
urn. 1.

Ministerio de justicia y negocios eclesiasticos.

Excmo. Sr.:

El Excmo. Sr. vicepresidente, que siempre ha 8Eltado penetrado
de los sentimientos patri6ticos y v81'daderamente federales de V. E.,
aSl como de Bll ilustl'acion y genic econ6mioo y de su incorruptibili
dad, previa el permiso de Ia camara del sanado, de que es individuo
V. E., ha tenido a bien nomurarlo secretario d.e Estado y del despa·
cho de hacienda, bien confiado de que con sus lnces, pureza y acti
vidad natural, dara a Bsta grave negociado el ordenado y fuerte im
pulso que reelama la patria.

Al comunicar Ii V. E. 88ta resoluci6n del Ex:cmo. vicepresidente,
tengo el honor do anunciarle que Ie Bspara manana alas nueve para
recibirle e1 juramento constituciona1, apl'ovechando esta ocasion pa~

ra reproducir a V. E. mis antiguos selltimielltos de aprecio y consi~

deraci611 particular.
Dios y libertad. M'hico, abril 25 de l833.-B. A.rizpe.-E. S. D.

Jose M ~ Booanegra.
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CONTESTACION.

Excmo. Sr.:

Quedo euterado por la apreciable uota de V. E. de este dia, de
que el Excmo. Sr. vicepresidente de la republica, no obstante 10 que
oportunamente expuse en 10 verbal aS. E" se ha servido COll previa
licencia de la camara del s8nado aque tengo el honor de pertenecer,
nombrarme secretario de Estado y del despacho de hacienda. Confie
so con SinC81'idad que se me haura de un modo distinguido y que no
merezoo, asegurando fl'ancamonte que si estuviera yo a mi propio
juicio no dsberia admitir un ellcargo que siempre he considerado SU~

perior amis fuerzas.
Pero entendiendo que no debo oponer mas resistencia al honor

que S. E. el vicepresidente me hace con la elecei6n verificada ya en
mi persona, s610 me queda, aJ aceptar la comision, el al'bitrio de pro·
testar, que si bien no ofrezco un desempeno satisfactorlo y cumplido,
Bspero siu embargo no omitir paso alguno, ni sacrificio de ninguna
clase en servicio de la patria, y para corresponder, en 10 posible, Ii
la confitmza y distincion can que sin merito se me ha honrado.

Cuanto se servira V. E. deeido a1 Excmo. Sr. vicepresidente e
igualmente que estare a prestaI' e1 j uramento cOllstitucional el dia
de manana en ellugar y hora que me cita.

Esta ocasi6n me oErece la muy estimable de reiterar aV. E, con
todo aprecio, las protestas mas ingelluas de mi distinguida conside
racian.

Dios y libertad. Mexieo, 25 de abril de 1833.- J. M. de Bocanegra.
-Exemo. Sr. Secretario de Estado y del despacho deJ usticia y nego
cios eclesiasticos D. Miguel R. Arizpe.
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Documento Num. 2.

EST.A.DO

Que maniflesta el numero de individuos de ambos sexos que murlercn del c61era
en el arzobispado de Mexico el afia de 1833,

Curatos. Homb~'(ls.

Sagrario l\fetropolitano .. ~ •.. _ _ 723
Santn Veracruz __ . . 273
Senor San Jose....... 85
Santa Oruz y Soledad................ 430
San Sebasti<iu , , . .. . . 238
Santa Ana. 92

San Antonio de las Huertas _. . . . . .. 33
SaIl Pablo.. _.. __ ...... , . .. .. .... 206

Santa Cruz Ac<."'tlan.................. 38
SaIl Miguel.......... 144
Osolotepee _. . .. . .. .. . .. . .. 187
PachueR _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pueblo Viejo ........ _..... ... . ... . .. 135
Sinaeantepec........................ 177
San Miguel Ooathinehan " 19
San Oristobal Eeatepee , . .. .. 54
San Angel _ 121
San Bartolome Naucalpan ~ 37
San Miguel Aeatlan..... . . . .. . 19
San Bartolome IIueypa................ 1
'l'oluea __ 886

Giquipileo....... .. .. .. .. 36
Gilotepee "" _. .. .. . 139

TOldO II-61

800
310

8G
530
342

o
2G

29:;
5G

209
177

1
127
177
21
3±

14+
In
26
o

853
51

138

Total.

1,523
592
171
9Gn
560

92
59

504
9±

353
364

2
262
354
40
88

265
56
45
1

1,739
87

277
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Curatos.

Jalatlaeo _ _
l.erma .
Sacnalpan .
M"tepee. _ _ ..
Pasatepec .
Mitpa Alta _ ..
Malaeatepee.. , _.. _.. _ ..
Malinaleo _ _ .
Oeuila _ _ - __
Ocoyoacac .
SaIto del Agua ..
Santa Maria la Hedonda .. - .
Santo 'ramas la Palma .
Santa Uataritla .Mflrr,ir. - .
Ayatt-:mgo _ _ .
Amemt Ame\.\H... . . . " ..

Almoloya .. _ _ _ .
Aculco .. ,. 0 ••••• _ ••••• __ •• _ •••••••••

A.'mncion de i\laiacatepec.. . .. . .
Ametepec .
Coyoacan '" "

Casas Viejas _.. _ .
Calotenango., " .
Calimaya _., " .
Capuluac _ .
Chimalhuac[m _ ~ .
Ohapatongo _ _ _ __ __

Chaleo Santiago .
Chiapa de ~:1(Jta _ _. _.

Huehuetoca '.' ., _ _"
Huisquiluca .
Huejutla _. _ _
Huichapan __ .

Isumpan .
Ixtapaluea .

Hombres. Mujeres. Tote,}.

101 143 2H
208 226 434
77 8" 162

257 280 537
468 360 828

0 0 0
118 123 241
148 152 300

0 0 0
0 0 0

155 184 339
76 97 173
83 106 189
0 0 0

71 58 129
901 867 1,768
163 142 305
44 57 lOl

210 108 318
107 180 287
74 80 154
33 40 73
78 66 144

242 267 509
124 134 258

57 41 98
50 55 105
71 81 152
50 67 117
75 67 142
51 56 107
20 18 38
84 97 181

122 107 229
63 45 108
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Hombre.. Mt\jcre.. Tota1.

Ixcareo ...•... - ..•.... _ _ _. 78
Ixtacalco __ .•..•.......... _ _. . . . 42

IRt.1ahuaca _ _ _.. 282
Tacubaya _ _. . . . 57
Tesontepec __ .. _ __ .. , " .. _. . 21
Tasquillo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 78
Temascaltepec , __ . _ _. . . . 147
Tepeji del Rio _ _ _ _ 119
Tescapan ., _" _ __ . . . 25
Temascalcingo '" . _ _. 183
Temamatla. - _ __ ., _.. _, _.. _.. . 89

Texcoco . _ __ _. . . . . . . . . . . 10
Tepexpan. _ - _•..... _ _. .•• ] 5
Tampico €II Alto _ _. . 50
Tepetlastoc . - _ ~ ~ _~ .. 5
Tulancingo.. __ . _'" _.... 180
Tecama __ . _............... 36

Tenango del Valle _.... _. . . . . . . . 72
Tenaloyo.. _ '" .. _. _.. _. .. . 89
Tenancingo .•.•.......... _ - . . 0
Tepexoxuca __ _ " . _._
Tescaliacac ; . _.. _ _. . . . . . 0
Temoaya " .. .. .. . . .. . . . . . . . 106
Villa del Valle " _ " .. .. 226

Vill:t de 'fula....... 193
Villa del OarbOn , -- .. 56

sr,
35

311
38
2:2
92

176
157

2"1
1:39
]00
19
18
4G
7

1!)5

32
79

101
o

101.
o

102

208
191
64

163
77

593
95
43

170
323
276

5S
272
189

29
'33
95

12
375
68

151
190

o
195

o
208
434
384
120

Total. - . . .. . . . . . 21,eD2

Tornado del peri6dico oficial de 4 de junio de 1849.-Num. 42,
tomo 1.

EXTRACTO.

Hombres ........•...........
Mujeres .

10.628

11.174
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Documento Nurn. 3.

LEY

Se apl'ueban las disposicionfls aeordadas en 81 eonvenio de Zava.
leta, dirigidas al rest.ableGimiento de la paz y ol'd~m constitueional
en toda la repiiblica.-lVI ayo 27 de 1833.

DEORETO

Del consejo de gobierno sabre convocar al congreso general para sesiones
extraord inarias.

EI COllSOjO de gobierno, on uso do la atribuci6n tet'C,)!'[\, del ar
ticulo 116 do la constituci6n federal, ha tenido a bien acordar los
articulos siguientes:

1~ So convocara al congreso general a sesiones extt'aordinal'iRs.
2? Estas se abriran €II dla 1() de junia, siendo Ia primera junta

preparatoria 01 31 del cOl'dente.

3? En eUas se tratar{m los asuntos siguientes:

J.JI1S iniciativas y proposicione.s que Se bagan para asegurar las
institnciones federales, y proveer a 1a seguridad y tranquilidad de la
republica.

~l10do 10 rolativo a1a hacifmda feder'al yal cr6dito publico.
Los proyectos que se hallan pendientos en las camaras y que

sonn do utilidad public,,'\,.

Las obsel'vaciones que, haga e1 gobierllO sabre las leyes y cleere
tos quo 80 Ie hubiesen comunicado antes de 1a clausura de las sesio.
lles ordinal'ias de 8ste afio.

Lo r!daHvo Ii re1acio1l8s exteri01'8S y arreglo de limites can las
naciones vecinas.
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Las iniciativas dirigidas al poder legislativo en las ultimas me
marias de los secretarios del desracha.

Los proyectos que estell pendientes 6 de nuevo se presenten so
bre colonizaci6n.

Arreglo de la administraci6n de justicia.
Iniciativa sobre 131 viaje cientlfico propuesto pOl' 131 Dr. Chavert,

y todo 10 conducente a la salud p{lblica.
Arregl0 de la administraci6n publica y de los establecimientos

cielltificos.
J--las proposiclon8s e inidativas que ~le hagan sobre apertura y

mejoras de caminos, y sobre industria agricola l mercantil y fabril.
1..10 relativo a la facultad duodecima del congreso general.
Resolver sobre la estancacion 6 libertad de las salinas.
Las funciones eoon6micas de las camaras.-Lo decimos aV. E.

para que se sirva dade 131 curso correspondiente.- Mayo 29 de 1833.

Documento Nurn. 4.

PLilN DE ESCAI,ADA..

10 E8ta gnal'nici6n pl'otesta sostener a todo trance la sant,lt reli·
gion de .Jesucristo y los fne1'05 y p1'ivil8gios del c1ero y del ejercito,
amenazados pOl' las autoridades intrusas.

2? Proclama en consecuencia pOl' protector de 8sta causa y pOl'

supremo jefe de la nici6n, al ilustre vencedor de los espaiioles, Ge
neral D, Antonio Lopez de Santa-Anna.

S? Son linlos t,odos los aetos de los gobernadores intrusos Ames
eua y Salgado, asi como las ultimas elecciones hechas en el Estado.

4~ Este quedara regido pOl' un jefe politico nombrado pOl' una
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junta de los vecinos honrados de esta capital, y que durara hasta
que la mayoria de la naci6n desiglle las bases de la regeneraci6n po
Utica de la republica.

5~ A na(lie se molestara par opiniones polHicas que haya tenido,
y en consecuencia seran escrnpulosamente respetadas la seguridad
individual y las propiedades.

Morelia, mayo 26 de 1833.-A las dos y tras cuartos de ]a rna
nana.-Ignacio Escalada.

Documento Num. 5.

Plan del General Al'ista, en Huejocingo.

En la ciudad de Hllejocingo, Ii los ocho dias del mes de junio
de 1833, reulJidos todos los senores jefes y oficiales del ejel'cito pro
tector de la religi6n y fueros en €II alajamiento de S11 general en jefe,
€II Sr. D. Mariano Arista, aefecto de rectifiear €II pl'onunciamiento
que las fuerzas de que se compane verificaron {" la entrada de Ame
ca €II 6 del corriente, tom6 la palabl'a dicho senor general e hizo
presente a la junta las tristes eircunstallcias ell que se eneuentra la
nacion, a virtud de que el congr'e80 general se ha decidido abierta·
mente contra la religion y el ejercito. Escuchadas las razones de
fundamento que expuso, virtieron 811 sentiI' todos los individuos
de ella, apoyandose de la manera siguiente:

La injusticia con que ha sido atacada la religion de nuestros
mayores, luego que los £alsos fil6sofos tuvieron cabida en los des
tinos de la naci6n mexican a, y it que no los condujera la virtud y €II
merecimiellto, sino el obral' conforme sus patron os, mueven 81 de
bel' de todo mexicano para acudir a salvar la patria, segun la pres
cripci611 de la sagrada religion par quien deben sacrificarse. t Como
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pOUl'a negarse 61 que se pretende su raina, euando 110 se escuchan
otros razonam-ientos que los que tienden a sn extel'minio en el cou
gresD general1 Una tigera ojeada al procedef de esta asamblea bas
ta para canaceI' el objeto de sus ffiiras y la facilidad con que ha cret
do arran car de los mexicanos la alhaja que les destino la Providen
cia, de cnyas mauoS han recibiclo tantos bienes. IrrBspetl10sidad de
tal tamaiio quedese para lOB desnaturalizados, que 6 no COuaeen los
bienes, 6 su pl'opensi6n al mal los conduce a 1a desgracia.

Las pruebas de este aserto 1<:\,8 tenemos practicamente en querer
la disminuci6n de la creencia, procurando introducir el tolerantismo
fatal, y que nos condujera a los 81'1'01'88. El qnitar los bien os a los
eclesiast,icos, como se ha pl'acticado, y negando la obediencia en 10
concerniente it 10 sacramenhl al Ranto Padre de la Iglesia, produce
las eonsecnencias do facil ospeculaci6n.

bA quiel1 acndir on unas cil'cullstancias que no admiten mas ter
minos que docidirse, 6 sncumhir a perdel' la pl'eciosa margarita que
la Providencia nos dono? Al hombre de las virtudes, al que en todas
epocas y acontecimientos ha respetado la religion y sus ministroH,
a1 que vera las leyes can e11'espeto que se requiere, a1 General de
division D. Antonio IJopez de Sftnta-Anna, que igualrnente mirar~i

en los soldados los hombres que dieron independencia, y a quienes
se ha correspondido con proposiciones para destruil'los, despojan
dolos de sus goces, negandose a su fomento y conservaci6n, y pro
curando pOl' todos aspectos su ruina.

Una ley fundamental abl'aza la conservacion de la religi6n pura
y sin mezcla dd otra alguna, y a la vez que debia considel'al'se, se
atacan y despojan las propiedades de que subsiste su cuHo y minis~

tros y se provoean ala creencia do la falsa fllosofia.
Estado tan desgraciado requiere e1 pronto remedio; yacudiendo

ala aneora que pUGde salvarnos en naufragio tan de~hecho, no que~

da otro recurso que elegir al soldado de la fortuna para que llame
al deber a cuantos con maledicencia se desvian, y los contenga en la
orbita de sus deberes.

Diez anos de una experiencia practica han dado Ii canaceI' las ven
tajas del ~istema, que examinado en su teoria, no podria mejorarse;
pera pngnando, c0!llo esta demostl'ado, con las costumbres, educa·
ciones y cireunstallcias de la nacion1 no ha hecho ma.s que abrir e1

:;1

II'

"I
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campo a su ruina, siendo as! que debe ser la primera. £Cual as la
'ventaja de 101 diyersidad de convulsiones habidas, si no 81 exterminio
de sus mejores hijos y servidores? AHa llegado alguna vez a consoli"
darse la nacian en 81 sistema que adopt6T Respolldan los politicos,
y hagan la regulaci6u de si ~era conforms a las costumbres reinan·
tes, un sistema para quien Bsta proscrita la edncacioll y el canoei
miento de derechos que debe saber el hombre.

Al proclamar el ejercito mexicano 81 representativo popular fe
deral, hizo la dimisi6n mayor de SllS privilegios, sujetandose al 8im

pIe der-echo dH ciudadanos. &Cuitl 101 sido 1a recompsnsa de esta ac,
ci6n incalculable? Las mil'as de destruirlo, aniquilarlo, confundien
do a aquellos hombres que dioron independencia y libertad. Esta
ingratitud sin termillo no se menciona sino pOl' e1 principia de que
al alcance de tada la naci6n est€lil los sacrificios de los que no han
dudado prestarlos porIa £elicidad procomunal. Guiados de estas cir~

cunstancias, y protestando que los interoses nacionales y no reaccio~

nes de partidos que tanto han al'ruinado la naci6n, nos impu1san a
obra1' con£orme asus deberes; la buena fe con que proceden os la
garantia mas segura que pueden presentar a sus compatriotas.

POl' tan poderosas raZOU8i:i, 13 impelidos de principiof:\ nobles, ago~
biada la Daci6n, como 10 osta, pOl' un porvenir llada lisonjnl'o, con
vieue la parte reunida del ejercito que aqui se encuelltra, en procla.
mar a la faz de la l1aci6n los articulos siguientes:

I? El ejercito protege y defended, la religion de sus mayores,
conservandola ilesa, y al elero secular y regular todos los fueros,
preeminencias y propiedades que siempre han disfrutado.

2~ Proclama supremo diclador al General D. Anlonio L6pez de
Santa-Anna, para que remedie los males que hoy Bufra la naci6n,
hasta que 131 mismo la ponga en el goce de su verdadera felicidad.

3° EI ejercito conservara en toda su plenitud los fueros y goces
que tiene concedidos, su fuerza en tiempo de paz 6 guerra confol'me
esta detallado parley, sin que en ningun caso 'puelia disminuirse la
que aquella Ie. senale.

4° Protesta el mismo ejereito a la naci611, que no tiene ffiiras de
establecimiento de la tirania de ninguna clase, que siempre sosten·.
dra su independencia y liberlad, ouyos bienes los han adquirido 0011

eu sangre.
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5~ No se admitira ni se protegera de ningun modo a individuos
que pOl' crimenes, males a la llacion U otro motivo, se hallen pen
dientes de algun tribunal.

De quedar as! acordado, se procedi6 al jummento de la tropa,
que fne verificado COil todas las formalidadesJ firmandose pOl' todos
los jefes y oficiales del ejercito, segun que as! 10 pidiel'on, y un sal'
geuto, cabo y soldado pOl' cuerpo, en la ciudad refel'ida dicha diaJ
mes y ano.

