El cgjtoí'de; la| perforacjoaés én ios • di^tin|os/campajneiltol' d^ l*f
Compañía, es como si|ue: ea elj lsmo¡ de. Tehufntepecj eVprfMnfdWP0!
mítr^ fi¿ di $¿2 JO; jen ¡él pitado l e Tabiso» el= prémfdio/ ful áp
tp$
por metió; én ti Qantén áe Túx|»ar« el-coáo i a r á eátre$ 38.40 y.íl ^Í4.P;,
én el Cantón he 6zttiu¿na/eníre 1 8 | . 8 i ' y 1112.29; ¿n los lst¿o% T#n-f
entre 154.40 y 11#4.|5. La capicidad Me los po^os de ¡est^ CémjUñé »f
pi|ede cajcufrr jtnáf Oiineiios/eníltOO^OO bérites liaÁJSí / I I /

;' / / / / / / :' ^"E*t>C<és(k;o/" f i / / / / / / I
Eita íCoinptñí| ha petfojfadf ea T0pi6 varios pozos, entré Io| c f » ^
; mfncíonárerfios/lo§ siguifntes: an,po¿» ¿e ^72 ro£tr#s de ^rofunliáf'
y^qujé da 219,900,11^5113^08/01101026 dje 2¿31^ píes^y piekt^fif
t
barrilei| Ejta ¡Compiní^ ti#nesun^ plesf df tierra/v Janítan^juf d# * ^ ^ |
•defS5^0Q;baíritós <|e cipa|id^J, fenlieédoísu/prld^tqi a i 'jTe^aS^ 0 '!
fifi laj ploxibijadés <fc Kntico'tiefle á poza númfiro 2, «>ní*55f rí|ttf^f

dé #o^n||da|, j l|2|0Q/li^os/di#:ioÍ; ^ozrf remiro/3, j^t&f
*t. ¡
6ro#de|)r(jturáiád I 7Í,50Ü ^fcro# drfprédi¿ci|n;4»^) r^rrércÁ, ffe f^l
/fu«didad/de/784 petios,?y 441Í0QÓ lítrol. Tie^e l e r ^ r ^ o ^ n f T i ^ ^
;
Blkneas ¿n jloz^ d^25/y éro/dei^Otí bérijfes,Íe íjp
^ieskei>ré^4i¿T
y/^fli^raCde'présidi. | n Íar¿bg|ocÍie áet¿ ^ pozo d | 40fié rf«fy )
otra d# 8,009. ^ t a Cofftpáíía/h* pr¿d«id¿ petróleo/haíta é l Ae J i < # n |
/brl di # 1 | ; g|)0j4f b A i f e - m á e / S é n ^ i e / d / a ^ r o / y l ^ P ^ f
dé tierra. Péeclb íe vfení- eP e í P4S> ¿ e 10¿0 » $1.00 # b*«ÍÍ> 5f £Í ^ s
Un ¿ontraté ^ n BRíé Bravi) dil Co¿ y $ff.5f plata "el
jUtfuJbtf^ffj
dekst¿ Compartía, iojoo'bririlés áados.' f i f í ' ;
f i f i

í > i J <: / i iTfPfli Ifetrflepi fio¡' i / / j / / I J
/ r Pozojnú^iefa 1, dji 102,^00/litios .quf se reéogin #n ¿n/tan|u e | j
'ac^-ojr <éi gna/préa ¡ée tierra;.-'tiejhe btté p¿zo/de/720 j é e t p s í e f í j
fv#>dsaa# y 15^000/'litaos ÉeíptdduéridÉ diarfe. Prolucéió|í djrifMf 65 !
Corr|f.a|ía,/12i,0# Iftaé. f / / / / / / / / / / / / f |

/ / / / / fárfcoj 'ferjcruk !fexlca4O§1 S/j/tu$caé" / / / /
í Pop i|úrr«roí1 | e ferilta/dei71Í «etrfes y 71,500 lítroi
tían coastróíd© varios tanqaes y ana5 presa íde /tiepa, HetánJos#
•"

;
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ductos por tubería de 3 kilómetros de largo al río Panuco, para ser conducido el petróleo a Tampico en chalanes y depositarlo en la estación terminal de Maullas frente a Tampico; el pozo número 1 de Chirínos tiene
?87 metros de profundidad y 73,500 litros diarios de producto.
La comarca entre Panuco y Topila se está desarrollando a gran prisa
o a su riqueza petrolífera que ha atraído a muchas y poderosas emPíesas. Entre éstas podemos citar, aparíe <Je las ya mencionadas, U "Corona
Oil Co.", la "National Oil Co.", U "Tampico Fuel Oil Co."5 b "Veracruí
^íexicin Oil Co.", la "Premier Oil Co.", la ' Wacers Pierce Oil Co.", y
v
arios sindicatos ingleses que han perforado no menos de 200 po2os en la
re
gión, produciendo muchos de ellos aceite.
Se puede calcular la producción diaria de h comarca de PanucoTopila a principios del año de 1913, en más de 15,000 barriles diario?.
Acabamos de tener noticias que en las cercanías de Topila la Compañía
"íexkana de Combustibles "Mexkan Fuel Co,", ha perforado un pozo
brotante, que según se dice da 40,000 barriles diarios,
No hacemos mención de multitud de compañías pequeñas y de parque operan en el Estado de Vcraeruz, porque carecemos de Jatos
ellos.
La "Waters Pierce Oil Co.", tiene establecida un.i refinería ea Tam
con capacidad de 15,000 barriles diarios, estándose trabajando para
^mentarla A 50,000 barriles. Tiene 8 tanques de 56,000 barriles cada uno
í
petróleo del país y uno áe 26,000 barriles para petróleo extranjero.
México ocupará a muy breve plazo, si los trabajos siguen tan intensacomo al presente, el primer lugar entre las naciones petrolíferas,
P®t las siguientes razones: la zona petrolífera del Golfo de México tiene
§
m¡ juicio una superficie de 25,000 kilómetros cuadrados, de les que hay
1 U e descontar las partes estériles y montañosas; sin embargo de su gran
tensión, esta superficie es poco superior a las zonas petrolíferas americanas, aisladamente de los Apalaquios, Lima-Inditina, Texas y Luisiana,
Nuevo México, Michigan y UtaU y California, que son las mis productotás del mundo. Considerando aisladamente estas zonas, son inferiores en
Producción a h zona petrolífera de Túxpam.
Por esta razón rae voy a concretar a hacer tina comparación entre los
P°*os de Túxpam y los de las regiones petrolíferas americanas. En Estados
^ i d se han hecho millares de perforaciones y en México relativamente
^
pocas, habiéndose explorado y explotado solo una mínima parte de
a íe
£ión petrolífera; sin embargo, como se verá por los datos que damos
n
otra parte de esre estudio, México en potenciílid.id ocupa el segunda
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Jugar junto con Rusia, en la producción mundial. Los pozos mexicano»
son de una gran potencia y en lo que llevan la ventaja a todos los
*
del mundo, es la gran vida que han llegado a alcanzar. El pozo de
Casiano, que brotó el 15 de septiembre de 1910 con una presión de **°
kilogramos por centímetro cuadrado, no ha variado sensiblemente su P^"
sum ni su gasto, habiendo producido 28,000 barriles al día, que es *a
capacidad del oleoducto que va a Tampico; el pozo número 4 de ?otte&
del Llano brotó con una presión de 65 kilogramos por centímetro cuad**'
do. Ejemplos como éste podrían citarse muchos, pero para nuestro c«*°'
sólo diremos que en ninguna parte del mundo ha habido pozos de t*n
larga vida como los de México, aunque tal vez los haya habido de
ducción igual.
Compañías petrolíferas que operan en la costa del Golfo de Mcxf(°
1. "American International Fuel and Petroleum Co.," Sindicato
ricano que opera en Los Esteros y sus alrededores, sobre el río
Estajo de Tamaulipas.
2. "Anglo-Mexiean Oil Fields Ltd." Registrada en la Gran BretaA»
el 8 de mayo de 1907. Oficinas- Dashwood House, New Bróad St&et',
E.-C. Esta Compañía ha adquirido arrendamientos de terrenos petíolíleroj
en San Carlos y Guadalupe, cerca de Pichucalco, Chiapas. Su trabajo e*1*
suspendido. Capital: 250,000 libras esterlinas en acciones de una !""•'
3. "East Coast Oii Co." Reputada corno controlada por el Fetrocftífl
Southern Pacific Railroad Co. Opera en los Distritos de Topila y Pánuc»
4. "Electra Oil Syndicite of México Ltd." Registrada en la Gran í» e "
taña el 29 de marzo de 1910. Trabaja en la vecindad de Rancho Aba)0y Lomas y Llanos, N. E. del Estado de Veracruz. Capital: 30,000 lib**5
esterlinas.
5. "Gulf Coast Oil Co." Sindicato americano operando en Chij<>le'
O. de Panuco.
6. "Hidalgo Petroleum Co." Sindicato Californiano operando ert
vecindad de Topila. N. E. de Veracruz,
7. "International México Syndicate Ltd." Registrado en lngla ter
el primero de septiembre de 19U, con el objeto de explorar y expi°
tierras petrolíferas en la República Mexicana. Capital: 50,000 libras
terlinas.
S. "International Petroleum and Veracruz Mexican Petroleum v/>Compañía americana, operando al N. E. de Veracruz, cerca de J u
Casiano.
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9. "Compañía Mexicana de Combustible, S. A." (Mexican Fuel Co.)
incorporada en Main el 12 de diciembre de 1906. Operando en Topila y
Santa Fe, al N. E. de Veracruz. Capital: $ 100,000.
10. "Compañía Perforadora Mexicana, S. A." Compañía contratista y
"Randera aJemana con oficinas en la ciudad de México y operando en
frenos petrolíferos de El Higo, Veracruz.
11. "Compañía Petrolera Mexicana, S. A." Operando en Panuco, To
P'la y Juan Casiano. Capital: $ 1.000,000. $ 100,000 en acciones preferentes y $ 900,000 en acciones ordinarias.
12. "Compañía Petrolera Mexicana, S. A." Se formó con la concesión
dada a los señores Robleda Brito y Compañía, en los Estados de TamauliPas y Veracruz. Capital: $ 100,000,
13. "Mexican Associated." Compañía californiana operando en El
Barco, cerca del río Panuco, N. E. de Veracmz.
14. Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila, S. A." Formada en
a
gosto de 1908 bajo las leyes de México. Oficinas principales: Avenida
Juárez 92 y 94, ciudad de México. Agencia en New York; 32 Btoadway.
Agencia en Landres: 47 Parlament Street, Westminster S. W. Es una
Compañía productora, refinadora y vendedora de petróleo. Sus productos
1-ctrolJferos incluyen derechos al subsuelo de terrenos privados con contratos a largos plazos, así como terrenos pertenecientes a la Compañía, cusiendo un área de 800,000 acres, o sean 323,000 hectáreas aproximadamente.
Al presente, en estas propiedades se han explorado cinco distintos
i separados campos petrolíferos y se llevan a cabo rápidamente en otros
Atritos, trabajos de exploración. Además, la Compañía tiene concesiones
kl Gobierno Federal y de los Gobiernos de los Estados para exclusivo
de explotar el petróleo de todos los terrenos baldíos, nacionales,
Municipales y aquellos cuyo título se hubiere dejado con reserva de
Asuelo.
Tiene oleoductos que unen el campamento principal del Potrero del
no con los puertos de Tampico y Túxpam (dos puertos muy importantes ¿el Golfo); cuando estos oleoductos estén terminados, tendrán un.x
Ca
pácidad diaria de 60,000 barriles. Los tanques de acero para almacenar
Petróleo tienen una capacidad de 2.000,000 de barriles. La refinería de
^'natitlán tiene una capacidad para beneficiar 9,000 barriles de petróleo
Cr
udo, y en ella se obtienen los siguientes productos: aceite combustible
e
lámpara, keroseno, gas-oil, parafina, asfalto y oíros productos refinaOs. Se está construyendo una segunda refinería en Tampico, la cual
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tendrá una capacidad beneficiadora diaria de 25,000 barriles de petrói*0
crudo. Los productos refinados son vendidos en la República MexiíSfl*
por la Compañía misma y en el extranjero por la "Anglo Mexican PeW"
leum Products Co. Ltd." Una Compañía asociada, "The Eagle Oil Tfai>s'
port Co." con capital de 3.000,000 de libras esterlinas, está construye11*10
una flota de 19 buques tanques (10 vapores con capacidad de porte «
15,000 toneladas y 9 vapores de 9s250 toneladas), la mayoría de los cuate*
espera ponerlos en trabajo el presente año. Capital; $ 50.000,000 to»
mente pagados. Los cálculos en el año que terminó el 30 de junio
1912, mostraron una utilidad bruta de $5.504,453.
Un dividendo de 8 por ciento en las acciones preferentes se rep 3 1 '
en los años de 1911 y 1912.—Presidente, Enrique Creel—Vicepresidente,
Dr. C. W. Mayes, T. /. Rydar.
15. "M«xkan Gulf Corporation," Sindicato Americano de petróleo
operando en Panuco y Tempalache.
16. "The Mexican Petroleum Co. Ltd." Incorporado en Delaware e
19 de febrero de 1907. Oficinas principales en Los Angeles, Caliioí*11*'
Las propiedades de la Compañía incluyen $ 6.248,175, siendo 95 P°
ciento de $ 6.576,994, capital de "The Mexican Petroleum Co.,u dé cf*
lifornia. El capital menos las acciones de los directores de la "Huaste*Petroleum Co," organizada en 1907 con capital de $ 15.000,000, El cap»18
coaipk-to, excepto las acciones de los directores de "The Tamiahua ^
troleum Co.," organizada en 1906, con capital de $ 1.000,000; el «P11*
completo, excepto las acciones de los directores de "The Tuscpam P etr0 ^^L
Co.," organizada en 1906, con capital de $ 1.000,000. Capital: $ 38.000,<*)ü17. "Mexican Premier Co." Operando en Panuco y Topila.
.5 8. "Mexican Premier Oil Co.' Irecorpor.ida en 2 de febrero ie *-' '
ea Arizona. Opera en La Calle, exactamente al E. del Distrito de Cté»a *
pa, Veracruz. Capital: $2.000,000.
19. "México Fuel Oil Co." Compañía de West Virginia,
en terrenos de Caracol y Silva, sobre el río Panuco, N. O. de Veraf
20. "Nationai OH Co. of México." Incorporada en Camden Co<i
V. S. A., 1910. Operando en Distrito dd río Panuco, N. E. de V e í a ^ g
Capital: $500,000. Oficinas: Suite, 631-632. Real State Trust Btiil*nS
Philadelphia, E. U. A,
j,
Ác
21. "Oil FielJs of México Co." Incorporada el 27 de junio
*
bajo las leyes del Estado de West Virginia, U. S. A. Oficinas
^
576 Fifih Avenue, New York. Teniendo cerca Je 400 millas
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*» terrenos petrolíferos en los Estados de Veracruz y Puebla, una línea
ferrocarrilera de vía angosta y un oleoducto de 60 millas de largo que va
"«de el campamento principal de Furbefo a la Barra eje Túxpam, con estacones de bombas y tanques de acero (220.000 barriles), y propiedades
terminales en Cobos sobre el río Túxpam, Los trabajos están siendo des"«ollados activamente; producción hasta julio de 1912: 500,000 barriles.
•^ la Compañía pertenece, la Compañía Nacional de Navegación, Comunicaciones y Obras, S. A., la cual tiene el negocio de alijo de la ciudad de
Túxpajn. Capital: $ 50.500,000.—?^ AT. Furber, Presidente.
22. "Oil Fields of México Ltd." Registrada el 5 de julio de 1910
& la Gran Bretaña. Opera en el Distrito de Panuco, Veracruz, por medio
•fe su compañía subsidiaria "The Tampico Panuco Oilfields, Ltd." Capital:
5
0,000 libras esterlinas.
23. "Petrolífera del Sur de México." Oficinas en la ciudad de Mé**CO- Formada para explotar los terrenos petrolíferos de Ostuacán, Departamento de Pichucalco, Chispas. Capital: $ 1.000,000; en acciones de
* 10 cada una.—Presidente, José Diego Fernández.
24. "Scottish Mexican Oil Co. Ltd." Registrada en la Gran Bretaña
" 5 de septiembre de 1910. Operando en Ganahl y Topiia, sobre el río
p
ánuxo.
.
25, "Soledad Oil Co." Sindicato americano, operando sobre el río
^ e Tancochín, Veracruz. Capital: $ 1.000,000.
26. "Standard Oil Co. of England, Ltd." Registrada en Inglaterra el
lQ
de febrero de 1910. Operando en la propiedad El Xúchil, N. E. de
^racruz. Capital: 60,000 libras esterlinas.
27, "Standard Oil Ca of México.'5 Registrada en la Gran Bretaña
.*! 20 de diciembre de 1909. Oficinas: 14-1(5 Cockpurg Streed, London.
• W. Formada para adquirir una propiedad petrolífera con opción a
co
en el Distrito de Túxpam, Veracruz, Capital: ll s 000 libras estere

28. "Tampico Oil Ltd." Registrada en Inglaterra el 11 de junio de
&• Oficinas: D&shwood House, Loadon, E. C Formada para explotar
°* terrenos petrolíferos de Salinas, La Palma, Monwcillos y El Barco,
«n superficie de 28,500 acres, situados en la Municipalidad de Panuco,
Ve
«acraz. Capital: 70,000 libras esterlinas.
29. "Tampico Panuco Olfields Ltd." Registrada el 24 de julio de
^ U . Oficinas: 133 Salisbury House E. C. Esta Compañía adquirió de la
of México Ltd." el arrendamiento de varias propiedades petrolí565

feras de cerca de 125,000 acres de superficie, situadas en varios
de Veracraz. Según los informes de junio de 1912, se establece qt>e f
petróleo salió en el ppzo número 2 a la profundidad de 1,08(| pips. 11 P^"
tróleo está sieedoí bombead© a jun tanque a las bribas /del ikí P^ané»- ¥*'
e
piral: 112,50© libras esterinas.—¿Presidente, F. Vk Bttbri
t / ¡
i JO. ^Veíacíuz^Mexic^n Oil JSyndioite.? QtliférnianG operajida'en|u n f
porción ¡de Ja fiadertrfa de ÍLÍIJÍÓIÍS S# L Í P.;
/ / / ¿ ¿ í / l '
; 31, '"Jexas Mexícarí Asph&lt and Petroleum Co.'VUs siadigato* a i * '
ricano que está operando en San José de las Ruiias, Estado dé Tamaülif*532. "Veracruz Mexican Oil Sindycate." Registrado en la Gran
taña el 13 de febrero de 1911. Controlad^ p0r 'The Consolidated
fidd& of South-África." Capítali 50,000 libras esterlinas.
33. "West Coast Mexican Oil Co." Sindícate aagló-fránc|s,
rando en el runcho Bárbara, 17 kilómetros al Este de Nogales,
;
;
Capital: $5Xfao)bOQ oh. ? ! ' ; / .
/ ''
/ 3*í, "Camping Epcplptadorf Mex|:aip, $. Á." /Oflcirás kn
húa. Concesión Me Alberto Tórralas en los Distritos de Iiurrjide y $ats»tif>
dtí Estado ¿de Chihulihiía. Capital; $ 100,000.-«~Píesiáeníe, ¿4..:
-35i "Compaiía/Tréscaíitifieníal de .pettóleb, 3. A." Ofiíins erf
picó, Tamáulipai. Concisién Mestreg' ere los Estados ¿e Hi&lg°. $*n ^ f
Potosf, 1|im¿u%asty ¡Vemcraz Capital: f 15Ü,O0O.^-Píesiáeráe, jRifr"il
Ai Mestres. '
/ / ' : : / • : ; ;! r -; / f
36. "AsiaticiíCemaa) Oil C&"
¡ ;•
;
^ ' í
37. "Tampifo fuei Osl Go."fOtüeraen*Chila.f / * ' ' * í I
38. Eduardo Williams, perforando pozos en ChijoJes.
• / / í
f 19. «'T^cas CO." Compañía c0m|racjora d0 p^trójeof qi#e f> t »| t |
díenijo #k(^lu^o intje f ánlicoj Tbp^a f TJimp¡0. / / / í í í
f' f4Qí "Do^B^déas/PeJroléuní C«>."íCapitá: $ 400,000 /oro»
en Los;Angeles, tallforflia,- Operaf en Pafmá Sola en al olills dq! la /
de¡ Puebl^ Vjej^,'Sleraírul. / / / / / / / /
, / / | | .J

/ Ál./"T¿pifefetrftleénjfco/ plrféa |n ierrinoi d¿l eiteé ¿I ^ ^
Í 4 1 ^n^ 1 8 ^ 1 1 F Klddir. Ópfraii erfTépijá, Ver^cn|2. / í | | . . j
; 43. "Panucó Vergcruk Mexkari OS1 Syndicafe."; Opera eá lal c p " f
nías de Panuco, Veracruz.
* / :
i ; /
*Í4.Í "P«nros y Dtxoíi," Operando en {as cerCan&s del íío Fáríuc<í í
i ¿4^ "Ío\íer* Simras.'Vopéraadoienílasíceitanlas tíel^noíPááu^ I
46. 'Mexican f ruit Co.J operando ee l á cercanía* del do f^T ' |

;
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47.
48.
49.
50.
51.
52.

"MacKay," operando en Lis cercanías de] río Panuco.
"Moats." operando en las cercanías del rio Panuco.
"Tampico Truit Co.," operando en lis cercanías del río Panuco.
"Milliken," operando en las cercanías del río Panuco.
"Oil Mexican Ltd."
"Veracruz Mexican Oil Co."

LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO
POR EL PETRÓLEO

PROVOCADA

Progreso de nuestras industrias, industrias nueras.
Papel eminentemente civilizador del petróleo
Nuestra naciente industria fabril, nuestros ferrocarriles, nuestra ma>a mercante, nuestras metalúrgicas, nuestras miius, nuestras planos de
üz
y fuera, etc., recibieron un gran impulso con ia exploración de nuestra
s mtnas de carbón de piedra del Estado de Coahuila, y esto, a pesar de
Sue nuestro carbón no es precisamente de primera calidad. Calcúlese, pues,
0
que habrá venido a producir eí descubrimiento y explotación de un
^«ttbustible como el petróleo, de superior calidad que el carbón en rodos
^ntídos, como lo hemos demostrado anteriormente, y que según tod.is las
Probabilidades, lo tendremos en gran abundancia.
Esto es tan claro, que no me esforzaré mucho en demostrarlo, iiinita
odome únicamente en hacer una reseña del impulso tan poderoso que
^ i b i n todas nuestras industrias, así como la creación de industrias
permiciendo correlativamente el desarrollo de nuestro comercio
y exterior.
rir

Los efectos que ha traído la aparición del petróleo, en las comarcas
Petrolíferas, se puedes resumir de esta manera: aumento en los jornales
50 centavos diarios hasta $2 y $2.50; aumento en el v.ilor de la
(antes se podían conseguir terrenos a $10 y $20 hectárea, y
' n la actualidad para hacer contratos pata explotaciones petrolíferas se
í*8a tins reata anual que varía degde uno hasta diez pesos, un participio
e
^ los productos bruíos desde 3 por demo hasta 10 por cientos teniendo
^ Ue dar uno o dos años de renta adelantada y habiéndose pagado algunas
^ropiedades desde $50 h«ta $500 hectárea); hs traída la fuerte invers
'ón de capital extranjero que se puede calcular entre 175 y 300,000,000
^ e pisos; ha hecho subir la importancia de los puertos de Tampico y
• k j , el primero estando llamado a ser antes de cinco años, el primer
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puerto de la República; ha facilitado la apertura de caminos carretero*
y la construcción de ferrocarriles para facilitar de esta manera la expío*
tacióa de los terrenos y la extracción de los productos; ha obligado s»
dragado de los esteros y de los ríos para la facilidad de la explotación»
Ja construcción de oleoductos, telégrafos y teléfonos; el despertar q ue
han tenido los pueblos de la comarca dejando su apatía y habiéfidosí
apoderado de ellos la fiebre de los negocios y el deseo de bienestar *
instrucción, haciendo que los indios modifiquen, en parte, su maow* de
vestir y de vivir, y levantándose casas en donde antes existían choza*»
y pueblos donde antes eran bosques vírgenes, remontando los ríos y *°*
esteros lanchas de gasolina y vapores de ruedas, en donde antes navegaban
uno que otro "cayuco" y alguna que otra canoa; desarrollo portentoso
y admirable sólo comparado con las creaciones mágicas hechas p o r '*
lámpara maravillosa de Aladino. Por consecuencia, el petróleo ha tenido
un papel civilizador en alto grado.
Dejando a un lado el número de bracos empleados en la ex
y explotación de los campos petrolíferos, así como las grandes u
obtenidas por los corredores de terrenos y hasta por los propietario* <*
los mismos, examinemos ahora lo que el petróleo ha influido e influí**
en el desarrollo de las industrias derivadas de los productos; la refínac*0
del petróleo y de productos derivados de él, tales como petróleo de 14**
para, gas-oil, gasolina, parafina, grasas lubricantes, etc., ha traído el aba**'
tamiento de estos productos antes importados, constándonos a todos
que ha bajado el precio del petróleo de lámpara y la gasolina, desde q
estos productos han sido obtenidos en el país; este mismo bajo p r e C
de los mencionados artículos, ha permitido el amplio uso de los autof»
viles, de los que solamente en la capital hay algunos millares; además,
permitido ti empleo de muchos brazos y el aumento en los j o f t l j [
ha permitido el aumento en el comercio de estos artículos y de las ' n .
trias que los emplean. Tanto los petróleos brutos como los pro<ia
refinados, tendrán no solamente un mercado en la nación, sino quC
principal mercado en el extranjero, será el Canal de Panamá. El '*P , i
a las industrias ya establecidas será portentoso. Como consecuencia
abaratamiento en el combustible vendrá el de la fuerza motriz, P e
tiendo la erección de grandes plantas de luz y fuerza que surtan a i» u g
poblados y aun comarcas enteras, así como las de pequeñas plantas ^
permitirán que pequeñas poblaciones tengan luz, fuerza, tranvías
trieos, plantas de hielo, etc., no está lejano el día en que se erija una fr* $
pknta en el centro de los campos petrolíferos aprovechando lo*
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combustibles del subsuelo, dando luz y fuerza al Norte y Oriente d¿* la
República. Se puede asegurar que nuestros petróleos bastarán no sóío
Para las necesidades locales, siao que nos permitirán ser un país exportador de combustible.
También la minería recibirá un gran impulso: muchas de nuestras
«linas metalúrgicas pueden dar dividendos, gracias a ios prodigios económicos, de sus buenas administraciones; pues bien, estas negociaciones
podrán aumentar sus dividendos al abaratarse el precio de la fuerza mutri
£; muchos criaderos de bajas leyes podrán st-r explotados, otros, alejados
de los ferrocarriles y sin vías de comunicación, podían ser trabajados cmPleando fuerza motriz eléctrica generada del petróleo a bajo precio. Poi
las mismas razones de abundancia y baratura del petróleo, pourá mejorar
en
precios y hasta en materia prima nuestra industria fabril, y tomo
l
gual cosa y por el mismo origen pasará en nuestros fuminos, ferrocarriles
y vapores nacionales. México, bastándose en su consumo local, de país
"^portador, pasará a país exportador, teniendo como mercados las Amé
ri
cas Central y del Sur.
Nuestras pequeñas marinas mercante y de guerra también recibirán
ÜI
*a poderosa ayuda y la primera será uno de los principales factores de
n
üestro desarrollo y exportación.
La influencia del petróleo en la agricultura será enorme: aumentándose y perfeccionándose las vías de comunicación, vendrá la baja con
Sl
fiuiente del transporte, y, por consiguiente, mayores campos cultivados
y rayores beneficios; e! uso de la fuerza motriz barata, permitirá la irrigación, sobre todo en los páramos desiertos del Norte de la República,
en
donde millones de hectáreas de buenas tierras están sin cultivo por falla
t e
' agua, y permitirán que el ejemplo de California, y sobre todo del
Oeste de EE. UU., la transformación de desiertos en fértiles praderas;
e
' empleo económico de maquinaria agrícola fabricada en el país (desBramadoras, despepitadoras, contadoras de forraje, aserradoras, desfibra^Oras, trilladoras, arados eléctricos, bombas, etc.); el empleo de máquinas
e
transporte y de automóviles de carga en los caminos vecinales y los
í^opios de las haciendas y los ranchos; las pequeñas plantas de luz y
^ z a para usos agrícolas, el aprovechamiento de las propiedades inseclCl
das del petróleo, etcétera, etcétera.
Aumentarán y se perfecionarán nuestras fundiciones de fierro y
ero, permitiendo la implantación de astilleros para ¡a construcción de
av
ios mercantes y de guerra. El mismo gran influjo recibirán las fábricas
c
Amento, cal y yeso.

