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INTRODUGCION.

Al publicar estas memorias no me mueve otro interés que el
de llamar la atención de mis conciudadanos sobre puntos de ad-
ministración que considero vitales. Careciendo deconociemien-
tos literarios, solicito su indulgencia, en obsequio de los deseos
que me animan de contribuir á su felicidad.

#
Al corregir por última vez el manuscrito, noto con sentimien-

to, cuan poco he dicho en materias sobre las que tenia tanto
que decir. También veo que mi pluma no ha trasmitido al pa-
pel todo el calor de mis convicciones; y esto me obliga á ma-
nifestar el pensamiento capital que adquirí en mi juventud, que
he conservado toda mi vida y que sirve de base á estos traba-
jos: lo expresaré rápidamente.

La historia de los pueblos demuestra; á mi juicio, que lasfor-
mas de gobierno influyen menos en sus destinos que una buena
administración. El conocimiento de esta verdad ha motivado el
que yo no me haya filiado en ninguno de los partidos políti-
cos que han figurado en nuestra sociedad. He respetado las opi-
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niones de cada uno, pero me ha parecido que sus esfuerzos, aun-

que nobles, generosos y é veces heroicos, tendían mas bien a la

adquisición ópropaganda de principios que ásurealización. tPor

qué? En mi concepto, porque la nación mexicana obraba como
quien era. Niña inexperta, no podia conocer lo necesario que

es un instrumento para realizar una idea, y este instrumento no

es otro, que aquel de que se han servido otras sociedades para

plantificar sus programas políticos, es decir, un sistema adminis-
trativo. El gobierno sin administración, es como astrónomo sin
telescopio, ó piloto sin timón.

Mientras otros mancomunaban sus esfuerzos á fin de propa-
gar las ideas que creían útiles, yo buscaba en mi aislamiento las
condiciones de un sistema administrativo adecuado á nuestras
circunstancias; y el resultado de mis observaciones es, que to-

mando en consideración lo extenso de nuestro territorio, su es-

casez relativa de población, la necesidad de colonizarlo y lo que
tardará ©1 establecimiento de medios fáciles de comunicación
interior, el mas conveniente será el que mejor se preste á satis-
facer los intereses locales. Las sociedades Europeas progresan
palpablemente desde que empezaron á llenar esta necesidad, y
los Estados-Unidos deben su prodigioso y rápido engrandeci-
miento ála libertad de que disfrutan sus municipios. Ellos, me-
jor que ningún otro pueblo, comprendieron que la acción tute-
lar del gobierno debe, á imitación de lo que la naturaleza exige
del padre respecto á su prole, debilitarse á medida que se hace
innecesaria.

Nuestra sociedad tiene otras necesidades que deben satisfa-
cerse, so pena de no progresar. Indicaré tres de las que están
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masrelacionadas con mi objeto, después de dar mayor amplia-
ción á los fundamentos de la que ya apunté. Son las siguientes:

1* Una organización municipal que, reconociendo por base la li-
bertad administrativa de los .apuntamientos, ponga á las .poblaciones
en estado de satisfacer sus necesidades. Mientras esto no-se haga,
los actos de las autoridades mas capaces, patriotas y honradas,
serán censurados, porque, aun cuando scan conducentes al bien
público, parecerán arbitrarios.

Los ayuntamientos, con el carácter de simples consejos po-
drán estar en armonía con la ignorancia de algunos pueblos,
pero en muchos casos serán inadecuados é insuficientes, ya sea

que se les considere como escuela elemental para formar hom-

bres de Estado, ó como institución destinada á despertar y uti-
lizar la energía de los gobernados. Estos seguirán como hasta
aquí, esperándolo todo de la autoridad, y la autoridad no podrá
satisfacer sus neéesidades.

Los concejales, sin aliciente, sin iniciativa y sin vida propia,
serán con su inercia una remora para la autoridad; y ésta, en
su aislamiento, y sin los recursos que le proporcionaría la aquies-
cencia del vecindario, pasará por inepta ó arbitraria aunque no
lo sea. Las quejas de las poblaciones justificarán este aserto.

En México la libertad administrativa y proporcionada de
los municipios, es una exigencia de la época y de la extension
del territorio. La colonización de agricultores é industriales
europeos, y sobre todo, de norte-americanos, será muy difícil
sin ella.

2? Legitimación y otorgamiento de títulos primordiales de lapro-
piedad raiz.