Brigada de zapadares e illgenieros: Telliente Coronel Ignacio
La Bastida. Teniellte Coronel Jose .Monico Villa. Teniente Jose R.
Frias. Teniente J. iliaria, Oarrasco. Poria clase de sargentosJ Ma
riano Roman. Poria c1ase de cabos, Hipolito Jurado. Poria clase
de zapadoresJ Tomas Almeida.

Decimo batallon permanente: Teniente Coronel Jose Marla Ro·
mero. E. C. D. D. Lorenzo Arcos. Ayudante en comision, GOlosti
za. Capitan Teodoro J. Penalva, Oapitan agregado Jose Marla Ve
lasoo. Teniente Mariano Pepin. Teniente ?edl'o Alvarado. Teniente
Ignacio Morales. Subayudante Juan Achagaray. Subteniente l!-'ran
cisco Nava. Subteniente Pedro Enriquez. Subteniente Luis Flores.
Subteniente Maximo Torres. Subteniente Luis Martinez. Bubte"
niente Florencio Dena. Teniente agregado Manuel Herrera. Poria
clase de sargentos, Antonio Hubin. Poria de cabos, Felipe Oandia.
POl' 1a de soldados, Victoriano Trejo. Como comandante de artille.
ria, Pedro J o:,;e de Herrera.

Segundo Bata1l6n de Mexico: como comandante accidental, pri
mer ayuda.nte Jose Salazar. Segundo ayudante Manuel Valdez. Ca.
pitan Jose Penabade. Oapitan de granadel'Os Jose Mendoza. Capitan
Jose J oaquin iY1 orales. Capitan Felipe Ordonez. Capitan de cazado
res Jose Maria Cadena. Capitim Victor Estrada. Capitan Vicente
de Aristi. Capitan Gregorio de Medina Flores. Capitan agregado
Jose D. Romero. Oapitan agregado Ignacio Hernandez. 'l'eniente
Agustin Marquez. Tenieute Jose Maria Facha. Teniente Juan Echa
varria. Teniente Bruno Ordonez. Como agt'egado, Pedl'O J.\ilaria de
Navarrete. Subteniente Tomas Perez. SUUteniente Jose Maria Ru
perto. Subteniente Jose Maria Pinzon. Subteniellte Prancisco Mar
tinez de Castro. Subteniente Apolinal'io Alvarado. Poria de cabas,
Nicolas Paredes. Poria de soldados, Mateo Guerrero.

TOMO II. - 62
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Bata1l6u activo de 'rolnca: Oomandante Enlogio Gonz"lez. O. E.
del D., Luis Dorantes. Teniente coronel capi.tan de granader'os, Ca~

yetano Lopez. Oapittm 1\'1iguel Velazquez. Capitan J ase Maria Lorn"
bardini. Capitan Jose Maria Macotela. Teuiente JoaquIn Herrera.
Teniente.J ose Maria Martlnez. r:eeniente.Jesus Ballesteros. 'l'enien~

te ~Tose ::\Jaria Montanoz, r:renient,e Juan de la Peza. rreniente Jose
J\Iaria de Rivera 1I1elo. Tenionte Severiano ·Venses. Subteniente Ig
nacio Guzman. Subtenic-mte Jose ;\1 aria Ortega. Subteniente lide
fanso Vega. Subteniente Ignacio GarduflO. Subteniente Jo,;"e Maria
Lopez. Suhtelliellte Bonifaeio Fuentes. SubteHiente Miguel Camar
go. Subteniente Antonio .l\iaturana. Subteniente Vicente Hernan·
dez. Subtenionte Carlos Cabrales. Subteniente Ignacio Bacail. POl'
180 crase de sar'gentosl J aBe Marla Escobar. PorIa clasB de cabos,
Juan Jose Mucientes. PorIa clasB de soldados, Ignacio Arcundia.

Segundo regimiento permanente: Oomandante Panfilo Galindo.
C. H. D. D., Sostenes Gallardo. Capitanes, Ignacio Uyate, Manuel
Esteves, Lino Bobadilla" ~Tose Marfa .Martinez. Segundo ayudante
Cayetano Montero. 'renieutes Julian Lujal Ignacio Penal Andres
Mena. Alf6recesl{oberto Sarial Catarina Sanchez, Trinidad Bernal,
J 08e 1\1 aria de la Fuente. Oapellan Br. Mariano Guerra Manzanares.
Cirujano Roque J. Moron. Poria clase de sargentos, Juan Benavi~

des. Poria clase de cabos, Margarita Gomez. Poria de soldados,
Pedro Aunsolio.

Quarto regimiento permanente: Teniente coronel con grado de
coronel Francisco Pardo. Primer ayudante Nicolas Castaneda. 00
rna primer ayudante con grado de teniente coronel Francisco Gutie
rrez de la Lama. Capitan It'rancisco Suarez. Oapitan Joaquin Linar·
teo Capitan .Miguel La Bastida. Ayudante Mariano Frias Guerrero.
r.J1el1iente German Araujo; rl'eniente Jose Barbarena. Teniente Gre
gorio Vazquez. Alferez Miguel Rayon. Alferez Benito Portu. Al
ferez Antonio Murcia. Alferez Pedro Pulet. Alferez Antonio Soto.
Alferez Cristobal GOllzalez. Pal' los sargentos, Antonio Barrera. Par
la clase de cabos, Vicente Morales. PorIa de soldados, Pascual Ve
lazquez.

Rogimiento Activo de Mexico: 'l'eniente coronel graduado, capi
tall Manuel Maria Carmona. Alferez Miguel Zuniga. Sargento se
gundo Vicente Yanez. Por 1a de soldados, Vidal Davalos.
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Escuadron de seguridad publiea: Teniente coronel comandante
del escnac1l'on, Cirilo Tolsa. Can grado de teniente coronel, capitan
Manuel Quintanat·. Oon grado de capitan, teniente ayudatlt,e Dioni
sio To1sa. Teniente Antonio Osorno. Teniellte Vicente Canseco.
Teniente Pedro Villanueva. Alferez Juan Luyando. Alferez Pedro
Giiitrovo. POl' la clase de sargentos, Juan Mrn{a Sanchez. Par 1a de
cabos, Mariano Uribe. POl' 1a de sold ados, Juan N. Nava1'l'ete.

Milicia civica de J aipan: 111 forez Isidoro Santa- Anna. AIUirez
Fernando Moronez. Alfel'ez Felipe Gomez. Sargento primero Igna
cio '1~elTazas. C~~bo Lino Montiel. Dragon Albino Barrera.

Artilleria a caballo: Teniente Pedro Ortiz. Alferez Dolores Ra
mIrez. PorIa c1ase de sargentos, Clomentt) Castro. PorIa clase do
cabos, Zeferino Rodriguez. POl' la de soldados, Seculidino Rojas.

Estado mayor: :Mayor General de la division, iVlartfn J'llal'tlnez de
N~LVarl'ete. Ayudante del senor general en jde, teniente coronel Ga
briel Marla Osorio. Ayudante .1(., idem, Enrique Mayllet. Ayudante
de idem, capitan Jose Arago. Ayudante de ldew, coronel graduado
Migue!Domingllez. Oomo teniente sllelto Manuel Ortiz. General en
jefe, Mariano Arista.

Es copia, OsoTio.

Documento Num. 6.

PLAN DE CONCILIACION.

1? Se establecera una asamblea nacional con e1 objeto de COnso
lidar 1a marcba del gobierno y ti'ansar las contienclas domesticas.

2° Para conclliar en 10 posible los lnter6ses varios, las distincio
nes socia1es, aSI como las vo1untades comprometidas,en la actuallu
cha, se ocurrira pOI' esta vez a1 arbitrio de un sorteo de cuatro in-

!'I'I
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dividuos par cada Eshado y territoria, quienes reunidosen el paraje
escogido para Gste fin, formaran la citada asamblea nacional.

3? Esta asamblea. sera revestida del caracter de soberauia pOl' 81
tiempo de Sll duraci6n, que deber,'), ser de Daventa dlas utiles desde
sn instalaci6n,y los miembros que la compongan seran illviolables
mientras durare su mision legislativa.

4° IJos cnatro individnos sorteados en cada Estado y territoria,
se compondran de un militar euya graduaci6n sea de capitan arriba,
de un cura parroco, de Ull letrado ejel'ciendo y de un propietario,
cuyos bienes ralces limpios asciendan a$25,000 excluyendo de estas
cuatro clases de individuos a los que tiGnen una parte activa en la
actual revolucion.

5':' Los Estados asignaran a los miembros de la asamblea respec
tivamente las diet-as que tengan a bien suministrarles.

6~ Para efectnar e] citado sorteo~ en cada Estado y territorio se
formal'an listas de todos los individuos vecinos radicados en el, que
pertenecen a cada cnal de las cnatro clases expresadas, y en cada
capital se hara el sorteo ptlb]icamente.

7':' Respecto al tiempo y Ingar de la comisi6n de la asamblea na
cion aI, las partes beligerantes, admitiendo esteplan de conciliaci6n,
convendr£m en el dia y Iugar; las formalidades de su instalaci6n las
arreglara el actual congreso general.

8? Admitiendo el presente plan, las partes beligerantes eesaran
iumediatnmente las hostilidades. Et poder ej ecntJi vo .'~e depositara.,
durante el tiempo de 1a permanencia de la asamblea llacional, en e1
presidente de la suprema corte de justicia, y ellegislativo actual sus·
pendera sus sesioues.

9~ Se promulgarft. una am~1istla general para todos los delitos po
liticos, volviendo su propiedad alos despojados por e80S motivos.

lO~ En el hecho de adherir88 ae8te plan de conciliaci6n, los pro R

nunci:-tdos a favor de cualquiera otro, doberclu desistit, absolutameuR
te de sus auterlores compromisos.

Compatriotas: Es tiempo de pensar seriamente en salvar ala
patria; sus dolencias son muchas; debemos atender a SIl alivio; de R

sist,amos francamente de ta..ntas pretensiones egoistas que nos cie~

gau, y volvtlJmos a la senda de la justicia y de la raz6n. Ya es hora
de poneI' un termino a la arbitrariedad, ala osadia yalos excesos de
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un gobierno extraviado en eaminos inieuos; ya ha llegado e1 momen·
to de pedir cuentas severas a los atrevidos profanadores de nuestras
instituciones; aid la voz de un veterano de la libsrtad; acojeos a
las banderas de la religion, de la ley y de la experiencia. ~ No estais
cansados de tantas vejaciones, de tantas tribulaciones? Seguid el
ejemplo de mis compaiieros de armas en su' decision y pabrioUsmo.
Bi elIas me honran con su coufianza, llamandome espoutaneamente
al mando en j efe de sus operacionos, ~ mercc8re acaso menos de VOg·

otros? No tmnais a los tiranos; pronto recibiran el justo pl'emio de
sus atentados contra 81 altar y ]a patl'ia. j Alas armas, militares hon·
rados y valientfls! j Alas armas, varones patriotas! y vosotros todos,
ciudadanos amantes de la verdarlel'a libertad, enemigos del desorden
y de la confusion, venid 11 auxilial'nos a derribar el espectro de la
anarquia; os convido a ]a o·bra grande de la regeneraci6u, de Ill. paz
y de la gloria.

Pero si condncidos pOl' saludables inspiraciones, nuestros orgu·
llOBOS 0pl'esores b'atasen de cooperar al restablecimiento de la paz
can buena fe y garantias, abjl1rando su jete sus criminales miras,
conteniendo el furor de los demagogos que cobija su sombrlt, y ad·
mit,iendo llanamente la conciliaci6n propuesta, eutonces yo, mis com
pafieros y todos, envainaremos la espada, y la patria agradecida pro
clamal'a deberle un dia de gloria, que podra tal vez barrat' tantas
paginas de su historia, ensangnmtadas pOl' su ciega ambici6n; y 8i
i oh desgracia! sus destinos sobel'bios 10 hacen sordo anuestra fra
tel'ual invitaci6n, que su acew homicida encuentre en nuestrospe
chos murallas inexpugnables que abriguen a la patria, 6 que si el
cielo irritado 10 ha escogido pOl' instrl1m~nto de sus justicias, que
reine .. - .. ,'. pero sobr8 ruinas y cadaveres. j Glorioso sera el morir
martires aun tiempo porIa fe de J esucristo y par la libertad de la
patria!

Ohichihualco, dia 2 de diciembre de 1833.-Nicolas Bravo.
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Documento NUll. 7.

Secretaria de guerra y marina.- Seccion central.

Excmo. Sr.:

He dado cuenta al Excmo. Sr. presidente can la nota que V. E.
tuvo it bien dirigirme, en que insiste en pedirle licencia pOl' treinta
elias par los motivos que le habia QXP1l0sto verba1mentej Y S. E., que
haee tan alta estimacion de la probidad y conoeimientos que V. E.
ha manifestado en el desempeno de la seCt'etaria de hacienda en tiem
pas verdaderamente dificiles y comprometidos, me manda decirle
que no puede accedet' pOl' ahara asu solicitlHl, esperalldo que se sir
va continual' pOl' todo e1 tiempo que demande 81 interes de la patria,
en e1 despacho del ministerio de su cargo.

Y al disfrutar e1 honor de transmitir Ii. V. E. la resolucion del ge
neral presidente, tengo el particular placer de protostarle la mas al
ta consideracion y a£ecto.

Dios y Libertad. Mexico, uoviembre 14 de 1833.-Jose Maria
Tomel.-Excmo. Sr. secretario de hacienda D. Jose Marla de Boca
negra.

Documento Nurn. 8.

Excmo. Sr.:

Con autel'ioridad he manifestado al Excmo. Sr. presidente las ra
zones en que he fundado la dimisi6n que tengo hecha do la secreta-

,
"
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ria de Estado y del despacho de hacienda, puesto it mi cargo desde
25 de abl'il del corriente ano.

Ahara que en 10 generalla naci6n disfruta de orden y de paz, in
sisto en mi sepal'aci6n YpOl' tanto merecere av. E. se sirva dar cuen~

tn all~xctllo. 81'. presidellte can asta ofieio, asegurimdole que ya no
me es posible cont,inuar en Ia referida secretaria y que en tal virtud
espero tenga abien admitirme Ia formal renuncia que reitero de ella
cuanda mojor pueda convenir al mismo supremo gobierno, protes
tandole roi mas sincera adhosion, y que si en alga considerare algu
ua vez utiles mis servicios, los prest.:t1'8 gustoso en cualquier tiem
po, con tal de que no sea en la mencionada eomision,

Al tener el hOllor de dirig\rme aV. I,]. con 01 objeto expresado,
disfruto Ja satisfaccion de rfJproducirle mi distiuguido aprecio y con
sideraci6n.

Dios y lib61,tad. Mexico, dieiembre 13 de 1833. -Jose Maria de
Bocanegra.-Excmo. Sr. secretario de la guerra.

DocumenLo Num. 9.

Secretaria de guerra y marina.- Secci6n 5 ~

Excmo. Sr.:

Con al mayor sentimiento ha oido S. E. el presidente la dimisi6n
del encargo de seeretario de Estado y del despaeho de hacienda que
V. E. Ie haes por mi condllcto en carta de este dia, porque,;i ello ha
dado Ingar e1 exaeto desempefio de V. E. tan a satisfaccion del su
premo gobierno.

S. E. no obstante, deseoso de obsequiar los deseos de V. E., se h~
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servido admitirle la renuncia en virtud de las razones en que se fun
da, y pOl' todo me lUanda manifestarle e1 mucho aprecio con que ve
sus distinguidos servicios y la cOllsideraci6n que Ie merece.

~n consecuencia, ha resuelto que e1 Sr. oficial mayor D. Juan Jo·
se del Corral quede encargado de su despacho.

Dignese V. E. admitir de mi parte las protestas de adhesi6n y
consideraciones que Ie reitero.

Dios y libertad. Mexico, diciembre 13 de 1833.-M. Barragan,
-Excmo. Sr. secretario de hacienda D. Jose Maria de Bocanegl'a.

Documento Num. 10.

EXPOSICION DOCUMENTADA

Que Jose Marfa de Bocanegra, secretario de Estado y del despacho de had enda,
ley6 en la camara de diputados el dfa 19 de Noviembre de 1833, aconseouen·
cfa del acuerdo de la misma del dfa 16 del propio mes, sobre dar cuenta can los
contratos celebrados en los tres liltimos meses.

Secretarla de hacienda.-Secci6n l"-Ejecutivo.
Can esta fecha me dicen los Excmos. Sres. secretarios de la cama

ra de diputados 10 siguiente:

"Secretaria de la camal'a de diputados.-Excmo. Sr.-Esta cama
ra en la sesi6n de hoy ha tenido abien acordar que V. E. envie, den
tro de tercero dia, una raz6n de los contratos que se hall hecho los
liltimos tres meses, explicando en la totalidad de las cantidades, la
parte de dinero e£ectivo, creditos, sus clases y Pl'0p0l'ei6n de cada
uno, segun se han librado las ol'denes contra las aduanas maritimas
y coustancias de Ill. secretaria.
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Tenemos e1 honor, al comunicarlo a V. E" de reproducirle nues A

tl'a consideraci6n y apt'Beio.
Dios y libertad. Mexico, 16 de noviembre de 1833.-Manuel Cas

tro, diputado secretario.-Vicente Prieto, diputado secretario.-Excmo.
Rr. secretario del despacho de hacienda."