c
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Una de las industrias que recibirán más beneficios, será la " e
los ferrocarriles, y ya en otro lugar de este estudio, hemos habla"0
de la economía reali2ada en las Líneas Nacionales, que al emplear p6"
tróleo en vez de carbón, disminuyeron los gastos de combustible en « n
40 por ciento; se construirán nuevas líneas y se terminarán las existentes
redondeándose nuestro sistema ferrocarrilero. Como complemento de lo*
ferrocarriles, se construirán carreteras y caminos vecinales, consoH«9fl"
tlose con chapopote.
Nuestros bosques no serán talados de una manera tan despiadas3'
pues hasta para los usos domésticos se empleará el petróleo crudo y *"'
derivados, así como también el gas, de las numerosas plantas que se eoflS*
truirán en todos los centros poblados y hasta en las pequeñas poblacionesSe implantarán en forma las nuevas industrian como las del zinc, 9'u"
minio, fábricas de productos alimenticios, casas empacadoras de carne*,
aves, legumbres y productos marinos.
La afluencia de ios capitales extfanjcrus y nacionales para invertid05
en industrias petrolíferas y sus industrias derivadas, así como las iodu^í1*
actuales y las que se implantarán en el país, será verdaderamente notable
Basado en todo lo anterior, que de una manera somera he pas*
revista (pues un examen en detalle sería motivo de volúmenes) no *"*
ni vacilo en asegurar:
Primero: El porvenir petrolífero de México es muy grande P°
la enorme producción de sus pozos y la larga vida de los mismos.
Segundo: México será en breve plazo, tal vez antes de diez •o0*'
el primer país petrolero del mundo, y el que impondrá el precio
petróleo en todas partes, y
'tercero: El porvenir de México es de lo más envidiable qu*
pudiera desear, estando nuestro país destinado a representar un alto P8P
en los destinos del mundo.
Santiago González Cordero.
Ingeniero de minas, E. N. de I.
Proyecto de ley para resolver la situación económica de la duda"
México.—La Convención, jueves 13 de mayo de 1915, pp. 1 y 8.
En vista de que la situación económica de la metrópoli adquí«fe
da día caracteres graves, varios ciudadanos se han dirigido a la S 0 ^ 1 9
Convención Revolucionaria, exponiendo la necesidad de que este Ctt r
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intervenga en el asunto, a fin de lograr que ios acaparadores, los explotadores y autoridades poco escrupulosas, renuncien, los primeros, a sus
ambiciones de enriquecimiento, y las segundas proporcionen facilidades
para Ja transportación de artículos de primera necesidad, en beneficio
del pueblo que tiene hambre.
Todas Jas peticiones recibidas en la Convención, Jas hicieron suyas
varios delegados, para que sean discutidas y resueltas del mejor mo-io
posible.
Entre los documentos enviados a la Soberana Asamblea, se aienun
algunas denuncias de acaparamientos, de abusos cometidos por individuos que no saben cumplir con sus deberes, y de auroiidades que coartan
«' > libertad a los pequeños comerciantes, dando en cambio facilidadis a
otros que explotan las necesidades del pueblo.
Algunos de Jos quejosos manifiestan que el Gobernador del Está Jo
de México ha impedido que de aquel Estado salgan mercancías para CHA
ciudad, y que en las vías ferroviarias, hay empleados que arbitrariamente
cobran cantidades fabulosas para permitir la conducción de víveres.
A todas estas quejas se les dio entrada, y en lo que se refiere al «so
^el Gobernador del Estado de México, la Convención acordó que se pidan informes sobre el particular. A este respecto, el ciudadano Díaz, Soto
y Gama, replicando a una insinuación del delegado Castellanos sobre que,
•os q uí . s e oponían a que eJ asunto fuera resuelto como de pronta y
°bvia resolución, trataban de ocultar ciertos hechos, manifestó que el
Preopinante hacía mal en prejuzgar, y agregó que la delegación del Sur
n
o procuraría encubrir a los que obfan mal. En el presente caso, declaró
Jos surianos no están conformes con los manejos del Gobernador
porque parece que está de acuerdo con los reaccionarios. Pero antes
tomar cualquiera providencia, imporra conocer datos bastantes para
r resolución, y cuando esos detalles se conozcan, que la Convención
justicia.
El sentir de la Asamblea se inclina por que cuanto antes se dicten
id encaminadas a remediar la situación económica de la metrópoÜ,
V aceptó con toda buena voluntad una iniciativa de ley que transcribimos a continuación, y en la cual se propone la manera de corregir Us
lrre
gularidades que contribuyen a encarecer los artículos de diario consumo.
Las galerías aplaudieron la actitud de la Asamblea
El proyecto de ley a que nos referimos, está concebido en los sil e n t e s términos:
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Art. F Se declara pot ahora, no comerciales los efectos de primera necesidad, tales como maíz, frijol, arroz, haba, garbanzo, azúcar, piloncillo, panela, papa, manteca, café y sal.
Art. 2' El gobierno será el único autorizado para que practique
las operaciones de compra y venta de los artículos mencionados, valien"
dose para ello de empleados especiales.
Art. y La venta de estos efectos se hará únicamente al por menor en expendios que para el efecto se establezcan, debiendo exist'r
cuaado menos uno en cada calle de esta ciudad, y atendido por un comisionado o empleado de nacionalidad mexicana.
• Art. 4* No siendo ya comerciales los efectos citados en el art. 1 >
se señala el improrrogable plazo de 24 horas para que dentro de él,
los tenedores de los precitados artículos, hagan entrega de ellos ai Gobierno del Distrito, donde les serán pagados al mismo precio que el pf°"
pió Gobierno fije para la venta.
•Art. y Fenecido el término que señala el artículo anterior, el (J°'
bierno procederá a recoger de las bodegas, almacenes y tiendas de ab»"
rrotes, las existencias de los efectos que menciona el art 1*.
Art. 6' La violación de esta ley será castigada con la
de los efectos que menciona el referido art. 1*, clausura de las
almacenes o establecimientos, multa consistente en igual cantidad, o arresto de uno a tres meses, si el delincuente es mexicano.
Are. 7* Las adamas penas que señala el artículo anterior, except0
Ja de arresto, se aplicarán también si el delincuente es extranjero; y, we'
más, en este caso, la expulsión del País.
Art. 8' Se concede acción popular para denunciar ante la auto1
dad correspondiente a cualquiera persona que efectúe compra o venta
los efectos citados en el artículo I', bajo el concepto de que el denu
tiante obtendrá la cuarta parte de lo que con motivo de su denuncia
decomise.
Pasó, par* su dictamen, a la Comisión respectiva.
Proyecto de Ley de Confiscaciones.—La Convención, jueves
mayo de 1915, pp. 1 y 8.
,
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En k sesión que ayer celebró la Convención Revoluciona'1''
petición del delegado Alejandro Aceves, se dié lectura al proyecto " e ^
que insertarnos en seguida, y el cual se propone para que rija la ü
de Confiscaciones. Pasó para su estudio a las Comisiones respectivas572

Exposición y proyecto, están concebidos en los siguientes términos:
Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.—México.
Oficialía Mayor.
Siendo una necesidad urgente señalar desde luego los procedimientos que han de seguirse por el Gobierno al llevar a la práctica el principio sentado ya por esa H. Convención Revolucionaria, de que son de
confiscarse los bienes pertenecientes a los enemigos de la Revolución, el
Presidente de la Soberana Convención Revolucionaria, Encargado actualmente del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Gobernación, que es hoy a mi cargo, tiene la honra de someter a la aprobación
de ese alto Cuerpo el adjunto proyecto de Ley, que condensa hasta donde
«s posible los procedimientos que son tan necesarios al descender a terreno
r
eal, o sea al llevar a la realidad los principios reconocidos ya como una
verdad incuestionable.
Este procedimiento se hace tanto más necesario, cuanto que desde
que se estableció el Gobierno emanado de la Soberana Convención en el
país, y principalmente en esta capital, ha estado funcionando una oficia
n
a con el nombre de Departamento de Confiscaciones, oficina que en la
a
«ualidad, por disposición del mencionado señor Presidente, eé una det>endencia de! Departamento de Estado que representa, y no habiendo
todavía ley a qué sujetarse en el procedimiento, la propia Oficina de
Confiscaciones se encuentra diariamente con un cúmulo de dificultades
y trabas que es imposible salvar mientras que no haya ley que regularice
'°s procedimientos que allí se siguen y Jos gastos que esíe Departamento
Or
'gina. En el proyecto que por separado acompaño, ha tratado la Secretaría de; mi cargo de condensar los puntos principales y los más nece
sarios, para evitar todo género de dificultades y uniformar en todo caso
e
l trabajo de la referida Oficina; mas como no creó haber comprendido
debidamente todos los casos que pueden presentarse, ya por mi conocida
^suficiencia, cuanto por la premura de tiempo de que se ha podido disponer para formular el citado proyecto, confío en que esa H. Convención,
000
el estudio y meditación que siempre concede a sus resoluciones, ampliará, modificará o condensará más el tantas veces repetido proyecto
de ley.
El ciudadano Presidente, Encargado del Poder Ejecutivo, os pide
P° r mi conducto que os sirváis darle preferencia al proyecto a que rae
" e referido, por la necesidad que hay de que cuanto antes se tramiten h
Multitud de casos que diariamente se presentan, para evitar el sinnúmero
de
abusos que cometen los jefes del Ejército, a ciencia y paciencia del
,

.
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Encargado del Poder Ejecutivo, que no tiene ley en qué fundar sus actos,
m corregir los abusos.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida const-.ítración.
Reforma, Libertad, Justicia y Ley.
México, 29 de abril de 1915.
El Oficial Mayor en funciones de Subsecretario Encargado del V^s"
p.¡cho.
A. } . Gukbenne.
A los ciudadanos Secretarios de la H. Convención Revolucionar111'
Piesentes.
$ecrel<»ia de Estado y del Despacho de Gobernación.
Oficialía Mayor.
PROYECTO DE LEY DE CONFISCACIONES
Artículo 1" Los bienes de los enemigos de la Revolución, per te '
rsteen al Erario Federal.
Artículo 2" También son objeto de confiscaciones los bienes 1 U
hayan sido adquiridos por sus propietarios por medio de procedimiento
delictuosos o al amparo de concesiones notoriamente gravosas al " A 1 '
Artículo 39 Son enemigos de la Revolución:
I. Los que formaron el grupo comúnmente conocido con el nom
bre de "científico."
II. Los que al amparo de dicho grupo obtuvieron concesiones c°
perjuicio del Erario Nacional.
III. Los que combatieron a la Revolución public.inlo, colabora^
do o sosteniendo periódicos, o hayan ejecutado cualquier otro acto p°
n'vo contr?. la causa, revolucionaria, corno valerse de la tribuna o
conferencias, con el objeto indicado.
IV. Los autores, por resolución o ejecución de los cuartelazos
Veracruz y el conocido comúnmente "de la Cindadela."
V. Los que ayudaron indirectamente a ese hecho proporciona
armas, dinero o víveres.
VI. Los que coadyuvaron al sostenimiento del Gobierno usurP'
dor, desempeñado puestos de carácter político.
VIL IÁ)S que tomando como legales tas convocatorias a eleccio ^
,->ara Presidente y Vicrprcsidenti- de la. República y Diputados y
VA

dores al Congreso de h Unión lanzadas por el Gobierno usurpador, for'ormaron grupos políticos con objeto de sostener determinadas candidaturas.
Artículo 4" De los bienes confiscados, unos se destinarán al servicio público, para el que estén más adecuados; otros, los rústicos en
general, para el destino que le dé 5a Ley Agraria, y los restantes se rematarán, ingresando su producto neto, por mitad, al Erario Federal, y por
"Sitad a la Instrucción Pública.
Artículo 5" Las denuncias por los hechos anteriores, no llevarán
*1 timbre de ley, y puede ser de palabra o por escrito, quedando prohibidas las anónimas y siendo la acción pública; en el concepto de que de
cualquier mfxlo que se haga la denuncia, deberá siempre ratificarse por
*u autor.
Artículo 6' Para la ejecución de las prevenciones anteriores, se
establece un Departamento de Confiscaciones, que dependerá de la Secretaría de Gobernación, la que atenderá a su organización y sostenimiento.
Artículo 7* Recibida una denuncia, o teniendo noticia el Departamento de que se trata, por cualquier modo, de la existencia de bienes que
*stén fuera del dominio de la Nación y que pertenezcan a los enemigos
C1
c la causa revolucionaria, procederá desde luego a instruir el expediente
re
spectivo, poniéndolo a la mayor brevedad posible, en estado de resolución.
Artículo 8" En la instrucción del citado expediente, se admitirán
todas las pruebas prescritas por las leyes de procedimientos.
Artículo 9* El mismo expediente concluirá con un proyecto de
resolución que contenga ios siguientes capítulos.
I. Si la persona de cuyos bienes se trare es o no enemigo de la Rev
olución.
II. Determinar, en consecuencia, si los mismos bienes, son, o no,
^e confiscarse.
Artículo 10. En estado el. expediente, se elevará a la Secretaria de
Gobernación, para que dicte la resolución definitiva, confirmando, mo'''ticando o nulificando la resolución dictada por el Departamento de
Confiscaciones.
Articulo 11. El interesado podrá ocurrir en queja a la Presidencia
e
la República, quien en Consejo de Ministros dictara h última resolución.

Artículo 12. En todo caso el procedimiento para la confiscación
siempre será administrativo.
Artículo 13. La facultad de instruir expedientes de confiscaciones
y de llevar a cabo esas confiscaciones, es exclusiva de] Departamento <Jue
se ha llamado "Confiscaciones o Nacionalización."
Artículo 14. Mientras se resuelve por la autoridad que correspW1'
de el destino definitivo de los bienes da que ne haya incautado el D'.'Par
tsmento df* Confiscaciones, podrá propalar contratos de arrendamiento
de ios inmuebles urbanos y aun de los rústicos, remitiendo las minutas
respectivas a la Secre'.aríi de Gobernación, para que ésta ¡o haga a la a e
Hacienda, a fin de que erica última Secretaría de Estado celebre el contrato y determine la oficina dr. la Tesorería que debe percibir los p f J "
Júreos de dichos arrenríamienios.
Artículo 15. El Departamento de Confiscaciones, como Jil¡5en<:1*
previa, practicar:! un iuveiitatio y se incautará desde luego de todos 1°bienes que de un modo presunto pertenezcan Ü los enemigos de 1» *•*"
volución, hasta que de un modo definitivo su resuelva si son, o no,
nacional izarse los bienes de qre se haya incautado.
Artículo ló. Los bienes que hayan sido declarados nacionaliza"0
y que no sean susceptibles Je adaptarse a ningún servicio público, ni <*
aprovecharse por ls Lr.y Agr.irk, se rrmacarr.n, como lo prefiere el a
tículo 4".
Dichos remates se verificarán en la Oficin?. que previamente ¿etet
niim. la Secretaría de .Hacienda, teniendo como precio paca los b¡ e n
raíces el qur aparezca denunciado an ias oficinas ñe contribuciones; *0'
rem;ites de los bienes muebles se verificarán previo avalúo en e! N:ici°n*
Monte d<; Piedad, conforme x su Reglamento, remitiéndosele con ese o
\¡m en su oportunidad, por el Departamento de Confiscaciones,
muebles de que se trate.
Artículo 17. Los expresados remates de bienes inmuebles se *
rificarán en los mismos términos que prescriben las leyes de líaCí^1 •••
Artículo 18. Para los efectos de esta ley, se entiezide por e! fl")e
vo "científico", el hecho de haberse vslido de algúü puesco púW1*
de ios personajes que ios desempeñaron, para obtener alguna conce»1
del Gobierno Federal, gravosa pata el Erario.
Artículo 19. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para hicet •
gastos necesarios que demanda la instalación de la oficina de cjue se f1
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Sesión de la Soberana Convención Revolucionaria en la que se estudió el problema económico de la ciudad de México.—La Convención,
sábado 15 de mayo de 1915, p. 1 y 8.
La Soberana Convención Revolucionaria, en su sesión de ayer, se
dedicó al estudio de la cuestión económica de esta metrópoli, buscando l.i
mejor manera de remediar ¡as difíciles condiciones por que atraviesa el
pueblo, con rnorivo de la escase:?, y carestía de los artículos cíe primera
necesidad.
El Gobernador del Estado de México ocurrió a ¡ufmmar respecto
a las condicionas m que se halla aquella tntidad, en relación con el aprovisionamiento de víveres. Los informes de dicho fuficinnana fueron sa
úsíactorios y merecieron el aplauso de I a Asamblea.
En el curso de la discusión de! dictamen, referente a la resolución
«el problema, ie presentaron dos nuevas proposiciones, y er es:.a virtud
5e ncordó que la. Comisión dictaminadora toman en nier.ca las nu.'vas
proposiciones para añadirlas al anterior dictamen.
Se abra la sentón

Después de las cuatro ele h tarde, bajo ¡a presidencia del clud.idaao
Muévedo, se declara abierta la sesión. Innv.'disranieníe ilesr>ué«, 1? Secretaf
ía da cuenta con una proposición del licenciado Díaz Soto y Gama,
relativa a que se suspenda cualquiera otra discusión para dar preferencia
a
ía cuestión económica que urge resolver para bien del pueblo.
La Asamblea, por unanimidad, aprueba ia moción suspensiva.
La Secretaría da cuenta con el dictamen que recayó sobre la proporción de los ciudadanos Díaü Soto y Gama y I.^COUB, relativa a que se
*%a al Ejecutivo que, desde luego emplee la suma de dos millones de
petos en la compra de artículos de primera necesidad, destinados a nwJurar las condiciones del pueblo de la metrópoli. El dictamen es en 'enXl
do aprebarurio, y solamente difiere de la proposición en qtie no fija la
Ca
nridad ciue inmediatamente debe destinarse a la compra de víveres, :,ino
9Me previene que los desembolsos se hagan coniorme haya fondos en el
Erario, hasta completar la suma de cinco millones de pesos desuñados anteriormente a ese objeto.
Puesto a discusión el dictamen, el delegado Nieto pide la palabra
Nra interpelar al Tesorero General de la Nadón, licenciado Zubin'a v
-atlipa, r-i fin de que informe si hay fondos en el Erario, E) interpelado
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contesta en sentido negativo, y agrega que en la última decena hubo
fiailrad para el pago de nómina y haberes. Expresa que, aunque el
bierno puede emitir más papel, ésto resultaría inconveniente, porque
muyoí cantidad emitida, el %-alor de nuestra moneda bajaiá, y en
«.uesicis, la¿ mercancías subirían también de valor, siendo esuj per
para el pueblo. Pero, para salvar estos obstáculos, el delegado Zubiti* y
Campa in:,inú«i lu conveniencia de que la cantidad destinada a ia cornpf*
de víveres, se vaya, extrayendo del Erario por partidas de dos a twscicn10
mi! pesos, hasta completar la suma total.
El delegado Borrego interpela al Tesorero si ya se ha emitido '*
cantidad de ciento treinta millones que decretó el ciudadano Carrsnz»
antes de que fuera infidente. Zubiría y Campa responde que de esa surt*8»
<?! Gobierno de la Convención ha reconocido ochenta y dos rniU°oe*"
iiorrego advierte que, enronces, muy bien puede seguirse emitiendo e
resto hasta completar los ciento treinta millones. Zubiria y Campa vu*lv
a insistir en la inconveniencia de nuevas emisiones.
Borrego interpela al Tesorero si con las atribuciones rentísticas, n Y
entradas bastantes para subvenir a los gasea del Gobierno Zubin* .
Campa contesta que no.
.
Borrego:—Luego, hay que seguir emitiendo papel; y si esto es •*•>
en nada cambia la situación al emitir dos millones más, para destinar
a compra de víveres.
Zubiria y Campa advierte que los datos que ha proporcionado
tienen otro objeto que ilustrar el criterio de la Asamblea sobre el asun
a debate; por lo demás, no es a él a quien corresponde proporción»" "
porque no es él el Ministro de Hacienda.
El delegado Menchaca hace otras interpelaciones al Tesorero, y
éste contesta que son datos que debe dar el encargado de Hacienda.
Réplica de Díaz Soto y Gama
El delegado Díaz Soto y Gama, en tono irónico, critica los i
de falta de fondos. No hay dinero —dice-— para aliviar las nece
del pueblo, y sí lo hay para dar subvenciones a "El Monitor," a "El vn
versal," para montar lujosamente la Escuela de Medicina, para pa/?sr
Estado Mayor del Encargado del Ejecutivo. Para el lujo, para el apa^
para los gastos superfíuos, sí hay dinero... Además yo he notado C'er
obstruccionismo del Encargado del Ejecutivo para dar cumplirniefltO
acuerdo que se le trasmitió desde Cuernavaca relativo a la cornpw
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rtícu!os de primera necesidad para el pueblo de México. Se alega que
<> hay dinero —continúa el orador— y nosotros debemos ordenar que
se
tome cíe donde lo haya.. ¿qué, el Gobierno no cieñe crédito en ninííun?i prirte!' ¡Que se contrate an empréstito! Pero lo urgeme, lo ineludible, es que <,e dé de o n u r r,l pueblo que tiene hanibrj, ai pubr*.1 pueblo
tn
cuya opinión debe apoyarse el Gobierno Convención Uta, no en la cía
Se
ríen ni media, no e¡\ el elemento que forma e>tac ga!erí;is. .. (síteos y
r
utnures en las galerías).
El delegado Casi ellr, nos hace uso de la palabra p:ira defender ¡a lis^uela de Medicina. Dice que no deben considerarse como <!e lujo los
gastos que se han hecho para instalar ese establecimiento. Díaz Soto y
«ama dijo que se habían destinado a ese objeto trescientos mil pesos, y
l
jue en esto hay un error, pues sólo se emplearon veinte mil pesos, plata,
para adquirir una casa anexa al establecimiento; que esa institución es
'tidispensnble, con mayor ra^ón ahora que el ejército está Jiec<ísirind;>
médicos y no los hay. Luego dice que la escuela de referencia siempre estuvo abandonada, excepto cuando fue director de ella Urrutia,
;l
quien como profesor k> ha defendido y lo seguirá defendiendo —insiste
SCe como profesor, no como político; porque en «te sentido lo detenta
V no vacilaría en pedir su cabeza. (Rumores en las cundes). En seguida
Pasa a referirse a los cargos de Díaz Soto y Gama al Ejecutivo. Dice
Sue es falso que gaste lujo, y que son injustos los cargos que se le hacen,
porque muy contrariamente a otros generales que andan seguidos de una
íorte, el Encargado del Ejecutivo apenas se hace acompañar de dos o
lfe
s amigos.
n

Cree Castellanos que mejor que hacer nuevas emisiones de papel
1U* hará bajar más su valor, es más conveniente dictar medidas encrSicas a fin de que las disposiciones de Jas autoridades se respeten. Re
f
*tre un caso relacionado con los abusos que cometen algunos jefes secundarios. También se muestra partidario de la contratación de un emPatito. (Aplausos).
El delegado González Cordero propone dos medios para remediar la
tuación: primera, dictar disposiciones tendentes a evitar las alcabalas
"ttiaiuourianas, impuestas por algunos jefes; y segunda, contratar un eroPfestito para adquirir las mercancías. También insinúa la conveniencia
6
que mientras dura esta situación, sólo el Gobierno pueda vender ar
tJ
culos de primera necesidad, los cuales se declararán incomerciables.
^
que será fácil conseguir el empréstito, tanto entre los nacionales,
St
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como entre los extranjeras, en virtud del noble fin a que se destina »
dinero.
El delegado Samper hace una aclaración, para definir que no le a'"
can?¿ responsabilidades de la suma de dinero que aparece entregada p a r i
"El Universal," pues d que habla sólo fue director político de ese Pe*
riódico.
La defema de Urrutia
Habla en seguida d licenciado Díaz Soto y Gama. Dice que se
plica perfectamente el porqué de la calurosa defensa del doctor C
llanos hacia el doctor Urrutia; es que ha oído hablar de la i
de un comité de Salud Pública y quiere explicar antes de tiempo algo <¥*
se relaciona con cierros abrazos a Huerta. Por otra parte, estima <lü
está fuera del lugar la detensa al Ejecutivo, pues ya han pasado p* _
siempre los tiempos de las adulaciones. Ahora es necesario más valor ci
vil. más independencia.
El orador interpela seguidamente al Tesorero Zubiría y Campa P* '
que diga si es cierto que se han presupuestado trescientos mil pesos p>
ra la instalación de la Fscucla de Medicina. El interpolado responde I 1
primero se habían destinado doscientos mil, y más tarde, esa sufflft
.aumentó en cien mil pesos, de los cuales se han invertido ciento trei"
y seis mil en la compra de ia casa anexa. Agrega que a esta compM^
opuso él —Zubiría— por tratarse de una propiedad del hijo de! sen
Ramón Fernández, que fue Gobernador del Distrito Federal en la ¿P
del General Manuel González.
Soto y Gama termina:—Ya lo ve usted, señor Castellanos. Se o
sita talento para venir a hacer defensas, si no, mejor es no menwlloCastellanos hace aclaraciones. Explica que ya sabe a qué se r etl
d licenciado Díaz Soto y Gama, y que espera las acusaciones que se pf**
ten en su contra. Insiste en que defiende a Urrutia como cirujano, &
profesor de Medicina, pues en este concepto es una gloria nacional. U '
cuando ocurrió el suceso de que se le inculpa, Urrutia era director ot
Escuela de Medicina, y que entonces no había tenido ninguna iflS*
cia en la política.
El delegado Nieto está de acuerdo con las proposiciones del
gado González Cordero, y estima que el medio más eficaz para niej
la situación actual, es evitando todas las dificultades que existen **
para la introducción de artículos de primera necesidad; sabe q u e
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dinero bastante para comprar víveres; pero que no hay facilidades ni seguridades para conducirlos a México.
Pide que se dejen las pasiones contra el Ejecutivo, que se quiten
las subvenciones de que habló Díaz Soto y Gama, qu_- se supriman las
prebendas a quienes las tengan; pero que también se quiten los automóv
ües que se utilizan para provecho personal, que se obligue a los jefes a
desocupar las casas de ios científicos y qu¿ todo esto se venda o se a)
pata destinar sus productos ai alivio de las necesidades dri pueblo.
Vuelve ;i hacer UÍJO de !a palabra el licenciado Díaz Soto y G.im:i.
que ya ha oído que d; todo se ¿cha la culpa a la Revolución, a ios
jefes revolucionarios pero no se ha tenido en cuenta U conducta de los
^aparadores, de los eternos explotadores d*l pueblo, que hoy siguen robándolo lo mismo que antes. Señala el caso reciente de Ignacio de Ja Totf
e y Mier que pidió la intervención de la Legación del Brasil para sellar
*us bodegas repletas de maíz, a fin de que ese cereal no fue¿e adquirido
Para el pueblo. Allí está el principio del mal y allí debe asacársele.
El doctor Cuarón hact- una moción suspensiva para que se permita
a
l Gobernador de Toluca, Coronel Gustavo Bar., que ¿:str. píeseme, que
2n
forme de la situación del Estado de México, en relación con el aprovis
ionamiento.
Muchos delegados expresan en voz alta su anuencia en que pase d
Gobernador. Nieío se opone a que la moción se considere tomo uisPetisiva; y como después de nacer esta aclaración pretende seguir híblan•0 sobl'e otro asunto, los delegados sisean do manera que interrumpen
** orador. Este manifiesta que no se sentará hasta que se le deje hablar,
0 s
s suspendí! la sesión. Por fin, termina el incidente y ron aprobación
<)e
la Asamblea, el Gobernador Baz pasa a informar.
El informe de Baz
En la tribuna dice que va a explicar las causas pot las cuale» se lvi
"otado escasez de víveres. En el Estado de Mexko había gran cantidad de
leales; pero desde que la Convención regresó de Cuemavac:i a México,
es
e Estado comenzó a enviar mercancías, tanto a la metrópoli como a
dórelos y parte de Puebla. Que, considerando que pronto se acabaría
' a existencia, propuso que los cereales se trajeran del Estado de Michoap n , donde hay en abundancia, con el propósito que los graneros de To;üfa quedaran de reserva para última hora. Las condiciones militares han
IIll
pedido la realización de este proyecto, y también la falta de apoyo.
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Agrega que después se ha opuesto a que los acaparadores adquieran I05
gTdnoi que hay en Toiuca y ral vez a esto se deban las quejas presenta"8'
í-n su contra, pues sólo a lu g;:nt<.' humüde y a las instituciones de be'*1*
ficencia, como ¡as mismas pueden comprobar, les ha permitido sacai vi1
veres, proporcionándoles también Jas facilidades que cábún en sus »a*
mitades de Gobernador. Propone que para mejorar !a situación " e *0>
habitantes di México, se traigan los ce:eales que hay en Toiuca, dejaíldü
<n aquella población la cantidad bastante para sus necesidades y Ia5 ü,
algunos distritos, cuyos habitantes, de la clase humilde, han ido a SUP1
carie, casi llorando que no peimiia la extracción de los víveres. Estir»1"
injustificados los cargos que en la misma Asamblea se le lucieron, acere
íte que escá ligado con la reacción, y para desvanecer este error, P1
oue ahora que se va a instalar el Comité de Salud Pública, se envíe a
luca una comisión para que funcione en aquel Estado.
Respecto a los ferrocarriles, dice que, actualmente, no tiene niguna responsabilidad sobre las irregularidades que se cometan, p°r<I
se le ordenó que entregara dicha línea a la Superintendencia, cuando j
lo había organizado y estaba funcionando correctamente.
Los informes del Gobernador Baz causaron desde luego magn»1
impresión en la Asamblea, porque desde las primeras palabras de dic
funcionario, se advirtió !a sinceridad con que se expresaba. Cuando
minó de hablar, fue unánimemente aplaudido,
El delegado Oruz interpeló al Gobernador aceita de los traba) ^
de repartición de tierras en !a hacienda de Santa Cruz, de Pérez ^ o r t
El interpelado contestó que se habia dividido en lotes, y Wp*1 '
dejando a salvo los derechos de Pérez Cortina para presentar sus tltu
porque siempre gusta de oír a la pane contraria. (Aplausos en las
rules).
la
A continuación se leyó el telegrama recientemente llegado
Asamblea, conteniendo cargos contra Baz. El aludido los contesta
fíictonamcnte.
. •
Nieto lo interpela, para sentar el hecho de que no por obstruí*
nio del Gobernador Ba/ no llegan a México los cereales comp1*1
Toiuca. Las dificultades son de otras autoridades. Nieto pregué*
bien a Baz cuál es su criterio acerca del castigo a los enemigos de
votación. Baz contesta que es difícil exponerlo en tesis general.
f
Luego interpela Díaz Soto y Gama. Su objeto es hacer consta
había motivos para suponer que Baz obraba de acuerdo con los
(0
narios. Cita el caso de De la Torre, en cuyo castigo no había» P
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empeiio las autoridades de Toluca, no obstante que De la Torre había
dado motivos bastantes para proceder en su contra, diciéndose General
dtJ Sur, teniendo fuerzas en su hacienda, con lo cual deypre.itigiab.i a la
Revolución suriana, y casi ia amenazaba. Buz está conforme y explica que
no había procedido contra De !a Torre, porque el asunto lo hab'a t>m ido
a su cirgo t! Gc;nes.al Pacheco.
Luego explica por que los Barbabosa siguen cultivando ^us c¡erras.
IX-1 Ministerio de Agricultura recibió instrucciones de no intervenir tn
"ad.t que este relacionado con la cuestión agraria.
Fierro hace romear que Paz tiene un enemigo político, que es un
déspota y que trata de quifarlo del Gobierno, guiado por miras personalo,.
Los delegados Casta y Pifia interpelan también. El interpelado explica cuanto se le pregunta, sin reticencias ni vacilaciones.
Los delegados Marines Videro y Montano hacen uso de !a pabí>r:>
para felicitar a! honrado gobernante. El primero expresa que con hombres como él, se salvaría la Revolución, Montano ¡o estimula para seguir
cumpliendo con su deber. Baz responde pocas palabras. Su conducta está
mspirada en el lema del Plan de Ayala: Reforma, Libertad, Justicia y
*-ey. Galerías y enrules aplauden con entusiasmo al joven Gobernador,
f-nan-lo se retira, muchos delegados lo felicitan.
Una vacia proposición
Continúa Ja discusión del asunto a debatí.-, la Secretaria úa lectura
una proposición de Cervantes, en la que pid<? que para mejor lograr
c
i fin que se propone la Convención, además de autorizar la inversión
Je- dinero en la compra de víveres, se creen puestos de prevostes que viS¡len la compra y venta, y que las ttopas de la Guarnición se empleen cu
' a vigilancia de las garitas y pueblos cercanos para que eviten los abusos
*jue algunos jefes secundarios traten de (.omerei.
Nieto expone que hay otra proposición sobre esc mismo punto.
•Se entabla una discusión sobre si las mociones presentadas deben
C()
nsiderarse como suspensivas, o como adiciones .il dictamen y.i formulado.
En el curso de la discusión, vuelve a mencionarse la falta de fondos,
Jas
causas por las cuales no llegan los víveres a México, la falta de cumplimiento del Ejecutivo al acuerdo dictado sobre el particular. Finalnicnte
> se acuerda que la Comisión retire su dictamen, y tome en cuentA tas
dos nuevas proposiciones, a fin de agregarlas.
a
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La Comisión cumple la disposición de la Asamblea.
Entretanto, se da lectura a una proposición de Méndez y Mari"**
Valero, para que se pidan informes íü encargado de la Secretaría (ie I*15'
tmeción Pública y Bellas Arces, de por qué suspendió las ciase» ea Ia*
escuelas el jueves último.
Palacios Moreno presenta otra proposición paía que se llame al E'1'
cargado del Ejecutivo, a fin de que éste explique !as razones que tuvo
para no dar cumplimiento a la inversión de cinco millones de pesos ea
la compra de víveres. Rl autor de la proposición la íunda y dice que
lfis informes que dicho funcionario proporcione, habrá mejores
paia resoiver la cuestión, y también servirá su presencia para adarar los
«raques que se lfc han dirigido.
El Genera! Matías Pasuengo habla en contra. Nieto y Borrego en pl0¡
Consultada la Asamblea, resulta rechazada la proposición, por mayoría de votos.
Sesión de U Soberano Convención Revolucionaria en que se discutía crisis econónima.—La Convención, lunes 17 de mayo, pp. 1 y &
CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LA S. CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA ACERCA DE LA CRISIS ECONÓMICA.
Se pido que los deudos de los revolucionarios, reciban la mitad de
haberes y la asamblea aprueba lo pedido. Se hicieron cargos ai
señor Jurado, Secretario de Gobierno del Distrito.
En la sesión que la Soberana Convención Revolucionaria cele
«1 sábado último, se dio preferencia al asunto económico de la m
poli, a fin de procurar que cuanto antes cese el hambre del pueblo.
Luego que se declara abierta la sesión la Secretaría da fcctuf» a
moción del licenciado Díaz Soto y Gama, en la que pide que se susp
la sesión previa, para tratar desde luego asuntos interesantes. La ^
blea da su aprobación. El Secretario lee una comunicación del
gado del Despacho de la Secretaría de Guerra y Msrina, en 1* <lue .
cita que la Convención dictamine sobre las pensiones a viudas y
fanos de los revolucionarios muertos en campaña.
Pasa a la Comisión de Peticiones.
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Iil General J, A, Díaz envía al Vicepresidente de la Asamblea ¿os
planos de los terrenos que pueden ser repartidos, y el padrón de los que
tienen derecho al reparto, en los pueblos de San Martín.
La Secretaria lee un dictamen que eu su narre resolutiva áicr: que
se autorice al Ejecutivo para que por ios conducto.» legales suministro
a
los deudos de los que perdieron la vid;i eu defensa de la Revolución,
'a mitad de Jos haberes que <. orresponderhn ;i los desaparecióos,
Iil Secretario pregunta, después de poner el acjerdo a Jisrusi-jn,
•c'i c> aprobado; mas el delegado Mancilla !e interrumpe, diciendo que le
informen s< ya n o está en vigor un decreto, por el cual se asigna a jas
familias cíe ios qur han perecido ].t cantidad de dos mesos de haberes.
La Asamblea, en votación nominal, manifiesta su aprobación.
Se da lectura a otra iniciativa referente a la organización del Eicrr
-ito, y que insinúa el establecimiento dei servicio militar obligatorio,
a
sí como la creación de fábricas, donde se hagan los equipos militares,
para evitar los abusos de los contratistas, y para, emplear en ese trabajo
a
Ion huérfanos de ios soldados. Pasa a la Comisión de Guerra, e
imprímase.
La cuestión económica
Hn seguida se pone a discusión el dictamen, cuyos artículos son:
I. Ordénese al Ejecutivo que inmediatamente, y por. todos los
que estén a su alcance, adquiera cereaies y artículos de primera
, para expenderlo u los menesterosos a precios módicos.
dla
ei

e
e

H. El Ejecutivo deberá invertii quinientos mil pesos antes de cinco
s en la compra de esos víveres, y con cargo al acuerdo que autorizó
gasto de cinco millones para esc objeto.
III. Dígase al H. Ayuntamiento, que, de acuerdo con la Cámara
Comercio, fije semanariamente el precio úe dichos artículos, a fin
evitar los abusos de los comerciantes,