Y Jo tr,slado aV. SS. de orden del Excmo. Sr. presidente, con
prevencion de que la noticia que se pide en el inserto afieio, ha de
ser extendida pOl' esa tesorel'la general ea el dia de hoy y manana,
concurriendo al efecto a ella Ia seccion respectiva, y pasandose 11
Bsta secretaria, annque sea en la noche de manana, con el informe
correspondiente, la mfll1cionada noticia, cfJmprensiva de todos los
contratos que se han celehrado desde 61 mes de mayo ultimo hasta
octubre anterior, distinguiendo los caudales que han en1:,rado avir·
tud de los contratos en nnmerario: en ordenes contra las aduanas
maritimas, elasificimdolas segun su mayor 0 menor estimf\.ci6n en
If\. plaza pOl' 8U origeu; las libranzas que se han recibiclo como dinero
efectivo pOl' serlo, asi como el prestrtmo forzoso y sneldos de em·
pleados que se han amortizado, eitan(lo expresamente las leyes an
teriores que 10 previeneu; y pOl' {lltimo, la, cantidad y caUdad (es
doeil', can causa de l'editos) de los creditos anteriores a 1a indepen
deucia que se han recibido, expiieaudo la parte y tiempo en que se
han admitido, distinguiendo las partidas en los contratos que han
camprendido numel'ario, ordenes y creditos anteriol'es, hacienda
abstl'accion de la segunda, y compal'ando Ia primera can Ia tercera,
para deducir cuanto 1a sido el numerario entrado en efectivo y cual
e1 valor total de los creditos, porque las orclenes no pueden conside·
rarse en esta clase ultima, en razon de que no se ha hecho mas que
cambiarlas, con utilidad mutua en el mismo hecho de percibir el nu·

merario con antici'pacion, infol'mando en fin, esa propia tesoreda ge
neral, lion presencia de todo, 10 que se Ie ofrozca, expiicando bajo su
responsabilidad las infracciones que pOl' parte de esta secretarla ha
ya notado, y las observaciones que a ella haya dirigido sobre sus
providencias en el asunto. rrodo 10 que de orden de 8. E. digo aV.
SS. para su cumplimiento.

Dios y libert.d. MOxieo, 16 de noviembre de 1833.-Bocanegra.
-Senores ministros de la tesoreria general.

TOMo II.- 63
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Tesoreria general de la federaci6n.-Secci6n de correspondencia.

Excmo. Sr.:

Conforme a10 que se sirve V. E. prevenirnos en suprema orden
de aye1' libr~lda aesta tesorerra en yirtud del acuerdo de la camara de
diputados, pOl' el que tUYQ abien disponer Ie remitiese V. E. una ra
zon do los contratos que so han hecho en los iiltimos tres meses, pa
samas amanos de V. J!].) marcada COIl 81 nUluero 1, la lloticia compren
siva de ellorD del presents allO aesta fecluL, de los terminos en que
se ha celebrado eada, uno de ellos, que induye la rehwi6n de toaas
las libranzas que en 811 consecuenc1a so han gil'ado contra las adua
nas en compensaci6n de derechosj con el Damero 2, otra contraida
a los en que 88 estipu16 la admisi6n de una parte de Sil impol'te en
crelitos alltel'iores y post,eriores a la independencia que tuviel'oll
principio en septi.~lllln'etil~imo; yean ell11imcro 3, otra de la arnor
tizacion que se ha hecho On 10 corrido de este ano, aSl pOl' cuenta, de
los libl'amiontos oxpedillo,~ en el, como de los que quedal'on pendien
tos en 01 arlO proximo pasado. Ala primol'<l. va agregado ell'esnrnen
de los cnatro mesos ue enero aabrilj 01 de cada uno de los siOt;8 mo
ses siguiente:-3 que ha tenido V. E. a su cargo la seeretaria del des
pacho de haciend;;t y Sil respectivo resumen general.

Considel'amos que estas noticias annque ejecutadas COll dema·
siada pl'emura pi,tra que lIenen satisfaetoriamente los objetos que V.
E. se propone, contionon datos trias que sun.cielltes para patentizar
que V. E. en este negociado importante, ha procurado a,justarse a
las bases establecldas pOl' las leYGs que 10 han arreglado en otras
epocas, obteniendo 8eollomiHs y ventajas mayores ~dU1 que las que
las rnismas leyes quisieron propol'(donar al erario, y esto cuando en~

contdwdose el gobiel'110 en la mas peligrosa crisis e investido de fa
cultades extraordinarias, pudo sin 8ujetarse a ley alguna ob-rar co
mo major hubiera creido convenir ala pronta consecuci6n de los
auxilios que necesitaba y quo la exhausta tosoreria no podia minis~

trarle.
POl' et resumon general de 10 contra,tado desde mayo hasta la fe·

cha, api-\l'ece que el total iUlporte de los libramientos expedidos en
este tiempo pOl' la tesoreriaJ asciende a 4.885,577 pesos 6 granos,
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que compal'ados con los 4,901,203 pesos 4 reales 9 granos que Ilslca
y virtm\lmente ingresaron en ella, dan una diferencla afavor del
81'a1'io de 15,626 pesos 4 reales 3 granos, de los que 14,885 pesos 3
reales 4 granos se 1'oc1b161'on 8n llUmera1'10 como procedentes de pre
mios de cfnnbio pagados ala tesorerla. Resnlta igun.lmente que s610
731,160 pesos 8 granos que os 1non08 elf) 1a sexta parte del total in
gresado, se admitieron en capitales con causa de 1'6dit,08 previctmen
te recGHocidos y calificados porIa see-cion de cl'edito publico de 1a
cantadul'ia lllttyOl', enterrLlldose en n1cbUico la cftntlcbd de 2.140,734
pesos 3 reales un gl'anOj 1a de 1.129,8-!O pesos 4 reales media grana
en lihrmnientos mandados pagal' pOl' la <tonana de csta ciudall can
inclusi6n de 811 quince y veinte pOl.' ciento de pl'emio, avirtud de la
ley de 9 de marzo de 1832j en otros gil'ados eontra las madtimas a
eonsecuoncia de las de 29 dol mismo mes y 11 de agosto del propio
ana, y algunos otros expedidos en el presente, todos los cuaIes, su
puesto 01 reconocimionto que hn hecho de ellos el gobiel'no, annque
con difflrentfl~ condiciones, deben consic1ol'al'se pomo dinero e£ec~

tivo, y TIlJalmente, la de 731,468 pesos 4 1'ea108 11 y media granos
en creditOR de pago corriente, procedentes de dieht.s y viaticos de
los miembros de las camaras, de sueldoi3 de mi.1ital'es, emplecLdos en
las 1egaciones y otras oficinas; de monteplos y pensi.ones, de dero¥
chos de segundo plazo, anticipados en el ano de 31, de dinero reei·
bido pOl' 01 gobierno del Estado de San Luis Potosi para gastos
propios do la f.ederaci6n, de ot'deues del prc8tILmo de 4.000,000 ne~

gociado en 829, de conoeimientos de las conductas ocupadas y de
certificaciones de los p1'8"ltamos forzoso8 estitblecidos on 821, 829 y

832, todos los q tie atendida ya sn lHlhnalc:Jza, ya sus disposieionos
legales vigentes entre otras la,~ de 4 de m;lI'Z() de 830, 24 de mayo y
11 de agosto de 32, se deben tamhien repntal> como numeral-io; pOl'
m~\l10ra qne sin gravamen algUllo del ercLrio, antes bien proporcio
nandosele un premio de no dosprec1able considel'acion yean s610 la
amol'tizacion de 731,160 pesos 8 granos de creditos antiguos, ing1'eso
on la. tesoreria pOl' Ic)s negoclos hl-lchos en los {11timos siete meses la
Buma de 4,170,043 pesos 4 l'eales un grano, can la que ba podido sub,
venir a sus mas urgentes atenciones.

8i se fija 1a eonsideraci6n en los contratos celebl'ados en los lil.
timos tres meses y 10 corrido del actual aque so contrae la noticia

'I
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nllmero 2, que son en los que se'ha recibido con el dinero libramien
tos del ana anterior y otros cl'edi tos pri vilegiados can una parte en
antiguos, se ObS81'Val'a que hacienda abstracci6n de los segundos que
son de paga corrieute debido haner porIa tesoreria, y comparando
los liltimos can 81 primera, ha excedido e1 llumerario recibido a los
creditos amortizados en Hl/jOO pesos 6 r-aales 7 granos. A esta can

tidad debe agregarse la de 50,000 pesos que sn adrniti6 it, algunos
deudores de cl'editos postel'iores a la independencia como premia
del cambia que pOl' suprema orden del 21 del ulLimo septiembre se
les permiti6 hacer de los exp1'8sados crellitos pOl' antet'i01'8S ala mig·

ma, reconocidos y calificados que irnportasen ig'ual cantidad, 10 que
hace subir aquel exceso sobre los creJitos a 14:1,600 pesos 6 reales
7 granos.

Hemos creido conveniente acompa;nar a las anteriores noticias
la de la amortizaci6n veriHcada en el pl'esonte ana para que pOl' ella

se yea que importando los llegocios heeh08 en 108 llWmos siete me
ses 4.885,577 pesos 6 granos, se ha amortizado pOl' cuenta de los li
bramientos expedidos {t vit,tnd de ello~ y de los que quedaron pell
dientes en l:ts epocas antel'iores, 6.6a4,517 pesos 7 reales 2 granos,
y que reportalldo el eral'io, al ingl'oso de V. E. en el ministerio, el
gravamen de 7.102,764 pesos 7 granos pOl' razon de esta claS£! de ne·
gocios, hoy se halla redunido ~ 5,:353,823 pesos un real 11 granos,

hahiondose pOl' tanto disminuido e1 gravamen on 1.748,941 pesos 6
reales 8 granos, cftlltidad demasiado alta, abendido el carta poria do
que comprende este cfdculo, y que si bien se considera las eircum;

tancias que han rodeaclo al gobhwno durante Ed, que como ya homos

indicado forman la crisis mas poligrosft en que hasta ahOl'a se habia
eneollh'ailo la republica, basta para justiGci.tr plenamente y poneI' a
cnhierto de todo reprollhe la udministraci6n actual en 81 despacho

del rmno de h"'cienda,
Penetraclos n050tros de todo esta, nO homos hecho observacio

ne~ subre las orclenes l'olativas {t Ius negocios rnencionados que se
ha ti81'vido V. E. comUniCUl'llOS, pues aunque facultado €II gobierno
extmol'dinul'iamente, no estal..m la tesorel'l'" ~n €II casu dBl articulo 22
de la Joy de 16 de noviernbro de 824, nuestro celo y €II e8pecic~1 en
cargo de V. E. para que Ie 'dirijamos cuuutas juz:guemos cOndUC€lll

tes al acierto de sus l'eiolucioues nos impouia e1 deber de hacerlas.

• i
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Can 10 expuesto creemos dejar cumpHda la referida suprema or
den de r8chct de ayer en los d·iferentes puntas que abraz<l., perc 8i

V. E. deseare mayor ampliaci6n sobre alguno de eUos, puede ser~

virse prevenirno~lopara desde luego ejecutarlo.
Dios y libertad. n:1exico, 17 de noviembre de 1833.-Slm6n An.

donaegu:i..-Jose Govantes.-Excmo. Sr. secretal'io del despacho de
hacienda D. J ase lYl;;\,ria de Bocanegra.

I
1'1
1'1

NUlIIERO 1.
,i'
,

RESUMENES parcialcs del importe de los negocios hechas desdo mayo
del presente aiio.

MAYO.

208,213 1 10

208,213 1 10

121,408 4 0

5,327 0 4
5,000 0 0

537 4 9
13,981 6 3

A la vuelta .

En reales efectivo8 en la teRorerfa..
l~n reales pOl' premia de cfLlnhio del

dinero recibido en let teSOl'eriit. _.

Sueldos de las legaciones . _.. ,. ~ ..
Dietas corrientes , _.. ,
Cr6ditos postOl'lores .. ~ ~ .
Documentos del prestamo do 832,

mandado admitir por orB-en de 12
de febrero de 1833, por compen·
saci6u de derechos en SU 40 par
cienlo_ ..........••..• """" 55,1582 9

Id. del id. id. mandado admitir por
id. en Veracl'uz, par let de let en
Sn id. ....•...... 6,800 0 0
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De la vuelta .

JUNIO.

En reales efectivos en la tesoreria_
Lihranzas pagadas en l\[orelia y

Queretaro ..... _.... _.. _.'." _...
Libranzas del general ~1:oct,ezuma .
En reales pOl' pl'ernios de cambia del

dinero recibida en Ia tesorel'ia .
Sueldos y pensiones carrientes .
Certificados del prestamo forzos 0

de 832 .
Docurnentos del prostamo de 832;

mandado a.dmitir pOl' orden de 12
do fobrero do 833, pOl' compensa·
ci6n de derechos de Sl1 40 pOl'

oienta . _ ' .
1<1. id. eu Veracruz ..

JULIO.

•

357,345 7 0

31,000 0 °8,000 ° 0

8,818 3 °7200 0

14,795 ° °

87,867 2 1
11,893 2 8

208,213 1 10

520,439 6 9

En reales efectivQs en Ia tesoreria.
En id, recibidos en Pueblo Viejo ..
Libranzas de la comis1trla de Quere-

taro .
Libranzas del General l\Ioctezuma.
Id. pagadas en Puebla ..
En reales pOl' premia del ca.mbia del

dinero recibido en tesol'eria. __ •.
Sueldos y pensiones cOl'l'ient8s .. _.
Dietas y viaticos corrientes .
Oertificados del prestamo forzoso

de32 .
Sueldosdelas companlas presidiales.

375,643 6 4

11,175 ° °
1,000 ° °5,000 ° °

13,700 ° °
150 ° °74,955 6 5

6,388 4 0

8,333 2 8
11,052 7 3

Al frente. . . ... 507,399 2 8 728,653 ° 7
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Del frente .•..•• 507~399 2 8 728,653 0 7
Oreditosposteriores .....•...• ,' ... 128,0286 8
Certificaciones de anticipaciones de

derechos de segundo plaza del ano
de SSl. _...... 7.450 0 0

Documentos del p1'8stamo de 832,
mand,ulo admitir pOl' orden de 12
de £ebrero de 833, pOl' compensa·
ci6n de derechos en Sil 40 pOl'
cianto . _ . _ _ _.. .. 90,22.2 0 11

Documentos del prestamo de 832,
mandado admitil' pOl' orden de 12
de julio de 8aB, pOl' compensaci6n

. de derechos en ~O par dento.... 84,281 0 0
Libranzas de los cOlltratos celebra·

dos en 833. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 0 0 832,38l 2 3

247,508 4 4

90 0 0
42,727 6 0
13,350 6 7z
7,532 3 0

150 0 0
1,000 0 0

2,950 ° 0

4,350 0 0

3,208 0 0

21,783 0 10

En 1'eales efectivos en la tesoreria.•
En id. pOl' premios de cambia del di-

Ilero reci bido en id , .
Sueldos y pensiones corrientes....•
Oreilitos postoriores ...........•..
Sueldos de las compaii.las presidiales.
Documentos dol prestamo £orzoso

de 821 , .
Oertificaciones del id. id. de 2D...••
ld. del ld. Id. de 832 _..........•..
Ol'denes del prestamo de cnatro mi·

llones de 82U ..•.....••.....•..
Pagares de un millon de pesos del

pl'estamo de 832. _.•••.. - . _. - ..
Documentos del pl'estama de 832,

con e1 abono de 15 y 20 p0r cien-
to de preroio - - - .....•..

.A 19. vuelta 344:,650 48~ 1.561,034 2 10
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De la vuelta ••••. , 344,650 48~ 1.561,034 2 10
Id. del id. mandado admitlr por or

den de 12 de febrero de 833, par
compensaci6n de derechos en su
40 por ciento. _• . • . . 89,234 2 0

Id. del id. mandado admit,h' par or
den de 12 de julio de 833, por com
pensaci6n de derechos en BU 20
por ciento _. . . . .. 120,980 2 4~ 554,865 1 2

SEPTIEMBRE.

En reales efectivos en la tesoreria
geu<jral .•.......... _.......• __

En librallzas de la comisaria de Que-
retaro '" .. , _. _••

En libranzas pagaderas 011 ~lorelia.

Sueldos y peusiolles conientes.....
Libranzas pagaderas en San Luis..
Uertificacioues de la comisaria de

San Luis........•............•
td. del gobierno dd ESLado de id.•.
Uonocimientos de la conducta depo.

sitada en el cerro de Loreto el ano
de 829 _...............• - .•• ,.

ld. de las conduetas de Perote de822.
Sueldos de las legaeiones ..•....••
Creditos posteriol'es ala independen·

CIa .••••••••••••••••••••••••••

Uertificaciones del prestamo forzoso

de 829 -' - '" '" .-
Id. del id. de 832...••...•...• - .•.
Sueldos de las companias presidiales.
Cl'editos anteriores i la independen.

cia ..•...•.•••....••••.......•

409,592 1 °
1,000 ° °7,::'00 0 0

82,449 0 1
10,300 0 0

5,000 0 0
10,500 0 0

4,206 3 7
2.900 0 0

10,212 0 °
21,149 2 9

3,6~5 4 10

5UO ° 0

6,000 ° 0

227,2572 6

Al frente ... _.. 802,231 6 9 2.115,899 4 0
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Del frente .
Documentos del prestamo de 832,

can el abono de 15 y 20 par ciento.
Id. delid. del 40 pal' ciento..... '"
td. del fd. del 20 par ciento.....••.

802,231 6 9 2.115,899 4 0

22,948 3 1
72,828 5 4

211,624 6 3 1.109,633 5 5

-------

~.. 'I!
i ,.j

QCTUBRE.

En reales e£ectivos en 10. tesorerio.
general .......... _......•..... 376,796 7 8

En libranzas de 10. comiso.ria general
de Queretaro .............••. _. 2,946 1 0

En libranzas de 10. subcomisarlo. de
Cuantlo. ..................• _. _. 2,000 0 0

En libran zas de Oaxaca y 10. division
del Excmo. Sr. presidente........ 3,276 0 0

En libranzas y saeldos de legaciones. 10,114 4: 0
En librallzas de la diviS16n del

Excmo. Sr. presidente Ypl'emios de
cambios de sueldos de legaciones. 12.734 0 0

Ell sueldos y pensiones corrientes•. 48,315 0 0
En creditos posteriores a10. indepen-

dencia " ............ " ........ 89,759 2 6
En conocimientos de la conducta de

Perute...............•.•...... 4,300 0 0
En Id. de 10. de Loreto .....•....•. 4,300 0 0
En certificaciones contra el gobier-

no del Esto.do de San Luis ...•.• 18,300 0 0
En cl'editos anteriores it 10. indopen-

dencia. _........ , ......•.....• 393,203 6 2
En documentoE del pl'estamo de 832,

con 81 abono de 15 y 20 por ciento. 13,023 3 6
En iJ. del 40 par den to...•.••..•• 61,%:3 2 8
En fd. del 20 por dento. '" ., ..... 268,837 4 6 1.309,889 0 0

Ala vuelta ......
TOllo 11.-61

4.535,422 1 5
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De la vuelta .

NOVIEMBRE.

En reales _. .
Creditos posteriores _. '" '" .
Sueldos postel'iores _ .
Prestamos forzosos .
Creditos de conductas .
10. antiguos ................•....
Documen tos del 15 pOl' ciento. _'"
ld. del 20 id .
tel. del 40 id.. " '"
Libral1zas contra esta. tesoreI'ia. _..

SEDEDUCEN.

Los pl'emios .
La eedido al erario .

98,220 1 1
17,201 3 9
63,3~2 3 2
2,125 0 0
7,291 5 4

110,7UO 0 0
12,000 0 0
32,606 5 4
6,666 5 4

15,081 3 4

14,385 3 4
1,2-11 0 11

4.535,422 1 5

365',781 3 4

4.901,203 4 9

15,626 4 3

Importe de los negocios hocb08 des
de mayo ultimo hasta el dia de la
fecha 4.885,577 0 6
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RESUMEN general de lo contratado desde mayo del presente am
hasta el dia de la fecha.

Dinero etectivo.

150 0 0
4,G65 4, 10

18,24:5 0 0

j' l';1
!i
!;I I

III
:11
II,!q

1
1\ill
II',',H,I

[:1
ii'

[I
J~

1:
~

I,;

Iii
1'1II

Ii'
I'7,200 0 0

8,506 3 7

15,212 0 0
6,926 0 9

312,489 7 8

Sueldos de las legaciones ... - .....
Dietas y viaticos corrientes. - - .. - .
Sueldos y pens:ones corrientes ....
Oert.ificaciones del prestamo fol'zOSO

de 821 _ .

Id. id. id. de 829 - - .. -
fa. id. id. de 832. - - - .• -
Conocimientos de las condnetas de -

Perote de 822 , ..
fd. id. de Lot;eto de 829 .

Creditos posteriores.

En la tesoreria general - - .. 1.986,521 7 5
En la comisaria genel'a] de Puebh. 13,700 0 0
En la Id. id. de San Luis... • . . . . .• 15.300 0 0
En las id. id. de Morelia y Quere-

taro. .. . __ 43,446 1 0
En la snbalterna de Cuautla , 2,000 0 0
]j]n Ia aduana maritima de Pueblo

Vifljo , . . . . . . . . . .•• 11,175 ° 0
POl' libranzas giradas pOl' divel'sas

oficinas y di visiones contra la te-
soreria general. __ ..•...... _... , 54,205 7 4

En re<lles reei bidos en la tesoreria
pOl' premio de cambio del dinero
introducido en ella .... _..... _. _ 14,385 3 4 2.140,734 3

------- -------
A la vuelta.. . . . .. 373,395 0 10 2.140,734 3 1
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De la vuelta .
td. ld. de ambas conductaR .
6rdenes del pl'estalllo de cnatro mi~

llones en 829 ..
Certificaciones de prestamos for-

zosos . , .••• " . _••.............

td. dederechos anticipados de segnn,
do plazo del anD do 831 .

DiveriSos cl'editos posteriores ala in-
dependencia .

Sueldos do las com panias pr6sidiales.
Certificaciones de dinero recibido

pOl' el gobierno del Estado de San
Luis Potosi '

Letras de amortizaci6n.

Pagares del prestamo de un mil16u
de pesos de 832 .

Letras mandadas paga!" porIa adua·
na de esta capital con inclusi6n de
su 15 y 20 pOl' cienta de premia,
poria ley de 29 de marzo de 832.

Documentos de los prestamos de
832 mandados admitir pOl' 81 40
pOl' oienta en compensaci6n de de
rechos por orden de 12 de febrero
de 833 .

ld. id. Id. mandado admitir pOl' el 20
pOl' dento en compensaci6n de
derechos pOl' orden de 12 de julio
de 833 , ..

Letras de los contratos de 833 .

Al frente ......

373,395 0 10 2.140,734 3 1
7,291 5 4

4,350 0 0

2,125 0 0

7,450 0 0

283,471 4 6z
24,585 2 3

28,800 0 0 731,468 4 Hz

3,208 0 0

70,254 7 5

490,967 2 2

718,410 2 5z
15,000 0 0 1.297,840 4 Oz

4.170,043 4 1
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Del frente .
Ureditos anteriores Ii Ill. independen.

cia can caUSa de reuitos ...•.•..

Valor total recibido .

Se deducen.

POl' premios de cambia abonado al
erario " ...• 0 • ••• 14,385 3 4

POl' cr6ditos de sueldos de las com
pafllas presidiales vencidos con
anterioridad a la illdepelldencia,
cedidos igualmente abeneficio del
moario.... . .. . . . .. . . .. . •..• . . .. 1,241 0 11

4.170,043 4 1

731,160 0 8

4.901,203 4 9

15,626 4 3

1'.' ~

, II
;

:-, '"

Liquida cantidad librada..••.........•...•... _., 4.885,577 0 6
r,.

NOTAS.

P No se especifican los creditos de la partida 13 porque aun no
se ha verificado su elltrega aunqne esta afianzada a satisfaccion de
la tesoreria.

2~ Desde 25 ne abl'il ultimo en que ingl'eso al ministerio el Excmo.
Sr. Bocanegra, hasta 4 del signiente mayo no se hizo negocio algullo.

'l'esot'eria general de la federacioll. Me dco, 17 de noviemh1'8 de
1833.-Andonaegui- GOIJanfes.

i,'1I,
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NUMERO 2.

NOTICIA de los cantratos celebraclos con dinero, creditos antiguDs, letras
sabre las aduanas y alros de pflgo prejerentiJ en los meses de septiem
bre, octubre y noviembre de 1883.

llllere~ado~.

Wilson .
Lasquetty .
Idem .
Idem.. . .
Idem., ..
Idem .
Arce .
Idem ..
Lasquetty ..
Idem., , .
Valle , .
Vita]va. _ .
Monterola .
I.lasq uetty .
Iflern . __ .
Wilsoll . _ .
Lasquetty .
Idem .
Idem .
Idem _ .
Vitalva., .
Lasquetty .
Pardo .
Lasquetty .
Idem .
MonteroJa .
Arce... _ .
Monterola .

Al front....

I' Letr,,, eoilte b' .dn"na.,
}'echa de 1M 6rdel\e,. NumemrlO. )" cr~,lito; de p,,;o Cr:~.'.~~ _~.~t,j,gl,',_?~.'.OOi llrefetentes. .,,~~ Uo uu,~

.Tulio 30 .. 1 2,21100 0 1,8000 0 1,241 0 11
Stbr•. 9. '1 58,HOO 0 01 31,2110 0 () 30.000 0 0
Id. 17.. .. 4.250 0 o! 2,:'00 0 0 2,250 0 0
1,1. 23.... 10,000 0 01 22,000 0 ~Ol 8,000 0 0
1,1.26. .. . 9,bOO 0 () 2,000 0 8,500 0 0
Id. 27.... 84.000 0 0

1

81.000 0 8'>,000 0 0
Id. 27.... 10,000 ° () 1~,000 ° 0. 8,0(10 0 0
Id. 27.... 8,000 0 0' 6,0110 ° OJ' 6,000 0 0
Id. 28.... 11,000 0 0: 3,0110 0 () 11,00(\ 0 0
1,1. 30.... 15.500 0 d 25,024 ° 0 20,712 0 0

Id. 27.... 7,500 0 01·i'~':8".·gl·~"Oo,-." '~'I 7,5:10 0 °Id. 30 1 40,067 0 01,,, 2",KO I 2 6
Id. 30, 1 11,404 ° 0' 11,404 ° 0
Octubr.2'

1

3,730 °10 3,733 0 10, 3,735 0 10
I,U3..... 13,:;cH 0 Of 13,:13:; 0 0' lCl,ac;3 ° 0
Id. c~ .. "115,600 0 II, 15,600 ° 0' 15,fiOO 0 0
Id. D. .... 8,731; 4 0: 8,736 4 O· 8,736 4 0
St.bre. 27 'I 6,(;(;6 5 4' 66GO 5 4, 6,6G6 5 4
Otbre. 12. 39, I00 0 01 39,11i0 0 OJ 36,80il 0 0
Id. 14.... 8,:,60 0 0 3,:360 ° O· 3,~,'0 0 0
Id.12 [ 83,+48 2 0 1~3,4+8 2 oi 93,103 4 0
Id. Hi. , 10,000 0 0 20,000 0 0: 0,500 0 °
Id. 16 y 17: 8,60() 0 0 8,600 ° O! 7,800 0 0
Id. 17.... 16,700 0 0' 43,aOO 0 01 20,1100 0 0
Id.18.... 6,500 0 0: 6,500 0 0 [,.000 0 °
Id. 17.... 8,27:; 0 0 8,27G 0 0, 8,O,~4 0 0
1d. 18 , 7,000 0 ° 7,000 0 ° 6,000 0 0
Id.18 j' 10.1144 0 10,lH 4 OJ 9,77l 0 0

-----,---_._-----
518,382 ° 21558,011 5 8 470,908 1 7

i



NOTAS.

Comparaci6n.

Ex.cedieron los reales en.. . . . . . • • • • . • • . . 90,700 6 7

CrMltos !IntillltoB con
Ci\.ll~a de rGucto,,"

L('tr.~~ an~ll'''(~ las r:dnrmas
y Cl"f.d~to~ lit' ":1I1i0

prl:'f.m"llteJ:l.

511

Kumcmrio.

i,
Fechll do IfIs 6I'drne.9.~Jflt.eresad.o~.

Recibido en l'eales 823,102 0 2
ld. en creditos antiguos..... . . . . . .• • . . . . . . ..• 732,401 1 7

Primera: los 1,241 °11 que hay de diferencia entre Ja partida
lie creditos antiguos de esta noticia y Ill. de los mismos cr6ditos del
resumen general de 10 contratado desde mayo hasta la fecha l can·
sisten en la primera partida de ella procedente de creditos cedidas
a1 erario1 que se dedujo en e1 resumen, y que se han comprendido

J-----i~----I----
I

Del frente.. '151S,nSJ ° 2658,011 5 8-i70,90S 1 7
Lasquett.Y" .. Ii1. 22.... 2,),101) 0 ° 15,100 0 0 13.KOO 0 0
Arce Id. 19 j 5,"00 0 0 ;),000 0 0 4,000 ° 0
Rivenl...... 1.1.21. j 14.600 0; 14.6VOO 0 11,800 ° °
J\1ontel'ula 1d. 21. , 14,000 0 01 14,000 ° 0 11,833 0 0
Arn;,is Id. 2·~ 20,0110 0 0, 20,000 0 01 1-1)JOD 0 0
J~asquetty .. "I 1,1. ~5. . . . 5:3,870 0 01 53,870 0 0146,260 0 0
Idem _ ld. 21i. . . . 1,100 0 01 1,700 0 0 1,600 0 0
I,lem._ ' 1d.29 16,1;)0 a 0'116,1500 0'115,1000 0
IIlt'Ill __ : LUll. 10.:-jlJO 0 0 lO,clOO 0 0 9,4000 0
Idem .. _ IId. 31.... 2-l,OOO 0 01 24,900 0 0'1 2a,OOO 0 °
Siena , 1.1. ~4. . . . :Z,5 1!0 0 01 2,:)00 () 0 I.HOO 0 0-
Vitalvil -I Nvbl'e. fl. 50,IOd {) 0: 50,Oi;0 ° 0\ 4fl,OOO ° 0
Laf-;queIJ,y I, Id.7""·I' 20,OOll 0 0120.11000 ° 19,000 () 0
Rivera ... -"'1 Id. 6. --". 16,0 0 0 (11 16,001) 0 0 15,:)00 0 °
V,dIe.. . . .... Id. (j ... " .; 1ti,000 0 0 18,000 ° U 17,000 0 0
Lasq uptty.. .. ld. (j •. " .. 11,OUO 0 0 U,OOD 0 () 101000 0 °
D. Agustin!

Prado "."1 ld.l1 .... ~500 ~~,GO~~~300~
i 82:\.10:2 0 2,852,n1 f., 8732,401 1 7
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en esta noticia con s610 e1 objeto de fijal' 81 manto de los creditos an

tiguos amol'tizados.
Segunda: los negocios compl'endidos en In anterior noticia son

los unicos que se han hecho COll creditos antignos fin todo este ana.
Tesoreria general de la federaci6u. Mexico, 17 de noviembre de

1833.-Andonaegui.- Govanles.

NUMERO 3.

NOTICIA de la amortizaci6n hecha por cuenta de los libramientos sabre
las aduanas que quedaron pendientes en e1 ana proximo pasado, Y de

los expedidos en e1 actual.

Quedaron pendientes en fin de 1832 por valor de .... 7.824,929 2 7
Importan los expedidos GIl virtud de los contratos ce·

lebrados desde 1? de enero it 24 de abri!. 1.012,413 6 0

8.837,343 0 7
Uanlidades que se amorlizaron en ignal tiempo .....1.734,579 0 0

Gravamen con que recibi6 e1 e1'a1'io e1 Sr. Bocanegra,
por razon de dichos libramientos pendielltes 7.102,764 0 6

Importall los girados aconsecuencia de los negocios
que ha celebrado .4.885,577 0 7

Importa 10 amortizado en su epoca1

segun las noticias ya recibidas .. 4.634,517 7 2
Idem 10 que se calcula resultar ya

amortizado de las que aun no se
hau recibido 2.000,000 0 0 6.634,517 7 2

Gravamen actual por raz611 de los misIllos libramien~

tos, . .. .. . .. .. . .. .. .. . • • • • • . . . . .. .. .. • . .. .• 5.353,823 1 11
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NOTA.

Las noticias aun no recibidas de amortizaciones hechas, que apro
ximadamente se han calculado' ell dos millones, SOil la de la casa de
moneda y aduana de esta ciudad que se han devuelto paraSl1 recti
ficaci6n, ]a de octubre y noviembre de la maritima de Tampico de
'l'amaulipas, la del ultimo mes de Veracruz, y las otras de varias
aduanas mal'itimas, ya de todo el ano, 6 ya de parte de el.

Tesorel'ia general de la federaci6n. Mexico, noviembre 17 de
1833.- A ndonaegui.- Govantes.

Secretarla de hacienda.-Secci6n l~

Excmos. Sres.:

'rengo el honor de acompanat· a v, EE., en cumplimiento del
acuerdo de esa augusta camara, de 16 del aetnal, la exposici6n que
hago en esta fecha, relativa it los puntos que abraza el meucionado
acuerdo.

OPll e8te motivo pl'otesto it V. EEo mi consideraci6n y respecto.
Dios y libertad. Mexico, 19 de noviembre de 1833.-Jose Maria

de Bocanegra.-- Excmos. Sl'es. secretarios de la camara de diputados.

EXPOSICION.

En cumplimiento del acuerdo de esta camara en sesi6n del dia
16, que se me comullico b tarde del mismoJ sobre que remitiese la
secretarla de mi cargo dentro de tercel'O dill, una raz6n de los con
tratos que se han heeho los liltimos tres meses, explicando en la to
tali dad de las cantidaJes Ill, parte de dinero efectivo, creditos, sus
clases y proporciou de cada uno segull se haillibrado las 6rdelles con-

TO:l1o II, -65

;,1

!
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tra las aduanas marftimas, tango €II honor de poneI' en conocimiento
de la augusta camara de representantes, no s610 la razon cODtraida
a los ultimos tres meses, sino la comprensiva de todo 81 tiempo
que por dignaci6n del supremo gobierno general ha estado aroi car
go el l'amo de hacienda.

El resiablecimiento del orden constitucional en el mes de anero
del presente ano, Ia estricta observancia de las leyes, Ia buena fe en
los actas de la administraci6n publica, y en fin, el goee en que lleg6
a estar la nacion, de una paz que anunciaba toda clase de bienes a
la £ederaci6n mexicana, pusieron al gobierno en estado de que pudie.
1'a lisonjearse no s610 de anquirir el ramedia de muy antiguQs males,
sino de adelantar en la consecuci6n de positivas oreces, asi enlo po
litico como en 10 administrativo de sus rentas.

Orel pOl' confiiglJiente el 27 de abril en que me hice cargo de la
secretaria de hacienda, que COl}Sagnlndome can aplicaci6n y empeno,
y sin peI'donaI' trabajo al despacho de mi ramo, conseguiria que pro
gresase de manera que el et'ario federal proveyese a las cuantiosas
erogaciones de la naci6n, sin necesidad de recurrir al establecimien
to de arbitrios que de algun modo perjudicasen los intereses pu
blicos.

Reanimado en aquella opoca 81 giro comeraial; vigorizada la con
tianza y fe publica; robu$tecido el credito y subsistente la paz, de
bia espel'arse que el erario federaillflgal'a a verse can la suficienoia
necesaria, para Henar sus obligaciones y aun amortizar paulatina
mente la deuda enorme que haee mucho tiempo gravita sabre ~a Ha
ei6n, y de que no ha podido libertarse, merced a las desgracias y
trastornos publicos.

A este fin e1 gobierno, despues de largas y detenidas discusiones
en que examin6 bajo todos aspectos la interesante cuesti6n de amor
tizar Ia danda publica, dicto en 12 de febrero Ia rasoluci6n mas con
veniente a los intereses nacionales yIi la conservacioll de la confian~

za que ha procurado siempre mantenel', con espiritu vivificador,
pues reoonoce que con ella se adquieren y conservan los caudales,
y sin ella casi desaparecen Bstos, aun cuando existan.

POl' esta resoluci6n se recohoeieron los cuatro primeros millones,
y se convino en que las 6rdenes 6 libranzas dadas sobre las aduanas
maritimas, conforme a las leyes de 29 de marzo y 11 de agosto de
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832, fussen admitidas en pago de din'echoB de importacion, recibieu
dose un cuarenta pOl' ciento de estos en aquellas ordenes 6 libran
zas, y 61 sesenta pOl' ciento restante en d.inero efectivo; y se ofreci6
el pago, distinguiendo respectivamente las condiciones con que fue
ron emitidas las leteas can referencia alos derechos del primer plaza
o segundo, pal'a que aSl S8 pagaran, y ampliando las que hubissen
sido expedidas sohre toda class de dsreehos, haciendo admisibles €ls
tas pOl' las de primEll'o 6 segundo plaza; todo en los terminos que ex
presa la mellcionada orden de 12 de febl'Bl'O del COl'l'io:lte ana, que
fue despu€ls ampliado arre~lando el pago de 10 que estaba consigna
do sobre la aduana del distrito, caSa de moneda y t,esoreria general
en los majores torminos que se pudo, conciliando la justicia €lin
teres de los particulares con las nccesidades del ot'ario, y se reconoci6
e1 resto de la denda en 20 de abril y 9 de mayo del cOl'riente ana,
ofreciendo para SIl I\mol'tizaci6n un tees pOl' ciento mensual pOl' las
ol'denes que pl'imeramente se reconocie'ron apl'opuesta de D, Edua,r
do P. Wi!son~ y un dos pOl' olento alas que no estuviesen compren
didas en la orden de 12 de febl'ero.