IV. Comuniqúese al Gobierno del Distrito, para que dicte las
«enes necesarias, a fin de que los acaparadores no continúen exploy nombre inspectores que vigilen eficazmente.
V- Prohíbase a los jefes militares que se dediquen a negocios de
' t a índole, recordándoles que su misión es únicamente la de impartir
8 ar antí

Firman el dictamen los delegados Fierro y Liñeiro; éste advierte
que no está conforme con que el dictamen sea tendido sólo por la Con*1'
uión de que forma parte, puesto que en algunos artículos Jebe tenef
prirtiupacióa la Comisión ele Gobernación.
Hay un instante de desorden.
El delegado Pina se levanta y dice que no esiá el dictamen fu'nW0
por la nuyon'a de la Comisión. Sostiene que- Liñeiro tiene razón, y Ia
Secretaria afirma que el dictamen está debidamente firmado, puesto <iue
lleva las firmas de dos miembros de la Comisión de Hacienda, y, po* 'fJ
mismo, hay mayoría. Habla el delegado Sampcr, y eJ delegado Cervante*
hai:e una br¿ve explicación. Liñeiro quiere vetiiar su firma peto r.o sIc permite, y entonces dice que sostiene su criterio.
Puesto a discusión en lo general, el delegado Trcviño pide la Pa'*'
bra, en contra. Dice que no escá en contra de la idea del dictamen»
sólo hace oposición a su forma. Sé —y lo putdo probar— que el &0'
bienio dei Distrito, lejos de cumplir con su obligación, lucra con I9
miseria del pueblo. (Aplausos.) £1 señor Jurado, pariente del lie*11"
ciado Díaz Soto y Gama, abusa de su posición. La miseria cesarái señare
delegados, cuando cosen di.1 lucrar los revolucionarios de úlrim? h o í
con la miseria del pueblo. Yo soy inspector "ad honorem" de los F c í í ^
carriles, y sé que éstos son facilitados para negocios de lucro. Se ven"
el servicio de transportes a quien menoscaba los intereses del P r °
letariado.
"Yo no me opongo a que sf; apruebe el acuerdo, porque erHr»ni
una medida que remedia las necesidades presentes. Pero aseguro <lu
más que los acaparadores, tienen Ir* culpa de la situación actual, los Je £
que sin conciencia abusan de los cargos que se les han confiado. P¿rft 1
hulleinoi el remedio del. mal, debemos empezar por atacarlo e.n DúeS.
casa. Demos garantías a los comerciantes, y bajará el precio de
arrírjloi". (Aplausos ni 1 tridos).
Hahla -A licenciado Díaz Soto y Gama, y dio: que su preüpi na0 '
]>or defender a los acaparadores, ataca <il Secretario Je Gobierno, qu* ^
pariente suyo, y de una honradez que el delegado Treviño J"1 1 u i S e
para los días de fiesta. Agrega, que si se trati de un amque para e'> **
lo riune sin cuidado, y dec,puís de unas palabras relativas a los st
radores, ataca ai. Ejecutivo, umigo —según oxpresa.— de'los b w .
y "reaccionario de última hora". Oye en el curso de su püf°fa
aplausos y siseos.
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Entonces, desde su curul, el delegado Treviño exclama:
"Empeño mi honor, de que el lunes demostraré a la A.iairble.i que
e! Sfjcreurio del Gobierno del Distrito, ha robado., . (aplausos y bravos, en las ¿Balerías) y en cambio, desafío al licenciado Soto y Gama a
que me eche en cara e¡ acto más insignificante en contra de mi honradez", (Aplausos y "bravos" de tribunas y galerías).
£1 delcgaJo Pina cree preferible y más eficaz el que se: dicten medidas enérgicas para que los jeferillns que abusar, no impongan alcabalas
a los comerciantes, que deben gozar de amplias ¿anacías.
"Sé que el Ejecutivo ha dictado órdenes para que se trinsiaorcen
cereales a esta capitp.J, así rorro carbón y oíros artículos; y por influencia
de personas que pueden mucho, fio se ha hecho caso drí Ejecutivo,
porque es;in lucran Jo algunos escandalosamente1'.
Manifiesta que los mismos comités de socorros tropiezan con dificultades, \ que han pedido u una Je estas agrupaciones hasta quinientO;¡ y setecientos pesos por cada furgón.
"F.o que hacen estos individuos es criruiml. Y íi no remedíamos
primero este mal, es inútil que d Ejecutivo vaya a gastar IOÍ millones
que pide el dictamen".
Cuenta que en los alrededores y en la misma dudad, hcy almacenado
'.iol, maíz, y otros r.-féreos pero qut sus propietarios sellan ios sitios
"Onde ¿uaidan ral mercancía, porque si no tienen garantías . . tienen
brecho n proceder de esa manera, (Aplausos).
ír

Además —agrega— sólo nos ocupamos del préseme, sin que tenga^os nunca en cuenta el porvenir, que será u.ua ruina, si seguimos di.-sait.n^iéndoíios de prevenir el hambre que nos amenaza,
Es necesario dar garantías a los que cultivan la rifira, a ios inaus
'•fiafes y Jos comerciantes: si en el Norte no hay miseria, es poique a.Uá
los hemos orupr.do de dar facilidades a ios trabajadores (Aplausos).
líl delegado I.econa dice que se han venido hnzundo cargos ;on¡ra
fs
' soldados del Sur, a! referirse a !os comerciantes de artículos de prio r a necesidad, pero que va a decir, io que como empleado del Cuartel
General ha visto.
La primera causa (!a de los surianos) es consecuencia de .U segunda
' de ios acaparadores;, porque sucede lo sigúeme; yo doi. muchos salvoconductos para que puedan introducir mercancías, pero los interesados
e
pregan notaji de "también para pulque", eti., etc.. y como las notas
0
"evan c-l sello, los soldados que hacc-n la vígüancia. mo envían :\ los
v a

587

que de ese modo abusan, y les recogen las mercancías, que en el Cuartel
General son vendidas a muy bajos precios. Esto lo puede demostrar 9
quien k» solicite.
Termina diciendo que por los salvoconductos que expide lia hecho
el cálculo de que diariamente entran de 300 a 200 cargas, con lo que
si no existieran los abusos de los acaparadores, la situación no sería tafl
aflictiva. Por lo mismo deben dictarse medidas enérgicas contra lo*
"agiotistas" que son los causantes principales de este estado de encare
cimiento. (Aplausos).
Fina tiene razón, dice el delegado Fierro, al asentar que la escasez
de víveres es producida en parte por la falta de garantías a los introductores, citando algunos casos, y después de objetar que no obstante
las medidas tomadas por la Comandancia Militar de la Plaza, a fin " e
reprimir ciertos abusos, no se ha podido obtener un resultado eficaz,
propone se autorice a dicha Comandancia para que tras de un juicio
sumarísimo sean pasados por las armas aquellos militares que obre*1
arbitrariamente.
La acción del Ejecutivo
Pura impugnar el dictamen, el delegado Casta pide !a palabraAsienta que el resultado de tarnaá discusiones sólo ha venido a proba'
qué el dictamen a debate no soluciona el problema como lo quiso hace*
con sólo una plumada el señor Lie. Soto y Gama, que lo que se pretende
es formular nuevos cargos contra el Ejecutivo, a quien tanto se constriñe
en su esfera de acción, que no tiene siquiera la libertad que le corresponde a un simple Presidente Municipal, y está subordinado hasta *
un Coronel de última hora. (Las galerías prorrumpen en aplausos fre'
néticos y se oyen algunos bravos).
Yo quisiera, continúa, que los señores que gustan de hacerle tanto
cargos, tuvieran el valor civil suficiente de pedirle su renuncia. (Nue v
estruendosa ovación).
Dice a continuación que para resolver tan importante como tras
cendental problema, deben de combinarse las acciones del Gobierno <*
Distrito, del Ejército y de la Secretaría de Hacienda; el primero dictan
las medidas necesarias para evitar el acaparamiento; el segundo, iropa
tiendo garantías, y la tercera, interviniendo en la inversión de aquel'
cantidades cuyo gasto se autorice para la adquisición de artículos
primera necesidad.
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Una comparación de presupuestos
El delegado Soto y Gama habla a continuación. Nunca hubieía creído,
dice, que el espíritu de défendef al Ejecutivo llegara hasta el exttemo
de tomarse como mala una proposición benéfica y patriótica.
En cuanto a la declaración chistosa del señor Casta, de que el Ejecutivo no tiene ni siquiera las facultades de un Presidente Municipal, le
voy a contestar leyendo el presupuesto de egresos de la ultima decena.
(Fuertes siseos que parten de las tribunas, impiden que se escuchen las
frases subsecuentes).
Después de dar lectura al presupuesto, establece una comparación
entre los gastos que originaba el Estado Mayor de Díaz (veinticuatro
niil y tantos pesos al año) y los que origiaa el del "muy demócrata y
muy revolucionario Presidente actual" (veintitrés mil y tantos decenales).
(El orador termina en medio de los aplausos de las cumies de la delegación suriana, y los siseos crecientes de las galerías).
Tercia luego en el debate el delegado Herrera, quien extrañándose
de que en Cuernavaca todos los delegados estuvieran de acuerdo al votar
la emisión de veinticinco millones de pesos, en que de ellos se tornaran
cinco para emplearlos ea víveres, no lo estén ahora.
Piden la pena de muerte
Acto continuo, la Secretaría da lectura a una proposición que firman
•os ciudadanos delegados Héctor Fierro, Francisco Velázquez y Garlos M.
Samper, relativamente a que sean fusilados aquéllos militares o civiles
^ue se incauten mercancías, o que cobren gabelas para permitir su paso,
—"Por respeto al reglamento y al sentido común, pido que no se
tome en cuenta esa moción," dice desde su asiento él señor Soto y
Gama, y continúa el debate del dictamen. Va a la tribuna el delegado
¿revino, Carlos, y dice que es asombroso que el señor Soto y Gama, que
siempre ha sido reacio para los viejos moldes, invoque ahora el Reglamento. Entra después en consideraciones sobre el arduo problema cuya
solución se busca; defiende al Ejecutivo de los cargos que se le hacen,
y a l terminar su discurso, el delegado Cervantes manifiesta a la Asamblea
^ u e el ciudadano Soto y Gama tiene razón, y ruega a los proponentes
re
tiren su moción.
Se concede la palabra al General Montano, quien excita a la Asanv
Wea a prescindir de todo lo que no signifique algo en beneficio del
Pueblo. (Las galerías aplauden).
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En apoyo de la proposición de los ciudadanos Fierro, Samper y Velázquez, habla en seguida el ciudadano Castellanos, en cuyo concepto»
los firmantes de la proposición se han dado cuenta exacta de la verdadera causa en que radica la carestía de los artículos. Dice que no es
ducida por la escasez precisamente, sino por los crecidos gastos que
que erogar los comerciantes en el pago de gabelas.
Con la imposición de la pena de muerte, dice, para terminar, ys
veremos que bajan los precios de los artículos antes de una semana.
El delegado Soto y Gama pretende interpelar a la Presidencia, y s e
arma un alboroto en que hay siseos, murmullos, golpes de mesa, etc.
se hace escuchar al fin, y pregunta al Vicepresidente Mesa Salinas si 1*
Mesa considera que la moción que se discute sea suspensiva.
Contestando que no, pide a la Presidencia que haga cumplí1 *
Reglamento. Llueven aclaraciones, y, por fin, la Secretaría pregunta a i
Asamblea si toma en considerar.ión la moción de Samper, Fierro y
quez. Se contesta que no, y las curules del Sur prorrumpen en
aplauso.
El delegado Casta presenta otra moción en el sentido de q^e
pregunte a los ciudadanos delegados, si consideran la proposición
tiene presentada, relativamente a que las Comisiones de Hacienda,
rra y Gobernación, formulen un dictamen que resuelva tan
problema.
Replica Méndez: Lamenta que se haya perdido tanto tiempo, y t r
de largas consideraciones, expresa que los causantes de la situación act
son los acaparadores.
Preguntada la Asamblea si toma en cuenta la proposición de Cas
resulta rechazada. El delegado Pina expresa que la única manera de c
jurar el peligro del hambre, es dando garantías a los introductores
víveres; que la carestía de artículos no proviene de la escasez, p " e s s *
que a los alrededores de la capital hay gran cantidad de grano almacena
aunque sabe también que es de extranjeros.
—¿Y eso qué nos importa?—dice Méndez.
Pina: —¿Nos vamos a convertir ahora en una Alemania, desa»
a todo el mundo? ¿Se quiere continuar esta anarquía no nías pof<!u
Lie. Soro y Gama se le ocurre que esta situación es ideal? Si el »r>
y Gama se ha ocupado aparentemente de este asunto, entiéndase
que es por que ha encontrado un pretexto para atacar al Ejecutivo.
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no tengo candados en los labios para decir la verdad, dice, dirigiéndose
al delegado suriano. (De las curules del Sur parten risas y voces que le
dicen: "no se exalte", "no se exalte"; las galerías aplauden a rabiar,
suena la campanilla varias veces y los puños se descargan encima de los
pupitres).
A continuación, se pone a discusión e! dictamen presentado por la
Comisión respectiva, y cuyo primer inciso dice; "Ordénese si Ejecutivo
que inmediatamente y por talos los medios que se hallen a su alcance,
adquiera, en donde los encuentre, artículos de primera necesidad, para
expenderlos a precio equitativo a los habitantes del Distrito Federal".
Toma la palabra en pro el delegado Orriz, que, en medio de los
siseos de las galerías, va a la tribuna. Considera que la causa de la actual
situación no es otra que la labor de los acaparadores, y no la falta ds
dinero que invocan los delegados del contra.
En seguida, y a solicitud del delegado Cervantes, se da íecrura a la
proposición que presentó en la sesión anterior, y que se contrae, entre
otras cosas tendentes, a solucionar el problema de la carestía, a que se
nombren servicios de retenes en las garitas para evitar los abusos, prebostes que vigilen las casas comerciales para que no alteren los precios,
y facultades que se concedan a la Comandancia Militar para que, tras
de un juicio sumarísimo, imponga pena de muerte a las autores de robos
de mercancías.
Impugnando el dictamen y la proposición que se discuten, e! deleTreviño hace la historia de los veincinco millones de pesos cuya
ej
nisión se acordó en Cuernavaca, añade que, en su concepto, lo que se
propone, lejos de solucionar el problema, tiende únicamente a obstruccionar Jas labores del Ejecutivo, para lanzar después nuevos cargas en su
c
°ntra, y que ese deseo de obstruccionarlo no obedece a otra causa que
a
fe del resquemor que sienten algunos delegados por el caso Palafox,
y
se hacen esta reflexión: "si cayó aquél, que caiga éste".
Castellanos, para un hecho, y dice: El delegado Ortiz, como reprede Palafox, ha dicho que el Ejecutivo vuelva a ocupar su sitio
6ti
esta Asamblea. Esto nos demuestra la tendencia de los cargos que
Con
t¡nuamente se le hacen.
El delegado Marines Valero excita a los señores delegados a presi d i r de todas esas manifestaciones, considerando que es llegado el mo"k
sa lvar al partido convencionista.
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Los acaparadores burlan la acción de las autoridades
El delegado Soto y Gama habla después. Dice que ya está hastiado
de tantas alusiones personales; que en puras aclaraciones y simples itá1'
dentes se está perdiendo el tiempo; que con todo lo dicho no se h»
resuelto nada, pues nadie aduce razones; que el único discurso razonado
y concienzudo que resuelve la cuestión, es el del delegado Cervantes,
en cuyo gran fondo y forma llena las exigencias del criterio sociahsta
y económico. Señala a los acaparadores como los únicos y verdaderos causantes de la carestía de víveres, que, valiéndose de subterfugios como el
de sellar sus casas, acudiendo a algún Cónsul extranjero, burlan la acción
de las autoridades. Expresa que está conforme en que se apliquen severos
castigos a los militares que cometan abusos, pero que esto no trae Ia
solución del problema, que se resolverá con aquellas medidas y con Io5
correctivos que se impongan a los acaparadores.
La Secretaria pregunta si el dictamen se aprueba en lo general. S£
aprueba.
Se pone $. discusión, en lo particular, y principian los debates co
el inciso primero. El delegado Nieto lo impugna, manifestando q" e eS
impracticable,
Que la asamblea se declare en sesión permanente
Se da lectura en seguida a una proposición del delegado Cervaflies»
pidiendo que la Asamblea se declare en sesión permanente hasta d6)*1
resuelta la cuestión.
En seguida se interroga a la Asamblea, sobre si está conforme c°
la proposición de Cervantes, de que se declare sesión permanente. V
aplauso ruidoso responde de manera afirmativa, y, a continuación
Secretario Casta solicita el asentimiento de la Asamblea, para que se * etl
el Vicepresidente Salinas, por encontrarse enfermo. Se opina sobre q ul
deba substituirlo, y algunos delegados del Norte, dicen que, en ese cas >
mejor que se suspenda la sesión. El Sur se opone; ocupa la Presiden
el Primer Secretario Nieto; varios delegados abandonan la sala; ^ a . ,
muestra inconforme con el trámite, considerándolo, como una imposicl
de Soto y Gama, y dice que se retirará si se acepta; el Sur se ne J
aplaude; Pifia abandona el Salón en compañía de otro delegado. Se P
lista, y hallándose presentes cincuenta y cuatro delegados única« ieI J t '
se da por terminada la sesión, a las ocho y veinte minutos de la n° c
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Iniciativa sobre Educación Pública
En la sesión del sábado, se dio lectura a la siguiente iniciativa:
En vista de que en la época poxfiriana fue creada una institución
denominada Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, con el firi
de atender a la educación de las masas:
Considerando I.—Que en la misma época fue instituida otra titulada
Universidad Nacional;
Considerando II.—Que ambas instituciones no han reportado mayores ventajas a la Nación, y sí han sido motivo de muchos derroches,
ya por la mala fe de los que han estado al frente de ellas, ya porque la
primera ha sido regenteada por Secretarios ignorantes de todo punto en
materia de pedagogía práctica;
Considerando III.—-Que hasta la fecha ambas instituciones se han
invadido recíprocamente sus atribuciones, quizá debido a que no han
interpretado debidamente sus papeles, y
Considerando IV.—Que para llevar a feliz término los ideales que
persigue la Revolución, se hace necesaria la reglamentación de todos los
planteles educativos y el fomento de la educación en toda la nación mexicana, a fin de formar el atoa nacional;
Proponemos para su deliberación a esta Honorable Convención:
Artículo 1'—Se declaran independientes él Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y la Universidad existente a la fecha y las
que en lo sucesivo se fundaren, en cuanto a la parte técnica y directiva,
quedando sujetas al Ministerio, sólo en lo que respecta a su administración.
Artículo^ 9 —El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
tendrá su esfera de acción en las escuelas primarias generales y especiales,
fi
fi la Preparatoria General, en las Normales, en las de Artes y Oficios,
e
n la Academia de Bellas Artes y Conservatorio Nacional de Música, en
l as de Comercio y Administración y en las Escuelas Granjas, que se
establezcan.
,
Artículo 3*—-La Universidad se entenderá con las Escuelas Preparatorias Especiales y con las Profesionales, inclusa la- de Altos Estudios.
Artículo 4*-—Se establecerán escuelas primarias, bajo cualquier denominación que sea, en todos los pueblos y rancherías que tengan una
población de doscientos cincuenta habitantes o más.
Artículo 5'—Se establecerán en toda la República, de preferencia
en
las capitales, escuelas normales y escuelas especiales y en número que
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pueda sostener el Erario, a fin de formar profesores competentes y
cializar a los alumnos seleccionados en todas las escuelas del país.
Artículo 6"—La dirección de los planteles educativos, así como
plazas que desempeñe el personal docente de las escuelas especiales,
conferidas a personas que triunfen en la prueba de rigurosa oposición.
Artículo T—El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, sera
elegido entre los pedagogos de mayor reputación en el país, siempre que
sea de ideas avanzadas y revolucionario de convicción.
Artículo 8'—La alta dirección de la educación pública en la República, queda encomendada a un Consejo de Educación, que será pres1'
dido por el Ministro del ramo. Una ley determinará las condiciones q ue
se requieren para ser miembro del Consejo de Educación.
Reforma, Libertad, Justicia y Ley.
México, mayo 6 de 1915.—Máximo Mejía.—A. Ai. Areltano.
Decreto de la Soberana Convención Revolucionaria para remedia* >*
situación económica del pueblo de la metrópoli.—México, mayo 17 " e
1915.—La Convención, viernes 25 de junio de 1915, p. 1.
El siguiente, e$ el decreta que, por disposición de la Suprema Asamblea, se hará cumplir para remediar la situación económica del pueblo
de la metrópoli:
La Soberana Convención Revolucionaria decreta:
1—Ordénese al Encargado del Poder Ejecutivo que inmediatamente
poi todos los medios eficaces que estén a su alcance, mande adquirir « c
donde quiera que se encuentren, cereales y otros artículos de prime18
necesidad, para expenderlos a precios módicos entre la gente menesterosa
del Distrito Federal.
II.—El Encargado del Poder Ejecutivo deberá invertir, dentro "*
cinco días contados desde 1» fecha en que se le comunique esta resolucio11'
cuando meaos quinientas mil pesos en la compra de víveres, debicn"
aumentar progresivamente dicha inversión hasta la suma de cinco mt»0'
ms de pesos si fuere necesario.
-III.-—Dígase ál H. Ayuntamiento de esta Capital, que fije sera*03'
riamente el precio de los artículos de primera necesidad, para evitar e
abuso de los comerciantes.
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IV.—Nocifíquese al Gobierno del Distrito que debe dictar medidas
suficientemente enérgicas para impedir el acaparamiento de víveres, nombrando al efecto inspectores que con toda eficacia ejerzan una estricta
vigilancia sobre todos los comerciantes del ramo. £1 propio Gobierno del
Distrito Federal podrá imponer arrestos hasta por treinta días y multas
hasta de quinientos pesos a los acaparadores, a quienes decomisará los
víveres para ponerlos a la disposición de los expendios que señale el
Encargado del Poder Ejecutivo, en el concepto de que será reintegrado
a los respectivos dueños el producto líquido de la venta.
V.—Prohíbase que los Jefes, Oficiales y soldados del Ejército Convencíonista, se dediquen a negocios comerciales, pues su labor en esta
materia debe limitarse a impartir las debidas garantías a los civiles que
lícitamente se dedican a comerciar.
VI.—Facúltese a la Autoridad Superior Militar para que, previo
juicio sumario, mande pasar por las armas a quienes roben artículos de
primera necesidad o impidan la introducción de éstos al Distrito Federal.
Salón de Sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria.—Mé
xico, mayo 17 de 1915.
El Primer Vicepresidente, José Quevedo.—El Secretario, José Casta.
•—El Secretario, José G. Nieto.
Sesión permanente de la Soberana Convención Revolucionaria donde fueron aprobadas las medidas para remediar la situación económica
d* la ciudad.—La Convención, martes 18 de mayo de 1915, p. 1 y 8.
La sesión permanente que la Soberana Asamblea acordó el sábado
ultimo, y la cual hubo de interrumpirse por falta de quorum, continuó
a
yer tarde.
Luego que la Presidencia declaró abierta la sesión, el licenciado Díaz
$oto y Gama hizo uso de la palabra, para manifestar que la sesión que
comenzaba en esos momentos, debía considerarse como continuación de
k del sábado, y, en consecuencia, en ella debía tratarse preferentemente
*° relativo a la adquisición de víveres para mejorar la situación del pueblo de la metrópoli. La Asamblea manifestó su conformidad, y la Secretaría declaró que continuaba la sesión permanente,
En seguida, la misma Secretaría dio lectura a una proposición del
«cenciado Díaz Soto y Gama, referente a que se permitiera que pasaran
*l salón los ciudadanos Gobernador y Secretario de! Gobierno del Distri595

to, para responder a los cargos que en sesión anterior hizo el delegado
Trevíño. Díaz Soto y Gama funda su proposición, aduciendo que es
justo y honrado conceder al ciudadano Jurado, Secretario del Gobierno,
que pase a la Asamblea para contestar los cargos que se le hicieron, y
también al Gobernador, por si fueran necesarias sus declaraciones, y saber si ese funcionario merece la confianza de la Asamblea.
El delegado Casta habla en contra de ia proposición de Díaz Soto y
Gama. Dice que el General Magaña sí puede concurrir, para defenderse, pero hace notar que nadie lo ha atacado; su Secretario, el señor
Jurado, no puede concurrir, porque carece de representación en la Asam*
blea.
El delegado Méndez sostiene que, lógicamente, debe admitirse al
señor Jurado, porque ha sido atacado públicamente, y de la misma manera debe hacer su defensa. En su opinión, ya que se pretende qu c
comparezca uno solo de dichos funcionarios, cree que debe concederse
ese derecho al señor Jurado.
El delegado Cervantes pide moción de orden. Pregunta si lo relativo a la honorabilidad del señor Jurado es asunto que debe considerarse
dentro de la sesión permanente, pues en ésta sólo debe tratarse la cuestión de víveres para el pueblo. Pero aun comprendiendo éste asunto dentro de la discusión, el ciudadano Cervantes se opone a que cualquier funcionario que se crea atacado en su honorabilidad, ocurra a defenderse ante
la Asamblea, pues tales defensas pueden hacerse por escrito.
El General Montano opinó que de la misma manera que se acept»
Ja acusación, debía aceptarse la defensa, y consideró que este asunto
cabía en el debate, puesto que está relacionado con la carestía y escasez
de víveres, y es necesario aclarar esa cuestión. Estima que si los acusadores retiran sus cargos, entonces puede prescindirse de la defensa; agreg8
que los del Sur tienen la seguridad de que tanto el Gobernador Magan8»
como el Secretario Jurado, son personas perfectamente honorables, y eS
necesario que se les escuche para que el pueblo sepa quiénes son Io5
verdaderos criminales que aprovechan la miseria del pueblo para su5
especulaciones.
En seguida solicitó hablar nuevamente el delegado Díaz Soto y " *
ma, y al mismo tiempo pidieron la palabra otros delegados. Con est
motivo, surge una confusión coreada por los siseos de las galerías. r°
fia, sé escucha a Díaz Soto y Gama, quien argumenta en el sentido
que debía admitirse la concurrencia de los ciudadanos Magaña y JuJ"1" '
puesto que la oficina que está a su cargo será la que se encargue de
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venta de los artículos que se compren, y era preciso que !a Asamblea
supiera si las personas que están al frente del Gobierno de Distrito, merecían la confianza de la Convención. También para que los expresados
señores informasen acerca de la obra obstruccionista de los acaparadores,
era necesaria su presencia,
El licenciado Díaz Soto y Gama no cree que para concurrir a informar a la Asamblea, sea necesario ser miembro del Gabinete Presidencial,
pues que todos los que ejerciten su autoridad o desempeñen cargos pú«
bucos de importancia, deben acudir a proporcionar los informes que se
les pidan, y cita el caso de que ya ha ido a informar él Oficial Mayor
encargado de la Secretaría de Relaciones, que no es Ministro.
Por lo que respecta al señor Jurado, insiste en que debe concurrir,
para dar una lección al señor Treviño, que prometió presentar pruebas de
una grave acusacióa
En seguida, la Mesa, preguntó a la Asamblea si era de tomarse en
consideración la proposición del licenciado Díaz Soto y Gama. La res»
Puesta fue en sentido afirmativo.
El delegado Nieto hace constar que existe parcialidad de parte de
la delegación suriana, pues que ahora está anuente en que acuda el Secretario del Gobierno del Distrito, y hace muy pocos días no se le permitió
a
l Encargado del Poder Ejecutivo que fuera a responder de unos cargos
que se le hicieron en el curso de una peroración.
El delegado Méndez habla para aclarar que las circunstancias son diferentes, y es por esto que ahora se pide la concurrencia del Secretario
Jurado.
El delegado Treviño hace nota que sus cargos son contra el Secretario Jurado y no contra el Gobernador Magaña.
El delegado Casta habla en contra. Dice que casi siempre ha impugnado las proposiciones del Sur, porqué raras veces le parecen justas. Insiste en que el General Magaña puede asistir a la sesión, porque es miembro de ella, pero, no sucede lo mismo con el señor Jurado. Además, cree
"loportuna la presencia de dicho señor, porque las pruebas que Treviño
prometió presentar, no las ha entregado todavía, y, en consecuecia, el
s
eñor Jurado nada tiene que contestar ante la Asamblea. Cuando esas
pruebas se presenten, se verá si el Secretario Jurado debe presentarse ante
*a Convención.
Luego expresa que, es posible que a pesar de todas las consíderac
iones que se han expuesto, se admita al señor Jurado, porque, en su
concepto, los delegados del Sur no ejercitan su facultad de voto libremen597