De este modo cOllcluy6 un asunto de tfl.nta gl'fLvedad y que pOl'
falta de resolucion t.enia pal'alizados los illgl'esoB que debla haber
par las aduanas, porque no se podian cobrfl.l' las obligaciolles 6 fian
zas que pOl' razon de derechos estab,m pendientes en tesoreria ge
1leml, obteniendose al mismo tiempo la ventaja de impulsar los pa
gas que debian hacer los deudores, y se dio aliento y fuerza it las
empresas mercantiles, aumentando el comercio interior y exterior.

Asi era que en el mes de mayo y siguielltes hasta julio, tuve la
satisfacci6n de vel' que muchos individllOS tomaSOll letras contra las
aduanas maritimas, abonando el premia de dos hasta cinco pOl' cien
to afavor del erario, aumentando pOl' cOllsiguiente en no poea can
tidad los productos de las rentas y los ingresos en la tesorerla gene
ral; todo debido alas circullstancias que acabo de exponer, y pOl'
elIas contaba el gobierno en et predicho tiempo con 10 necesado no
s610 para atender Ii sus gastos COlUUlles y ordin arios, sino aun para
satisfacer parte de 10 pasado. Todo presentaba un porvenil' ha1ague
iio~ y apenas He respiraba y se comenzaban a desenvoIvel' los recur·
sos naturales del gobierno, cuando los enemigos de la paz publica y
del sistema federal lanzaron el grito de guerra y extermiuio que
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puso en alarma a toda la naci6n. Conmovido el edificio social tan
repentina y. fuertementA, ~ue P1'8C1SO y consiguiente que todos los
ramas y giros participasen del camun tl'aRtorno. La haden(la fede
ral como tan en contacto can los intereses publicos, sinti6 un terri
ble sacudimiento al tiempo mismo en que comenzaba a 8ntral' en el
arreglo de que la alejaron sucesos bien notorios en la republica.

POl' esto ya en junio S1 bien obtnvo el gohisl'l1o que vadas capi~

talistas tomasen letras sabre las aduanas maritimas, abonando pre·
mia de dos hasta cnntro pOl' cient<"l tambien hizQ uso del cit,ado
decreta emitiendo otrCls en la proporci6n del cuarantoa y sesenta pOl'
cienta que aqual previno, para bacer efectivo el cobra de los dere~

chos de iruportaci6n, y para obtener las anticipaciones que pOl' 131
aumento extraordinal'io de gastos y preparativos par:'\. la guerra em~

pezaba ya aneeesitar, y admiti6 una decima parte de la tota1idad de
las 6rdenes emitidas y l'econocidas Jegalmente. En estos terminos
se siguieron librando las citadas 6rdenes hasta 131 mes de julio, por~
que las escasecE'S se haeian sentiI' mas y mas cada dia que pasaba,
porIa natural raz611 de que las orogacionBs iban en aume~1to Ii con
secuencia de 1a revoluci6n. En este periodo los capitalistas se re
sistian abiertamente a 1a Rnticipaci6n de derechos pOl' las razones
q'l'l.e son de muy obvia comprensi6n, considerando el estado de agi
tacian y alarma en que se hallaba la l'epllblica. Racian proposicio.
nes, queriendo obligar al gobierno aque les admitiese en sus antici·
paclones una parte de crediLos antel'iores a Ia independencia, pero
constantemente se les repe1i6 hasta lJegar el caso de sufrit: en mas
de diez elias las mayores escaseces, porque no entl'ando ni un s610
peso en Ia tesoreria general, 80 cUl'ecia aun de 10 mas preciso antf~s

queadmitir condiciolles perjudici,des y ruinosas. Pasado este tiem
po hicieron al fin otra clasa de proposiciones los capitalistas,fran
queandose alas anticipaciones de derechos sin incluir cl'editos ante
rim'es it la iudependencia, y con Ia unica conJ.iei6n de que ]a amol'ti
zaci6n del sesenta en nnmerario que se practicaba, tnese convertida
en un cincuenta y cinco, admiti6ndose en let parte de papel, crel~itos
no s6lo posteriores it let indepeudellcia, siuo privilegiados de paga
corriente pOl' expresa loy.

Eshechado e1 gobieruo pOl' las circutlstancias publici-ts, asi como
porIa falta de recursos que se agotaban insensiblemente, y sin otl'O
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remedioque e1 de procurar el termino de la guerra que originaba
semejantes males. que solo pueden graduarse palpandolosj conside~

raudo pOl' oka parte que era un arbitrio sin gravamen el poneI' en
giro el caudal que queda suspenso e improductivo, pOl' orden de 19
de mayo, y tfmiendo presente que los interes1dos se retraiau y no que
dan celebrar llillgun coutrata si no se hacia efectiva!a amortizaci6n
de aquellas ordenes suspensas, resolvi6 en 12 de julio, en virtud de
las facultades extraordinarias de que se hallaba invostido, que las
GrdBnes dadas sobre ll-\s aduanas maritimas fuel' an admitidas en pa
go de derecbos de importaci6n, recibiendose un veinte pOl' ciento en
elias y el ochenta restante en llumerario; e igualmente que las 61'
denes referidas se expidiesen solamente pOl' del'8chos de pr'imer pla
za 0 s610 sabre los de segundo, y no se admitiesen mas que pOl' los
dlJrechos de que hablaba; que las Qrdenes ruesen previamente cali_
ficadas para su qdmision POt' lit tA~>oreria general;y en fin, que los
indi vidnos que debiesen entregar creditos como comprendidos en
sus anteriores contratos, 10 verificasen ejecutivamente y sin mas ter
mino que el de ocho dias. Asi se pllsieron en circulacion grandes C1\.

pitales, cuyo movimiento reftuia sin duda en beneficia de las ern
presfts met'cantiles y de Ill. hacienda publica.

POl' consiguiente desde el citado 12 de julio continuo la emisi6n
de 6rdenes contra las aduanas mariti mas, admitiendose en las anti
cipaciones una parte de 611as, y se celebt'aron coutratos compren-

. diEll1dolas como en una tercera parte; y como se recibla el eineueu·
ta pOl' ciento en metalieo y en el oho cincuenta se comprendian las
6rdenes, considel'andalas como dinero efect.ivo, pues que realmente
su cad.eter es de libranzas contra JaR aduanas, presentan estos ne·
gocios un aspecto que aunque se haga aparecer desfavorable a pri
mer~ vista, no 10 es en la realidad, pOl'que se reeibian casi mas de las
tres cuartas partes en dinero y 10 restante en ereditos, que aunque
de dive\'sas dases, todos eran de eorriente pago.

El gobierno para sus contratos siguia el mismo orden de los aeon
tecimientos. Observo estas mismits base:" en e1 citado mes de julio,
en el de agosto y parte de septiembre; sin embargo de vel' apln-ados
los recursos al mismo tiempo que crecian las atenciones de la ha
ciend3, pOl' el aumento de las divisiones militares ,que obraban en
diversos puntos; pOI' el neeesario y pronto equipo y apresto de los
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efeotos indispensables para la guerra; por la violenta petioi6n y re
mesa de cuantiosas sumas para la habilitaci6n y pago de las tropas
que obraban en distintas direccionesj pOl' 131 auxilio que se ha dado
y da a todas las comisarias generales con los ohjetos expresados; y
por ultimo, pOl' las crecidas erogaciones que origin6 ]a invasi6n del
c61e1'a morbus, que vina a aumental' yahacer mas graves nuestros
males, obstruyendo a la par que Ia guerra, todas las cOlllunicaciones
y reduciendo ala ciudad federal casi a BU drcuIo, y en 131 mismo can
sando, como de notOl'iedad cansta, desgracias que todos presencia
mos, retrayendo al comun de las gentes de tocla clasB de ocupaci6n,
que dej6 casi solas las oficinas, que hizo oerrar 131 camercio y que
pUSD a los habitantes del Distrito, as! como en 10 general atodos los
de la federaci6n, en la situaci6n mas melanc61ica y desgraciada, cau
sando, especialmente para Ja hacienda, el mayor mal, cual es el de la
absoluta paralizaci6n de giros.

Como mientras mas se prolongaba la guerra, mayores eran las
necesidades, mas urgentes y generales los pedidos y maR estrechas
las 6rdenes para los pagos, agregandose que el atellde~ al pago de
la lista militar entorpecia pOl' otra parte el de 1a ci viI, vino ahallar~

se el gobierno en situaci6n todavia mas afHctiva que la que vengo
de re£erir hasta aqui. En el mes de septiembre, despues ne pasados
muchos dias sin proposicio118S 11i negoeios a er\,Usa de no convenir
el ministerio con las pretensiones las mas veces avanzadas de los
negoclantes, file preciso adalitir algunas propuestas aque estrech6 <

Ia necesidad inevitable. Fue preciso par no hallarse recurso de otra
especie, el arreglar pOl' entonces los contl'atos, concediendo la cuarta
parte en creditos anteriores a la independencia, reeonocidos yque
CRusan redit08; la mitad del todo en dinero efectivo, y 1a otra enarta
parte en sueldos de empleados y 61'denes de las antes libradas con
tra las aduanas mariti'mas, .ELresultado de est~s npgocios en reali
dad venia ahacer el establoeer una propol'ci6n de 75 en numerario
y 25 en creditos; pues que los sueldos de empleados y las ordenes
80bre las aduanas mariti mas pOl' su pro pia natul'aleza eran de pago
corriente, y pOl' 10 mismo considel'adas como dinero efectivo; de for
ma, que s610 una cuarta parte podia considerarse como papel, y si
bien se admiti6 Ia otra cual'ta parte en creditos anteriores a la inde
pendencia, puede tambien considerarse el exceso que se caleule se-

,,
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gun su precio en al mercado, como un premio cedido a favor del
illlportador porIa auticipaei6n con que satisfacia unos dereehos que
no estaba obligado a pag,tr sino hasta los cuarenta yoehenta dias
despu8s de eausados; a €lsto se agl'ega Ill. utili dad que resultaba in
concusalllente 11.1 erario de amortizar parte de una deuda, que sea
cual fUel'a, esta recolloeiaa con anterioridad pOl' la naci6n.

No parece fuera del caso hac~r en este lugar una 1igera reseiia
para eouocirnianto de hi, camara, del ca1enlo que debe formarse acer
ell, del inter8s del negociante y 111. perdida del gobierno, cOllsideran
do e1 valor de Ius diferentes ereJitos que se han admitido pOl' 10 ge
neral en los contt'aLos. Se puede gradual' que los especuladores en
las ordenes emitidas pOl' el gobierno, se arreglaban 11.1 descuento, y
pOl' cOllsiguiente al yalot· ostimativo que han tonido en 81 mercado,
y eonforme a &1 es casi cierto que 111. utrilidad en los controatos, aun
suponiendo el mas v6ntajoso para e11os, no habra excedido pOl' 10 co
mun de un 8 a un diez pOl' ciento, porque es constante que el valor
nominal de las ordenes sobre las adnanas, su£re perdidas y descuen
tos, ya t'especto al negociante, y ya can rebci6n a los introductores
6 causantes de los derechos, pues la utilidad que reportaban estos
en ht cornpl'a de ordenes pal'a sus pagos, sufr!a perdidas en la con
siguiente alteracioll que se hacia a los prccios de los efectos; de que
resulta que los COlltratos hechos pOl' el gobierno, amas de haber faci
!itado el Uledi" de atender it las necesidades urgentes y del momenta
que incesantemellte ocurrian pOl' causa de la revoluci6n,proporcio
Ilaron velltajas a.1 erario, tales como la dismilluci6n del coutrabando;
la considerable introducci6u de efectos en 111. republica que aumenta
los ingresos, y 111. cuantiosa amortizacion de la Jeuda naciollal, me
diaute i que puede decil'se que la admisi6n de 6rdenes en las adua
nas en compensacion de derechos, equivale para el introductol' a.
una baja de ellos que debe dar pOl' resultado los iudicados bienes.
Y es de tenerse muy presente en este pnnto, que si no se hubiese
entablado el giro de letras, nO sedan tan cOllsiderables las introduc
ciones, y !tCRSO no habrian llegado a la mi~ad de las que ha habido y
aun se esperan, COil motivo de hallarse los negocial1tes en la preci
sion de hacer pedidos Ii Europa y los Estados Unidos para realizar
las 6rdenes que fUBron fruto de los contratos; y se puede asegurar
que si e1 gobierno no se hubiera visto en Ill, precisi6n de contrll.tal'
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sobre sus ingresos, tendria ciertamente menor entrada el tasoro pu
blico, porque 8i esta hoy se va considerable, as pOl' efacta de las
causas que quedan referidas, y s610 habria tenido de otro modo las in~

troducciones ordinarius y comunas.
Para concluir en esta puntc, vay a present,ar a la camara un

ejemplo que sirva de confirmacion yprueha a10 que acaba de ex
poner, sabre el interes y pel'didas en los contratos segun que estos
se celebraroD. E13 de julio fue couvenido el siguiente:

En dinero efectivo. _.. ' ••..
En 6rdenes del 40 y 60 " .
En prestamo £orzoso .
En 4 pOl' eiento premia sabre

el efectivo .

Ordenes .

Valor del co,,_
\r,,\o.

5,000
4,000
1,000

150

10,150

it 55 por ciento .
a70 pOl' cienta .

Co"to para el co·
mercinnte.

5,000
2,200

700

150

8,050

Utilidad del contrato..... 20 por ciento.
Valor en la plaza........ 14 pOl' cianto. ~ Descuento pOl' carrel'

------- las ordenes al 80 de
Liqnida ntilidad.. .. . .... 6 pOl' ciento. pago.

En 31 Je octubre.

En dinera efectivo _.••.. - ..
En 6rdenes y decretos privi.

legiados..........•......
En creditos autiguas que cau-

sen reditos .

6l'denes .

Yelor del con_
tmto.

16,000

16,000 al 40 por ciento ...

15,000 alll por ciento .•.

47,000

Cooto par", el co·
merci~nt.e.

16,000

6,400

1,650

24,050

Utilidad del contrato 47;r por den to.
Valar en la plaza. _ _ 44 p. 01' ciento. ~ Descuento pOl' COlTer

------- las 6l'denes al D6 de
Utilidadliquida ..•.••• '" 3ZpOl' ciento. pago.
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Estos dos contl'<ttos, a pesal' de no sel' de los celebrados can la
ventaja que otros a fayor del, eral'io, manifiestan sin embargo que
las utilidades para el negociante, no han Bldo las que aprimera vista
pueden creerSEl, y tamhiEm prueban que el gobierllo al celebrarlos y

admitirlos estuvo al aleanee de las altel'ftcionos y precios del mer
cado, pl'opol'cionando al comereiante 1a lilliea ventaja que fuese ca·
paz de pOl' una parta Lv~iJitar la anticJipaci6n, Y pOl' aLl'rt no llegarse

al estlmulo quo poelia tC-lner pal'a facilitar su habel'; porque seria
ciertamente nn error el creer que se abl'irian Jas areas de los nego
ciantes sin esperal' utili dad alguna.

queda de manifiosto ell rni concerto que la marcha de los nega
cies en b. SOCl'oLiWlrt de mi cargo, ha sido guiada y conducida pOl' el
curRO do lOH movirniontos pllblicos, y que la eombinaci6n y cidculo
petra evij:.ar ol perjuicio de la nacion, han tenido aquc'lilugoar que ha
podiclo dades la variedad y el capricho siempre destructor de la.
guerra. Esta apaI'8ci6 pOl' desgl'acia nuevamente en el Buelo mexi·
cano en 01 mes do mayo, y can s610 su aparicion se produjo otl'a vez 01
germon do antignas y I'Bnlontes calamidades. Oreia el gobiel'llo que
reinanclo Ia hanquilidad y Ia paz cubriria, sus obligaciolles cumplida
mente p;)r ell'lUna de mi cargo, poniondo (-'1 honor Y cI'edito naclo,
nal, (Ill el grade f1 que dobe llaturalnwute aspil'ttr; pudo rayar la au
rora de 88ta felieidad como quoda asontac1oj poro las turbulencias y
agitaciones quo indisp811sablemento ha producido la l'evoluci6n, y el
ciego conato de los enomigos de lluestl'US instituciones, orjginarou
las lloc6sidade::; y desgracias que {t todos cOllstall, haciendo cambial'
de diroeei6n {t cada paso las combiDacion8s, J' no permitiendo la es
tabilidad de aquel orden que os fl'uto do la paz y que siempre ha
destruiJo la guorra.

No debe otvidarse que en cil'ctmstancias menDs angustiadas para
el erado, y cuando el gobierno se ha visto menos agoviado pOl' e1 peso
de los acontf-icimientos publicos, so han practicado y pOl' expresas
loyeR, las mismas 6 semejautes operaciones, al necesitar de que Se

anLicipen los dorech08 para ocurrir a las atenciones de la adminis
traci6n ptlblica; y tampoeo debe olvidarse que let epoca desde juuio
hasta e1 pr8S811te tiornpo, ha sido tanto mils errtica yangustiada,
euanto que la n<lci6n acahaba de salir de la prolongada lueha que
sostuvo con gloria para l'ocuperar la libertad y derechos que haMa
perdido.

To}[o 11.-66
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Queda la satisfacci6n de haberse podido conseguir que los con·
tratos no envuolvan la rnina y pet'jllicios que podriall aeaso baberse
chusado al erario publico.