te. (Voces: es falso.., no es verdad... todos somos libres.) Casta
ga que recuerda de casos en que algunos delegados habíaa sido reprendídos por haber faltado a las sesiones. Agrega que posee una carta en q ue
se rucen cargos ai seüor Jurado, poro cree difícil probar esa cargos, p°r"
que buen cuidado se habrá tenido en dificultar las pruebas.
El delegado Montano protesta por las afirmaciones del delegado
ta, Niega que en el Sur tengan algún "leader" que imponga su
íad, pues todos los delegados se guían por los dictados de su concienciaAgregó: "No escuchamos la voz de la consigna, y el día eu que *"n
esta Asamblea haya consignas, nosotros IOÍ del Sur aos retiraremos, p or "
que las consignas implican tiranía, y nosotros nos levantamos confía I1**
tiranías."
Casta se extraña d¿- los términos en que el General Monta tío »*
prrxtajo, cuando él, precisamente, se titula "presidente de la delegaron
del Sur", y varias veces ha reprendido a sus compañeros, advirtiéudote*
que deben votar en el mismo sentido <;n que io hagín Soto y Gama Y c
El General Montano aclara que lo único que se ha procurado es *!**
los miembros de I& delegación suriana no falten a Jas sesiones. En lo <íu
respecti a la unificación en las votaciones, depende de que cuando *
trntan asuntos importantes, celebran reuniones privadas, para pone1*6
de acuerdo; pero, por lo demás, cada ciudadano tiene su libne crite ti0 '
A continuación vuelve a hablar el licenciado Díaz Soto y GanWi *
expresa idea? semejantes a las vertidas por el General Montano. Recu¿f*
da algunos casos de votaciones en la discusión de' Programa de Gob»e
no para patentizar ia libertad de criterio con que obraron los deleg^y 1
Agrega que no hay motivo para hablar d¿ consignas, porqu<? tatflbi
podrín decirse que los del Sur dan la consigna a las del Norte, cuan0
estos votan dr acuerdo con los de! Sur. Citó el caso de las votación** c0
respecto a Iu ley del divorcio, y el reconocimiento de los hijos natuí"*!
Nuevamente tratan de hablar varios delegados a la vez. De 1** i
loriad se escuchan siseos. E! delegado Ovtiz establece comparación** c ^
la acritud de sus colegas cuando fue tratado el caso Palafox, Lft " r
dencia ."esniblece el orden y concede la palabra al Coronel Cerv*°
quien va a l.i tribuna.
.,__
Dice que las alusiones del delegado Ortiz lo obligan a tratar p»
carnente dd asunto Palafox, r>or más que es un cuso de! dominio pi" 71
Tin usa oc:vsió¿i --agreda Cenantes-- me indignó firofundamente e
char los cargos, que implicaban delitf» del orden común, y <^e ' o s
apavecía responsable el señor Palafox.
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Cervantes aclaró en el sentido de que el antagonismo a que se w
firió, es el que necesariamente exisre en rodo partido político, y esto a
nadie debe extrañar.
Después hablan los delegados Nieto, Méndez, Zepeda, Marines *a"
kro y Herrera Pernee; y consultada la Asamblea sobre la proposición d<?
licenciado Díaz Soio y Gama, resultó desechada por mayoría de votosLa Secretaría declaró que tal resultado no impedía que H Gener*
Magaña asistiera a la sesión, si así lo deseaba. Y se nombró una Coirusio
que estuvo integrada por los ciudadanos Pasuengo y Marines Valer •
para introducirlo. Como e! Gobernador se había retirado, continuo *a
sesión.
Se aprueba el dictamen
Seguidamente, se puso a discusión el artículo segundo del dictamen
relativo a las medidas que deben tomarse para aliviar la situación f^0"
nómica del pueblo metropolitano. El artículo primero fue aprobado c
sábado.
El artículo segundo dice;
"II. El Encargado del Ejecutivo deberá invertir, dentro de cinco
días, contados desde la fecha en que se le comunique esta resolución,
cuando menos, quinientos mil pfisos¿ en la compra de víveres, debier»0
aumentar progresivamente dicha inversión hasta la suma de cinco m1"
Uones de pesos ú fuere necesario."
, Sin discusión resultó aprobado en votación económica.
Luego se puso a discusión el artículo tercero, que dice:
"III. Dígase al H. Ayuntamiento de esta capital, que fije semana*
riamente el precio de los artículos de primera necesidad, para evitar 1°
abusos de los comerciantes."
También, como el anterior, fue aprobado sin discusión.
Se pone a discusión el artículo cuarto, que dice:
"IV. Notifiques© al Gobierno del Distrito Federal, que debe <|lCtaí
las medidas suficientemente enérgicas, para impedir el acapararme»
de vívetes, nombrando al efecto inspectores que con toda eficacia ejerza
una estricta vigilancia sobre todos los comerciantes del ramo. El pr°P
Gobierno del Distrito Federal podrá imponer arrestos hasta por uelii
días, y multas hasta de quinientos pesos a los acaparadores, a qu je
decomisará los víveres para ponerlos a disposición de los expendios 1
600

señale el Encargado del Poder Ejecurivo, reintegrándoles d producto
líquido de la venta."
El delegado Zepeda habla eu cantra, manifestando que tal como
está redactado e!. artículo, se presta a muñios abuses.
Se anuncia que el Gobernador Magaña so encuentra presentí;, v la
Comisión nombrada lo introduce. Torna asiento al laio del Presídeme
de la Asamblea.
Sigue la discusión del artículo cuarto. £1 delegado Méndez habla en
pro. Hablan también otros delegados, y al ponerse a votación -_•! articula,
resulta aprobado por mayoría de votos.
El delegado Treviño manifiesta que han acudido a la Convención
cuarenta mujeres que se quejan contra el Secretario jurado; agrega que
él —Treviño— lleva las pruebas de los cargos que hizo en sesión anrer
¡or, pero que como no se admitió la concurrencia de Jurado, las entrega
a la Secretaría, para que las guarde.
Díaz Soto y Gama hace constar que las mujeres a que Treviño se
refiere, fueron a verlo a él —a Díaz Soto y Gama—, para pedirle que
cese la guerra civil, por medio de un acercamiento con los grupos disidentes, y para quejarse de atropellos cometidos por ios soldados encargados de vigilar la venta de artículos de primera necesidad en el Gobierno
del Distrito. Con respecto a la unificación revolucionaria, el licenciado
Díaz Soto y Gama dice que ya es tiempo de abordar esa cuestión política,
de emprender esa cruzada que dignificaría a la Revolución.
Casta hace notar que desde antes de que la Convención saliera para
Cuernavaca, él propuso que se quedara para entrar en arreglos con ObreSón, y entonces se le dijo que era una barbaridad.
Nieto hace presente que ya ha presentado una iniciativa con respecto a la unificación revolucionaria. Refiriéndose a las quejas de las muJWes maltratadas, pide que sean castigados enérgicamente los soldados
r
esponsables.
Marines Valero hace notar que la discusión se desvía de! punto a
debate; surge un ligero desorden.
Se pone a discusión el artículo quinto, que dice:
"V. Prohíbese que los jefes, oficiales y soldados del Ejército Convenmonista, se dediquen a negocios comerciales, pues su labor en esta materia debe limitarse a impartir las debidas garantías a los civiles que
"citamente se dediquen a comerciar."
Sin discusión, fue aprobado por mayoría.
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El artículo sexto se modifica en una palabra y se aprueba por
fía, en la siguiente forma:
"VI. Facúltese a la autoridad superior militar, para que previo juicio
sumario mande pasar por las armas a quienes roben artículos de prirflera
necesidad, o impidan la introducción de éstos al Distrito Federal."
A las siete y media de la noche termina la sesión pública, para efl"
trar a secreta de Reglamento.

EL GRAL. ROQUE GONZÁLEZ GARZA, Encargado del
Ejecutivo informa sobre su gestión a la Soberana Convención Revolucionaria.—La Convención, 21 de mayo de 1915, p. 1.
Señor Presidente, señores delegados: Es verdad imponente el esp*c*
táculo que tiene esta Honorable Asamblea —Poder Supremo de la *•*"
pública—, en la cual están fijas las miradas de la Nación y puestas ***
ilusiones más caras; y es sumamente grato al Ejecutivo venir a ifi»01'"
mar sobre el asunto que motiva el que las galerías estén ocupadas p°c \
más bueno y noble de la humanidad: las mujeres, pero cuya presenO*
en este lugar, desgraciadamente, ha sido provocada por algunos pólice0*
sin conciencia. Ojalá la Asamblea se compenetre de su alta misión o15*
tórica en esos momentos, y tenga el ciño bastante para marcar al Ejc**'
tivo nna línea de conducta recta y justiciera, de modo que nada
^
reprochársele; yo, por rni parte, sé decir que mi conciencia está .liflipia>
y estoy dispuesto a responder aquí cualquier cargo que se me tiíg9"
(Aplausos estruendosos en las galerías y en las cuñales. También
escuchan "bravos".) No es este el momento oportuno para hablar s 0 " .
la trascendencia que un acto de esta naturaleza pueda entrañar pa ra ,
futuro de esta Asamblea en particular, y en general para toda la Repul3 ,
ca. Voy a pasar por alto todos los ataques que se me han dirigido *4 *
—y los cuales estimo injustificados— para entrar ai fondo de las &*
tiones.
Es indispensable, señores delegados, que ponga yo las cosas en o
ro, para que esta Asamblea sepa a qué atenerse, y comprenda cuál &
situación en que se halla el Ejecutivo: ¡No hay un solo centavo e n ,
cajas de la Tesorería! El Ejecutivo se ha visto en la imperiosa necesW
de empeñar esta mañana, la cantidad de $ 234,000 en oro; he tenido <!u
empeñar ese tesoro sagrado que religiosamente he guardado, porqu* ^
garantía de nuestra moneda.
602

Ese dinero fue empeñado en la suma de cuatrocientos mil pesos, para
salvar la situación del momento.
No descansa en lecho de rosas el Ejecutivo, y ojalá que esta Asamblea designe hoy mismo un Presidente que se haga cargo de la situación
y yo pueda irme tranquilo a mi casa, después de entregar las velas; pero
no rotas. (Voces: No, no. Aplausos.)
El día 13 del mes antepasado regresamos de Cuernavaca; y a partir de ese día, las exigencias del Cuartel del Sur, respecto a haberes, no
han cesado; por el contrario, puedo asegurar que han ido en aumento
notablemente. En los mejores tiempos del Gobierno convencionísta, el
ex Presidente Gutiérrez entregaba setecientos mil pesos decenales para
gastos y haberes del Ejército del Sur; y cuando tuve el honor inmerecido
de hacerme cargo del Poder Ejecutivo, la primera exigencia del Sur, fue
de setecientos mil pesos. Cuando nos fuimos a Cuernavaca, el Tesoro estaba exhausto, porque Gutiérrez se llevó más de diez millones de pesos,
cantidad que existía para hacer frente a las necesidades.
Estando en Cuernavaca, en junta que celebré con varios jefes del
Sur, y con el General Zapata, se convino en que entregara yo cada diez
días, la suma de doscientos mil pesos, y así se hizo durante el tiempo
que permanecimos en aquella ciudad. Después aumentaron ias demandas y hasta últimamente logré que se nombrara un Pagador general para
las fuerzas surianas.
Las cantidades que han recibido, son las siguientes:
Primera decena

? 1.155,465

Segunda decena

1.181,417

Tercera decena

1 076,691

Cuarta decena

1.502,000

V ahora se me viene con documentos, pidiendo por haberes que no
e han cubierto, la suma de $ 1.255,110; de tal suerte que hoy, día 20,
debo entregar $2.700,000 al Ejército del Sur. Juague esta Asamblea si
"o teniendo entradas, el Ejecutivo podrá con carga tan pesada.
Los detalles relativos a quienes se entregaron estas cantidades, están
a
quí, firmados por el pagador, quien tiene las facultades necesarias para
°brar en estos asuntos, porque quiero que cada uno de los individuos,
miembros del Gobierno, sean responsables de sus actos y puedan responder, como responderé yo, de todos los cargos que se me hagan.
s
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A continuación, el General González Garza hace una liquidación
global cte las Jivcrsaü partidas que be lian gastado, en atenaont.*s de
los servicios fidministmivos, pagos de fuerzas que nu son ','tel Sur, dietas
de loa delegados, •subvenciones a los Ayuntamientos, que al ser decía**"
dos libres, necesitan la ayuda del Gobierno General para nivelar su."
ingresos* etu., uc; hasta llegar a la conclusión de que al terminar e»
pago de la última decena, sólo quedaba en la» cujas dei Tesoto Público,
la suma de cincuenta mil pesos, que empleó en h compra de artículos
de primera necesidad, de acuerdo con la oi'den de la Asamblea.
Luego se refirió el General González Garza ai uso que ha hecho
de la facultad sobrfi emisión de papel moneda, con cavgo a la autofú*"
ción por ciento treinta millones, decretada, por el ciudadano Caí.rans¡»>
antíís de qut fuese infidente. Explica que aún no se emite toda Ia
suma decretada, en virtud de que no ha habido tkmpo para hacerlo, debido a la salida de la Convención de esra capital, cuando vinieron laS
fuerzas de Obregón. Luego prosiguió:
"Y a pesar de todas estas dificultades, el Ejecutivo, que siempre se
ha mostrado respetuoso a las disposiciones de esta Asamblea, 1» hec*>0
esfuerzos para cumplir todas las órdenes, con la esperanza de que **
tarde o más ternptano, esta Asamblea, se convéncela ae que, para
^
las necesidades, no sólo de esta ciudad, sino de toda Ja República» ^
nrcesirio que nos pongamos todos a cultivar la tierra, para dar de :;om'-'f
u toda esa gente —señalando a Jas galenas—. (Aplausos y "bravos" Vt0'
longídos.)
Algunos espíritus nw preguntarán por qué no emito más biUfit
A esto responden? que precisamente porque en el ramo de Hacieí1"9
me ha a dado facultades extraordinarias, hü cí.eído homado, prudcnte> _
cometer ae.o .ilguno qiie pudiera interprevarye por abuso Este t's
p
í
criterio, y creo que me enaltece Dirigiéndose ai licenciado Día»
Gama:
—Tal e> la verdad, aunque el delegado Soto y Gama se sonríacajas de! Tesoro están vacías.
Cómo rumediof la situación
,nedio
Luego expone el Ejecutivo cuál es su opinión para ponet r c
a h CUSÍS económica que ha traído como resultante inevitable « , . ft,s
hre del pueblo. Cref que habví dinero si f.e le atitoriza a cffliíir ^
^
de cien pesos en lugar de uno y da cinco, porque así, el valo* de
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emitido suplirá .la deficiencia en la cantidad, di. bonos que se pueden
imprimir; y también que se amplié el decreto de 2'J de noviembre de
191-1, para que haya margen de donde tornar lo necesario para curúplimt-ntar las ordenes de ln Asamblea y cubrir los gastos de la administración.
F;n !o que respecta al al)as:eci¡nif ntc de cereales u k ciudad de Mélico, estima necesario y como medida segura para conjurar J?, crisis,, que
se dé libertad '¡1 com.'rcio, f.nres que coa.taiía; qu« e! encarecimiento de
víveres se ha producido por razones naturales y económicas y también
por circunstancias políticas. La.s mercancías no han subido de precio, lo
que suredr es qi:e nuestra moneda ha bajado de va'or. y aada se nxacdiñría con declarar no comerciables los artículos .le primeo necesidad;
por ti contrario, ral medida empeoran-i 1?. situación. Agrega qi.e ya !a
Asamblea h-.i dictado un acuerdo tendente a dar de comer a! proletariado: se refiere ÍI la orden de quo se empleen quinientas mil pesos desde
luego, y sucesivamente, hasta cinco millones, en la compra de artículos
de primera necesidad; pero no se le ha dicho de dónde v:i a tomar esedinero.
Por otra pane, estima que íi el Gobierno va x eitahlectr competencia, será necesario, que en todos los barrios de la ciudad se esrabkar&n estancos de \ íveres, porque sólo de esa manera se podrá obligar
h
los (jomerr¡antes, por medio de la coíiiprtenda. a quu abaraten sus
Mercancías. De otra suerte, es mejor no ¡nM-nrarlo.
Con fespecio r> esta disposición de ¡u Asamblea, L-1 Tljecativo anuncú que para hoy en la mañana debían haberse esubk-cido numerosos exi n d i o s para vender hs tnexcancíai adquiridas por IOÍ agentes de! Ejeci:tivi>, cumplimentando la& disposición^ <ie ia Convención. (Aplausos
(!r
» 'as galerías.)
•Luego se refiere a !a escasez de material iod:tnte y locomotoras que
ondu£can las mercancías a rsta ciudad. Agrega que txlo> Jos trenes cst!
*ti en poder de los jefes militares, y que el Ejecutivo no pned-:- dispone-i
r e
' ningún convoy.
f;

Propone que, para evitar que muchos jefes militares no obf de?xar¡
l'is órdenes .iel Gobiuno y cometan arropellos, ia Asamblea decrete
enérgicos castigos, y así se evitarán los despojos de que son víctimas los
roqueños comerciantes, (Aplausos en l;.s galerías.)
I-amenta !as de'igrncia> que afligen a! puehio y ixpíes^i su f-sper
^n;.a f l e y u e j o s j : l t o s q Ue j , a proporcionado lleven Uiz a algunas conc¡p
ncias opacadas. (Aplausos.)

El Ministro de la Guerra
También he venido —agrega el Encargado del Ejecutivo— pasa
orro asunto; y es este: el relativo al Gabinete. Tiempo es ya de que císen
los ataques solapado? al Ejecutivo, y por eso vengo n pedir que se
cumplan Jos ideales políticos de la Revolución y que se ratifiquen o
rectifiquen los nombramientos de ias personas que han de venir a comparar conmigo la enorme responsabilidad <lel Gobierno. (Aplausos.)
No es justo que yo solo sea el blanco de lod'.ys los ataques, máxime
cuando a varias personas, entre ellas al señor Soto y Gama, íes he pro*
puesto que tomen a su cargo alguna cartera... Pero no, no han querido
3ctptar responsabilidad alguna, porque esas personas sólo están dispuestas para venir a atacarme, no para colaborar en la obra nacional. (ApUusos.)
Cuando represamos de Cuernavao, en una entrevista que celdbrf
con el General Zapara, y de la cunl fue testigo el licenciado Díaz Soto y
Gama, me indicó aquel General la conveniencia de nombrar Ministro de
k Guerra J General Pacheco, cuya proposición he presentada ya •• *a
Asamblea.
Ahora se me ha presentado el General Pacheco con un oficio del
General Zapata, en qi:e constan instrucciones sobre eso prirticulsr. Cofl"*
ei Sur tiene derecho a algunas carreras, gustoso cedo la de Guerra al citado General, y pido que esta Asamblea resuelva sobre el asunto, a v c f
si de esa manera podernos hacer cesar la anarquíi en las tcopus del Sur.
Aprovecho esta oportunidad para decir que estoy decidido, en *°
futuro, a no ocuparme de los cargos qje dentro o fueta de tata As-*01"
b!ea se rae liaban, si esos cargos no son concretos; también, como c'io«*"
daño, romo hombre de birn, que me precio de serlo, y como represe"* 0 "
te del Genrral Villa, no estoy dispuesto a admitir en ninguna carrera **
General Palaíox. (Aplausos un !as galerías.) Los que me hacen tftflP*
y quieren mi renuncia, no deben vacila:1 en padilla. Aquí traigo *<*"'
unir informes, vengo prevenido para renunciar on este momento. £-'c
e! que quirra pedir mi renuncia, que después de que haya yo entrega *
le estrecharé la mano... (Rumores.)
Finalmente, no estoy decidido a cambiar de .linea de conducta, con
Encargado del Ejecutivo; me propongo, pues, seguir por el tonto-0
mino que hasta rste momento
Antes de termi'iar. quiem hacrr comtar qué eos?, consntuv*
revolucionario. Tengo uníi infinita esperanza de que <ü f'ia '!
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cabo se impondrán ei buen juicio y la razón, y todos los revolucionarios
nos estrechemos, para lograr la taa anhelada unificación rfvoJjci'maua.
(Aplausos de! Norte, del Sur y de las galerías.) Firmemente creo que
los revolucionarios que na tienen ambiciones innobles, oirán, la demanda
de concordia de sus hf.'rminos. ¿Es llegado el momento oportuno? Es
posible que sí (aplausos), y todo lo que esta Asamblea haga en pro de
¡a unificación revolucionaria, merecerá los parabienes de la gente honrada, de la gente sensata, del pueblo, que desea U paz, porque se fstá
muriendo de hambre. (Nutridos aplauyos en !as gak-rías y en las curuJu-s
de Sur y Norte.)
Es mi mayor ilusión que pronto venga el General Villa, a rarificir
ante el mundo su unión con. el Sur, y que el General Zapata y el General
Villa, unidos, llomc-n a li concordia y al amor al ciudadano Carean'.-.a,
para consolidar el hermoso ideal de la Revolución. (Aplausos estruendosos.)
Y para alcanzar ese iderá, entiendo yo que al Gobierno de ahora
toca tjoncr ías bases, y a eio han tendido todos mis esfuerzo-1;; si mis
actos no se han sabiJo interpreta.;1, no ei culpa m í a . . . Recuerden cuarto empeño tomé para neutrsiizu esta ciudad, a efecto de que do •uifrieT
4 los horrores que aliora sur're. (Aplausos. í . . . Si rus actos no so¡i
síntomas de amor, de concordia, hacia todos los revolucionarios, ya luchen
f-n el Norre, en el Sur, en Veracruz, en el Bajío o en Oaxaca, no sé entonces qué será... Y es tristísimo que políticos, si ti conciencia se ronrrer
en a obstruccionar, a ntacir, sin pruebas. . . mientras eí pueblo, ese pueblo —señalando a las galerías— con la mente :nuy alia, tiene d estómago vacío. (Aplausos.)
Es necesario que esta Asamblea dé al Ejecutivo uní norma de conJurta, qur: le dé tierras, -nucha* otras cosas; peio hay alvp que es m.ís
itcesario, y es esto, que se ordene a tonos los jefes militares que sirm'•'ren los tenenos en cuya posesión se hallan (íiplauscw). perqué es
inúti' pensar y predicar mejoras, cuando los hechos nos exhiben como
hombres inconscientes e incapaces de constituir Gobierno... (Aplausos.)
El Ejecutivo abandona la rribuna. La Secretaría pregunta si .ilgún
ad" desea que el General Gomile;¿ Garza permanezer. en e! SPIÓO.
contestar cargas.
Marines Valero y Díaz Soto y Gana 'inccn notrir rjue hay una ¿irrición sobre la cuestión económica, y que la Asamblea ha aeclanüo
1'ue estr,- asumo se mK pvefereníemenre a cualquiera otra cuestión.
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Díaz Soto y Gama anuncia que tiene cargos que hacer al Encargado
del Ejecutivo, pero que lo hará oportunamente y con pruebas.
La Asamblea resuelve que no hay necesidad de que el Ejecutivo
permanezca en el salón. González Garza, acompañado de las personas
que lo introdujeron, se d'rigp a la puerta, entre los aplausos de la multitud, que invade las galerías.
Sesión de la Soberana Comandan Revolucionaria en que quedó f*'
suelto el problema económico de la capital.—la Convención, lunes 24 &e
mayo de 1915, p. 1 y 2.
Er¡ la sesión que la Soberana Asamblea celebró el sábado último, <jue"
dó resuelto el importante asunto drl hambre del pueblo, que desde vario3
días antes había comenzado a tratarse. Se dictaron las medidas que se es'
timaron pertinentes para mejorar ia situación del proletariado, a fin de
que éste, en ío sucesivo, no carezca de cereales para atender a su taaoütención,
También se resolvió de manera calmada, el conflicto que surgió w
viernes, originado por suspicacias y desconfianzas —según afirmó el LlC<
Díaz Soto y Gama—, pero que en nada afectó a la unión de Norte y S r
la cual, con entera confianza en el porvenir, marcha serena, haciendo
revolucionaria.
/;/ acta de jueves

Cerca de las cinco de la tarde, penetraron a la Cámara los delegad05
que horas antes habían permanecido en otros salones y en los pasillos. ™
mero penetraron los del Sur, y minutos después los del Norte. Cuati'
do aparecieron estos últimos, se escucharon aplausos en las galerías.
El presidente Mesa Salinas declaró abierta la sesión, y el Secretar^
Casta dio lectura al acta del jueves, la cual estaba pendiente parque en e
momento en que se iba a poner a discusión el viernes, surgió el inci"e
te de que ya nos hemos ocupado. Los ciudadanos Orozco, Díaz Soto y "*
ma, Nieto y Velázquez, hacen algunas aclaraciones, y con ellas se ap^
el acta.
Inmediatamente se pone a discusión el acta del viernes 21. Efl c °
tra pide la palabra el Lie. Díaz Soto y Gama. No está conforme con aic

documento, porque —afirma eJ orador— no relata ln verdad alerta de
cómo sucedieron los acontecimientos de ese día.
Recuerda que el Secretario Casta, a media lectura del arca del 20, la
interrumpió y califica este aero de audaz y socarrón, motivo por el cual
la delegación suriana sospechó que se trataba de obstruccionismos para
que la Asamblea no tratase asuntos de gran importancia: entre otros, los
casos de Palafux y González Garza, que en otras ocasiones han quedado
pendientes, por falta de quorum Aprovechó la oportunidad para declarar
con relacióa ai asunto Palaíox, que los surianos estiman la permanencia
de dicho ciudadano en e! Ministerio de Agricultura, como una garantía
para la Revolución que ha luchado por el Plan de Ayala.
Teniendo en cuenta esos antecedentes, y observando que el Prr sidente Mesa Salinas, en lugar de hacerse respeta!, abandonó la Presidencia,
los surianos aumentaron sus sospechas y suspicacias, creyendo a Mena 5;tlinas también obstruccionista, y entonces '.sralló unn oleada je indignación en el Lie, Díaz Soto y Giima, que tuvo por resultado Ja turbuknta
requisitoria que fo;mr¡ló contra vanos delegados. Lamenta haber expresado frases duras, por respeto a la Asamblea; pero hace constar que esas
frases —que retira— no fueron dirigidas a la íntegra delegación del Norte, sino a un grupo pequeño que el orado* llama paniaguados del Ejecutivo. Declara Díaz Soto y Gama que retira sus frases duras; pero no Ja
idea que expresó con ellas; y ratifica que enrre el grupo a quien se reíirió, hay hombres de poca honradez política, y algunos que carecen hasta
de honradez personal, (Rumores.)
En lo que se refiere al ciudadano Mesa Salinas, retira también las
frases que le dirigiera el viernes, haciendo constar únicamente que es un
hombre excesivamente débil, que no sirve p-ira momentos como el de la
sesión a que nos referimos. Se excusa también de haber incluido en su impugnación a los delegados Cervantes y Velázquez; ai primero lo considera honrado, aunque de espíritu conservador; y ai segundo le da amplia satisfacción, lamentando haber padecido el error que lo llevó a acusarlo en Ja sesión del viernes.
Hechas estas aclaraciones, sigue refiriéndose al grupo que califica
de intrigante, y como las galerías sisearan frecuentemente, la Presidencia las llamó al orden.
Luego, dirigiéndose al delegado Pérez TayJor, habla acerca del editorial que publicó "El Monitor", editorial que califica de infame libelo,
(tas galerías interrumpen con siseos y rumores, y !a Presidencia vuelve
a
llamarlas al orden.) Expresa la idea de que esas lincas están inspiradas
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en el mismo espíritu de servilismo de que ataca al grupo a que ha venido
refiriéndose, y estima que ese grupo está en el error de creer que wn
hombre es la base de unión del Norte y del Sur, y que los surianos, al
atacar a Roque González Garza, atentan contra la unión.
Insiste en que sus frases no fueron dirigidas a la mayoría de la " e "
legación del Norte, en la que reconoce hombres de carácter independiente, como Pasuengo, Quevedo, Zubirán y Campa, Guerra, los representantes de la División Carrera Torres, y otros cuyos nombres «o jneacifna»
mayoría que —según afirma el orador— no vacilará en votar tort el Sur»
cuando esta delegación pida la separación de González Garza del podeí»
por incompetencia y por ser nocivo a la buena armonía entre Norte y Su*>
(Rumores). Agrega que él ha propugnado por la alianza Norte y M*
(aplausos y bravos); pero que execra a los que se empeñan en sostera*
a un individuo que se ha encaramado en la Presidencia para no dejaría(Rumores, siseos^ campanea.)
Admite que se le llame loco si su locura es, como ha sido su inte"
eión, luchar siempre por las masas desvalidas; bendita locura la que p1
el mejoramiento para el proletariado, la que no quiere transacciones co
los enemigos, la que abomina de los intelectuales de esta metrópoli, -—don
de no ha habido intelectuales, pues de haberlos, Porfirio Díaz no hubiera permanecido en el poder^ ni Huerta hubiera podido cometer su traí
ción— y ratifica sus conceptos para esas galerías reaccionarias, aunq*1
se retuerzan de rabia y desesperación. (Siseos prolongados en las galenaAplausos. Campanilla. La voz del orador se pierde, entre tantos rumoreS>^
Finalmente, Díaz Soto y Gama, expresa su confianza de que la °e*f
gación del Norte votará con el Sur, cuando éste pida la separación
González Garza, como Encargado del Ejecutivo. (Aplausos y siseos.)
; Una amplia satisfacción
Seguidamente hace uso de la palabra el delegado Cervantes. Se dJ
ge a la tribuna en medio de prolongados aplausos de las galerías. Se
traña de que Díaz Soto y Gama, no esté cohibido, como debía estar, p&
sucesos del viernes, y, por el contrario, se haya crecido en sus palabras, y
más aún, que las ratificara, o lo que es lo mismo: repetir la ofensa- W
admirado de lo que pasa, y no sabe si Díaz Soto y Gama es un P ^
o un desequilibrado. (Aplauso prolongado en las galerías. Una voz: V*
llamen al ordea esas galerías. Otra voz: Las galerías tienen derecho
aplaudir, Otro aplauso, seguido de algunos "bravos*".)
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Agrega que ttá puede comprender esa actitud, ni mucho meaos ¡aprobarla, y quteá por la emoción que lo embarga, le parece ridicula y dftspreciable. (Aplausos.)
/
í
Pero —-añade— que él va a reclamar por los fuerons del hombre digno, va a pedir al representante del General 2¿apata -¿—que a pesar de su ignorancia, es un hombre que comprende su deber-*- que haga una respetuosa manifestación a la Asamblea, por haberle faltado. 5( Aplausos)
Recuerda un discurso que pronunció en la sesión qué se dedicó a
tratar el asunto Palafox, y ratifica lo que en aquella ocasión dijo: que la
delegación del Norte está dispuesta a llegar hasta el sacrificio de h vida,
por los intereses de la Nación.
Niega que la delegación del Norte sea obstruccionista; pero quiere
ser libre y por eso protesta ante cualquiera imposición que tenga origen
en la fuerza armada.
;
Acerca de los cargos de conservador que Je dirige el Lie. Díaz Soto
y Gama, expresa Cervantes, que no se explica el por <jué de esas imputaciones; pero sí puede afirmar individualmente, que si se le llama conservador porque no va de acuerdo con las injusticias que cometen algunos
hombres, prevalidos de su fuerza¡ porque protesta contra los atropellos,
entonces, admite con honra el título dé conservador. (Aplausos.)
Se refiere luego a que estima injustos los reproches de Díaz Soto y
Gama, acerca de que ios del Norte vayan a atacar a Baróna, a Orozco,
e
teétera; que él—Cervantes— sólo ha pedido en otra ocasión, que Ba'oiia no tenga representante en la Asamblea, porqué dkhO jefe está acusado de delitos que lo ponen bajo h sanción de las leyes penales. (Aplau:
sos.);
; . • ;
. :
; • ; • ;
•
: ..
Con relación a los eargos de Díaz Soto y Gama acerba de que algudelegados del Norte quieren defender a capa y espada al General
Garza como Encargado del Poder Ejecutivo, Cervantes declara
<iue él sabe estimar las dotes de inmaculada honradez de González Garza
aplausos prolongados), y que si por intrigas, por cohechos, se va a ataCa
* a González Garza el honrado (aplausos) .>. él lo defenderá también
a qapa y espada; péroa si Ja delegación suriana, con hechos probados, va
' densostíar qué la política de González Garza, el honrado, apoyaré a la
de
legación del Sur. (Aplausos.)
Luego expresa que son indebidas las frecuentes aprobaciones a los
Procedimientos de los carrancistaí, porque éstos, aun cuando hermanos
Cíl
el ideal,, actualmente son enemigos, y contra ellos se está desarrollando
ün
a función de armas.
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Para terminar, insiste en que el Lie. Díaz Soto y Gama dé la satisfacción que debe, no a él, sino a la Asamblea, a las galerías, a la Nación e°*
tera. (Aplausos.)
(Las galerías, qué sisean porque quiere hablar Soto y Gama, son I*1'
ruadas al orden nuevamente.)
El apóstol de perfil dulce
• Entre aplausos va a la tribuna el delegado Pérez Tayíor. Va a ? onr
testar las frases que Díaz Soto y Gama le dirigió en el curso de su 10*
ración. Recuerda a Díaz Soto y Gama, cuando era el agitador de la
del Obrero, que abominaba de la política y ensefiaba a los obreros que ,
esa política podrida residía el germen de todas nuestras desgracias; P ^
de entonces a ahora, hay diferencia; el apóstol de perfil dulce que 1W°
ba al bien, se ha convertido en politicastro. Ahora defiende mezquindad
de partido (voces: no es cierto)... mientras el pueblo hambriento esp6^
r a a las puertas de la Cámara, que se resaelva el pavoroso problema
hambre. (Aplausos.)
Expresa Pérez Taylor vehementemente cuál fue su impresión al
lir de la Cámara, después de los sucesos del viernes y que bajo esa i
presión dolorosa escribió sinceramente las líneas que Díaz Soto y " a
tachó de infame libeles
Para concluir, dijo que él no e$ roquista, ni palafoxista, ni del N<->r '
ni del Sur; pero que si se le urge a definir de qué lado está, escoge»
roquismo, porque, de este lado lo llama la honradez. (Aplausos. S' se0 *\.
El delegado Treviño pasa a contestar alusiones. Afirma que los
gos que en otra ocasión hizo al señor Jurado, son comprobados y <lue
los presentó porqué el señor Jurado no podía ir a defenderse. Ag
que hace pocos días, el señor Jurado depositó en el Banco N aC
ochenta mil pesos y termina diciendo que lo que pasa es que D' aZ (i
y Gama va a la Asamblea a defender a Barona y Palafox, mientras
otros defendemos a González Garza". (Aplausos en las galerías,)
El delegado Orozco habla después. Las galerías sisean y se les
al orden. Orozco expresa que no saldrá de la Asamblea hasta que °
e
gan también los representantes de algunos Generales infidentes, P°
estima que este delito de infidencia, es más grave que lo que B«r0
hecho. También, como Díaz Soto y Gama, se refiere a un gíupo d e j e
truccionistas de la delegación del Norte, y cree que ese grupo t ra
orillar a ambas facciones a un conflicto. (Rumores. Siseos); P er
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no llegará, poique tanto en el Sus como en el Ne>rte¿ hay espíritus serenos que harán cualquier sacrificio paía salvar a la Patria. Empresa Su opinión de que si los intrigantes salieran victoriosos, los surianos se verían
obligados a volver a sus montañas, hasta que la justicia se levantara sobre
los escombros de esta ciudad maldita. (Siseos. Aplausos.)
En virtud de que este orador fue hostilizado constantemente por las
galerías, el delegado Quevedo excitó a la Presidencia para <que las llamara
al orden, estimando de ridículo y triste que se permitiera que ésas galerías —-donde había enemigos vencidos con las armas de la Revolución—
se estuviesen burlando de los revolucionarios, y satirizando a un aliado
f amigo.
. . , :
;'
"Si no somos fuertes para impedir que esas galerías se burlen de
nosotros, vamonos de aquí, y si somos fuertes, impidamos esa borla sangrienta. Cuando venga el General Villa, ese hombre que ha luchado y
sufridlo tanto, veremos que todos esos qué ahora se burlan (voces: colgados), no lo hacen".
(Los surianos sé levantan de sus asientos y tributan caluroso apíau&> a Quevedd.) l a Presidencia conmina, por última vez, a las galerías,
para que guarden compostura.
Cervantes pide libertad para que las galerías expresen su opinión
e
n la única forma en que pueden hacerle). (Aplausos.)
Díaz Soto y Gama está de acuerdo, porque estima que ¿era una macera de que los delegados recuerden cada ve* qrte lo vayan olvidando,
tienen el enemigo »1 frente. Quevedo hace una aclaración acerca de
es lo que ha pedido. No quiere que las galerías permanezcan mudas,
sí que no se burlen de los delegados.
El déle|adé Casta pide h palabra. Comienza diciendo que Díaz Soto
y Gama pretende salirse por la tangente.
El delegado Casta escucha que, cómo un caigo, le lanzan el de defender al Ejecutivo, y desde la tribuna dice que si ha tomado alguna vez la
wfehsa. del Primer Magistrado, es porque juzga que es su deber, en las
circunstancias críticas por que atraviesa el país; pero nunca porque lo
"cfjenda personalmente, ya que ñadí ha recibido del General Roque González Garza. Interroga al delegado Díaz Soto y Gama sobre las razones por
ive lo ha llamado sinvergüenza; y ¡éste responde que, por defender a un
faccionario, e l individuo no posee vergüenza.
Bl delegado Casta continúa diciendo que desde Ciudad Juárez has** Cuemavaca, no tiene un solo hecho que lo haga aparecer, como dice
Su
impugnador, y concluye pidiendo que Díaz Soto y Gama se retracte
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de las palabras ofensivas que pronunció en la sesión anterior, y que
le honran. (H»y aplausos, excitación ruidosa en las cumies, alguien
la palabra para una moción de orden; el Presidente discute con el peticionario y con Amezcua, que también quiere hablar. Se aquietan los ániísos,
y se llega a la aprobación del acta).
Nieto: Pido la palabra.
Fierro: Para una moción de orden.
Nieto: Para un hecho.
Presidente: Tiene la palabra el delegado Nieto.
Esté manifiesta que el hecho a que se refiere ¿s el de que se ha pí 6 '
sentado una proresta, firmada por numerosos delegados, que pide que sea
leída y además: que como —después de los incidentes que de todos son
conocidos— no le merece confianza el estado mental del Lie. Soto y G«"
ma, ys no se ocupa de refutarlo, como lo había ofrecido.
Un representante afirma enérgicamente que hay asuntos de m a j ^
importancia que la lectura de la protesta; mas la Secretaría inicia la 1*"
tura del documento que publicamos ya el sábado, y que es interrumpa*
en el pasaje en que se pide un examen médico para Soto y Gama, con
risas, y al fin con aplausos.
Samper dice que ha dictaminado ya la Comisión sobre el asunto <*e
la carestía de víveres, y pide que se ponga a discusión, entre un desorden
incidental y de poca duración.
El üecfetario lee una moción firmada por numerosos delegados, <J°e
solicitan sea resuelto el problema del hambre, y denuncian el hecho « e
que los soldados de la escolta del Ejecutivo hicieron fuego en presenta
deia multitud, como en los tiempos de Porfirio Díaz. Casta rectifica, a*6'
guiando que es una mentira, puesto que él presenció los acontecirmC1*01*
Detalladamente los expone y dice que sólo se formaron, delante del cuaf'
tel inmediato al Hotel Lascuráin, los soldados de la escolta, que no di
paró sobre la muchedumbre.
Amezcua agrega unas palabras, haciendo cargos a la guardia que **'
paró, aunque sin indicación alguna del Ejecutivo, y a moción del deleg*d
Quevedo, se pone a discusión el asunto palpitante.
Esto fue lo aprobado en medio de los debates, que vamos a reía1
"I. Se nombrará una Comisión de Subsistencia, integrada por q u l °
delegados que coadyuvarán con el Encargado del Poder Ejecutivo, en
cumplimiento de las providencias que se han dictado o que en lo
**
se dicten.
614

II. Acéptense todas las ofertas dte artículos efe primera necesidad,
expidiéndose a los cesionarios los correspondientes recibos, visados por la
Comisión, y que servirán para eí reintegro oportuno de los valores de esas
mercancías, inmediatamente después de su venta.
III. Hágase saber a los comerciantes que sin distinción de nacionalidades, están obligados a expender los artículos de primera necesidad, dentro de los precios máximos fijados por el Gobierno Convencibnista. En
la inteligencia de que a los infractores de esta disposición, se les decomisarán sus mercancías, sin reintegrarles valor alguno.
IV. Ordénese al Gobernador del Estado de México que, extendiendo
los recibos correspondientes para el oportuno reintegro, m^nde recoger los
cereales que existen en aquella región, y con las seguridades de( caso
los temjta a esta capital. ElGqbeínador del Estado de México sdlo,podrá
conservar los cereales necesarios pata el consumo de los habitantes de
aquella entidad. Los cereales serán expendidos en el Distrito Federal y en
las poblaciones de Morelos, Puebla y demás que lo soliciten.
V. Prevéngase a las autoridades militares» permitan el paso de dichas
mercancías, y pongan a disposición de los comisionados dos trenes diariamente, para el transporte de cereales. En dichos trenes podrán ser conducidos los que tienen comprados las Comisiones de beneficencia.
VI. La Comisión de Subsistencia, además de las obligaciones preinsertas, tendrá la de establecer personalmente la vigilancia para evirar abusos en los molinos de nixtamal.
VIL Se conceden al Ejecutivo todas las facultades necesarias para el
mejor cumplimiento del decreto de 17 del mes en curso, y de las disposiciones precedentes.
Transitorio: Comuniqúese a las autoridades civiles para su inmediato
cumplimiento. Dígase a las autoridades militares, que se abstengan de intervenir en esta cuestión, a menos que las civiles las requieran para que
Presten garantías".
Económico: "Dígase al Encargado del Poder Ejecutiv©, que envíe
"toa circular a los diplomáticos residentes ea esta capital; encareciéndoles
k necesidad de que interpongan su influencia para que los comerciantes
•fc sus respectivas nacjonsslidades no acaparen las mercancías".
Se pone a discusión en ib general esta parte resolutiva del dictamen,
y el delegado Quevedp toma la palabra para exponer que él cree que no
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se conseguirá gran cosa con ks medidas que encierran los artículos anteriores; puesto que los comerciantes sufrirán pérdidas en virtud de qufi s e
les fijarán precios para expender sus mercancías, y, por lo mismo, se ne"
garán a traerlas a la plaza.
Después de que hablaron varios delegados, se aprobaron los artícu'
los anteriores.
:
,
¡ }
El delegado Aceves informa sobre el dinero recolectado en algupa
de fas sesiones precedentes. Apruébase el integramiento de ; la ,Coniisión
de Subsistencia, cuyos íhiejnbíos sort: José Casta,: Donaciario Barba, *y
dencio Ruiz, Ángel Centeno, José H. Castro, José Pozos Rodríguez, Ma":
xirno Mejía, Francisco: Mancilla,; Cipriano Juárez, Plinío López, Entonación F. León, Ricardo Michel, Maurilio Acuña, Juan Herrera Ponce %
Leopoldo Romero Díaz.
i
Pregunta la Secretaría si se pone a disposición el acuerdo de la Corflt*
sión de Gobernación, que ratifica el nombramiento del General FranCiS"
co V. Pacheco, para que se haga cargo de la Secretaría de Guerra. Accede,
y en votación económica es aprobado.
Entre los delegados Quevedo y Palacios Moreno se cruzan alguoas
palabras sobre la fecha en que debe renovarse la Directiva, y a las 9 í
30 minutos se levanta ía sesión.
;
Noticia por la que se hace saber que el papel moneda viejo será
tituido por otro nuevo. La Convención, 28 de maya de 1915, p. 1.
En vista de que hay gran cantidad de papel moneda eh
condiciones que se niegan a recibir los comerciantes, causando coft c|*0
grandes perjuicios a las clases necesitadas, la Secretaría de Hacienda «e
acuerdo con la Tesorería General, ha solicitado del Presidente de lá SoP6"
rana Convención Revolucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo de I a
Unión, substituir dicho papel moneda por billetes de la nueva
i
que se va a hacer.
El General González Garzs tomando en consideración que el
moneda que se encuentra en malas condiciones, en su mayor parte e8**
en poder de las clases pobres, va a acordar que del papel que falta P° f
emitirse, se destine una parte para recoger aquél. En consecuendfli í**
llamadas "sábanas" que se encuentran en mal estado, serán substituípaS
por papel del Gobierno Convencionista. La simple substitución de P4"
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peí roto por papel convencionista, se hará con toda escrapulosidad, y una
vez redimido, se incinerará para que por ningún motivo vuelta a la ciículación.
lia Tesorería a su vez, esta gestionando qué si se acuerda la redención de ese papel, que en su mayoría es del conocido; por "íábánai", jg
ordene que cese la revalidación y que desde luego se haga la substitución.
Únicamente continuarán revalidándose los billetes del Gobierno Provísionalí

;

;

;

:

;
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'•Decreto $ue autoriza el gasto de quince millones de pesos para atender erogaciones de guerra.—México, mayo 28 de 1915, La Convención,
sábado 29 de mayo de 1915, p. I.
ROQUE GONZÁLEZ GARZA, Presidente de la Soberana Convención
revolucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Uni~
dos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
"Que en uso de las facultades extraordinarias de que estoy investido, y teniendo en cuenta que la pacificación del país demanda crecidos gastos que hay que atender con toda eficacia, y que los QUINCE
MILLONES DE PESOS autorizados para tal objeto, por decreto de 23 de
enero último, se han agotado, he tenido s bien decretar lo siguiente:
"Artículo único,—Se autoriza el gasto de $15.000,000.00 (quince millones de pesos) adicionales, para cubrir los sueldos, sobresueldos y gratificaciones al personal del Ejército, vestuario, equipo y adquisición de
material de guerra para el mismo, así como cualquier otro gasto de la Secretaría de Guerra y Marina, y aquellos que se originen con motivo de las
operaciones de Guerra y pacificación del país.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé ei debido
cumplimiento.
Reforma, Libertad, Justicia y Ley.-*-Dado en el Palacio del jPoder
Ejecutivo Federal, eo México, a los veintiocho días del mes de mayo de
mil novecientos quince.'—R. González Garza,—^Al C Lie. Manuel Padilla,
Oficial Mayor en funciones de Subsecretario Encargado del Despacho de
Hacienda y Crédito Público.—Presente;
"Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
México, mayo 28 de 1915.-^1 Oficial Mayor en funciones de Subsecretario Encargado del Despacho.—Manuel Padilla."
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Tabla de equivalencias entre el peso mexicana y monedas extranjeras.—Méxi&>, 29 de mayo efe 1915.—La Convención, sábado 29 de mayo de 1915, p. 12.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—México.—Departamento
de Crédito Público e Instituciones Bancadas.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1" del decreto de 6
del mes en curso, y para los efectos del Impuesto del Timbre en las operaciones que se concierten en monedas de los países que se rigen por el
patrón de oro, el Presidente de la Soberana Convención Revolucionaria,
Encargado del Poder Ejecutivo, se ha servido aprobar la siguiente tabla
de equivalencias entre el peso mexicano y las referidas monedas, la cual
deberá aplicarse durante el mes de junio de 1915.
Alemania, 0.3463 marcos; Argentina, 0.0855 pesos; Austria-Hungría.
0.4072 coronas; Bélgica, 0.4275 francos; Brasil, 0.1511 milreis; Bulgaria.
0.4275 levas; Canadá 0.0825 dólares; Colombia, 0.0825 dólares; Costa
Rica, 0.1774 colones; Chile, 0.2259 pesos; Dinamarca, 0.3079 coronas;
Ecuador, 0.1694 sucres; Egipto, 0.01.67 libras; España, 0.4275 pesetas; Estados Unidos, 0.0825 dólares; Finlandia, 0.4275 marcos; Francia, 0.4275
francos; Grecia, 0.4275 dracmas; Haití, 0.0855 gourdes; Honduras Británica, 0.0825 dólares; Imperio Otomano, 1.8767 piastras; India, 0.2553 *u"
pias; Inglaterra, 4.0592 peniques; Islas Filipinas, 0.1650 pesos; Italia»
0.4275 liras; Japón, 0.1655 yens; Liberia, 0.0825 dólares; Monaco, 0.4275
francos; Nicaragua, 0.0825 dólares; Noruega, 0.3079 coronas; Países Bajos, 0.2053 florines; Panamá, 0.0825 balboas; Perú, 0.1694 soles; P e r gal, 0.0763 milreis; Rumania, 0.4275 leus; Rusia, 0.1602 rublos; Servia,
0.4275 dinares; Suecia, 0.3079 coronas; Suiza, 0.4275 francos; Terranova,
0.0814 dólares; Uruguay, 0.0798 pesos; Venezuela, 0.4275 bolívares.
México, 29 de mayo de 1915.—El Oficial Mayor en funciones ¿e
Subsecretario, Encargado del Despacho, Manuel Padilla.—Al...
Decreto que establece un impuesto a los cerillos.—México, 31
mayo de 1915.—La Convención, jueves 3 de junio de 1915, ps. 11 y **•
ROQUE GONZÁLEZ GARZA, Presidente de la Soberana Convenció»
Revolucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Ut&*
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en uso de Jas facultades de que me hallo investido, he teaw°
bien decretar lo siguiente:
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Artículo U Desde Ja fecha en que empiece a regir fstefdecreeb, los
fósforos para hacer fuego, llamados vulgarmente cerillos, que se fabriquen
en la República, causarán por impuesto especial de timbre; ua c#n»vo
por cada caja o cerillera que contenga hasta veinticinco fósforos prepa*
lados para ser encendidos dos veces, o hasta cincuenta, si Jo estuvieren
para una sola, ; ; • ¡ • • :
•
/ ,- : :
; /
Artículo 2. El pago del citado impuesto se ¡hará por mfdio de las
estampillas que se emitan para el pago del impuesto que causan ios cigarros de elaboración nacional, conforme a la ley y reglamento de. | 0 de
diciembre de 1892 y decreto de 9 de enero del añ© en curso; pero llevarán un resello con la leyenda "Fósforos'^ y que exprese también el año
fiscal en que se haga la venta de dichas estampillas, las cuales, una vez
reselladas, sólo tendrán validez durante el ejercicio fiscal que ostente el
resello.
^
Artículo 3. La Secretaría de Hacienda dispondrá que a la mayor
brevedad, las estampillas para cigarros y puros recortados nacionales se
impriman con los valores de uno, dos y cinco centavos.
Artículo 4. Sí las cajillas o envases que se usen para poner ¡i la
venta los productos industriales que grava este decreto, contuvieren fósforos en mayores cantidades que las expresadas en el artículo 1, se pagará
el impuesto que corresponda al excedente en la proporción que señala
el referido artículo 1; pero considerando siempre porciones completas de
veinticinco o cincuenta fósforos, cualquiera que sea el número excedente.
Artículo 5. Cada envase de los que contengan directamente fósforos, llevará Jas estampillas del valor que corresponda ai número de aquéllos y se adherirán fijándose de manera que al hacer la extracción del contenido se desgarren Jos rimbres sin desprenderlos del envase.
Artículo 6. Por regla general, las estampillas a que se refiere el
artículo 2, no llevarán resello de la oficina del Timbre que Jas expenda,
y sólo se venderán a los fabricantes, previo pedido por escrito que difijan
a la oficina del Timbre en cuya jurisdicción residan aquéllos; pero cuando se trate de hacer el cobro de impuesto que se hubiere omitido, se podrán ministrar estampillas previo pago de su importe a cualquiera de los.
que resulten responsables conforme a este decreto.
Artículo 7. Son responsables solidarios del pago del impuesto que
£e hubiere omitido y causado por fósforos que salgan de l»s fábricas sin
estar timbrados los envases, los expendedores y cualquiera osra persopa
e
i cuyo poder se encuentren cajillas sin que hayan sido timbradas con
a este decreto.
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Artículo 8. Los fósforos no se venderán en ningún caso suéleos,
sino precisamente, cotí envases que se abfan.cu&ndo más por dos laidos, y
cuya' fot'ma se preíite par/i fijar las .'estampillas d); imnéra que' se inutilicen
completjmv/nte1 al abíirstó dichos enva^s.
Ardcuk) 9. En los envases o cajillas en loí que se pongan a 1* venta Ioi fósforos,'seíi obligatorio expresar;1 el húiyiero dt; orden d>n que, I*
fíbrita *e \»yi> inscripto er< el registro que lleve la oficina del Tíonbi* ,
con arreglo a este ;dec:reto; el lugar, de ubicación de la mismg fábrica; I08
nombres y mancas de1 comercio de los fabricantes; el número dé fóífoJ/os i
que tíoniíenfjan los'envases, y el raes y año en qu<i éstos, se.hajran! construido y preparado pala el objeto a que se destinan.
Articulo 10.¡Ninguna cajill.li o eiivaiie lie fosforó clebeirá terjer
esi.anrlpilf.as de una eínistón ¡que rio clorrwpondíi a.' la fecha !qu4: e:fcp^lse '
el envase. Si por .cualquiera circunstancia a,l concjuiíi el curso le^al at
la¡i estartipi^as a cuya emisión corresponda esa fet'.ha. los' fabri^ianties <»"
vierert existencias de tinviisesi qi^e rio liayan podido lutijizaí abites! de: f«|*' |
cirfa Ja emisión, podrán timbrar dichos envases con estampillas de 1»
niuev,i emisión,1 siempre que-se sujeten, a lo prevenido fen Jos do» artículos
siguientes. ,

i

'

'

,

i

•

•

'.

'

'

'

'i i '

1 'Art'icuío lll.¡Loii fiibrkarites de fóisfoilos qué dese<!n disi'rutjur j»eI
bit'neificii» que i;on¡ced¡t el anículo iintirior, cjebtirán! piesejitaj! a ila <>ficwn» ¡
di'l f imbre dentro de loa diez días posteriores al en que hubiere feJaecí<J°,'.
IÍ. eniisión de Has íesfiectúvaí esrampiltas, unn manifeseación
j
númtro de envases no uíiliaaidds ai concluir dicfm ímisiótt y que
itna fecha comprendida en el período fenteido. En la propia
tación especificarán la cantidad de fósforo» de que hayan de esta* F* (
vistos los propios envases, y, en su caso, las existencias de éstainp|UWl
la emisión fenecida que hayan quedado en poder de los citados
Artículo 12, Eii vista; di la manifestación ii qtie alude «I
precedente, la oficina del Timbre se cerciorará por medio de un xtcea ^
cimiento en la fábrica, de la exactitud de los actos declarados «a» 1* <n *".
festación y extenderá al interesado un comprobante que acredite lctó W6
verificMcm. $i hubiere existencias de ^tampillas y^sw fuesen .en « ,
tidád jgusil o m^noí que las «ectesarias paya timbrar los eavases "fíe 1
f e n e c i ó l a indkaíla oficina mínii'traM ¿I ifttefesado'estam)?íU»J* y '
nui'va1 emisión ¿n tíanje de las c{e la fenecida, y si no fuefen sui'íci<ln| >
ministrara la* que falten, previo pago de au importe. Las esíwni*1 *
de emisión posterior a la de la fecha de ios envases que confort»* * ^
dos artículos anteriores pueden usarse en aquéllos, llevarán en todo
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cómo contraseña que autorice ese uso, el resello, de, la Aí¡imipist)rac'¡ón
! Principal ctyl 7|¡ml¡>re, en! cuj'a deinarcíicidn sfe expéndun. Cuando las existe¿ici«,s cíe estatnpillas' de emisión fenecida que A ¿oncluir su curso legal
tuvieren los fabricantes, excedieren a Jas'que se rí-qu/eran para timbrar
loé, envases mencionados, el número excedentí1 s« canjeará poí estanipilUs
de"lainuí:vaentisirtn; pero sin A'eseüo.'
j i Artítul<¡> 13. Todp fabricante i3e Fósforos que ise estableara, a partir
Ide.íesKa feclia, .'prepenfanr, a, la.oficina del iTiríibiíí de Ja íkmarc'/icion
Irespectivíl, dentro áel tercitr día .de haber dado principio a la datioración,
un aviso por! escrito, en cjue «xriresis: , ,
1 •
'
1

,

'[. 1.a l'ecrja e¡n oue se hubien* al)ier|:o la f'iíbri'ca;,
i
lil. ]¡;i iiornbre! o /azón social idel fabricJtntf, y.
'
;
Ilj. El titulo coa qud- se, designe <íl ^sstaWec'ámi'ii.'ntt) y, su' uhicai:ióíí.

EJ referido aviso «e preifenijará, por duplicado ,ti lo flierl; ame. una
Administración Subalterna o Agencia del Tijnbfe. Un tanto del citado
aviso se devolverá selliido! por la oficina ti fabricante, y entre tanto se
ie cntíega el certificado de registro, f el o,tro ejemplar.Jo cofiseívará
.iiquélla; pííro, si fuese íiubílltefna o Agencia, lo nsmiuirái a ,1a j)Vdriiinrsrrsición Píintípal d& que dependa, dejando c^piü. ei> la píopij» o;/ici.na. •
Aftículo l4, Toda pA'rsooa :qan sin s«r fabricante hiciere en cualquier escala ventas de fósforo, aun cuando tarabita venda orr^s nnerCandas, hura en la forSfna y ¿énbinos que previene; elart'icuki ¿ntf>rioí,
tina^ mitniíestacidn tjue consigne:, el) nombre o raatón social deJ vendedor
o eitpendedoi:, el título con que se designe el giro o establecimiento en
que se hagan, las ventas, y su ubicadón1. A las misnias personas í'xpHiiá
ía Adjíiinistríición Principal del Timbwe de la demarcación, un certificado de registro, el cual deberá1 cojocarse' en lujjar visibl*) dt»l esrahleciiojiftnto y, si el vendedor fuere ambulante, queda obligado a llevar coasigo eí certificado.
Artículo 15. Cuando se clausure un giro ert qye se vencían fó,sforros
0
se suspendieran (Jefinitiyarnente tos venras de vsa meícaíicía^, no s«\ da,rá t
'^eibaja eti et resistió ínieJitms eí interesado tito dé a la oficina, de.t Tjmbre
, e l correspontiierite aviso, 'por escrito. Si te clausura fuere <de uns fá'brica,
, e^ taviío deberá daíse, dentrei d¿ los tfes días p'oswrioícs1 a in misma, y
P'eseritará a la vez el íabficante una noticia de fos .operaciones Realizadas
ei
^ el íiempo transcurrido del mes en que se efectúe la clausura o susppnsid «¡le trabajos. Dicha noticia expresará: las existencias de fósforos cjue
n resultado del mes anterior; las de estampillas del propio mes ame;

•

:
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•

•

:

rior; con expresión de sus valores; la cantidad de fósforos elaborado*
durante el tiempo indicado; las sumas de las existencias anteriores, con
las cifras relativas a operaciones ejecutadas hasta el día de la clausuríi
y las salidas de mercancías, lo mismo que el valor de las estampillas empleadas durante el período mencionado. En vista del aviso y noticia referidos, el Administrador o Agente del Timbre que ios reciba, mandará
practicar un reconocimiento a la fábrica, para cerciorarse de la exactitud de los datos declarados, así como de que las existencias de fósforos
se encuentran ya encajilladas y timbrada» y, en caso contrario, exigir»
que se llenen esos requisitos, observando en cuanto fuere aplicable 1«>
prevenido en el artículo 18 de este decreto. La noticia y aviso a que alude
este artículo, se presentarán siempre por duplicado, devolviéndose sallado
ai causante un ejemplar y el otro lo conservará la Administración Principal de la demarcación a la que en su caso lo remitirán las Subalternas
0 Agencias de la Renta.
Artículo. 16, Por ningún motivo saldrán de las fábricas, fósforos,
sin encajillar y sin estar timbrados los envases. Al efecto, las estampillas
destinadas al pago del impuesto, se adherirán a los envases inmediata''
mente después de provistos de la mercancía, de manera que nunca sí
encuentren en las fábricas fósforos ya envasados, sin las estampillas correspondientes, con excepción de aquellos en que se esté ejecutando la operación de fijarles las estampillas.
Artículo 17. Ni en las fábricas, ni en los almacenes y expendios,
deberán permanecer fósforos en envases con estampillas rotas, y si se
encontraren en esas condiciones, se reputarán de doble uso y sin valor
las estampillas; quedando obligado el tenedor, a reponerlas y a la pena
que proceda por la infracción.
Artículo 18. Se tendrá por elaboradot clandestino de fósforos, todo
el que se dedique a producir dicha mercancía y la ponga a la venta si'1
haber dado el aviso respectivo para su inscripción en el registro y * t0
pagar el impuesto, Si se le encontraren existencias de fósforos, quedara
obligado a cubrir el impuesto que corresponda, cuidando el Administra"
dor o Agente del Timbre de la localidad, de que no se pongan a la vent»
sin que se llenen todos los requisitos que previene esce decreto, y •*
afecto, el referido empleado nombtari un depositario que bajo su resp<*n"
habilidad vigile que no salgan las mercancías de la fábrica antes de 4 u e
fie le releví! del cargo, lo cual sólo podrá hacer el Administrador o Age nte
sje ía Renta hasta cerciorarse de que todas las existencias encontradas se
han empacado y timbrado con arreglo a la ley.
{

:
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Artículo 19. Cualquiera persona que ponga si la venta fósforos
que carezcan total o parcialmente de estampillas y que a la vez no estén
empacados, o aun cuando lo estén, se llegare a identificar al fabricante,
quida; sujeta al procedimiento que para et recobro del Impuesto y para
poner a ía venta ía mercancía establece el artícufo precedente. Si las
mercancías que carezcan de envases o con éstos sin leyendas se encontraren en poder de personas que no sean fabricantes, la oficina estampará
su sello en Substitución de las leyendas.
Artículo 20.---Los dueños de fábricas de fósforos llevarán tanto en
ellas como en los demás depósitos, almacenes o bodegas separados de las
fábricas y en que se hagan operaciones de venta, un libro que les será
autorizado gratis por las oficinas de la Renta del Timbre. En el libro destinado 8 las fábricas asentarán diariamente lss operacionej de elaboración,
con los siguientes datos:
> ; . ; • :
I. La fecha.
.
' ^
II¡ Las existencias de (productos? resultantes del día anterior. ¡ '
III. El número de cajillas de fósforos, cuyo envase haya quedado
terminado haciendo la'clasificación por grupos de ías qué contengan la
misma cantidad de mercancía o sujetas a una cuota uniforme.
IV. fil importe de estampillas; coraptadak
•
í
f. La suma de lá existencia anterior^ con el producto dé las operaciones del día. ;
' > ; ; ; ,• ! ¡ ; :" ,: .• i \ • ; .
VI. EL número de cajillas qut hayan sálidd dé lá fábrica por cualquier concepta.
; '
;
;
•
VII. El importe de las estampillas empleadas en la e&boracíón

cbncluíla del día. '] [

\ I ' " : : :

;
:

: ; : ; : .