Si se l'ecorren tiempos anterlores, se advertira mejor el resultado
de las determinaciones del gobierno y de los aetos ministeriales. En
at-ras epocas se realizaron pOl' 10 general los contratos eon menos
lltllidad pllblica ciortamente. Los celebrados rlosde junio hasta el
ultimo convenido, pres8nku\ nna difereneia mny notable, y c8ta ann
entre S1 Hllsmos, pOl' manera que los celehr,1,flos en aquel mes, se

consiguieron con 81 premia que ya que-da sentado, y las exhibiciones
que se hicieroll ell 10 general fueron de ,10 pOl' GiBnto ell Ol'den8S 1'e

c0l1ocida8 y mandal1as pagar, y GO par ciento en plata, efectiva; pne
de pues docirso que el'a uua totalit.hd de dinel'o, porque l'ealmente
\:'11 01 pape1 s610 hahia un cambia que suspendia y madiHcaba el tiem.
'PO del paga. Ij~ll el siguient.o mes alterada la emisi6n delotl'as pOl'

las causas mi-llliEestadas y notol'ias, se verific~Hon los enteros en 45

pOl' cient,a en numoral'io y 55 8n ol'denes. Posteriol'mente se l'cali
Zitl'on lOA canhntos admitiendose un,t parte en dinero e£octivo) otra
en ordenes allteriores y de que trata,ron los referidos decretos de t2
de febrero y 12 (10 julio, que seg\ln es dieho deben considerarse co
mo dinero a vir-tud d~l que solo so altem en ellas el tiempo de un
pago que debio sel' efectivo, y 1a 1'8skll1te siempre inferior, en ero·

ditos reeonoei(los y Call causa de reditos aunque a,nteriores a la, in·

dependencia, l'e,,\1]tando que estos neg;oeios apal'ocian sabre un 666
70 en plata y 01 resto en croditos.

Su result,ado 10 aCl'edita el infol'mo do 1a teSOl'erlfl. general aque

me 1'efio1'o, llctInando la atenciOli de la. C'tmara tanto en esta parte
como en todo 10 demas, pOL' doLer obrar unido este docnmonto a la
exposici6n prosento. Se V8 en In. noti0ia q no bajo 01 n{llnero 2 acolU
pafHt la tesoreda, que pxnedi6 e1 dinero e£ectivo a los eroditos en
COl'ca de 100,000 pesos considenl.lldo en 8U tot;didad-los contl'atos; y

con l'Hz6n, porque elltreS(-loando (--\]gunos y formalldo argumen t08 pal'~

ciales, l'osnltaria el incollveniollte y la foJt,L de buena 16gica en que
se inei(le cuando se diseurro ais1adamente. Se ve asimi.-mlO, que pro

pOI'cionando ademas ]a arnortizaci6n que pone de man1fiesto el do

cumonto n{mlero 3, acr(;ditando quo siendo In deuda desde I1nes del
alia de 83~ de mas de 7.000,000 de pesos, y que aumentada hasta

i
I
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cerca de 12 millones, hoy tengo el gusto de ltnunciar que esta redu
cida a 5353,823 pesos 1 real 11 granos, segun aparece de la citada
constancia de h~ tesorerla general; pel'o advic'rto que en enanto ala
partida de la amortizRci6n que Se ealcula y estri. ya hecha, sin em"
bargo de que aun no se han recibidQ las noticias pedidas, se ha pro
cedido pOl' dieha oficina sen tan do Uil 0&1culo demasiado bRjO en m i
concRpto, ya se atienrla a las noticias que tiene ,·1 ministel'io de las
llitimas y finy eOllsidt\rables intl'oduccionc8, ya Hi so adviel'te q116
las que faitan son de las mas important,es oncinas, (]omQ la aduana
y casa de moneda del Distri to, las mllritima8 de Veracruz y Tam
pico de Tamaulipas, y otl'RS varias euyos datos no han podido llegal'
COn opOl'tunidad. '

De toLlo n;sulta qne {t pesar de las cmmtiosas erogRciones que se
ha vista proeisado it hacer 01 gobiel'llO, casi siempt'e del momento,
se hnn logl'a,lo ventaj as on beneficio de 111, hacionda publica; y euan
do la nece8idad y las circuostancias estrechaban alcjando mas y m{\s
los recUl'Sos; tenienclo no obstant8 la siltisfitccion 01 que habla Ii
pe8ar do la enOl'mo suma quo se ha librado l'(~,.;pecLivaIDenteporto,
das las SGcrotarias del dcspadlO confol'me a sus presnpuestos yCOn
causl~ de la gtHlrra y de 1a epidemia, se ha. veJ·jficado Ja mny consi·
dentble ,tIDortizadoll que quecla roferida, sin habel' domorado rou
ehas veces ni aUll horas, el cumplimiento de las OrdellGS libladas
para el servieio publico.

La expuesto delUuestr<t qne los l1egocios de que se trata fueroll
adoptaclos poria mas iIll periosa llrgflllCia, y eomo unico media para
adql1iril' en 10 pronto los fond os indispensables; que se ha procedi
do pOl' principios y combinaciolios, que si no plleden dar un resulta
do del todo Jisolljoro, tam poco han sido n1Ht8 b~ses inmutaules; aun
que si eutienllo que no se han callsado los perjuicios y menoscabos
que ha eKperimentndo la hacienda ft)deral on otros tiempos menos
apUt'itl10S y c1ificiles.

Para con vencerse hasta. 1a ultima evidonciit de estas verdades,
bastflran dos obvias y sencillas refleKiolles. l ..a primm'a consiste en
recordar que aUll dm'ante las epocas de paz y tranquilidad, que os
cuando pOl' una necesaria consecuencia de tan inestimables bienes
se aument.an los ingl'esos del EI!'al·io, al paso mismo que se han dis
minuido los gastos, se han heoho tambiOll mayores sacrificios y 01
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eral'io ha sufrido quebmntos bien considerables. Los prestamos ex
t,ranjeros, los nacionales y las anticipaciones pOl' derechos can des
Cliontos y premios, son Ia prneba mas decisiva y torminante de que
existe nna diferencia favorable {t los ultimos contratos de que se ha
blaj sifmdo de notal', quo el il l,timo arbitl'io sont-ado, es PQl' BU natu
raleza de un positivo eimpreseindible gravamen que no pro<luce oi81'

tamonte la arnortizacion do creditos, porqne est-a onvnelve s610 01
verificaHvo de pagos justos, lega18f3 y reeomendablos avecas.

La segullda reflexi6n mas importanto y efieaz, y que pOl' Io tan
to l1unca debe pel'dE~rHe de vist,a, consiste en advertir Ia critiea posi
cion en que se ha h,Llindo e] gobiel'oo en casi todo el ti8mpo de los

negocios de que SP- habla, ocu-rriendo a oUos pOl' 1<1 urgenHsima oxi
gouda eon que debi6 atenderse, como se atendio, al desempeflO de
objetos y obligaciotH1s los mas interesantes y sagl'ados. Se eubl'ie
rOll las atenclones del sprviclo; ja,mas se dej6 este de prAstal' con
utilidad pl\blica, y se gnal'dal'on constantementfl, no s610 los princi~

pios fUl1druuent.ales do nnoRtl'aS instit:nciones y e1 rOHpeto debido a
los derechas y goom~ de los eiur1adanos de Ia l'cp6blica" sino que aun
se 8vito el estableeimiont,o de exaecioDHs y gabHlas, y no se ocurri6

ni aJ menor aumento de los impuestos (~xistentos. lDn una paJabra,
SEl OlCiRempf'fJO el deber sin eillso de ]a eO(tcei{lll Y la violoneia, Pue

do pues, dedl'SB, que hI-:\, sielo una fortuna 81 no recunir en cil'cuns
talH',ias tales como l;-\s que han p:.tsado, (l, ol,ros <Ll'bitrios vOl'dculel'a·

mente 01101'08(8) par,,), log-tar los fondos necesal'ios tt letS diverBas y

vasta::; <lt~-"nclones del gobierno, y es satisfact-,orio :1 esto dooir, quo
on medio dol conflicto cOllservo la confianza publica y el credito m~·

eiona.1.
00116e80 que ni mis eonocimiontos, y si se qui ore ni ann mis incli

naciones, pnec1en llemll' cumpJidamento el difleil rnesto que ocupo;
conoz(~o que si en 10 expuesto he refori,lo l'osnltados favorables al era
ri.o, s6lo hn,h1'8 tenido en ellos 1a poq nena pttrtn (h~ ll1tber ejecutado can

fide1idad y empeno las disposicianes del gobierno supremo de la
uniou, y pnedo asegurar que en cuanta so ha obra.ao ha habido le
galidad, buena fe y deseo el mas vivo dol iteierto p,tl'a prop0l'cionar

utilidades a1 erario, no obtenidas otras VGces, y que acaso no poddm

lograrse siempre.
Podl'la habel' limitado demasiado esta manifestaci6n, sin dejar
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pOl' esto de cumplir con 81 acuerdo de la camara que se me comuni,.
co haee dos dlas; pero}& franqueza de mi cara,eter y 01 deseo de ha·
eel' publleo mi manejo en et importante Bogocia {t que me contl'uigo,
me ha decidido aexponor cuanta hrt oe-urrido en el, llevando tambiell
la mira de que 01 cnerpo legislativo tonga a la yista datos que C1'80

condncontes para sus nlt-oriores diRposiciones.

L~'leX1CO, 19 de noviembt·o de 1833.-Jose Ma.r£a de Bocanegra.

Seeretari<t de la camara de diputarlo~.

O".I:'RO ACVJ£RDO.

EXCrl10. Sr.:

EHta Cam<Ln1 en 88816n de hoy Se ha servido aprobal' 1a siguiente
pl'oposici6n del Sr. Zewala:

"Art" 1 0 Que 88 roquiel'<t al senor secretario de haciendn, se sir·
va consultal' it, la oanHl,radentro de tl'OS dias, 80h1'e aquel1as medidas
que rl'omet16 en su 1\{ernOl,ja propaneI'd Bll debiclo tiernpo, y asimis
rna proponga el arreglo ,'Ij sistema que dice en su MBmbria ser debido.

"2° (~t10 ini.ejt~ aJgnnas modid:'ls sea de oconomias 6 de recn1'808

en ol'l1on a saca,l' ii la haeielHhi. pllblica de los i~puros l'uinosos en que
se hal In sllmol'gidlt, tale.s que puodnn ofrecel' alguna prabahilidad de
podOl' en 10 SlH;psivo eviLar los males que nos han manteniJo hasta
ahara 8n una crisis perpetlla de bcl,llcarrotas y de revolneiones."

Tenomos 01 houOJ' de trltuiwt·ibirh,,s a V. K pal':\ I"U conocimien
to y efectos consiguientes, protest<l,ndole can este mottvo l1uestra
distinguida (~onsidel'aci6n.

Dios y 1iborta,d. Mexico, 25 dH lloviembre de 18.':33.- Ignacio Al.
varado, diputado sW~l'etario.-Vicente Prieto, diputado secretario.
Excmo. 81'. sec1'eta1'io del do,gpacho de hacienda.
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CONTESTACION.

Secretaria de hacienda.- Seccion de cuenta y razoll.

Excmos. Sres.:

Herecibido la comunicaci6n de VV. BID. de ayer fHl que so 8i1'von

insertarme Ia proposici6n del.Sr. dipntado Zavala que tllVO a bien
aprobal' esa camara, contrrdda aque yo consl1Jt:.e fin 01 tormino de
tres elias aquellas medidas que indique en la, ultima Memoria para
Sil .debido tiempo; que proponga asimismo el fLrreglo y sistema quo
dije Sf'll' dobido it Ia hacienda, einiciB algnnas medidas, sea de eco~

llomia.s 6 UP 1'eOn1'808, en orden asacar al erario p{lbEco de los apll

1'08 en que se halla snmHrgido, tales que puedan ofreear alguna proba

bilidad de poder 8vitar en ]0 sncesivo los males que nos han man EEl
nido hasta ahora on unct crisis perpotua de desgracias pOl' las revo~

luciones,
Yo desearia cnmplil' ampliamente y desde tnegn con 10 dispuestJo

pOl' esa c{nuara1perQ debo manifesktrle que no es p(mible el hac8rlo

hoy, porque como el objeta de toda, melli(la luI, de 8m' preciSilllH-mte

el de panel' a los ramas que forman el tesoro federal, en el comple~

1;0 sistema que cOl'responde, S0r1i\ avelltural' demasi::tdo el exito de
medidas, que tal V8Z se resentil'ian do 1a pront.itull eon quo S(3 cal

culaseo, y que se festinarian pot' faltar mIn la resolnci6n dAl congt'e

so general sabre las ill1ci.'LtivHs ql:\O hay pondiento8 y hacen l'elaci6n
al arreglo de los pnntas ecmEnaloH, quo :"ion ht b;MH:l para sucesivas

doterminaciones que deben ser do total confol.'mid<-Ld con aquellos, y
producirian pOl' consecuencia necesCLria U)",lm; muy teascendentales
en lugar de los bienes que iban {L buscal'so. POl' tanto, todas {mantas

medi(1as eonvenga adoptar en tan interesante punta, y supuesto ya
81 arreglo prineipal, debe aeonsejal'las .'l,d8m<ts la expmieneia j sin la
cual nada fie i:\,delantaria, can solidez y con feuto.

Penotrado yo de esta verdad, asi COlno ereo Jo m!'.blll los dign08
representant,(-1s de la llacibn, no limite en la ;\:T.emol'ia del ramo, {",

tiempo determinado, aquel en que debel'ian dictal'se las pl'ovidencias
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de que hablo, porque entonces no podia preyer cmUes sedan las
que oCUlTieS811 COmo necesarias en 10 sucesivo, y segun 10 que 1'e
solviera el congreso general a.cerca de las que esta,n pendientes; por
que annque a natlie se Ie oculk~ que la administracion de nuestra
hacienda publica en general exige reform as muy importantes, tam
poco se ignora que pawl, proponerlas es nec88a1'io .. segun he dicha
antE1S, examlnC1r con mucho tiento enilJes son los males que deben
conogirse a. vil'tud de :,;aludahles l'efOrma!3, y luegn que pOl' Una ex
perienc1:-t COlH;tanto so hubiera avel'iguaclo (~l origen () principia de
aquollos, de forma quo las medidas que se adoptaran recayeran pre
uisamente en los puntas que 10 necesitaran para que sus efectos co·

l'l'ospondiel'<tn {t las esperanz(~s. IDntoncos las pl'ovidencias cedel'lan
en utili dad publica, y no anteR, si no se queda que en Ingar de Vfm

btjas 6 erecef:;l solo se lagl'ara par 1'8sultado, dallas muy pel'jl1dicia
les {t la naci6n y al erat'io, como facilmente podria :;;iUceder dejan
(loso llev,-tl' do primel'os impuisos.

Can anteriOl'idad 01 gobiel'110 tiene hee-has las iniciativas que se
han creido conducf'lltos pat'a la estabilidad y mejora de los prillci.
pales I'",UlOS y pant ordellal' la administri."cion de elias, y que cierta·

mente son de la m{ls alta importaneia, comO que inte1'8san diroc
tamente ,,1, la organizacion y ~i8toma de hacienda.

11a10s son la del <tl'l'eglo de las aduanas maritimas cuyos produc.
tos constituyen la principal l'enta del CI'ario, y en la actLlalidad nO

l'inden cmmto deben pl'oducir ft virtuJ de las caUSas q-ue ya se han
m[-\,l1ifestado repetidas veces; porque aunque se ha facultado al eje
cuLivo para en alguna manera extinguil' el desorden, jamas podra.
lograrse en su totalidad, porque s610 el establecirniento dofinitivo y
fijo de este ramo, puede de una manera s61ida librarlo de los defec~

tos que hoy se expel'imentan, y hacerlo producil' los aumelltos de
que es susceptible; la de la direcci6n general de rentas y tesorel'ia
general que son demasiado import-antes, como que en el estauo en
que hoy se hallan estas ofieinas, no puedon desempolml' suslil'abajos
can lioda aquella exactitud y orden que esta prevenido porIa notable
falta de manos; pues aunque apl'imel'a vista ~e croa que no son de
primera Emtidad er:;tos dos puntas, bastara para desvanecer oste con.
cepto refiexionar solamente, que siendo las citadas oficinas e1 centro
comun aque daben l'eConocer las de recaudaci6n y de distribuoi6n,
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nunca podran metodizarse las Jabores de estas 8i no 10 est{m aquellas
que dehen ser Btl norte y que se consideran como las fuentes de don
de han de 1'12oibir las lnces l1ecesftl'ias para obnLr COil acimto, Y llO

consiguiendose este, ni pueden esp('lrarse los progresos de las rentas,
lli la fiel, justa y econ6rnica distribucioll de aqnellas.

Con 1a misma .lvlemori.<:~ que tuve el honor de leer en esa camara
en 15 de mayo de este aflo, acornpaflo la iniciativa que et gobierno
tUVD Ii bien commltar para 01 m'l'eglo de la imp0l'tante renta de co
ucos, habiendo mallifestado a. 1a V82 fd estado All que hoy se halla,
y 1a indispensable necesidrtd de l'eformal' su adminiHtl'aci6n. La mis·
rna expuse can r'8specto it las aduanas dt'll Distdto fedsl'a], territorios,
frontera eintel'iores, cuyos aUffientos serAn considol'ahles si se atien~

de como es debido {l su ol'ganizacion. 8e hallau tambien pendientes
las de la rerOl'Illa de anmeeles, pauta de comisos, cusa de moneda y

otras muchas sogun consta it, 1a comision do hacienda de la misma
eamal'a.

Bast[l" 10 oxpuesto pal'a que 8e yea que eJ minis1;erio no ha olvida
do aquellas reformas que son l1oces<trias para, mejol'ar el estado de
la hacienda, pl1blica y para satisf~tcer it los dC8eos manifestados en
el acum-do mencionado, expresando cuantas y Cluim intoresautes ini
ciativas estau aun pendientes Sill culpa de nadie y s610 pOl' causa de
]a continua agitar,ion en que se ha quel'illo mantener a.la republica,
fomentando e1 desorden , Ja divisi6n, y luwielldo pOl' 10 mismo que
natla pueda consolidarse, ni se pel'ciban los biencs y ;-,delautos que s6
10 producen el orden y la paz.