VIII. La existencia de mercancía clasificada que resultó para la
fecha inmediata.
;
En el libro de los depósitos o bodegas se asentarán:
I. La cantidad de merranda que resulte como existencia del día
anterior.
II. La que se hubiera recibido de la fábrica.
III. l a suma de ambas cantidades.
ÍV. El número de cajiHas clasificadas que salgan de los ísrabledrnlentos po£ venta u otro motivo.
V. tas existencias que resulten para el día, siguiente.
Artícub 21. Cada mes, en los primeros quince días, presentarán
'os dueños de fábricas de fósforos a la Administración Principal, subal623
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terna o Agencia del Timbre, en cuya jurisdicción se encontrare la fábrica,
una noticia por duplicado de las operaciones ejecutadas durante el rr.es
precedente, siguiendo el orden y naturaleza de datos que exige el a*'
tículo 15 del presente decreto. Los interesados recogerán un ejemplar
sellado por la oficina del Timbre y tendrán obligación de exhibirlo en
las visitas que les practiquen los empleados de la Rema, y el otro ejemplar quedará en poder de 1» oficina, y si la que hubiere recibido la noticia
fuere una Subalterna o Agencia, remitirá el indicado ejemplar a la Adrmnistración Principal de que dependa.
Artículo 22. Con excepción de los dueños de fábricas de fósforos,
ninguna persona, sea o no comerciante, tendrá derecho de adquirir »'
conservar estampillas sueltas de las destinadas a), pago de) impuesto q« e
establece este decreto. Los consumidores de fósforos para uso privado,
tendrán obligación de no conservar envases de la citada mercancía, en
que las estampillas no se encuentren desgarradas.
Artículo 23. La Dirección de la Renta del Timbre,y ios Adsnin¡s'
tradores, principales, llevarán .los, libros necesarios para, registrar a l° s
fabricantes y expendedores de fósfoíos poi; orden numérico progresivo»
en vista de los avisos y manifestaciones que aquéllos presenten; para concentrar los datos de Jas noticias de elaboración y para llevar, a cada fabricante la cuenta de ks estampillas que compre, según sus pedidos.
Artículo 24. Para cumplir con lo prevenido en el artículo anterior,
los Administradores Principales se sujetarán a las instrucciones que dicte
la Dirección de la Renta, sin perjuicio de que comuniquen a los Administradores subalternos y Agentes que de ellos dependan, las órdenes q"e
conduzcan a la eficaz y pronta concentración de los datos indispensable
para el registro.
Artículo 25. Las noticias mensuales de elaboración que presente"
los fabricantes, serán examinadas desde luego por las oficinas del Timbre,
para comprobar si la cantidad que acusa cada noticia como importe de
estampillas compradas es exacta en vista del registro de pedidos, e igual'
mente se cerciorará de que el número y valor de estampillas emple*"88
corresponde a la cantidad de fósforos elaborados y cuyo empaque f
concluida Si hubiere diferencia, el Administrador Principal de la
catión respectiva, mandará hacer las rectificaciones correspondientes p°*
medio de examen de los libros de la negociación, y si se descubriere alguDa
infracción, procederá el Administrador Principal a exigir las responsabii'"
dades consiguientes.
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Artículo 26, Siempre que se compruebe por el examen) del libro
de elaboración, de las noticias y del registro de pedidos ele estampilla?
o por cualquier otro medio fehaciente, que no se usó ti timare debido
en los envases de fósforos, se exigirá el inmediato reintegro del impuesto
omitido y si se ignorare el paradero de la mercancía, el recobro se hará
en efectivo.
Artículo 27. Siempre que ya envasados y timbrados sufrieren los
fósforos avería irreparable que impida la utilización y venta de la mercancía y que dicha avería queda comprobada a juicio de la Secretaría
de Hacienda, podrá ésta conceder que sin causa de nuevo pago se ministren al fabricante* en cuije de las estampillas fijadas en h mercancía
averiada, otras de igual valor. Será también requisito indispensable para
hace* el canje, que se exhiban las estampillas adheridas a los envases que
se inutilicen y que en presencia de los empleados de la Rwita y con intervención del Jefe de Hacienda o de la autoridad política en defecto de
' ^ste, se, destruyan las citadas estampillas, levantándose un,u aaa • de lo.
femado, que servirá, junto con la orden de canje, para comprobar ia data,
de ías estampillas ministradas sin causa de nuevo pago.
Artículo 2& Los fabricantes de fósforos y todo establecimiento en
que sefveiWat» los producto» indicados, quedan sujetos a las visitas regla*
mentarías <y extraordinarias que establece la ley general del Timbre de 1»
de junio de 1906, y además, a la inspección de todas las existencias de
fósforos f de los departamentos dependientes de las fábricas o en que
puedan encontrarse elementos de investigación sobre el cumplimiento
de k ley en lo que concierne al impuesto que grava los mencionados
productos.
í
Artículo 29. En las visitas que se practiquen a las fábricas de fósforos, se investigará si los dueños han dado el aviso para su inscripción
en el registro; si se han presentado con oportunidad a la oficina del Timbre jas noticias de elaboración que previene este decreto; si los datos contenidos en ellas están de conformidad con las operaciones efectivas; si los
Asientos del libro de elaboración se practican en la forma y términos legales; si no se; encuentran en la fábrica fósforos ya envasados sin timbre; si los propios envases llenan los requisitos que este decreto establece;
si el consumo dé estampillas es el que legalmente corresponde a !a elaboración conclaída, y, en fin, se harán todas aquellas inquisiciones que sean
indispensables para cerciorarse del exacto cumplimiento de todas la$ prevenciones de este decreto.
^

/
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Artículo 30. La investigación de los puntos a que se refiere «•
artículo anterior, no podrá extenderse en visitas ordinarias a un periodo
mayor de un año, contado retrospectivamente a partir de la fecha eo q u e
se inicie la visita; en el concepto de que para U averiguación relativa #sí
en tódoá los productos elaborados y cuyo envase hubiere quedado concluido, se ha usado el timbre correspondiente, el Inspector o empleado que
practique h visita elegirá tía ibes (del año iádieado; examinará dasíop**8'
dones de ese mes en el libro de elaboración, y auxiliado del libro de ventas y dé los dé contabilidad efl o t e o fuere necesario su examen, hará el
cómputo de la cantidad de estampillas compradas en el mes, y con ese
dató y los de existencias de estampillas y mercancías resultantes del mes
anterior, practicará las operaciones aritméticas necesarias para averiguar
si han dejado o no de usarse estampillas del valor qse corresponda en lo*
productos qae hayan debido estar timbrados. Si el resultado de ese cómpu"
to o el de la comparación del libró dé elaboración durante el propio roes
con la noticia respectiva, acusare diferencias, el Inspector examinará o t r o
mes, y así sucesivamente, sin exceder del año referido.
Artículo 31. Siempre que se descubra falta total o parcial de estad'
pillas en fe» envase* que contengan o hayan contenido fósforos o que I*3
que se encuentren adheridas no deben reputarse validas, el Administra*
dor Principal del Timbre que conoitca de la infracción; exigirá de preferenda el reintegro inmediato del impuesto, y si se trat*re de envases que
aun contengan metcaacía, cuidaré de que se íes adhieran las faltantes; en
el concepto dé que él los sitios en que deban adherirse las estafflp»'*5
conforme a este decreto^ na tuvieren el espació suficiente para fija' ^
faltantes, éstas las fijará y cancelará previamente la oficina con su sel
sobre una tira de papel, la que a su vez se adherirá en cualquier otro
sitio del envase.
•
,
•
Artículo 32. Los inspectores y demás empleados de la Renta <íu
sorprendan infragaáti o por mero accidente que se extraen o se han e
traído los fósforos de los envases de manera que se conserven las esta»
pillas sin romper, quedan facultados para recoger desde luego por
solos los envases que sean maieria de la infracción, fturi cuando e» r
ponsábk sea un particular, levantando en presencia de los cireunstant ^
una acta para consignar dicha infracción. Los propios empleados a v e r I v í
rán con toda discreción el nombre y domicilio del contraventor y ° ^ 7
cuenta a k Administración Principal del Timbre reispectiva, a efecto
qué ésta exija las responsabilidades en que aquél hubiera incurrido.
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Artículo 33. Los administradores subalternos y Agentes del Timbre, siempre que de oficio, por mandato de la ley o de orden de la Administración Principal de que depencian, practiquen cualquiera? diligencia,
levantarán aéta consignando el resultado y darán, en todo caso, cuenta,
a la citada Administración Principal. ? j : ; • ; ; ; ; • ;
¡ ;
• Articulé 34. Contraen • responsabilidad; poí defraudtcién ;del; impuesto que establece el presente decreto:
•
I. Lbs fabricantes que dejen de gdherir total o parcialmente las estampillas correspondientes a los envases provistos de fésforos, aun cuando
no hayan salido de las fábricas.
II. Los mismos fabácaptes y los expendedores que pongan: a b venta fósforos que no se hubieren encajillado o que estándok» carezcan de
estampillas los envases.
;
III. Los que tengan en su poder, quienquiera que sea, fósforos encaj¡liados que carezcan total o parcialmente de estampillas.
IY. Los que usen o conserven en su poder envases de fósforos
con timbres de emisión que no corresponda a la fecha de construcción
que expresen los propios envases: salvo el caso ^previsto por el art. 10 y
que se hayan llenado los requisitos que establecen los árts, 11 y 12.
V. Los que en Cualquiera otra forma omitan el impuesto, toleren
su defraadación o contribuyan a ella.
? Artículo 35. Incurren en responsabilidad ^criminal,; además de
h que señala el artículo anterior, los que vendan o empleen para timbrar fósforos, estampillas falsificadas; y para los efectos de este decretOj
se reputarán como tales las que hubieren sido usadas con anterioridad^
ya sea que se utilicen nuevamente despíendidiis í e jos 'envases oí fijadas
f
i los que hayan contenido mercancía.
Artículo 36. Las infracciones «jue enumera el artículo M,íse castigarán con una raulfá de cincuenta tantos del importe del impuesto
omitido, y eti el caso del artííulo 35, la multa será del doble, sin perjuicio,
en todo caso, del preferente reintegro del impuesto.
^
;
Artículo 37. Se incurre en responsabilidad por actos u omisiones
<JBe inminentemente puédefl ocasionar perjuicio á los inteieses fiscales,
e
ft los casos siguientes:
I. Cuando uh particular o consumidor de fósforos, para uso pria d o , tenga en su poder cajillas de los indicados productos, ¿Je las qu?
*e haya extraído o se extraiga el contenido, sin desgarrar las estampillas
«jadas a los envases.
;
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II. Cuando se encuentren en poder de los dueños de fábricas
expendios de fósforos, envases vacíos o provistos de éstos, en los
aparezcan desgarrados los timbres adheridos a dichos envases; y
III. Cuando fe encuenden en poder de expendedores o de cualquiera persona que no sea fabricante, estampillas sueltas de las destinadas al
pagó del impuesto que causan los fósforos de producción nacional.
Artículo 38. Las infracciones que enumera el artículo precedente,
se castigarán con una multa del décuplo del valor de las estampillas correspondientes, siempre que no llegare a consumarse ningún fraude, Eo
el caso del inciso I del propio artículo, la ofieinst o empleado del Timbre
que descubra la infracción, desgarrará desde luego las estampillas; en el
caso del inciso II, quedará obligado el responsable a timbrar nuevamente
h mercancía y en el caso del inciso III, la oficina ó empleado de la Renta mencionados, recogerán las estampillas, las cuales se inutilizarán inmediatamente. •
;
:
:
Artículo 39. Los fabricantes q«e no adhieran las estampillas a lo*
envases, de manera que intercepten los íitios de apertura y los expendedores que pongan a la venta fósforos en los envases que no reúnan el requisito indicado, serán penados con una multa nb menor de un peso, nt mayor de doscientos.
Artículo 40. Por no tener los envases Jos requisitos y leyendas qtfc
previenen bs artículos 8 y 9 de este decreto, se aplicará a los fabricantes
y a los expendedores que pongan a la venta fósforos en esos envases, uo*
multa de dos a cien pesos por cada infracción. La misma pena sufrirá
cualquier; consumidor que compre la mercancía en esas condiciones, *•
llegare a identificarse.
Artículo 41. Los fabricantes de fósforos que no den oportunamente el aviso de haberse establecido; así como los que no rindan dentro del plazo legal las noticias de elaboración y Icé que no lleven los Ü'
bros prevenidos por el artículo 20 o que incurran en inexactitud al rendir dichas noticias o practicar los asientos, serán castigados con una mu''
ta de veinte a doscientos peso*. Los que no hagan los asientos diariamente
en los libros referidos,, sufrirán ana multa de dos pesos por cada día que
haya transcurrido sin practicarlosArtículo 42. Incurrirán en una multa de cinco a cincuenta pesos>
los expendedores de fósforos que no presenten dentro del plazo legal 1*
manifestación que exige el artículo 14.
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Artículo 45. Las infracciones del présente decreto, no penadas especialmente por el mismo, se castigarán con una multa que no excederá
:
de cien pes^s.
•
* ;
Artículo 44. Las penas que señalan los artículos anteriores, se aplicarán por cada una de las infracciones que cometa el cqntraventor, y si
los responsables fueren varios, pagará cada uno el eotaí de la multa.
Artículo 45. Para calificar el número de infracciones que importeo
falta de estampillas 0 de requisitos en los envases de fósforos, se atenderá
al número de cajillas 0 envases en que se hayan omitido íos tin$bres, o
;que carezcan: de-requisitos. .. ,
j
Artículo 46. Los casOs no previstos en este decreto se regirán por
las disposiciones de la Ley General del Timbre de V de junio de 1906,
en cuanto fueren aplicables.
I
Transiíoriús

;

Artículo 1. Entretanto; se imprimen ks estampillas^ a que se refieíe él artículo V de este decreto, se emplearán para el pago del impuesto
que el mismo establece, fstampillas comunes resell^dai con la leyenda
"Fósforos".
Artículo 2. Los fabricantes y expendedores de fósforos ya establecidos, presentarán el aviso y manifestación prevenidos, por los artículos
13 y 14 dentro de los diez días posteriores a Ja fecha de este decreto.
Artículo 3. Se concede un plazo que vencerá el día 15 del entrante junio, para que los fabricantes y expendedores de fósforos puedan
vender sin estampillas las existencias de esa mercancía que tengan en la
actualidad; pero el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, deberán estar timbradas conforme a este decreto, todas las existencias de
fósforos ya envasados que en esa fecha se encuentren en poder de los
citados fabricantes y expendedores, quienes quedan obligados a comprar
las estampillas necesarias para timbrar las expresadas existencias.
Por tanto, mando se imprima, publique circule y se le dé ei debido
cumplimiento.—Constitución y Reformas,—Dado en el Palacio Nacional
de México, a los treinta y un días del mes de mayo de mil novecientos
quince.—Roque González Garza.—Rúbrica,"
Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Constitución y Reformas.—México, mayo 31 de 1915.—Manuel Padilla.
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;

El pago del impuesto a los fósforos

i Con el fin 4e que se regularice el impuesto del timbre sobre fabfl'
<jacii|>n de íósíproj, ei Administrador General di-1 taino, ha dispuesto oue
én <iadá Administración Principal,! se lleven libros espedalea, con un fe' •
jjistro ¡iniriucipso., de lo,? fabripinres que tifcnen q'ue .hacer )a fnaritfeatación ccirreüpohdiíntc) en la foíma que eí decreto de 31 de mayo Jo fire-

i

ii ¡¡

Esos libros tendrán rayados eüpeiiales, para que las columnas s«; ap*0'
fechen con los nonjbres de las fabricantes; ubicación de sus fábricas y
flemas datps que son indispensables, contándose e'ntrv.- éstos I lo.i rtilati'"OSi
!
tt cambio úe )brojbiet!arici de fájbrictas, o clausura de ellas.
'<
Ls citcular que se íefiere a lo anterior, ha. sido enviada con fecha " e ,
ayer, a todos los administradores principales del Tirobre que ,se cnatc 1 '
tra.M dentío de l;i zona dominada por el. Gobierno Convtncíonista.
• Decreto que autoriza el canje de los billetes "villistat" y el de lot
de "AIo«c/<W.—51 de mayo At 1915.->'-L» Convención, sábado 5 otí
junio de 1915, p. 11.
ROQUE GONZÁLEZ GARZA, Presidente de la Soberana Cowve*c¡¿»
Revolucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados í/*""
dos Mexicanos, en uso de las facultades de que estoy investido y
Considerando, que por las circunstancias anormales que prevalecer»;
por la incomunicación con una gran zona de la República y por los crecidos gastos que demanda el sostenimiento de fuerzas que deben consw
varse para lograr la pacificación del país, los ingresos de que dispone e l
Gobierno Convencionista son insuficientes para las necesidades d¿ I*
Administración Pública; que los billete.* conocidos con el nombre.de <<vl,
lli(itas;' y los de, la emísióü dtf Mondova de 2,6 de abril de 1913, son ¿e
fácil falsificación; que el público no tiene los datos suficientes para di*
tingusr el papeí malo del legal; qile el requisito de revalidación q^e $e
estableció por decreto de 23 de enero último^ nos es bastante-para evit^
la falsificación; que «ístas dos fongid^raciones exigen que pronto se r e '
cojarí de la circulación 16s billetes;expresado^ y( se;substituyan por P5
cuya falsificación sea mas difícil; y, por ultimo, como es de
hacer erogaciones para la compra de; artículos,de primera necesidad
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gún lo dispuesto por la Soberana Convención Revolucionaria con fecha
10 del me^ en curso, he tenido a bien decretar lo siguiente:
Ar^cujo Primero. Se ¡'noclifiía al arrículoj pi'im<¡ro • del di!crí¡io idc
17 de diáembte de 1914, reformado poir el'de 23 de enero dd año en
curso, en lifjs ^iguíeníes términos:' '
• '
! '
"AjftídiloiPrijmeno. Sori nulos y de 'ningún valor'loa billetes ímíiidos por i el Gofc>ie¿io Provisional cíel iemr Venustiano Carranza, en virtud de la afütorizafción concedida por ti tíecreto de 19 de septiembre 01timo, siempre éjue'no esíén comprendido^ en Ja siguiente'numeración:
BiJjjcteí d<f u|a pjeso ($1.Oí)).-—Del núrocrt) uno (J,i ai se,is milita- •
ntís {6.(^)0,000) $ del númi'ro uno, uno "A1 (,l.—¡ 1 "A") atl seiscientos
treinta f. siete imÜ quinientos, uno "Á" (637,500.—1 "A").
Billetes d;C c¡aco peso¡» (,$5.1)0).—Del ui'io (ly a¡ ux-s millones
ciento noventa y ocho mil (3.J98.000).
Billetes di cincuenta pesos ($50100).—Del uno (1,¡ ai cuatrocientos mil 1(400,000);.
Billete? de cíen pesos ($100.00).—Del uno (1) al setecientos mil
(700,000).
í
Artículo ¡Segundo. De los bHlet.es que1 se declaren válidos por, el
piescntft decreto, comprendido:} entre la numeración que ést? señala y Ja
fijada por él de 23 de enero último expresado, se destinará la cantidad
suficiente para canjear su valor nominal ios billetes, conocidos con e! nombre de "viljüstás" íy los de la emisión «le Moriclova de '¿6 de abrií de 1913.
Artículo Tercero. La Secretaría de Hacienda, por conducto de la
Tesorería de ja Federación, fijará Jas fechas y condiciones en que se hará
el canje 4e que se trata.
Por sanio, Jipando se ¡mprinva, publique, circule y se le dé el debido
¡cuifcpllmilnté. v i
' EJadp eiji el Píflaqo del Poder Ejecutivo .de los Estados Unidos Me,ixi<iantís, $ loi 3|l días del1 mtó de mayo de mil .novecientos quince.—R.
í Génzilez G#rzá>—Rúbrica.—Al ciudadano Lie. Manuel Padilla, Oficial
;Mayof ep fonejon^is de Subsecretario, Encargado del Despat'ho de Hacienda y Crédito Publico,—Presente."
' ' .
Y tó comunico a usted para su conocimiento y demás fini-s.
H.eforr»a, libertad, |usríciá y Ley.—México, 31 de mayo de 1915.
Manuel Padilla,—Al...
• •• \ \ : : ¡ ; < ;• -; > : <
:

;

,
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Decreto que reforma algunos artículos de la Ley del Tiéibre d* I*
de junio de J906.-*~México, 8 de jimio de 1915.—La Convención r|nércoles 9 de junio de 1915, p, 1 y 2,
'ROQUE GONZÁLEZ GARZA, Presidente de la Soberana Convenció*
Revolucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados V«*dos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo ioves*
tido, y considerando indispensable reformar algunos precepto* de la ley
vigente del Timbre de 1» de junio de 1906 y adicionar las disposiciones
reglamentarias de la ley de impuestos a los alcoholes, licores, vinos, cer;
vezas y pulques, con objeto de prevenir h defraudación de los intereses
fiscales en lo relativo a las cuotas que deben cubrirse sobre ventas, h*
tenido a bien decretas lo siguiente:

Artfcuh 1
Se reforman los artículos 65, 74 y 75 de la ley de 1" de junio de
1906, reformados- también el primero y el último por el decreto de 23
de mayo dé l907P en lo? términos, que siguen:
"Artículo 65'. Siempre que los comerciantes carecieren de libios «*
contabilidad por cualquier causa, y la Administración del Timbre es"-,
mare que la cantidad manifestada es menor que la que corresponde al
movimiento o importancia deí establecimiento, por lo cual considere q« e
no hay fidelidad en los asientos del libro de ventas, o bien cuando caf«r
can de este libro, se calificarán las ventas por medio de peritos^ obser*
vándose ¡as reglas siguientes;
I. Los Administradotes Principales, Inspectores o empleados <me
aquéllos autoricen, investigarán cuál es el importe de los gastos geo¿'
rales de la negociación, tales como sueldos de dependientes, renta <&e
casa, alumbrado, contribuciones, etc., levantando una acta en que consignarán esos datos y los elementos que sirvieron para determinarlos.
II. Se' averiguará también et importe de las ventas al por m*fot
por medio del talonario de facturas, así como el de tas compras de mcí"
candas y el de tos existencias de éstas.
III. Los datos anotados y cualesquiera otros elementos que
y estimen oportuno recoger los Administradores Principales y demás
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pieados1 referidos se comunicarán a las peritos que deban hacer la calificación del importe dé las ventas menores de veinte pesos, que realicen los
¡
comerciantes.
•
i
; f
:
IV, Dichos peritos deberán ser preferentemente comerciantes del
ramo a que se dedique:el dueño de la negociación cuyas ventas se trace
de salificar, y serán designados uno por la oficina del Timbre, y otro
por el interesado, l a oficina y esté último nombrarán de acuerdo un
tercer perito, en caso de qi|e entre los dos primeros hubiere disentimiento.
V. Los peritos, pievia vista de ojos en el giro o establecimiento
de que se trate, indicarán a la oficina de la Renta si estiman necesario
para ilustrar su criterio, la ampliación o aclaración de los daros, que les
comunique la citada oficina, la cual desde Juego mandará practicar las
diligencias aclaratorias para obtener los elementos que soliciten los peritos, y éstos, en vista de! análisis de todos los datos y atendiendo a la
importancia y naturaleza de;l giro, asi como al promedio cíe utilidades
que en su concepto deban rendir las ventas de las diversas mercancías que
abarque la negociación, fijarán el' monru di; las operaciones) q^e pueda
h.iber «alteado el causante durante período que • legalmeme deba servir <ie base para hacer la calificación: en el concepto de que los citados
peritos tendrán facultad para señalar como base para d pago del
impuesto sobnt ventas menores1, cualquiera cantidad qtie niea superior a' la
equivalente al triple de lo que importen los gastas generales del giro; pero
en ningún caso podrán fijar una suma inferior a la expresada ni a la que
hubiere manifestado el causante. Si se tratare de una negociación que
efectúe también ventas al por mayor habitualmente, se hará la estimación
'Jel volumen general de1 las ventas, y de su importa se deducirán ías que
con datos positivos se compruebe que se hicieron al por mayor.
VI. La negativa por parte de los causantes para intervenir en las
diligencias de nombramiento de peritos, obligará a los mismos causantes
a pagar el impuesto sobre la cantidad en que la administración del
Timbre estime el importe de las ventas.
VIL Fijado el importe de las ventas con arreglo a los incisos que
anteceden, la decisión d<? los peritos o del Administrador Principal del
Timbre, en su caso, se tendrá por definitiva, sin que pueda intentarse
recurso contra ella." ,
"Artículo 74. Los causantes del impuesto sobre ventas al menudeo
tienen obligación de acreditar el pago de aquél en las visitas que se les
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practiquen* y al concluir cada año fiscal deberán devolver la boleta del
año vencido jumo con la manifestación que presenten en la primera
quincena del junio del mismo, para la fijación de la cuota correspondiente
al ejettkíb fiscal inmediato posterior; pero 1* falta de devolución de la
boleta no impedirá que se tramiten las nueves manifestaciones; ún perjuicio de'exigir:el teintegro del importe de ¡as estampillas cuya,amortización no se justifiqué con la devolución de las boletas y de aplicar las
penaá que procedan por la omisión del impuesto, la cual se presume,
salvo prueba es contraria." • : . : : • ; } : :
"AftícBlo:75,i La oficina del Timbre, examinará las boletas devueltas
y expedirá al inteíessdo un íecibo en el que expresará si se encontraron o
no ttn qegla. En las boletas $e consignará ..genéricamente la dase de infracciones, pocmeüo-deAins ragónique se(au$or¡?ará coa la firma del empleado
que reciba la boleta y la del causante o persona» que en iu nombre la
enttegae. Si el recibo expresare que la boleta se encontró en regia, esta
circunstancia exime al causante de toda responsabilidad, y si después se
descubriere falta de estampillas, se exigirá, el reintegro al empleado
referido, pero si en el acto de ser devuelta la boleta se anotare ésta o se
levantare acta firmada por el causante consignando .alguna infracción,
se aplicarán a los responsables las penas a que haya lugar."
;
: ' , ' . .

Artículo

^

,

:

'

[

¡• •

Se adiciona el capítulo Vil del reglamento de 28 de junio de
para el cobro del impuesto especial del timbre sobre bebidas alcohólicas,
con et artículo siguiente:
~. \ ' \ \
Artículo 52 bis. En las visitas qtte se practiquen a los fabricantes
de alcohol, licores, viaos, cervezas y pulques, lo mismo que a sus comí'
sionistas y en general o todos los comerciantes de esos productos, l° s
Inspectores o empleados que deban practicar dichas visitas conforme a ^a
ley, averiguarán si eá todas las operaciones de compra venta de pfimei3
mano, se ha cubierto el impuesto especial en la forma y proporción que
establécela misma ley; o identificarán las mercancías a que se refieran
las facturas, notas de envió o de remesas en comisión, quedando al efecto»
facultados las Inspectores y empleados referidos para penetrar a la$ b?'
dega$ o cualquier departamento en que pudieran almacenarse las mercati'
cías y cerciorarse de que no se ha hecho ninguna suplantación en ¡os
documentos que amparen las remesas u operaciones."
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y. se Je dé él cfebido
cumplimiento.
^
•
í
Constitución :y Reformas. Dado en el Falacia Nacional de; México,
a los cinco días del jtnes dé junio de mil novecientos quince.—LR. González Garza.—-Al ciudadano Licenciado Manuel Padilla» Oficial Mayor
de la Secretaría de Hacienda, en funciones de Subsecretario, Encargado del Despacho^.—Presente."
Y ,1o comunico ¿i u$teded para su conocimiento y fines consiguientes.;
Reforma, Libertad, Justicia y tey, México, 5 de junio de 1915.
"-Manuel Padilla.
El mismo ciudadano Presidentf de 1^ Soberana Convención Revo»
j Encargado del Pader Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el decreto que sigue:
"ROQUB GONZÁLEZ GARZA, Presidente de la Soberana Convención
Revolucionaria, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanas, asm habitantes, sabed:
'
;
Que en uso de fes facultades de que me hallo investido y especial- ,
menee de la que concede al Ejecutivo el art|culo 9 de; la ley general cíei
Timbre de, l p de junio de 1906, he tenido a bien1 decretar Jo siguiente: :
Artículo único. Durante el año fiscal de 1915 a 1916, se usarán
para el pago de los diversos impuestos de. Titnbfe que se recaudan en
estampillas comunes, las mismas qué se emitieron para el año fiscal de
1912 a. 1913» con los colores en que se imprimieron las qiie han estado
en uso hasta la fecha. El uso de dichas estampillas se autorizará por medio
de la siguiente leyenda: "Habilitada. 1915-1916,"
•
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
;
Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional deí México,
a los ocho días del mes de junio de mil novecientos quince.-—R. González Garza.—?A1 ciudadano Licenciado Manud Padilla, Oficial Mayor
de la Secretaría de Hacienda, en funciones de Subsecretario, Encargado del Despacho,—Presente."
Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Constitución y Reformas. México, 8 de junio de 1915.—Manuel
Padilla.
:
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Noticia de Itt Tesorería General de la Nación que da cuenta 'de U
incineración de billetes.—La Convención, marees 15 de junio de 1915.
i

:

•

I

\

\ D<bd* que el señor Litendacío Luis Zubiria y Cumpa, se hizo caigo
de h Tesorería General de la Nación, tuvo la idea de que todos los billetes
ijue- eran canjeados, en virtud de pretenda tediarlos de la circulación
íueían incinerados, v al tomar posesión del Ministerio de Hacienda, tino
Üe ¡tus ipritaeiíos írabajos fue el librar las órdenes * fiJi de que *sa indne-,
teición ¡de btlfetea se llevará a' cabo }o más pronto posible.
i ;. Ayen el Ministerio que es a cargo del señor Licenciado Zubiría y1
¡Caiínpa, se.' dirigió ft las Secretarios de la Soberana Convencidn Jlevolu1
cioftarja, <jn IÍM siguienies térjninra:
i
>
,
i ! "Teqgo ,el honor de iporter en ,conocitnieqto de usredifs jiar^ que a
•su Vea sej sU'vari dar cuenta a k Soberana Contención Revolucionsiria,
qu^ la; Tesorería, de la Federación, en virtud «lie órdenes de la SeCretAnX
\procec|erá diikriametíte, a conrar ¡ijel díst de1 miiñapa, ,a l,k incirterafcióri dd
líos! billetes 'Villistati" <^ue han sr.do1 cambiado* y! retirados de la drciula;
ciótt; ^ dtfseahdq el subscripto que el acto de ía iíicineracióíi revista todas
.'las; foi'ma-lidades drt ley, me es satisfactorio hacer ft esa Asamblea
co^d¡4 ¡(ívitticidín, 'pana cjue si :1o estima conveniente,, lai C(toi^iói|i
;H$ciepdai o alguno,de^sus m)embros SÍ! si;rva, en' su carácrór oficial, p
setjiciar dfchas ittcirieraíiones,,que tíndfán verificatiyo a las doce.def díii
en¡ eljpa^io (sriáciplal <tlel Pajacio Macionail y firmar las documentos1 ectrr^spcicid^ntes Í(1 aí'.to.
,
, ,
, ,
i
¡' Ifrot^sto ai ustedes mis ríspdtos,—Reforma, Lihertad, Justicia
;Ley.-pM^jxicp, 14 Ue funib de 1915.—(Filrmado^, /„ ¿ubirta y C
} Con; motivo de esa invitación, concurrieron al acto de incineraciófl
lc^ d^leg^idos Enrique Liñeirp y Héctor Fierro.
¡
, ,
r I'ocls minutos, después de las idocif, eti eí patio principal 'del, Pallado
Niicionali fueron colocados los billetes que iban a ser incinerados, lo*
cuales urka vez -llenos de gasolina, fueton entendidos, llegando en j>ocü«
roompntos a convertirse en ceniza.
La cantidad que representan los billetes quemados es la de
$.'131,986.50, siendo una paite en sábanas villistas, y otra en billetes cid
áevólucioríarió de Guerrero.
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Presenciaron la incineración, las personas siguientes, adbmás efe los
delegados a qwe antes hacemos mención: ciudadano Pedro Alvarez,
; S^ibrcsoipo^ en fukifflnes dft Trísor,ero, General; ,Enriqiie }3ar|>er¡i jelfe de'
; Sección 5de ¡la Direccfónjde Contabilidad y Glosa;'José M. .Lombardini,
¡ qficial frirüert) d# la[ .mjsrm; Jfnrique Leger, Oficial Segundo de la rais4 a tesf>reíía;;G¿n2ftloíEs|)inosa,ien representación de "The Mcxican
í-terald"'y na i'epíesenta<|Ke de este diario.
Una vkz que terminó Ja incineración de e-sos billete?, se levantaron
dos actajf, ujna de ella,'*, relativa a los billc-tesdel Banco de Gueriero, y Ja •
ojera a las "sábanas"., Es^s cios acras, que fueron írrmudas por íodís las
persona^ q«e concurrieran #1 Acta, son .(as que a continuación^ ¡^servarnos, haciendo constar qúejdesde el día de hoy, se hará dijiriametue la
i»cir).era|:ió$ d<i billetes <|ue ;se .hayiin recogido el día anterior, y se ;t-van- ;
tiran la| actas respectivas. ¡ ¡
'
'
|Esa|5 iftciiaera.noiies,|se:|hai',ln;en pnisencia1 de) pi^bljco.jt-n el paiiio
principal dd Palacio Nacional, y la persona que deiffe, puede rt-concar
li>s b'illqt:es.¡
;' ;
.
" , .'

En la ciu<kd de Mtxico, a las 12 ni dd día ,15 de jumo ñe 1915, •
reunidos en el .patio del centro del Palacio Naciónaí IOA ciudadanos Pedio
Alvai-ez, Su/xeHorf'ro 'fn ifuni:ioiles ,de ffesbreto de h federación,1 Enrique
Líñeiro y Héctor Berro, .representantes dp la Soperftna Coíivencií'm ^evb- ,
lucionarsa; lEnnique I0arberiv Jefe (je Sección da la Dirección de donfe- V
bílidud y Glosn; José M. tombardini!, Ofiiiial Pi'imtiro de la1 miisrna; ;
Enrique .Le^er.'Ofkiai Segundo de ¡la Tes(iire«a de lti Federación y Ado^o í
Méndez, represenfante del periódico LA CONVECCIÓN, « pro|:ed^ó,
en cumplimiento ^e I^i ordefi d\f la Secretaría d«| H»cieinda, niimircohlki \
di 26 de mayo dtl 15)15, previos ios reqaisiíos de'ley, a la incineración
de billetes y cartones, emitidos por, el Banco Revolucionario de Guarrera
en 6, y 20 de octubr^ di lflAf 1^ de noviembre jr V! d^ dkiembte del '
rriismo «ño, con wloí en junto de'$ í 7,786.30 DIECISIETE MIL SETE-

CIENTOS OCHENTA Y SEIS ' PÉSO$ CINCUENTA, ¿ENT4VÓS,
según consta de las siete facturas que se agregan.
Terminado el acto He procedió a levantar Ja presente por quintuplicado, firmándola de conformidad los ciudadanos que arriba se mencionan.
Se hace constar que también concurrió al seto al sdño¿
Espinosa, íepresentando al periódico "The iMexicsn Herald'1.
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Pedio Alvarez.—E. Liñeiro.—Héctor Fierro.—E Barben,-—Rep, de
LA CONVENCIÓN, Adulfo Méndez.—Repjde "The Mekican
í
Gonzalo Espinosa.
^ ! '
I '
Bn lia ciudad de México, a las1 ^ n ^ d e j d& 15 <fe fatuo de
reunidos en el pajio del centro del :Pa^aci¿ Nacional Ips 'i
Pedro Alvar^z, Subtesorero en funciones 'de 'Tesorero Í3e la Federa^ióri;
Enrique tiñéiro y Héctor Fierro, representante lie Ja $obérarka Convenr
cióu ]jlev|)lu(;ior|ari:f., Enrique. Barbüri, jefjs dje Sección) d^ la Djirecfció^
de Contabilidad y Glosa, re/preseniantío 'a li ¡fecretaíía ¿de i Hífcieadaj
Rodolfo Marín, Jefe dt; Sección de la tesorería áe lá F¿detaci¿n;Udbltó
Mé,nd^2, l¡n 'represenradón del 'periódico LAí, CONVECCIÓN, y Gon'
zalo Espinosa, di' "'.rhe1 Mexkan HíralÜ", -enícumplímicnti) db la oldeti
relativa dé la Secretaría de Hacienda, se procedió, previos los requisito»
de ley, a la incineración de billetes llamadlos •"villisias"4 emitidos por ln
Tes«>re¡ría ;deh Estado de Chihuahua en 110; de) diciembre d« 1913 y f'r'
mados poí los ciudadanos íi. Vargjis y Mi, C^ao^ y ¿jue ascienden a l!i suma
de 114,200.00 CIENTO CATORCE MIL pOSCiEKTOS PESOS, según
(.onsta de las dos facturas que se1 agregan. ;
1
T<;nnina</¡o i;l asto se procedió ¡t le)variíar| la jpresent;e jjior quifirupli-j
í.ado, fArmándola de coriforíni4'*d los ciu4ad|inc^ q|ie priba se rfiencioi''411*!
^Ivairez.^—R. iiñqiro,—J,iéqior í Fi^rrc^ ^.epi de LA C0N-¡
N, i.doJfo'Méndí'z.—Gonzalo jfisijinqsa, E e k c{e "Thn:
Herald'". ! ¡
; ¡' i I. .'.
[

;

i

|

!

ComUni(\iici-(m flcl\Minis'.rodiiXidéer naá}ón\pdra ;wit\-}r f/ue so co']
mercie' cop tyonedd nacional.—Méjico;, j(¡tni^> 1!5 áe ^,91'5. — Lit Con'
vención, ihiéijcolfs ]6 <¡le junio de 1913, p, lry % *•

,; j

, ,

f ( : '; (:

"Al ifiargen un sello que, dif,e: Secjretáría;de Espado y del Despacho
de Gotarikábn.-y-íJléxíco.—En acencióii a los! escandalosos pr0ce4imie'1-J
tos'quJ' han ¡Montadlo los qu<} bajo el J:ítu|o | e |arrjibisjas se dedica^ a',
cambio di moneda para pfovocaí cdnti^uaínettte ¡la fcajs, dtf- ddter^ninada
papel rnoiiedíi de los cónsidertidoi de ciírsoi1 forzoso, ftot medio de gr*ves
(ilaijmaH públicas, ocasionada* pc{>r (fsp^cieii fitlsai que .ellos mismos se
•encargan tle ¡ inventar y hacer circular/enífre ^el ípúílic^, Mleí a'ttnú ^
evatuatióit düí líi pslaza, aproicimación ¡de I futtrzag (¿rrancistas, f«ga del
Presidente!' y Ide la ¡Cottvei'^ciéta, ¡:upi:ura de rekc^nes entro las
*

i

, . , .
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; i ;.; :

revolucionarias del Norte y ciel Sur, toma de importantes plazas eje! Norte
por ejército!, reaccionónos y muchiis <;itraü que <a diario hacen i¡orri;r lie
boca en boca; y considerando qu/; tules espertes' alarmantes provocan
continuo» y graves trastornos al 'Gobierno; a la sociedad, ai comercio y a
toilos en general, excepción hedía de uqublloíi quiettes'obtienan ¡por este
medio ganancias fabulosa!;, líe tenido a bitn disponer: '
i
"I. Desde <;sta fecha' quedan absolutamente pnihib-idja Ls Agencias
de Cambios y operaciones de papel moneda.
"?I. Sók'i podran 'aací.T opei.'ackineis dfí cambio y rabie moneda1 extranjera, los Bancos establecióos, y sin que éstos rengan detecho u Liaza;a la ca/le Agentes, a. efectuar operaciones que ¿ólo en su; esi.ibfecii.nicuos
les serjin permitidas.
'
'
' '
"III. También podrán continuar verificando operaciones de cambio
las casas establecidas a este efecto con anterioridad, previ* la licencia
respectiva del Gobierno del Distrito, y siempre que ga,ranlÍLen Je ü¡n:i
manera efectiva que ní> vitrificarán msls óperacioneh de cumtíio' so!^re
rfioneda ex',rran,jer;rt.
"IV. A fin di; h/icer efectiva (.'sta, disposición, los'inflract'ores d!í ella,
sí;rán penados con una multa de MIL PESOS Y UM MlJES DE AítRlÜSIO,
por la primera infraedón, y en caso de reincidencia se tripliciará la multa
y se clausurará el esrablecinoieitto en ,qii!! se verifique la 'i
"Lo comunio a uslred' para su coiv)cii,iiiefitoi, e5;rricro e
cCimj/lin'jienco.
'
'
• ,
"'Rtfforrna. Liberjtadi Jnsrij:ia y l>y.—Méatica, jim¡¿ 1'5 «3e 19Í5.
('Firmado).—/, Qwvetia.—Al'ciudadano Oobcrnafior de'l pisteito, General CJfldardo Mugaíia.-—Pj'esehte'.
Por su parte el señor Gobernador dr.'l Distrito ha manifestado que
la¡j disposiciones que fcncierru eS acuerdo de.Gobernación• seifán observadas c^n todii e|<ac¡|itu(il yf energía ¡sor!paite del Gcjibíeirnoj quiem y.a dio
instdccione|; muy estfictíis al srtio^ Gpnepal lauro M. Gi'ierrljt, Impíctor
Goncval de Poíicíít, sobria eüre usui'ito..
• Agrüga el'seflor Geuerjtl Magaña, que todos ¡nqijellds con1 qujienrs
recen las. disposiciones de¡ Gí^bernación, dí'ben qwedar entendidos de que
el Gobierno. dí,'l Distrito, prpcetlcrá en t¿)dov los <;ascs ¡«flexiblemente,
hi p^nai a'qtó s<t hicieren; acíeectorek ; i !
. i

Disposición para que sea mtmifestadd la existencia de mercandoMéxico.—24 de junio de 1915.—IA Convención, viernes 25 de junio &e
1915, p. 2.
,A fin de que,1 el Gobierno sepa qué cantidad de mercancías di' p^1'
rnen, necesidad hay en esta capital, ha dispuesto que tenias las personas
que tengan eüi su poder í!sa das.e cié artículos en mayor número del
expresado (¡n lii luta .respectiva, deoert haber la manifestación en un p\szo
de cuarenta y ocho horas, contados desde, lai ocho de la inaíkna de hoy,
abre la'Colnislón de Subsistencia, quie despachará en el miwno eciifií>°
de ln Secretaría de Gobernación, de ocho de la mañana a una de '»
turde-, y de tres de la tarde a ocho de h noche.
La disposición a' que nos referimos,, dk'« textualmente:
"Em atención a que- un giian número de comerciantes lian ocultado
sus mercancías con el propósito de esperar a que poí el encarecimiento
de ellas obtengan utilidades^ fabulosas a costa del sacrificio ,'de todas las
clases sociales de esta ciudad, y-considerando un deber del Gobierno déla
Soberana Convención Revolucionaria aliviar en cuanto se¿t posible Sa rniserií, ddrl pueblo, se previene a todos, los comerciantes;-y ipar,iicular«s cjue
tengan en su poder pierlcancías de las coiisideradas. d¿ primera necesidad,
presienten a la Comisión de Swbsjstenciai df la mism* Convención1 en el
pla¿) c!e 48 horas contodas ¿fe lis ocho de la mañana'del día 25 <W
presente mes,1 una lista de sus existencias, ¿uando- ésías (tean mayores de
jas tatijmljtdas eri la lista siguiente:
; '
I' S
'
MAÍZ. 5 heqcólkros; frijql, i hectólitijús;, arroz,, 5(| kilos; haba. 2
Jiecróliíros: aivejón, 2 'hectolitro?; lentpja,, 1 hectolitro^ café, 50, kifos;,
Azúcar, ICO kilos; manteca, 35 kilos; (tal, 100 kilo¿; harina, 92 ki.os;
piloncillo, 100 kilos; garbanzo, 5() kilos: ,
| ;
Las mercancías que no fueron maniíesradas después del
i
fijado, serán decomisadas por el Gobierno, sin indemnización de
especié.
' 5n cad» manifestación de mercancías ,qu<? se, haga debe especificase
detalladamente Ja cantidad dft ella, así corjio )el l«gf|r ep que se encuen*
tren depositadas, quedando Entendidos, qijiertes ;estén icomprendidos en
esca disp<)sic!Ón,, que no pueden trasladarla^ a pop llagar;
Lo comunico a usted para su inmediata;publicación.—Reforma!, L»*
bertad, Justicia y ley,—México, 24 de jvtnio d<: 1915,—El Ministro, /Qvevsdo, ,
!•!•;•
Al C. Gobernador del Dutriro
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Nota: La Comisión de Subsistencia despachará en el ediíicio del
Ministerio de Gobernación, de las 8 de la mañana a la 1 de la carde, y
dé las 3 a las S p . m .
<
•
!
i

Noticia

acerca dpi c,an\e de cartones por monedas de. cr,,l>re.—7!.a

venáót!, viernes 25 de junio de 1¡91J, p, 2,

'

,

' j Hoy por l¡i mañana comentó í;l can]? de c¡irtünes¡ pcir monedas de
: coljre de un<;i y cinco .centavos, en ¡las oficinas camifíiaiforas qjiie ¡designó
fia iCojhislón nombiada' por ht Sí'crevarni d>í Haciendo y qu:e SÍ' h.m K-stai bl^cido en Mixcoac, *Dicu)>a, Guiidaíupv; Hidalgo^ Casa de Mopecte, /;reri1
te ¡al mercado <íe la Merced) y en' la oficin;/ d^ la 5* Díímarcatíóií de
Pojicíü.
•
" \ I '.
:; j Este canje se hace, hasw di; etnco pesoA a cada persona^ y.', divrar^
toejo el tiempo ^ue' sea n^ces\iri(,t para redimid las grandes carjtididei d^
cantones que han sitio lanada» a Ja circttlación.
'
' .'
i ; De la acuñación cjue de esas monedas se hace diariamente^ mil pisoi
son enviados a,la Tesorería de la Federacióu, para qtie te
( ^
ipoí conducto de los plagaÜores, ,y el rísto se cambiará en la íforjína ¡
aníes l

l

.
.;
i
¡

[

• . Reglamtnto para el >:an¡e de !vs pilL\te.\ rcitraéos \'lc la i'irktlaÜóé. \
[México, 26 de junio de 1915.—La Cvnvencvóti, lunes 28 di jüni0 d^ 1

rl9p, p. 7.
'

\

! i
;

•

' ' '

•

,

.

'

• M- ] ' '
f

I

i

i - i

> ; "Articulo prim,ero, Para ,el ílanjc d,u los billetes "villisms"; (slbaflasj
y los de Mo^clova, se establecerán cuatro ventanillas, en l¡\s cjiie (se can»
jeatán los billetes antes mencionados que sean auténticos, ya .tea -qué es»
téri o no revalidades, como sigue:
;
'
•
,' i'. '. i
"Ventanilla A.—Billetes de í 100,'hasia la Suma de $ 2,düO¿)O.: '
"Ventanilla B.—Billetes de $59, hasta la suma de $ 1,OO0.OQ, ¡ '
i i "Ventanilla- C.'—Billetes'dcíS.OO.'í 10.00 y $20.00, hastia f 500.00.
; i 'Ventanilla D.—Billetes de $1.00, $0.50 y $0.25. ha-íta í 50.00.
. ; "Artículo segundo. ],.os billetes falsos sin revalidar o con revalida; ci^n íalsA, s^ráw pt'rfc«radi)s y dtvut'ltos al interesado.
[
: ; "ArtícuJo tercero. Al caíijesr U>s billeres en pre,sen¡:ia del interesado,
se: le pondrá un sello que dice: "NUI.0 POR HABER SIDO CÁNJEÁ. XX)", La fatóa de »$umpli|nieiitO; de; este requisito por íaJta de;l e¡tnp3eado
.- respectivo, se castigar! con la pena de destitución.
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;
!
,'
:
:
:
:

"Artículo cuarto. Los particulares^ casas de comercio y Bancos, qi' e
tengan billetes de las clases mencionadas en mayores cantidades que l*s
expresadas, debjerán entregarlos en paquetes cerrados y firmados por «
interesado, en sumas tto mayores de $ 20,000.00. en el Baña.) Nacional,
cuyos; paguefes se lacearán, numerarán: y sellarán en prespnqa del interesado. EJebiírári acompañar por triplicado una factura en papel de oficio, expresando claramente las series, números y valores de los billetes
•que qontjien* cÁda¡ paquete. :La$ facturas y sus,duplicados se firmarán
V jiellíixári, anotándose que filé recibido el, paquete que el interewdú expresa y contiene los billet.es que sejíala, la relación. El orijjinijtl d,e lft t?"
Uc/ón se guardará, con ei paquete, el duplicado se entregará, al demostrar! te para que te ¡sirva de constancia y el triplicado s¿" remitirá por £->
Banco a la Secreta! ía de Hacienda.
"Art/culo quinto. En el 'Diario Oficial" y en uno de los periódicos
de mayor circulación se publicará con dos días de anticipación ún avisP
expresando ql dfa, !.a hora y ios números de paquetes cjue serén b i á l '
,y i;anjeacos los' billetís, de coiifocmiiJad, con los, an¡ículos anj'erk
•delviendo haterfle ¿sta operación í'n presencia dei intetesado, de1
representante del Banco y ciel empleado que designe la Secretaría d«
Hacienda. Ei propietario del paquete o paquetes que no
s e t f
-.1 h hora fijada, perderá su /.urno hasra nuevo aviso, y en CÍ.SO de
nuevamente aio concurra, deben:, n.coger sus paquetes y para el
se •Rijetarji a lo dispueíto en el artículo primero.,
í
"ArttaiK) sisxtc.'. E'l term.no paca hacer estoü depós-ito;. será de ílicí
día,? a contar diíl 28 del actual, y pasado este término los interesados
sólo podrán hacer el canje sujetándose A lo prevenido en tí artículo pr>"
mero.
,
,
¡
"Afea ico* a 26 ¡de junio de I91fi".
'
!

' Derritió que ntint

de l\t cxrculaáñn los billetes llamad»i

villi\:tiS,

Mt'xico.-—26 de junio de 1915.—L» Ctwvmóón, sábado 26 de junio de
J9S5, p. 2.
VRAHCI.tCO IAÓOS CHAZÁRO,
Encargado del Poder Ej
los Estados Unidos ¡\íexfcanos, en uso de las facultadas
rías de que me hallo investido, y,
•

i
ttaS

('.'•oníiderando que como conseCueticia de) canje de bilktes "tf¡H¡- ,
de la eiTÜsiún Jel Esüado di!- C¡hiHuahua, conocidos con ¡el nornbní1 d l '
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"sábanas", se hace necesario oprimir 4a <lr¿ulatíón fbrJsaideí díthd
papel ftduaaíio, Cuando menos ¿n k ciudad )de- México y en l u d i o s

lagares;que uenqn £áci| carnación co* ésta, ^

e|o

^ ¿ ¿ J

a los tenedores a prtseatarios para su canj, y^evitató que los' fahifiradore» c|nttou<ín poniendo *n circulación billetes íaáfidMdds he íenÜo'
a ' b i e n decretafi losigüieiite::

i

;

•••'••

,

•,

[

i

;

'•' •

'[

•

Artículo úniqo. Los'biHetqs "yillistaá* qnitídoá er¡ QiihUa^ia tí ¿0 ;
J diciembre de i;913, yj conocidos con * npmbr e íde;"s4a«as'Í dejaría !
d
f ^ n e f ciículacién forzosa «k el Disrtitoi Federal, ües^e | a feclk ¿e
este decreto; sin f+rji^ició de q i |e lk T^sorerík di lá; Fedemcián, fcoritinúe ¡
elcaftje que¡ esíá Hsciéndf, eíf Iris términos del decreto «Je J i j e ilnayo del !
cursi,1).

Artículo rninsi torio. f>e derogar i toJa* l.n diApoyici<iiiL'.'i que se opongan a, este deqeto,
,
' '
Por tanro, mando se imprima, publique, circule y .¡e le di* e( debido
cumplimientj).—Reforma,.Libertad, !Ju¡jrui,i y Li¡y.--D.ido en, el j Paiacio
National en MiVxko, « vein(.isé,'s c'e iunio de mil noveceni-.os quince;.
—Francisco Lagin Cha-taro.—.Al uudaduno Luis Zubiría y Canrpa. Mlnisrro de Hacienda y Crédito Público,—Presente".
OrJcn ó'ctiñral de la Plaza que c-tatL-o? Li Li'y Marual para los
ijue conjiiqum mercancías.—Mésico, domingo Ü7 de J9i V'-Li Con"cfiítóK, lune.'j 2i\ da junio de 1915, p. 2.
Er.' la Orden1 Geneíal v]e Ja Plaza, ije fecha d\' afer, se hace saber a
l':>s militares que sertin penndos de acuerdo con 1,?, Lí'y !M¡IKI\II, los que1
confisquen o decomisen artículos de p.'imera necesidad.
La1 prevención aludida^ escá concebirla un Sos terrinos íigu.ienies.
"Que en viriud de que el Ministerio de Gcberjnacj.ón> do.1 aiiuet'do
con la Comisión de Subsistencia, está procediendo Í| solucionar $n ¡uní
plazp perentorio el confiieta aaual,, repieiíia^doideheíjhofla ;iituacii|n t?or;
h\ que tunivieuni las clases m|;neUer;)Sa| y¡.dejcoi}ifo|irni|lad cun Ip c|is-;
puesto por la Soberana Convención Revblucioaariít, se previene a! toaos,
fe miembros' del, E|)érciito Convtjncipniíita líqu^í ti¡)do¡ aquel, que por; sí:
mismo haga confiscaciones o cJecolmisiiciénes d^ aittícitlosJde. primeka he-¡
c r i d d , seta oscilado cié acuerdo con h Ley Marcial, st?a jíuajj fuere el ¡
que teiijja quiim tonlTavinipre ¡esttí. dáspésiclón^ v ¡ j ¡ l \

(AS

Noticia acerca de la conferencia que dictdirá de dónde dtpenderá la Oficina de Confiscacionts.—La Convención, lunes, 28 de jun>°
de 1915. p. 2.
Sabernos que ésta tarde celebraran ana conferencia los Ministros
de Gobernación y Hacienda, y el Director de la Oficina de Confiscaciones, para decidir de cuál de los dos Ministerios nombrados depende"
en lo sucesivo la referida Oficina.
El Ministro de Hacienda nos comunica que hoy practicó una visita a )a Oficina do Confiscaciones, para encerarse de lo* trabajos <Pe
se han llevado a cabo en contra de los enemigos de la Revolución, y e
estado m que se hallan ios expedientes que se han formado con « ie
motivo.
Por otra parte, también se nos dijo que ti Director de esa Ofi«.'na«
Teniente Coronel Aceves, ha formulado un informe dtrall.ido de ^
gestiones revolucionarias en relación con las confiscaciones, a l i n .
que los Ministros que conferenciarán sobre este asunto, st formen v»
juicio de lo nut se ha hecho en pro de la Revolución.
D.'críto que uutvrizíi L atuñución Je muía: thoruda.'.— 'M^11-'
2y de junio de 1915.—Lt Convención, sábado 3 de julio de V)'^- PFRANCISCO LAGOS CHAZARO, linear^ado del PoJtr E;ecu:ii-c d>"
Unión, a sus habitantes, sabed:
Que en uso de las facultades extraordinarias de que estoy investí'
he tenido a bien decretar lo siguiente:
^fír
Artículo primero. Se autoriza a Ja Secretaría :te Hacienda para i ^
dai acuñar nuevas piezas de bronce de uno y dos antavos, cifl lns P
diámetros y tolerancias que st' expresan en los siguientes .-«iculoSp
s
Artículo segundo. El p e » de las monedas de uno y dos ceft
será fl ¿iguienre:
s).
Para las piezas de bronce de dos centavos, tres gramos (3 # r a ' .^
Para lar- piezas da bronce de un cenravo, uno y medio ffamL'i
¿ramos).
.., ja
Articulo tercero. La> monedas cié uno y do¡: connivot1 tenfl'
tornia de un disco, con el diámetro que ei< seguida se expresa:
Monedas de bronce de dos centavos.. 20 milímetros (M«
Monedas de bronce de un centavo, 16 milímetros (Mts. 0.01 '

Artículo cuarto. Las monedas de bronce ele uno y dos centavos que
no tengan con exactitud el peso que indica el artículo segundo de este
decreto, sólo se pondrán en circulación cuando h diferencia en más o
en menos no cxced.i del límite siguiente, para cada uru de las clases de
niotu>da
Piezas de bronce de dos renravos: en una quince centigramos (Ü15
gramos).
Piezas de bronce de un ¡/enrayo: en una, cíen miligramos (0.100
gramos).
Artículo quinto. Queda igualmente facultada la Secretaría de K>cierida pai.i ir retirando de la circulación Lis pie2as de bronce ¡le uno y
'los centavos creadas por la ley Je 25 de marzo de 1905, que es'.abícció
e! redimen monetario de les listados Unidos Mexicanos, en el •;oncepto
•Je que dichas monedas entretanto seguirán teniendo curso legal.
Por tatito, m:iíido se imprima, publique, circule y se le dé eí debido
lii
Keformy, Libertad, justicia y Ley —Dado en i-I Palacio de; Poder
tiecurivo Federal, cr¡ México, a jos veintinueve días de! ir.es de ¡unió
'te mil novecientos quince,— Francisco L>¿n\ Chhuro, — Rúbrica — Ai
*-• I-ir, i.uis 7xh\x\\ y Cimpa, Ministro Je Hacienda y (>édiro Público.
—l-'resontc.
m-ij acurej d<.< que A Ministro <¡V llaci.'ndj r,o uunder/i ciertas
comeitdacior>et.~-Lt L-inmáó>¡ 30 do jinio de Wlí>, p. 2.