El supremo gobierno pOl' conducto del que habla ha ocunido
siempre que 10 ha considerado necesario a las augustas camaras de
Ia union, como origen de clan de deben emanar aquelJas disposiciones
legislativas que remuevan los obstaculos que se presentan para los
adelantos en todos los ramos del erario. Su deber como ejecutor de
las leyes 10 ha desempenado, y el que Ie impane nuestro sagrado co
diga de iniciar it su vez 10 que tuviere pOl' conveniente al bien de la
sociedad, 10 ha cumplido igualmente en cuantos casos 10 ha juzgado
precisa. Si par S1 hubiera mandado ejecutar 10 que 8610 podia ini
ciar, invadiria las faeuJtades del congreso y se erigiria en absoluto,
dospreciando la constituci6u; y no se Ie podra hacer la injusticia de
creer que una sola vez haya salida de la 6rbita de sus atribueiones.
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Por eso dije en la propiaMemoria en su parte expositiva, que el
estado de Ia hacienda publica manifestaba la l1ecesidacl en que 5e

halla el congreso gonoral do oeuparso 011 pI' oporcionar 81 arreglo y

sistema debido a ramo tan importante, euyos adebntos y mas feli
ces resultados dependell eSGncialmente de 1a pal'be legislativa; de
modo que segun expuse ent6nces, y repito ahora, la sabiduria de las
camaras puetie sola ocurrir fllos illcOnvoniGu'uos quo so han mallifes
tado reiteradas veces poniendo 01 remedio conducElntoj Y COIllO al

asent,ar aquel concepto, nada protl1et;i de parte del gobiel'llO, no ereo
que he caida en Jet £alta [t que se contrae el begullilo punto del art.
1':' do la pl'oposicion del SeflOl' Zavala quo tuvo a bien apl'obal' la
camara.

Cuando el gohlorl1o ita p~ib1.do lnv8stido can facultades extr:tor

dinal'ias, ha heeho 1180 de elias para proporcion<ll' algnnas economJ:as

al ('1'(1)"101 y sistemar diversos ramos. La GJlperieneia ael'edit6 que
ciertas COmiShl'laS generales estaban dotadas con mas I1l1mcl'o de

empleadoH del que neeesitaiJan, y las suprimi6 subsLitnyendolas can
sulwomi;~al'ias, y en otras, uno de los contal1ol'Elk ti:'sorero, segun e1
decreto de que tuve la !lo11ra de aCOlnpafult' fl VV. lDID. ejemplares

Can e,stn medida se ahnl'l'illl al et'ftl'lO 7D,OOO pesos anuales, que aun·

qUA no se verdi que en t~mta cant-idad pOl' Ius sneldos que deb.en pa
gal'se:1, los SnbeOtllisarios y i~ los Gmplcados que.se jubileu, siempre

so dismilll1ye e1 gasto en una Slana bien COllRidorab1e.
]~l l'f:'sgnan1o de la adnana de esta ciudnd so hallaba sin arroglo

desdo el aiio do 179+, adoloeicndo on 10 general de vieios que hadan
pocomellos que infructuoso 811 institnto, y it virtud del decreta que

so expiJi6 al credo, y de que tambieu pase ojomplares it es,t cAma.

ra, so le di6 nue\ra forma, so asigmtran los sue1dos que haMan de dis.
frutar sus illdividuos, so metodizaron sus tl'abajos y so nombraran

depeudiontos do acredit,ada hOllt'adez y dcm{\s circunstancias nece

sal'ias para e1 buen servicio; COIl 10 eual se promoto 01 gobierno, que

dismilluy6ndose 01 fl'audo en esta ciUllad, anrnolltal'Rn considerable

mente lus ingt'esos de Ill. aduanit del Distrito.

So presental'on varicl,s casas de comel'cio, y expusieron los per

juicios que se Ie::: seguian con tener que l'emitir sus platas pastas
desde Oaxaca, Sonora, Sinaloa y Chihuahua {~ las casas de moneda

para su acuftaci6n, y teniendo presente el gobierno la surna facilidad
TOMO n. ~ 61
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que babia de exportal'1as £urHvamento l con particularidad en aque·
lIas remotos puntos, c1efrauc1audo de esLe modo los derechos naciona··
les, les conceelia la libel'tad pOl' seis meses de extraerh.s pOl' los pueI'
tOB de Veracruz, l\fazatlan y Guaymas, pagaucla 01 sieto pOl' ciento
como un oquivalente do todos los del'ochos de amonedacion yexpor.
taci6n que debian satisfacer, svitancla asi 01 contrabando, que de 10
contrario debia verificarse. Can 01 citado decreta eli cneuta tl, esa
ettmara, y el s610 manifiesta bastantemente la convenieneia de esta
medida. Se deere to, aun antes de las faanItades extraol'dinarias y
pOl' expresa iniciativa del gobicl'1lO, 01 closest-anca del Labaco como
{mica l'omedio de los porj uieios q110 se resentlan poria aosoluta nn·
lidad y mal estado a que hahia venido esta renta. So <trreglaron las
adnanas maritimas, en cuanto asus eml,lleados, conforme aIn ley de
la maLCl'ia uell1lGs de abril {lltimoi cuya. providollcia annquo no pro·
vee en 811 totalidad del remodio que necesitan porque s610 puode
ual'selo, como ho manifcstado ya, ('11 arroglo definitivo, ha producido
fI, 10 monos 01 evital' e1 progreso dl." 1a desmoralizacion que se advertia
en algunos ernpleados can dana enormo de los intereses naeionales.
Se establocieron 001'1'008 on val,ia8 direcciones para beneficio del pu.
blico y fomento del comercio de 'rampico con 10 interior de la re

publica.
So dicto el muy importante deere to de cerraI' para el cameroio

exhal1jero los puertos de Pueblo Viejo y Soto la :iliarina, cou 10 cual
se anmentan las illtl'oducciones en el do fl'ampico, concentril.lldolas en
un s610 punta respecto {t que porIa paca distancia en que se hallan
aquellos del llJtimo, y estal' lodos en una misma rada, no eran nece~

f'lurios. Se mand6 considerar como juhiladof3, {t los espaiioles suspen.
sos de sus destinos para que no abonandoseles mas sueldo que el
que les correspondiel'<1. seglll1 e1 tiempo de servicios, oesara el mayor
haber que estaball disfrutando. TamLi€Hl se dispuso que it los reti·
rados y pensionistas, 110 se les satisfioiesell sus mesadas, entretanto
no acreditasen haber pel>manecido fieles al gobiorno sin tomar parte
en los planes rovolucionarios; para que cesando 01 pago de los que
no se haHasen en este caso, se ahol'rase su importe a1 erario, can tan
ta mas justicia, Quanta quo pOl' otra parte era fuera de razon 01 seguil'
satisfaciendo a individuos quo peleaball por derl'ocar el sistema
adoptado pOl' la naci6n y se consideraban como enemigos de ella.
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Igualmente se aneglal'on los almacenes generales; y pOl' ultimo, se
hiciel'on otras ecol1omias a.unque parciales, seglmlos cas,os que ocn~

rrieron en 01 propio pel'lodo de facultades exLraordinarias. EI a1'1'e
glo de Ia casa de moneda de esta ciudad, esta muy adelantado para
darse pOl' decreto, como consta a la comisi6n respoctiva de esta ca~

mara, a la que se devuelve para la mayor perfecci6n y para que si
10 tuviore abien el congreso general so sirva aprobarlo. Esta empre·
sa producira grandes bionos, porque si hasta, ahora ha sido este es~

tablecimiento gravoso al erario, como se ha demosf.rado en todas las
Memorias antJel'i01'8S, COn 81 arreglo que se haga en el, se cOllverti~

1'a en productivo, proporcionando algullos ingresos en lugar de las
perdidas que hoy ocasiona.

Esto se ha practicado y se ha rosnelto pOl' el gobiel'l1o al hallaI'·
se can las facultades extraordinarias can que el eongl'eso general se
sirvio investil'1o, y toniendo en consideracion que pOl' las causas,no
toriamente justas que est,an al alcanco y conocimiento de todos los
ciudadanos de la republica1 snspendi6 01 mismo congreso general
sus sesiones hasta 01 mes de octuhre antorior en que las continuo.

En 10 tocanto al ramo de guol'ra se httn hooho tamhien economias
de bastante consideraci6n, ya relativas al ejercito, y ya retirando
muehos cuerpos de milicia acHy(\, y 1ocal, rodnciendose (manto es po·
sible los gastos del 81'ario. Las demas medidas que oeUl'ran, se ma
nifestaran a1 eongroso general, muy proximamente, en la Memoria
can que se Ie debe dar cuenta en 01 inmediato mes de enoro, segtUl
10 prevenido en el articulo 120 de la cODsHtuci6n, y de cuyos traba~

jos ya se ocupa esto ministeriol par 10 respectivo (t los ramos y pro·
videnc'ias de su cargo.

En cuanto it proporcion~r reCllrsos par~ Henar cnmplidamente las
atenoiones de la hacienda p{lblica, tambien jnt-cresan sobro manera
las iniciativas pendientes, cnya importancia no me cansar6 de reeo
mendal') entre ot,ras razones, porIa de que no dohiendo salir, en lUi
concepto, el caudal para los gastos, de otra parte que de la musa de
la naci6n, traer1a tal voz malas consecnonci<ts actualmente la, impo~
sici6n de contribucionos, quo a mas de sel' en 81 odiosas, siempre rOn
eaen en la parte consumidora eindustriosn., eooperandose can elIas
en otro sentido a la paralizaci6n de los giros que ya se nota como
eonsecuencia del estado de agitaci6n on que so ha oncontrauo la 1'13-
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publica. El legislador y el gobierno deben sin dnda en la present.
crisis fomentar 1'8specti\'amellte al comercio y a Ia industria, ('.omo
que del aumento de Ia l'iqueza en comun pencle tamhiell 01 del erario.

Yo entielldo de buena fe que la consolidacion de In. paz, de este
bien inestimable a. CUJ'tL sombnt todo pl'(Jspera, yrajos de let cuallla
da se contJ(~mpb segul'o y suhsistenbe, 80gtlll expuse con ma,s exten
sion en 81 escribo que tUVl'l el honor de leel' en 88,t aug\1~t(t c(lmara

e119 del pr(~sente mos, a1 dar cnonta do IQf; contl'atos cclehrados des

de mayo en adelallte, os e1 mejor, m;;\" segtlt'o y aea~o e] unico rei3Ul'

so util y cierto para quo desaparezcan las desgra,cias de nnestr.q, pa·
tria, tan de diversos rnodos combatida. La confl<-tl1za se consoliul:l.l'a"

se respetar<'i. la fe publie<l, y Ii" riqu0za naclomtl tendra e1 BPI' y cre

ces que s610 pOl' nna pln"ga revolucionaria 11a podido dejarse de dis·

frutar entre nosotros,
As! se ha dkho ya iw.sta e1 fasticlio, y aun es nocesario repetir

que sin paz nada so pOdl'il adelant-,m' on 108 l'amos de la riqne7,;a na

cional, porque Ih agricult.ura, la industria y el comercio, permane
ciendo en la. inercii\ y ann en e1 abatimiento on que se ven a conse

cueneia do las conmociones quo hemos experimentado, no pueden
promoter racionalmE\ut,e q ne los fondos pltblicos acre7,;can, como que

su existencia y pr0g"l'OSOS pondoD mny (liroetamente de 1(1. riqu8z<\ 6

miseria de los IHtd,icu1ares. Cesarulo las eli visi ones y tri'ts!jornos en
que pOl' desg'l'ihlia nos hornos visto, SA reanimn.l'i111 los giros, tom,tran
el incl'tllnento de que Ron susceptibles y pouddl1l [1" In naci(Hl en el es

tado do opnlellcia y esplendol' {I, q110 natJlll'almonte 1a Haman sus pro
tlios recnrsos, gntollnes el erario tambion se VeL';l, HOL'ecietlte y libr8
de los grandes gastos y cllanLlof:ias {~l'ogaciolles quo hoy sufre, ast
pOl' Ell sostenimiento necesariode las diviHiones milital'Gs que obran

en campana COUll't1 los euernigos del sistema, como pOl' los aprestos

de guerra aque hay quo atBJulm con la total preferencia que requie
1'0 Stl importanci(;~, Y pOl' los trastOt'tlOS y dilapidaeiones aque da lu

gal' el mismo estado t.urbulento do las cosas.

La sabicllH'l(t do los dignos representantes de la nacian en 1a au·
gusta cAm,u'(l, de diput.ados, disimulaudo mis yerl'os y defectos, sa
bra formal' mny bien 01 juicio que cor1'8sponde sabre la antecedente

manifestacion.
Oonelttyo, ell fin, con la satisfacci6n de haber hecho cuantos es·
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fuerzos han estado ami alcance en Cil'CUllstancias bien dificiles; y
al teller el honor de dejar contestada con todo 10 dicho 1" nota de
VV. Em., disfruto 1a complacencia de reiterarles mi distinguida con·
sideracion yap1'8cio.

DioR y libertad. Mexico, lloviembre 26 de 1833.-Jose Maria de
Bocanegra.-Exclllos. Bres. secretarios do la camara de diputados.

Secretal'la del senado.

ACUERDO DEL SENADO.

Excmo. Sr.:

Esta ca,mara en 80816n de hoy ha tenido ahien aprobm'la siguien.
teproposiei6n: "Hrtbiendo sabido hI" camara de senadores que e1 go·
biel'l1o ha enajenado GUatTo y um), octava aeci6n de 1a campania ex

tingulda del tnhaeo al comel'ciante Agiiol'oj Con pel'juicio notable del

ol'ario f(:Hleral, (,,1 secrotarlo uel despiwho de hacienda, inrormara pOl'

escrito {L esta, Citmnl'It de 10 quo haya en este partion1al'."
Lo hans(',ribimos aV. B. para los efeetos que en ella 80 expresan.
Dios y libet'ta(1. J'l6X1CO, 2;3 de noviembl'o de 1i:l33.·--Anton£o Pa~

checo Leal, senador 8Gcretario.- YicentlJ Romero Emuidcs, senadal' SG

cretario.-Excmo. Sr. secretario del despacho de hacienda.
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Secretaria de hacienda.-Secci6n 1~

CONTE8T.A..CION.

Excmos. Bres,:

A consecuencia de 10 acordado ayer pOl' esa augusta camara de
senadoroR, acerca. de que informs sabre el contrato que celebr6 01 su
premo gobierno con la casa de Agiiero, Gonzalez y campania, tonga
01 honor de manifestar aVV. .H:K, para que se sirvan ponerlo en 00

nacimiento de Ia propia camara, que la citada casa propuso al mis·
rna supremo gobierno entregal':

En 6rdelles sobre las aduanas maritimas de las de que
trata el decreta de 12 de julio de Bste ano, amol'~

tizables en un ochellta pOl' eientcen dinero y 20 en
ahona de derechos . ' _.. _ .

En dinero efeotiva, mitad en plata y mitad en oobre ..
309,375 0 0
30,000 0 0

Srrma 339,375 0 0

Esta surna Ia o£reci6 en cambio dicha casa de cuatro una actava
parte acciolles de la campania de la ronta del tabaco, pertenecientes
al supremo gobierno, en esta, forma:

19. partes de acci6n de In campania de Ja l'cnta del ta~

baco, pel'toneclentes aD. Eduardo P. \Vilson, pOl' un
negocio quo hizo el ano anterior can el supremo go
hierllo, que aunque las introdujo COIl calidad de de~

voluci6n, prescinde pOl' este contrato de dieha, con~

dici6n '" '" . .. . . . . . . .. . . .. 121,875 0 0
11- acciones de D. Guillermo Bates y Manning y Mar~

shall, que no es de devolverse pOl' estal' amortizad<Ls
sus 6rdenes.....•....•.. _......•. " . .. .... ... .. 112,500 0 0

Al frente. . . . . . 234,375 0 0
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Del fronte...... 234,375 0 0
±acci6n del negocio de Arellano, que pOl' no tener con-

didan alguna pucde 01 gobierno disponer de ella... 18,750 0 0
1partes de acci6n del mismo individuo que S0 halla en

iguales tenninos que 1a partida anterior.. . . . .. . ... 56,250 0 0

4~ , qne vaJen.....•........ " . .. 3m,375 0 0

La expresada casa convino en dejar {t favor del supremo gobierno
las utiJidades que puedan prodllclr las mencionadas acciones, des
pues do rcintegrada del total de los 309,375 pesos arriba explieados,
y de cualqniora otro desc-nnbolso que en 10 sucesivo tuviere que haw
Cer para sostenimiento de la compaflia y pagas del mismo supremo
gobierno.

La simple lectul'::L de la propuesta de que se tl'ata, podria sel' bas
tallte para convenCel' que no ha pt'oducido perjuiclo al el'al'io; pero
muy distante do exponerJa aisladamente {t la camara, cumplielldo
con el acuercio de ella, explical'o los fundamentos que se tuvieron
prcsentes para admitil'la.

Las ol'denes quo la casa repetida entl'ego pOl' este contrato, son
de las que el supremo gobierno tiene roandad.ts admitir en la propor
cion de un ochentu. pOl' eiento en dinero erectivo, y un vointe pOl'
ciento en abono de derechos en las a.duanas mariti mas.

Sea cualquiel'8. el precia que en 01 mercado tengan dicbas 6r~

denes, al gobierna nunca Ie esturia bien considel'arlo para entrar en
los ncgocios que tratasen de hacerse con ellas, porque adema.s de
que osto sel'ia desacreditarlas el misroo que las expidi6, al fin han
de sel' cumplidas pOl' SOl' realmellte nnos libramientos contra las
rentas federales.

Los 30,000 pesos en dinero, cnyo ingreso se logl'o pOI' medio del
negoeio quo me ocupa, se necesitabarr y no pudieron venir mas a
tiempo que en e1 di:C\, en que se enteraron en la tesoI'eri:a general,
pues en €II se ca1'8da. en 10 absoluto de numel'ario, a la vez qU8'las
erogaciones que debian cubrirse €Iran del momento y de sumo in~

teres, tales como facilitar 18,000 pesos para la divisi6n que momen
talleamente marchaba para €II Sur alas 6rdenes del General D. Jose
Antonio Mejia, y 10,000 pesos para socorrer la del mando del Gene-
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ral D. Gabriel Valencia, destinada a rendir a los pronullciados del
rumba de ZacapoaxtJa; y he aqul un fUll damento mas, y 8i se quiere
e1 mas fllerte, para habel' entrada en el contrato.

Aunque es ciel'to que pOl' el, el gobiol'110 se ha desprendido de eua·
tro una octava parte do acciones de la campania de la renta del tabaco
de que es socio, y como tal debe estal' a las pel'didas y ganancias
que ella tenga, tambien es verdad que mediante 01 contrato mencia
nado, sin exponerse a las pt'im81'as~ queda vigellte Stl acci6n para
disfrutar de las segundas, con la notable eircnustancia de que no se
aumellta gravamen algnno, porqne como queda dicho, la. easa de
Aguero, Gonz,{lez y Campania ha de l'eportar cuit1quiera desembolso
que sea necesario para el sostenimiento do In. del tahaco y todas las
responsabiiidades y perdidas que ofreciere el CUl'SO de la negociaci6n
en compafrfa, cuando el gobiel'no, liqnidadas que sean las utiEdalles,
en las que como sooio y segun las bases de 1a mi~:HmL compafll'l, Ie
corresponde una ll1itad do elias, y ademas ha de pet'ribil' Ins que to
quen {t las citadas cuatro una actava pal'te de acdollcs, cuyas utili
clades, segun ha infol'mado ht, direcci6n genera] do rentas, COil cuyo
consenttmionto y ocul'l'encias se celebl.'o el contra,to de que se habla,
no bajaran ue 16,000 pesos pOl' cada un", accion.