re

Para su publicación, el ciudadano M'nisrro de Hiciend.i nos remire
•° i
'•.p.l Miristto de Hacienda y Crédito Pühlito, que subscribe:, se hi
iterado, con profunda pen.t, d¡» que ;tlgnnos función?.ríos públicos de la
'Wtninistrüción, no pocos :;eík>rei militares y hasta cierros delególo* de
* Soberana Cunvonci-in Revolucionaria, soiprendidos per aquellos que
°tíierc¡an con e! pupe] n¿onc;da, run Jado lecomendai-iones p a a oue
Por la Tcsoreríu d« la Federación les sean canjeadas grandes cantidades
c ü!fl
ero, üegindose al caso de que varios de ios ¡-.ludido?; personalmente
rt
venid'i a ge?rionai el canje jneiiciünaiío.
Manifiísta el ciudadano Ministro, que en nada atenderá 'as reco• '"daciones de ieftren^ia, quienquiera que se.í eí signatario do ellas. La
' Or "'oraliíidora que ha iniciado i?n !as dependencias del Minisrerio di!
Cí
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Hacienda, lo pone en el caso de velar con toda energía por los intereses
que tiene encomendados, y es por lo que declara, desde hoy y de una
vez por todas, estar dispuesto a no transigir en el apoyo de operaciones
como las que acaba de señalar.
México, junio 29 de 1915.—El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Luis Zubiría y Campa."
Disposición que advierte a todos los jueces que en el D. F. y 1e"
rritorios, conocen de asuntos mercantiles se ajusten a lo que prcenhen
los artículos III, 356, 546, 1050 y 1391 del Código de Comercio.,—U
Convención, 30 de junio de 1915, p. 7.
Con objeto de cortar de raíz los odiosos privilegios de que hasta
ahora han gozado los agiotistas, que aumentan sus caudales a costa de
sufrimientos y miserias del pobre, el ciudadano Encargado del Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda, ha expedido una disposición, concebida en los términos siguientes:
Considerando: Que ante este Ministerio se han presentado diversas quejas contra los funcionarios que administran justicia, a quienes se trata de reaccionarios porque no aplican la ley conforme a! programa de reformas político-sociales aprobado por la Soberana Convención, especialmente en lo relativo a destruir los monopolios y privilegio5
odiosos.
Considerando; Que los agiotistas son seres privilegiados que desde tiempo muy remoto han contado con la complicidad de las autoridades para cometer sus inicuos despojos, aprovechándose del traba)0
del pueblo, sin contribuir a los gastos públicos, puesto que ni siquier
el impuesto <deí Timbre se satisface por su cuenta, sino por la de I»5
víctimas a quienes explotan.
Considerando.'Que la casta privilegiada e innoble de los agiotistas
oculta sus fraudulentas operaciones, poniéndolas bajo el amparo de laS
leyes qué se crearon para favorecer al comercio y nunca para proteger Ia
rapiña. Que el instrumento de que se sirven para oprimir a los desvalidos
consiste en un documento arrancado en momentos de angustia supre"
ma y de cuyas cláusulas leoninas no se entera debidamente el solicitanteQue «n ese documento, por k> general, se hace la falsa declaración de qu
se ha recibido una suma de dinero en calidad de préstamo mercan'1 >
para destinarlo a actas de comercio.
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Considerando: que los jueces, por excesiva complacencia o malicia,
han adquirido el vicio inveterado de admitir esos documentos como
mercantiles y tramitar los juicios respectivos en la forma qué coreesponde
a los ejecutivos, autorizando con ello todas las tropelías a que el procedimiento puede dar origen, no obstante que la gran mayoría de tales
funcionarios está convencida de que el ochenta por ciento de Jos mal
llamados juicios ejecutiva-mercantiles son promovidos por agiotistas contra empleados particulares, que ningún negocio mercantil explotan.
Considerando: Que los agiotistas comprometen como deudores mancomunados, en sus falsos contratos, a dos o más empleados en adición al
que solicitó el préstamo, y al promover el juicio proceden con cautela
hasta el momento del embargo, y así obtienen fácilmente el pago de personas que en la mayor parte de los casos no han recibido un solo centavo.
Considerando: Que para agravar más la situación del demandado en
estos casos, existen no pocos tinterillos y abogados sin conciencia que,
bajo la amenaza de extraer los muebles embargados, o comunicar una
orden de descuento del sueldo de algún empleado* que puede producir su
separación, lo comprometen a celebrar algún convenio ruinoso o a pagar
una fuerte cantidad, incluyendo los honorarios por dos escritos de Banco
y una demanda ejecutiva mal hecha, que en negocio de un interés menor
de cien pesos, hace subir a mayor cantidad que la demandada. Si llegan
a obtener sentencia de remate, aparte de las exorbitantes pretensiones de
los agiotistas, cobran los tinterillos abogados, por sugestiones en esos
mismos negocios de menor cuantía, varios cientos de pesos; lo que
produce en muchos casos lámina completa del deudor.
Considerando: Qué para ejecutar la acción del Gobierno en esos casos, no hace falta enumerar todas las infamias que con apoyo de tos jueces
y escudados por los llamados juicios ejecutivos se cometen, puesto que de
todos son conocidos.
Considerando: Que la ley mercantil señala claramente los requisitos
que deben tener los pagarés y libranzas a la orden, siendo uno de ellos
que contengan la operación mercantil de que se derivan, sí no son otorgados entre comerciantes. No obstante esa claridad, los jueces han encontrado declaración, que sin su libre voluntad hace un deudor de haber
celebrado un contrato de préstamo mercantil, sin ser comerciante.
Considerando: Que la esencia del contrato mercantil consiste en la
intervención de comerciantes y no en la simple declaración que hacen
de serlo quienes no ejercen el comercio. EJ Código del Ramo exige que
Se
indique a qué actos de comercio se dedica el producto del préstamo,
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para que sea mercantil; por eso el artículo 356 dice que se reputa rflercantil el préstamo que se contrae en el concepto de que la cosa prestada
se destina exclusivamente a actos dé comercio; ese concepto, cuando sé
trata de dinero y no de otra cosa, no puede probarse con declaraciones
sino especificando la operación mercantil que pretende verificarse.
En atención a lo dicho, el ciudadano Encargado del Poder Ejecutivo
acordó que por conducto de este Ministerio se advierta a todos los jueces
que en el Distrito Federal y Territorios, conocen de asuntos mercantiles»
que debert ajustarse a lo que prescriben los artículos III, 356, 546, 1,050
y 1,391 del Código de Comercio, exigiendo muy especialmente para despachar ejecución cuando se funden libranzas, vales o pagarés, que previamente se justifique con indicios vehementes, por lo menos, que las personas que en ellas intervienen son comerciantes, si esa calidad se les
atribuye, o que en aquellos documentos aparezca especificado claramente cuáles son el acto o actos de comercio a que se haya debido destinar
el dinero producto del préstamo, o bien la operación mercantil de cualquier otro género de que se deriven.
Tabla de equivalencias entre la moneda mexicana y la extranjera
ha Convención, V de julio de 1915, p. 1.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.—México.—Departamento de Crédito Público e Instituciones Baacarias.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 1" del decreto de 6 ¿el
mes de mayo próximo pasado, y para los efectos del impuesto del Timbre
en las opentcloses que sé coRciertea ea menédasde los países que se rigen
por «1 patrón de oro, el ciudadano Encargado del Poder Ejecutivo, *e
ha servido aprobar la siguiente tabla de equivalencias entre el peso e
xicaoo y las referidas monedas, la cual deberá aplicarse durante el
de julio de 1915:
Alemania, 0,3568 mareos; Argentina, 0,0881 pesos; Austria-Hung"4»
0,4195 cotonas; Bélgica, 0,4405 francos; Brasil, 0,1557 muréis; Bulg»'
lia, 0,4405 levas; Canadá, 0,0850 dólares; Colombia, 0,0850 dólares;
Costa Rica, 0,1828 colones; Chile, 0,2328 pesos; Dinamarca, O,3l7coronas; Ecuador, 0,1745 sucres; Egipto, 0,0172 libras; España, 0,4405
pesetas,; Estados Unidos, 0,850 dólares} Finteadla, 0,4405 marcas; F fat> '
cía, 0,4405 francos; Grecia, 0,4405 drtcmas; Haití, 0,0850 gouráe'»
Honduras Británica, 0,0850 dólares; imperio Otomano, 1,9337 piastíaS>
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India, 0,2620 rupias; Inglaterra, 4,1927 peniques; W» Filipinas. 0 . 7ftn
pesos; Italia, 0,4405 liras; Japón, 0,1705 yenV L i t ó , G S , f
Monaco, 0,4405 W o s ; Nicaragua, 0,0850 ^
^
^
« ;
* * , Bajos, 0,2115 florines; P a t l a m á , 0 ( 0 ¿ 5 0 ^ 2 0 ^
01745 soles; Portugal, 0,0787 milreis; Rumania, 0,4405 leus R ^
0.1651 rublos; Servia, 0,4405 diñara, Sueda, 0 , 3 1 7 2 ^ Í
^

^ £ r

w í dólares: ü o

£

México, 30 de junio de 1915.~~Lms Zubirta y Campa,

1, de julio de m

^

C,wmcun¡

sáMo

3 de

vo 4e los Estados Unidos Meamos, a sus babees sabed:
"Que en uso de las facultades de que me

^ n d o ^ e m yimdxk que
Wd.pv.cfe Jo. impuel

J

^

^ los plazos sefl^os ^ r la

apremiados por 1 ejecutes
^ l t ^
«áundando *sco efl perjuicio ^.*E¿L ¿ J f e
*« Su o p o r t u ^ las comribudones c t e ^ W ,
que el 5 por dentó de recargo que se abonad S ,

•Art. 1* Se fejforma el artículo

económico coactiva.
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F o q u e n con-

"Art. 2 ' Se adiciona al artículo 148 del Título VII de la ley de
12 de mayo de 1896, con la siguiente fracción:
"Art. 148.-.
"III. Pasado el día o término dentro del cual deba verificarse ^
pago de las contribuciones que establece la ley de 12 de mayo de 189o>
los causantes incurrirán en un recargo del 5 por ciento sobre el importe
de la deuda que se aplicará en su totalidad al Erario, sin perjuicio de
otro 5 por ciento que se cargará al deudor en el caso de que haya
de precederse al cobro ejecutivo por medio de la facultad econórnicocoactiva.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
"Reforma, Libertad, Justicia y Ley.—Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo en México, a primero de julio de mil novecientos quince.
—Francisco I*agos Chdzaro.—Al C. licenciado Luis Zubiría y Campa>
Ministro de Hacienda y Crédito Público.—Presente."
Noticia acerca del cambio de dependencia de la Oficina de Confiscaciones.—La Convención, sábado 3 de julio de 1915, p. 8.
Esta mañana obtuvimos informes de que la Oficina de Confiscaciones
de la Revolución, que había venido funcionando bajo la dirección del
Teniente Coronel Aceves, y dependiendo del Ministerio de Gobernación*
continuará funcionando en lo sucesivo, pero como dependencia del M'r
üisterio de Agricultura.
También se nos dijo que el nuevo director de esa oficina, lo sera
el ciudadano Albino Ortiz, delegado a la Soberana Convención Revolucionaria.
Este ciudadano se hará cargo del puesto pura que ha sido designado, el próximo lunes.
Iniciativa del Ministro de Hacienda sobra la Oficina de Confite*
cisnes.—"La Convención, lunes 5 de julio dé 1915, p. 2 y 8, y martes o
de julio de 1915, p. 7.
En la sesión que la tarde del sábado último celebró la Asamblea
Revolucionaria, se dio cuenta con la siguiente iniciativa enviada por e'
actual Ministro de Hacienda y Crédito Público, Lie. Luis Zubiría )'
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Campa, proponiendo que pasen a depender de la Secretaría de su cargo,
todos los asuntos relativos al aseguramiento, secuestro y nacionalización
de Jos bienes que de los enemigos de la Revolución sean confiscados.
La iniciativa pasó pata su estudio a las Comisiones imidas de Gobernación y Hacienda.
Texto de la iniciativa
A mediados de marzo último, el Inspector General de Policía,
General D, Lauro M. Guerra, sin acuerdo del Encargado del Poder Ejecutivo, ni de alguno de los Oficiales Mayores Encargados del Despacho,
fundó una oficina de confiscaciones, a la que dio el carácter de dependencia de la Inspección General de Policía. Por anormales que sean las
circunstancias, es evidente que el Inspector General de Policía careció,
en lo absoluto, de facultades para fundar nuevas oficinas del Gobierno,
y mucho menos una de la importancia que tiene y debe tener, por la
naturaleza de sus trabajos, la Oficina de Confiscaciones.
Por acuerdos meramente económicos del Encargado del Poder Bjecurivo, a mediados del mej? de abril pasó a depender del Ministerio de
Gobernación, la Oficina de Confiscaciones mencionada; pero sin que
se hubiera tomado antes acuerdo alguno referente al establecimiento de
dicha oficina, ni mucho menos que se hubiese dicrado una ley decretando tales confiscaciones.
Dentro del período preconstitucional en que nos encontramos, la
única autoridad capaz de legislar, es la Soberana Convención Revolucionaria. Ella se ha reservado hasta ahora, todas las facultades del Poder
Legislativo, exceptuando en materia de Hacienda; y entre las facultades
que se ha reservado, está como exclusiva del Poder Legislativo, la de
crear o suprimir empleos públicos de la Federación y expedir las leyes
que sean necesatias o propias paxa hacer efectivas dichas facultades, así
como para aquellas concedidas A loa demás Poderes de la Unión. Hsro
lo determina claramente el artículo 72, fracciones décima primera y trigésima de la Constitución General de la República, vigente en todo
aquello que no se oponga al programa de la Revolución.
La mejor prueba de que esa Soberana Convención se ha reservado
la facultad de fundar nuevas oficinas públicas, se encuentra en f& creación
del Comité de Salud Pública, que ha sido motivo de una ley especial expedida por esa H. Asamblea.
Siendo, pues, la Soberana Convención Revolucionaría, la única a
quien toca decidir si para hacer efectivas las responsabilidades que por
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cualquier concepto resulten contra enemigos de la Revolución y que
deban hacerse efectivas en bienes de ellos, se requiere el establecimiento
de nuevas oficinas, es ella también la única que debe determinar a qué
Ministerio corresponde hacerse cargo de dichas oficinas.
Según lo afires expuesto, parece que la Oficina de Confiscaciones,
que estuvo a cargo del Ministerio de Gobernación, tuvo un origen ilegal,
y creo que por analogía de razones es igualmente ilegal la establecida
por el Ministerio de Agricultura.
El decreto de 15 de diciembre de 1914, en virtud del que el señor
General Eulalio Gutiérrez creó la Secretaría de Agricultura y Colonización, ordena en su artículo segundo que pasan a ser dependencias de
la nueva Secretaría de Estado, todos los ramos relativos a la Agricultura
y Colonización que regenteaba en aquella época el Ministerio de Fomento,
Colonización e Industria, y que se tomarían como base para la formación de ambos Ministerios las partidas y presupuestos de 1912-1913, «
decir, que conforme a dicho presupuesto se reorganizarían ambos Ministerios.
De esto resulta que el Ministerio de Agricultura y Colonización no
fue facultado para conocer de otros ramos distintos de aquellos relativos
a la agricultura, que antes dependían del Ministerio de Fomento. De manera que el decreto o acuerdo que haya dictado el señor General don
Manuel Palafox, estableciendo un Departamento de Confiscaciones dependiente de dicho Ministerio, es tan ilegal como el acuerdo en virtud
del cual el Inspector General de Policía, don Lauro M. Guerra, fundó
la Oficina de Confiscaciones, hoy dependiente del Ministerio de Gobernación, porque la ley no lo ha facultado para establecer dicho Departamento, ni. para causarle al Erario Público nuevas obligaciones, como es
el pago de empleados que no figuran en el presupuesto a que tiene que
sujetarse la organización del Ministerio de Agricultura, según lo mandado
por la ley en virtud de la cual fue creada.
He revisado atentamente el "Diario Oficial" desde la fecha de la
fundación del Ministerio de Agricultura, y no he encontrado en dicho
periódico, acuerdo ni decreto alguno por el que se establezca el Departamento de Confiscaciones no obstante que, según he leído en el diario
"El Combare", de fecha 2 del actual, ese decreto fue dictado por el señor
General Palafox. Esto hace que el Departamento de Confiscaciones que
ha establecido el Ministerio de Agricultura, tenga una existencia ilegal»
pues las leyes, decretos y acuerdos, sólo pueden surtir efectos desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
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Entiendo, señores delegados* que hasta la fecha, sólo se ha presentado a la consideración de ustedes un proyecto de "Ley de Confiscaciones"; y mientras ésa ley no se tixpída, no hay razón alguna para que
exista oficina especial de Confiscaciones» prnesto que faltando h ley sofestaativa que es la que ha de determinaren qué casos y por qué rnothos
hay lugar a ias confiscaciones, no puede existir Ja adjetiva o sea, la forma
y procedimiento ea que esas cósíiscaciones deban llevarse a cabo.
Demostrada la ilegalidad de la fundación de los Departamentos de
Confiscaciones, tanto del que dependía de Gobernación, como del que
tiene establecido Agricultura, voy a exponer brevemente las razones que
tengo para fundar la presente iniciativa de ley a fia de que cuanta se
relacione con bienes de enemigos de la Revolución, quede sujeto al conocimiento y dependenda directa del M»níster¡©^
El orden administrativo jrequiéte, para la mejor mard» de los negocios públicos, que los, distintos ramos de la Administración se dividan
en grupos más o menos relacionados unos con otros y que cada uno de
esos grupos forme un Ministerio, En tal virtud, todo aquello que se refiere
a bienes pertenecientes a la Nación, a los que pueden ser una fuente
de ingresos o egresos para el Es*ado o que puedan afectar al Crédito
Público, dependen en todas las naciones del mundo? ya sean sus gobiernos monárquicos o republicanos, del¡ Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, pues de no introducirse ese orden eri ios distintos ramos de la
Administración Pública, un desbarajuste y confusión inusitados vendrían
a entorpecer, no sólo h marcha del Ministerio de Hacienda, sino de
todos Jos demás, distrayéndolos de las funciones que les son propias.
Si cada Ministerio, para desarrollar un proyecto con el cual cree
beneficiar al pueblo, o llevar a cabo usa obra de importancia nacional,
tuviese derecho para confiscar toda clase de bienes de enemigos dé la
Revolución, para aplkar su producto a esas objraSj resultaría que de
la misma manera que Agricultura desea llevar a cabo las confiscaciones
para invertir el producto conforme a su proyecto de "Ley Agraria" y fundar Bancos Agrícolas; de la misma manera el Ministerio de Fomerttd
puede pretender que se le otorgue Ja facultad exclusiva de confiscar,
porque tiene en proyecto alguna ley para mejorar la explotación de Jas
minas, de las industrias fabriles y petroleras, o para mejorar la condición de los trabajadores, sea para la fundación de Sociedades de Resistencia, Pensiones de Retiro, etc., que están relacionadas con el trabajo y,
por ende, dependientes de aquel Ministerio. Otro tanto podría pretender el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, por ser el único
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competente para conocer de las confiscaciones, porque quizás tenga proyectos en que los productos de esas confiscaciones se destinen a mejorar nuestra red ferrocarrilera, las obras de los puertos, las carreteras y
calzadas para impulsar el desarrollo del comercio y toda clase de industrias, y podía alegar también en su favor, que muchos de los enemigos
de la Revolución son propietarios o accionistas, cuando menos, de alguno
de los ferrocarriles y empresas de mejoras en los puertos, compañías
navieras, etc. Lanzados en ese camino, quizás hasta el Ministerio de
Guerra tratara de declararse el único competente para establecer un
departamento de Confiscaciones, y ser él el único que debería conocer
de estos asuntos, porque en sus manos está Ja defensa nacional, y para
hacerla más efectiva, quizás el Ministerio de Guerra tenga algún proyecto de construcción de ferrocarriles estratégicos, de fortalezas, fortificaciones y toda clase de obras que puedan darnos cierta seguridad contra
ataques de enemigos exteriores; además, el mejoramiento del ejército, ya
sea alimentando los haberes de la tropa y proporcionándole cuarteles en
que pueda alojarse como es debido.
Creo que lo anterior basta para que esta ilustrada Asamblea se
penetre perfectamente del caos que esto traería a las finanzas nacionales,
y que esas mismas razones bastarán para convencerla de que el único
que debe tener a su cargo tales asuntos, es decir, todo aquello que pueda
ser una fuente de ingresos o egresos, o que pueda tener relación con el
Erario Nacional y con el crédito del país, es el Ministerio de Hacienda.
A mayor abundamiento, la creación de las oficinas dé confiscaciones
en la forma que hasta hoy se ha hecho, sólo ha traído por consecuencia
nuevos gastos que constituyen un despilfarro, dadas las críticas circunstancias económicas por que el país atraviesa; pues teniendo el Ministerio de
Hacienda una Sección especial, la segunda de las en que está dividido,
destinada a todo lo que se refiere con bienes nacionales y nacionalizados;
y teniendo además, te Tesorería de la Federación y las Jefaturas de
Hacienda en los Estados, para hacer efectivas cualesquiera responsabilidades en que hayan incurrido los enemigos de la Revolución, que deben
traducirse en secuestros de bienes, resulta inmoral recargar el presupuesto
con gastos de empleados y organización de oficinas inútiles.
Por todas estas tazones, me veo en el caso de presentar a la consideración de esta Soberana Asamblea, con el carácter de urgente, el
siguiente proyecto de ley.
Art. I.—Quedan a cargo del Ministerio de Hacienda, todos los asuntos relativos al aseguramiento, administración, conservación y realización
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de los bienes, que por cualquier concepto deban secuestrarse o nacionalizarse a Jos enemigos de la Revolución, entretanto se expide por esta
Soberana Convención la ley correspondiente.
Art. II.—Los Ministerios de Agricultura y Gobernación entregarán
al Ministerio de Hacienda todos los asuntos tramitados por los Departamemos de Confiscaciones que respectivamente tienen establecidos, así
como los bienes y productos que en virtud de dichas confiscaciortes retienen en su poder.
Art. III,—El Ministerio de Hacienda hará efectivas las responsabilidades que deban exigirse a los enemigos de la Revolución, entre tanto
se dicta la ley correspondiente, de acuerdo con ks leyes vigentes en materia de hacienda por conducto de la Tesorería de la Federación en el
Distrito Federal, las Jefaturas de Hacienda en los Estados, la Dirección
de Rentas en los Territorios y la Sección de Bien«s Nacionales y Nacionalizados; sin perjuicio de que los demás Ministerios puedan hacer indicaciones al de Hacienda para que proceda contra los enemigos de la
Revolución.
Artículo Transitorio,-—Esta ley comenzará a regir desde la fecha de
su publicación.
Reforma, Libertad, Justicia y Ley.
México, 3 de julio de 1915,
El Ministro de Hacienda y Crédito Público. — Luis Zubnía y
Campa,
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Gastos
$
Torsl de gastos y mermas
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A favor de la Casa
•
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Productos que no $on a favor de la Casa,
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Tocal de gastos y mamas
Costo de amonedación
Oficinas Federales de Ensaye
Exportación general
Metales preciosos
Metales industriales
Resumen de ios metales preciosos
Resumen de ios metales industriales
Valores torales de los metales industriales
Contabilidad, general de la Casa de Moneda y Oficinas Fedérate
de Ensaye
Valores de activo y pasivo al fin del año fiscaJ de 1915 a 1916.
Acuñación de moneda desdé el año fiscal de 1893 a 1894 en
que el Gobierno Federal rescindió Jos contratos de arrendamiento de las Casas de Moneda de la República, hasta la coxiclusión del sistema monetario aniiguo:
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Plata
Cobre y bronce
Resumen
>
Acuñación practicada, desde la reforma moneivtrisi decretada el
25 de marzo de 1905, <¿ue comenzó a regir el 1* de mayo
siguiente, hasta 30 de junio de 191.6:
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Oro
Plata
'
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Níquel y bronce
•
;
Resumen
Acuñación general en los últknos diez años fiscales
,••••>•
Monedas mexicanas acuñadas desde la creación do las Casas de
Moneda en |a época colonial, hasta 30 <ie junio de 1916, ..
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discurso del C Amonio Díait Seto y Gan» sobre d Plaa de
AyaJa...
,•.,'..••
346
tonnifiesco de la Soberana Convención Revolucionaria
W
Manifiesto a la Nación
'
•..'••••
<jue destina 15 millones de.pesos país gastos militares

Aviso
Noticia sobre la anulación de billetes carrancistss
Serán canjeados los billetes
Decreto que nulifica los billetes emitidos por Venustiano Carranza
Noticia acerca del impuesto exigido por las autoridades carrancistas a las compañías petroleras
Proyecto de ley sobre aparcería rural
Decreto para que no cause impuestas la importación de trigo
Decreto sobre impuestos al oro nacional y al importado, . , .
Artículos transitorios
,
Noticia sobre el canje de "cartones" por monedas de c o b r e . . . .
Noticia acerca del envío explosivos para los trabajos mineros
en Pachuca
Disposición que nacionaliza los bienes de los enemigos de Ja
revolución
Aviso que hace saber al público qut se seguirán cambiando
billetes en la Tesorería
Decreto que declara comprendidos en la tarifa de la ley de 29
de enero de 1897 los expendios llamados "encomiendas"....
Tarifa de haberes y asignación para forrajes . . . . • . . . , . :
Decreto sobre relevai' temporalmente de algunos compromisos a
los Bancos Hipotecarios
Decreto que crea los "Bonos de la Deuda Interior amortizare
del 5 de enero de 1915" per la suma de 300 millonesDecreto que declara insubsistentes los artículos 5* y 22* del contrato de 12 de agosto de 1901, celebrado por el supremo
gobierno con la Corhpam'a Nacional de Dinamita y Explosivos, S. A . . . '
'.
'.
Circular que prohibe que entre los miembros de un mismo coas«jo de administración o entre éstos y directores o gerentes,'
figuren personas cuya línea de parentesco llegue hasta en
cuarto grado
,
Declaración del Ing. Felicito* V. Vilkweál de cómo se efectuará. Ja emisión de bonos por 300 millones de pesos
Decreto que prohibe la desmonetúitción de k moneda mexicana'.
Aviso qmr prórroga e? pltufy para resellar y carijtyar los billetes
del Gobierno Provisional
Lista de papel moneda que es de circulación forzosa
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Decreto que declara nulos y sin ningún valor Jos billetes emitidos por el gobierno provisional del señor Carranza
384
Decreto que autoriza el gasto de 15 millones de pesos para cubrir
erogaciones de guerra
386
Informe del General González Garza a Ja Soberana Convención Revolucionaria
387
Discurso del C. Ángel Castellanos en <?1 que invita a observar la labor de la División del Norte y en el que asienia que
la cuestión de Ja tierra no es la única causa de la. revolución .595
Discusión acerca de la repartición de tierras y confiscación
de las que estuvieran en poder de extranjeros
39*>
Discusión del dictamen respectivo
4OO-4.'5()
Acuerdo sobre rechazar la petición del "Partido Social ista" para
que un delegado suyo participe en la. Convención
450
Proposición para que el Ejecutivo d£ mayor fuerza * ln admisión forawa de billetes Villútas, eic
45!
Cuentas de la Tesorería del Gobierno Convenctonista. Febrera
de 1913
452
Acuerdo para que el Ejecutivo informe semanariamente a la
Convención acerca de todas las operaciones militares
462
Informe del Poder Ejecutivo sobre el uso que ha hecho de las
facultades extraordinaria* concedidas en los ramo* de Hacienda, Guerra y Gobernación
......
462
Iniciativa para que se ordene al Ejecutivo presente un proyecto
de Presupuesto de Egresos. 4 de marío de 1915. . . . . . . . . . . . 474
Proposición para que se apruebe la cantidad de $200,000,00
paria gastos ordinarios y extraordinarios del Gobierno Convenciouista
•
475
Discusión de tal proposición
,
476
Discusión dei artículo I', de "Eefor,m¡ES PoJítiáKSodaks"
481
Proyecto da Ley de h' Comisión de Programa de Reformas
Político-Sociales
506
Proyecto de ley sobre la independencia política y administrativii de los Ayuntamientos
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Servidumbre
Gastos ordinarios y extraordinarios
Proyecto de Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución
¿Cómo resolver el problema económico de México?:
Proyecto
,
Propiedades de los enemigos de la Revolución (confiscables;..
Propiedad rustica
Propiedad urbana
,
Muebles y alhajas
Créditos y depósitos bancarios
Establecimientos industriales, mercantiles, etc
Minas y terrenos petrolíferos
Propiedades de amigos de la Revolución y neutrales (no confiscables)
'
Propiedad rústica
Propiedad urbana, muebles, depósitos y créditos bancarios
Establecimientos industriales, mercantiles, etc.
Minas y terrenos petrolíferos.
Distribución de contribuciones
Destino que la Soberana Convención Revolucionaria dará a la
propiedad privada de la República Mexicana. (Propiedades
y valores de los enemigos de h Revolución, confiscables)..
Propiedades y valores de amigos de la revolución (no confiscables)
Bases para la fundación de un Banco que se llamará Banco de
Estado Nacional Mexicano
Empréstito Exterior
Leyes sobre minería y petróleo que debe expedir la Soberana
Convención Revolucionaria para robustecer las garantías del
empréstito Exterior
,
La revalidación de billetes
Decreto que prorroga el plazo para revalidación de los billetes.
RIQUEZAS DE MÉXICO:
Objeto del estudio
Historia del petróleo
¿Qué cosa es el petróleo?
Los dos rivales. Comparación entre el carbón y el petróleo
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Datos estadísticos de la producción del petróleo en los principales centros petrolíferos del murcio y en México
Cantidad de petróleo bajo válvula en el año de 1911, según la
riqueza petrolífera de México
"Huasteca Petroleum Companj'"
"Oil Field of México"
Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila"

556
556
558
559

"JEast Coast Co."

.560

"Topila Petroleum Co"
,
Panuco, " Veracruz Mexican Oil Syndicate"
Compañías petrolíferas que operan en la Costa del Golfo de
Méxco
La Revolución económica de México provócetela por el petróleo.
Proyecto de Ley para resolver Ja situación económica en la ciudad de México
Proyecto de Ley de Confiscaciones
Sesión de la Convención del 15 de mayo de 3.915
Réplica de Díaz Soto y Gama
La defensa de Umitia.
El informe de Baz
Una nueva proposición
Continúan los trabajos de la Convención Revolucionaria acerca
de la crisis económica
La cuestión económica
La acción del Ejecutivo
Lina comparación de Presupuestos
,
Piden la pena dq muerte
,
Los acaparadores burlan la acción de las autoridades
Que la asamblea se declare en sesión permanente
Iniciativa sobre Educación Pública
Decreto de la Soberana Convención Revolucionaria para remediar la situación económica del pueblo de Ja metrópoli... .
Sesión permanente de la Soberana Convención Revolucionaria
donde fueron aprobadas las medidas para remediar la .situación
económica de la ciudad de México,
Se aprueba el dictamen
111 Gral. Roque González Garza, encargado del Poder Ejecutivo,
informa sobre su gestión a la Soberana Convención Revolucionaria
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Cómo remediar la situación,
•
El ministro de la guerra
Sesión de la Soberana Convención Revolucionaria en que quedó
resuelto el problema económico de la capicaí
El acta de jueves
Una amplia satisfacción
El apóstol de perfil dulce
Noticia por la que se hace saber que el papel moneda viejo
será substituido por otro nuevo
Decreto que autoriza el gasto de quince millones de pesos para
atender erogaciones de guerra
Tabla de equivalencias entre el peso mexicano y monedas extranjeras
Decreto que establece un impuesto a los cerillos
Transitorios
El pago al impuesto de los fósforos
Decreto que autoriza el canje de los billetes "Villistas" y el de
los de "Monclova"
Decreto que reforma algunos artículos de la Ley del Timbre
de 1» de junio de 1906:
Artículo P
'
Artículo 2"
Noticia die la Tesorería General de la Nación que da cuenta
de la incineración de billetes
Comunicación del Ministro de Gobernación para evitar que se
comercie con moneda nacional
,
Disposición para que sea manifestada la existencia de mercancías
Noticia acerca del canje de cartones por monedas de cobre..
Reglamento para el canje de los billetes retirados de la circulación
Decreto que retira de la circulación los billetes llamados Villistas ,
Orden general de la Plaza que establece la Ley Marcial para los
que confisquen mercancías
Decreto que autoriza la acuñación de nuevas monedas
Noticia acerca de que el Ministro de Hacienda no atenderá
ciertas recomendaciones
Disposición que advierte a todos los jueces que, en el D. F., y
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Territorios, conocen de asuntos mercantiles se ajusten a lo
que prescriben los artículos III, 356, 546, 1050, y 1391 del
Código de Comercio
Tabla de equivalencias entre la moneda mexicana y la extranjera
.,
Decreto para evitar que los causantes de impuestos se retarden
en sus pagos
,
Noticia acerca del cambio de dependencia de la Oficina de Confiscaciones . . . .
,
, ...
Iniciativa del Ministro de Hacienda sobre la Oficina de Confiscaciones .
Texto de la iniciativa
Artículo Transicorio
,
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