Apar8ce, pues, de 10 expuesto, que el contt'ato referido no ha
causado el perjuicio que se dice on 01 mencionaclo acuerdo, Hino que
pOl' el contral'io ha proporcionado 1a ventaja de ciunbi<\r Ul}f\S letras
dadus pOl' e1 gobieillo contra las aduanas maritim<ls, cuyo valor de

b'ia amortizarse 81'1 la Pl'opol'cion expresl1da del veiute y ochenta pOl'
eiento pOl' unas aC(}lones en 1a eOmpafll<t de Ia ronta del tabaeo, CUM

yas utilidades ha de pereihir el erario sin os tar expuesto a los des
embolsos y perdidas que oonnan en 1a misma, y pOl' ultimo, ha lo~

grade un auxilio de 30,OUO pesos en dinaro erectivo, con e1 cual pudo
en parte cubrir las mny ejecutivas atenciones que quedan indicadas,

sin habel' expedido ninguna orden que recargne en nuda la deuda
interior de la rep11blica.

Para 1<1 mejor illstruccioll de la camara, y al mislllo tiempo para
la manifestaeion mas franca de que e1 contrato repetido no ha cau·
sado ruiu<\ ni perjuicio al erario, llama 1a atenci6u del scnado {t que
hasta en un segundo resultado se ha logrado utilidad, pnes habien·
do ocnrrido en 19 del corriente al gobierno D. J nanillanuel de Las-



537

quetty, propouielldo que en lugar de los 300,009 pesos valor de las
6rdenes entregadas porIa casa de Aguero, GonzAlez y Campania, pon~
dria en la tesoreria general igual suma en creditos anteriores aIn in
Jependenci<t reconocidos que cansen reditos y ademas 36,900 pesos
en dinero efectivo, fue admitida dicha propuesta.

Como se pel'cibe de EU seneilla exposici6n, ella no es otra cosa
que un cambia de creditos pOl' el enal anuque quedan vigentes las
ordenes tl, que se contrae, se amortiza una deuda que gravita sabre
1a hacienda pltblica, y que diruiamento croce en razon a los l'editos
que van vCllciol1do los capitales, habielldose cOl1seguido la baja en
Sll valor de eerea de un doce pOl' ciellto, pues casi {t &1 llega la can

tidad do 36,~:OO pesos recibidos en numerHrio, sin que haya sido no
cesario expedir ninguna orden ni dictar pravidencia alguna que grave
<\ Ia nacion, pudifmdase nsegnral' que en el total de ambos negocios
eI eratio ha logrado un auxilio de GG,900 pesos, sin perjuicio ni nuo
va gl'av::unen de la haciond<t publica, como cRM. ya manifestado, ha·
bienuo:-;e ejecntado todo en usa de las facultades extl'aordinal'ias can
que 81 gobierllo se hallaba investido.

Con 10 expuesto ereo haber cumplido 01 aellol'do de la camara de
senadol'es que VV. .EK se sirven tl'anscribirme en su comunicaci6n
de ayer, suplicanc101es tOllgan 1'1 bondad de ponerlo todo en conoei
miento de In misma augusta c{tmar1.l, admitiendo las protestas de mi
aprecio y eonsideraci611.

Dios y libertad. M~xico, noviembre 26 de 1833.-Jose Maria de
Bocanegra.-Excmos. Sres. secretarios de la camara de senadores.

CONCLUSION.

Los tres acuerdos que preceden motivaron las contestaciones que
tambi€m quedan insertas. ElIas manifiestan con arreglo a sus datos
que el gobierno mexicauo ha couservado eJ credito uacional y la can

TOMO 1I.-68
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Danza publica, a pesar de las circunstancias v81'dadcl'amente cala
mitosas que Ie han rodeado, y no obstante las dificultades que ofre
cen las crisis poHticas para la marcha y prospel'idad de laB naeione~

qfLB pOl' desgracia se ven el1\'uehas en eIlas.
Se necesitaron e invirtieron grandee sumas, enyo monto vera el

publico cuando se acabe de formal' Ia cuanta general de Ia epoca en
que hI'\, estado ami cargo IlL secretaria de hacienda, la que no se pun
de dar de pronto pOl' resistirlo Ia premnra del tiempo para la reu
ni6n de datos necesarios al efecta, como quo pOl' cornpl'endel' parte
del U? ano economico que cOllcJuy6, y aha dol lO? que gira, no hn.
sida posible Ii todas las oneinas rnillistrarlos. Se trabaja 110 ohstan
to hasta lograr el resultado que S8 desea, en cuye tiempo se ma
nifestCl,rfL tambiell que no s610 no se ha aumentado la deuda publi0a,
8ii10 que Stl amort1zRci6n ha, sido incontestablemente cnantiosa en
media de la mas angnst,iaun crisis, y cuando pOl' dias y aun pOl' mo
mentos urgianlas llecesidades {da par que se escaseaban los reCUl'sas.

No podr{t decirse que so toc6 en la perfeccion y que se hizo 10
major; pero tampoco se negarii, que se pl'actic6 cnanto permitierOll
las angustias mismas de la pakia. Hayen la serenidad y la calma
poddL discurri1'se y obra1'80 do un modo mas scLtisfaetorio y m{ts corn·
pleto, sin ernbal'go de que pOl' e~to no debe negal'se que antes no sO

perdono fatiga ni se omitio tl'abajo en busca asi del acierto, en 10 que
se practicaba, como de las ventajas que pudieran lograrse en utjli~

dad de Ia naeion y de su libertadi eHta se 8alv6, y l'espetandose re~

ligiosal11onte e1 dere0ho sagl'ado de la prop1edad, no fultaron recur·
sos, sin haberso ocurrido a otros medias que los que puetien llamar·
so naturales y propios para evital' 01 usa siempre triste de la violeuft
cia y de la fuerza. Sabre todo caera el inexorable juicio de la opinion.

Mexico, 29 de lloyjembre de 1833.--Jose' 1Ylarla de Bocanegra.

NOTA.

Se ha omitido Ia impresi6u del cuadet'no numero 1, que compren
de el pormenor de los contratos desue enero en adelallte, la rela
ci6n de todas las libranzas giradas y los resumenes parciales de los
cuatro primeros moses del ano que citan los senores ministros de Is.
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tesorerla general en sn ofic~o del dia 17, porque amas de su volumen
se considera innecesario, pues basta con los l'8sumenes -parCiales de
los meses de la epoea it que se contrae la exposici6n y el general
de tod. ella que obran bajo 01 numero 1.

Documento Num, 11.

Plan de los cUI'as U. Carlos Tepistoco Abad y n. Epigmenio
de la Piedra,

Art. I':' Ln na01011 moxican[l, ndopta para, su gobierno, e1 monal'~

quica moclera,do pOl' UlHL constituci6n que se fOi'nU\ra al efecto.

2? I,a convocatoria. al congl'8so constituyente se hal'a par los ge
nerales sost.enodores de 8sta pbn, y e~tos mismos gal'antizar{m la li~

bertad legal en las el.~ceionf.ls.

~J'? 1m namoro do diputados al congt'Gso constit,uyentc, sera 00

rrespondionto it uno pOl' eada cien mil almas de pob1aci6n, yen igual
numoro de indios que do las OLl'ftS cla.,es.

4'.' E! congreso canHtituyente se ocupal'a exclusivamente de la
formaci6n dt) la constituei6n do la monal'quia, que {l"cbel'[t 6sktl' can·
cluidn, [l, los seis meses de su j1)~talaci6n, y do la eleccion del empe
racial' y creaci6n <1el cons(~:io de l1Jstado, que dobol'[tn haceI'so dentro
del mismo termino.

5'? El congl'e~o constituyento elegit'a doce j6vones celibes naci·
dos y actl1almonte existentes en 01 tOl'ritol'io mexicano, de los que
aCl'editen competentemente ser m{\s inmediatos descendientes del
empol'ador Moctezuma; de entre 0110s se sacara pOl' saerte el quo la
Divina Pravidencia destine para emperadol'.

6? El que la suerte designare, sera inmediatamente coronado pOl'
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e1 congreso, prestando antes juramenta de sostsner la religion catO·
Hea, apost61ica romana, en la integridad y pureza que la l'0cibimos
de lluestl'OS mayores, sin pel'mitil' nunca el ejercicio publico de nin
guna otra; de guardar y hacel'guardar la constituci6n del imperio;
conS8rvar y Bastener la liberhtcl justa e igualdad ante la ley, y la in
tegridad del tert'itorio nacional.

7° EI empel'ador, dent.ro de seis mesesdespnes de su eleeci6n,
debera estal' easado, 8i fuere indio, con una blanca, y 8i fuer8 blan·
co con una pUl'a india.

eo Habra un consejo de est-ado permanente, coropuesto de dos
indivicluos electos par cada provincia, de los cuales uno sera indio,
y otl'O de las otras clases, de Quaranta auos de edad.

9? Ni el congreso constituyente, ni oj emporador, ui 01 consojo
de Estado, podran varial' los articulos de este plan que, no son pro
vision ales.

lO? Cosan desdo este momenta, 6 no l'econoce Ia naci6u pOl' este
plan, las comisionos, dflstinos 6 ompleos de origen popular; pero el
ramo de just-ieia contJinu:ll'a iutorinamente en 81 Elstado actual.

II? En eada capital de las provincias, quo se Haman Estados, y

las de los territorios, se pondra interinamentc nn joEe politico; en las
del distrito 6 demarcaci6n, un pl'efecto; en las de partido un subpre·
recto; y en todo pueblo, un agouto do pollcia, cesaudo en sus fun
ciones los ayuntamientos.

12'.' Los indios oJegiran inmediata 8 interinauumtB 8n gobol'nador
y repllblica en los pueblos en que los habia antes del sistema con8
titucional, y sus atribuciollcs y facultades ser{w las rnisrnas que eu
tonces.

I3? Los prefectos y subprefectos ejercer~n las fuucioues que au
tes los subdelegados y tenielltos.

14~) EI ejere-ito Jla(~ional noustadt, pOl' ahora, de seseut,a mil hom
bres; y para provr?cr 811" pbzas, S01'<1,11 atendidos los que primero so
adhieran a Bste plan, segun BU aptitud e idonoidad, yean prefereu.
cia los individuos del actual oj0l'cito porma,nente y milicias quo 10
adoptaren.

1~? Los individuos del ejercito permanellte, dent.ro de tl'es me
ses a10 mas, que no se adhieran a este plan, no tendl'an opcion a
empleo 6 ascenso de ninguna clase, en caso de triun£o.
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16? Los primeros que reunieren mas de dos mil hombres arma·
dos, tendran pOl' ese 8610 hecho 81 nombramiento de generales de di··
vision; y luego que llegnen a seis, se reuniran 6 nombral'an apode·
radas para elegit, el primer jefe.

Ii? Los respectivos dionesanos arl'sglaran 81 Basten, aumento, as
p1eudor y gastos del culto y sus ministros, de modo que para eada
mil almns ,de poblaei6n haya un sacerdote que les administre los sa
Cl'amtmtos, colocado en 81 punto mas convoniente.

I8? Para los gnstos del culto se destinarim los diezmos, que 1'0

cnudara,n los mismos ministl'os de el, segun 10 reglamente la autod
dad eclesiastica, y se pagarfm con toted integl'idad y pureza, para. 10
que franqueal'a los auxilies necesal'ios la autol'idad civil, y snplil'a
de sus fondos el deficiento en caso que los productos de los di6zmos
no alcancen para sn objeto.

19~ 'ran Inego como se haga el al'reglo de que habla el articulo
antf~riol', el amoco1 para misas, £nnciones y pampas en los £ullorales,
dojal'An de pagarsfl los derechos parroquiales.

20'.' rrodas la's piezas eeleslasticas, asi como los destinos subalter
nos, se distl'ibuirAn can igualdad entre los indios y castas mas id6
neos.

21? Quedan oxtinguidas las aduanas interiores, y no se impon_
dran pOl' ahora otms cOlltribucio118S civiles que las siguientes: El
que gane de un real hastc1 cuatro diarios, 6 tJuviese algan giro, em·
plea, comision 6 destino que Ie produzca hast(\, quinientos pesos anna·
les, (htra seis reales cada ana; los que pOl' los mis~as medios tuvie·
nm UBI1 renta que lJeg1l8 amil pesos, pagaran e1 duplo; los duenos
de casas, enyo vi110r excedrt de veintieinco pesos, pagaran eon la mis~

rna proporci6n que los anteriores; los propietarios de casas 6 cauda
les, euyo valor pase de mil pesos, paganl,n el dos pOl' cadfl. mil j los
propietarios de fineRs rtlsticas, daran anualmente el 4 pOl' 1,000 sa
bre el valor d~ terreno que cultivell, y el 8 pOl' 1,000 sabre el valor
de terre no que no cu]tivell..~Jstas contribuciones se recaudarall fiel
mente pOl' los gobernac1ores y agentes de policia, qua tomaran el 5
pOl' ciento para gasto8 y premia.

22~ Continuaran las aduanas maritimas, y los e£ectos que se in
troduzcan pOl' elias, pagaran un 20 pOl' ciento maS de 10 que actual
mente pagan.
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23~ Continual'an los l'amas del papel sellado, corr008, Ioterias y
otros, bajo el pi~ en que se ha1lan.

24? POl' esta plan se 1'e0011ooen y aprueban los emplaos, gradas,
condecoraciones, sueldos, destinos y pensiones concedidos pOl' los
gobierllos antel'iores; y los que acreclit,en legal mente habel' sida des~

pojados, seran repuestos, 8i fuel's posible, 6 indemnizados oportuna
y debidamente, y 10 mismo los que se supriman pOl' este plan; pera
los que no admitan los nuevas destinos que se les dieren, no ten
dran del'echo anada.

25? 'rodas los emplaos civiles, eclesiasticos y militaros, se daran
en 10 sucesivo can ignaldad entre los indios y demas clases.

26? Se 1'ooon008 la deudtt nacional a 108 extranjerosJ contl.'aida
hasta esta fechaj pero no se r8conoce ni se pagara la que se contrai
ga en adelante, ni ningtin otro contt'ato de cualquiel'a g€mero que
pueda celebrarse con extranjeros 6 mexicanbs; pero los pactados
basta aqul, seran fielmente cumplidos.

27~ Saldrtw dent-ro de tres meses del territ,orio mexicano todos
los no nacidos en el, men os los h1jOS de mexicano, los enviados
diplomaticos, los eclesiasticas apl'obados pOl' los respeetivos dioce"
san as, los que tengan sesent.c"t alios de ed,~d, mujel'es 6 hi~os mexi
canas, bienes ralces del valor de -10,000 pesos, 25 ailas lie resic1encia
en. el pais j y prabaren compete-ntemente qu-e profesan la religion ci:\,~

t6lica, apost6lica, romana.
28'~ Los que en virtud del articulo aute,l'iot, tengan que salir del

territorio mexicano, no podran sacar mas que una tercj(L parte de su
habel' en oro 6 plata; pera 10 restante deb,rdL sel' en generoR, ofectos
6 productos del pals.

290 Queda reducido el comerc1o mdranjoro {t tlllestJl'OS puerto!:' y

a1 cambio de nuestros genel'oS, frutos 6 efoctos, menOS la plat.a, y 01'0,

que ni en pasta ni labl'ada dehercill flxha8l'se del tel'l'ijjoeio mexieano.
ano Ni pOl' cambia poclean introdnoieso los generos, fl'utos 6 efec

tos que se manu£acturen, produzcan y haya en cantidad suncientfl
para el eonsumo.

31 0 Los individuos de oLl'as naeiones no pasar{m de lluesLros

puertos al interior sin expresa Hceneia a1 gobierno, que padni oon
cederseles pOI' tiempo limitado.

32~ POl' nil1gun delito se podra expeler del territorio mexicano a
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ningullo de sus hijos, y todos los que han sido expulsos podran vol
verse illmediatameute.

33~ A todos los pueblos que no tengan 81 terreuo suficieute, ni
81 agua l1ecesaria can respecto a su poblaci6n, se les dara de esta. la
cOllvenicmte, y de aquel mil varas a cada viento; y pOl' uno y otro so
indemllizara justa y oportunamente a los propietarios de quie1l8s
so tomaro.

34? A los milit,ares que sirviol'en en esta empresa, y despuGs de
lograda pidiel'en su retil'o, se les dara una {Ll'ea cuadeada de cincuen~

ta varas, en 01 pneblo que elijan para su residencia, el terreno de pan
llevar en que quepa una medic'\. hanega de sembradura, una yunta de
bnoyos apmada, r {~ m{l,s de sus alcances, cion pesos en reales y un
escudo de honor.

35? A ninguno se molestar£l, de ninguna manera pOl' los procede
ros Ii opiniones ant.eriores; pero al que se opusiere allogro de esta
ernpl'osa, 58 quitara irremisiblomente la vida.

36° 80 restableceran, luego qne sea posible, los religiosos hospi~

talarios que fuoron 5uprimidos.
37'.' 8e sepllltar{m los ciul{-wores de los fieles en los lugares y ter

minos que se pl'acticaba antes del sistema constitucional.
BS'! ~rodo mexicano estA autorizado para foment-at' y protegeI' es

ta emprosa pOl' CU<'Lntos medios Ie dicte su patriotismo y Ie pl'opor~

cionen las circuustancias; mas los pl'opietarios que se rehusaren a
presLar los auxilios necesarios, seran trcl.tados como enemigos de la
causa nacional.

39? POl' ahara htl,cO de primer jefo e1 que suscribe este plan; mas
Inogo que sea adopt-ado de buena fe pOl' algun gener?J aCl'editado del
ejol'cito, el sera reconocido como primer jefe, interin se practica, lIe
gada e1 caso, 10 preveniJo en 01 articulo 16.

E""tzillCO, l"ebl'ero 2 de 183+.- oarlos Tepis/oco Abarl.-Epigme
nio rle la Pi,rlra, secretal'io.- Uhicolltla. 1834.
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