La base fundamental del orden social en civilización, es la
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propiedad. El gobierno que no la consolida no puede consoh-

darse- el que no la respeta no puede serrespetado. La msubsis-

tencia de nuestros gobiernos demuestra estos principios. La mul-

titud de pleitos sobre tierras y aguas entre los pueblos y par-

ticulares, revela un profundo desorden que consume sus recursos

sin provecho alguno. El mal exige pronto remedio, pero al bus-

carlo, será convenienterecordar que los medicamentos ineficaces
ó mal aplicados, agravan la enfermedad. Si hubiera de adop-
tarse el de una revision injusta, valdria mas dejar las cosas co-

mo están.

3? Supresión de las alcabalas.
Este impuesto desmoraliza á la sociedad, á la vez que le im-

pide desarrollar sus elementos agrícolas é industriales. Los re-

cursos que proporciona al fisco son como el alimento que ob-
tienen los náufragos comiéndose unos á los otros: cuanto mas
abundante, es mas destructor.

4? Reconocimiento de la deuda interior, asignándole un interés que
debería pagarse depreferencia á todo otro gasto.

Este acto de moralidad acreditaría á la administración á tal
punto, que le seria fácil conseguir después, mediante préstamos
voluntarios, los recursos que necesitara para cubrir sus defi-
cientes.

No es el monto de una deuda, ni el número de acreedores lo
que desacredita á un deudor, sino la resistencia que opone al
reconocimiento de sus créditos pasivos y al pago de intereses.
Los gobiernos y particulares que no incurren en estas faltas,
siempre tienen crédito.

El haber desatendido las necesidades que he apuntado es cau-
sa de que la paz que hemos tenido algunas veces haya sido in-
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fructuosa. Ella por sí áola no basta para alentar á las perso-
nas y dar vida á los negocios. La nación prosperará cuando
las localidades gocen de libertad administrativa, cuando la pro-
piedad particular no esté amenazada de unarevision que puede
ser injusta, cuando la agricultura, la industria y elcomercio in-
terior no tengan para desarrollarse el obstáculo de las alcabalas,
y por último, cuando el gobierno cimente el crédito público, re-
conociendo sus deudas.

La paz conquistada mediante la acción exclusiva de la fuerza
armada, ó que es resultado del cansancio y postración de los
pueblos, no podrá consolidarse mientras subsistan las causas
que la perturban: medio siglo de luchas sangrientas comprueban
entre nosotros esta verdad. Para estancar las fuentes del des-
orden es indispensable satisfacer las grandes necesidades de la
nación. Multiplicar las leyes que no tiendan directamente á

este objeto seria construir un edificio sin cimientos.
La mayor parte de las cuestiones que he tratado de resolver,

afectan intereses de un orden material. Lejos de presumir que
todas las soluciones que he dado sean perfectas, reconozco en
algunas errores que corregiria si tuviese ocasión; pero ahora he
querido presentarlas al público tales como las sometí al examen
del soberano. Modifiqué los párrafos que se encuentran entre

comillas desde la página 50 hasta la 52, únicamente en su re-
dacción, mas no en su sentido.

Si una sola de las ideas que he emitido es conducente al lo-
gro de la felicidad de mis conciudadanos, habré alcanzado mi
objeto.





MORÍA NUMERO 1.
OBSPiBVAGIONES

relativas al feace^dario cine debe plantearse ea México.
según la opinion,del q.iie suscribe.

INTRODUCCIÓN.

Un sistema de Hacienda tiene que abrazar, en nuestro con-
cepto, los puntos siguientes.

( Activa.
/I? Deuda. _ 1

( Pasiva.

( Directos.
2? Impuestos <

"( Indirectos.

( Contratos de compra yventa.
3? Ramos de giro <, f Id. de arrendamiento.

i Importación.
4? Tratados de comercio. __ <

( Exportación.

l Mercantil.
5? Instituciones de crédito. <

( Hipotecario.

! i De asiento.
\6? Oficinas.—,-.-.- I

( Id. de ejecución.
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c Partida simple.

/7» Contabilidad. ) Partida doble.

X X De asiento.

2?Av Empleados -r~ d(V^OCUCion .
/ ... .^Verificación de cuentas.

\9. lnbunai w,, j publicacion otlCial de id.

10. Economía.

3o) 11. Equidad.

|f 12. Orden.

i De ingresos.

513. Presupuestos <
( De egresos.

í Catastro.
14. Estadística, ___ <

( Balanza.
Los doce primeros términos de esta serie'pueden dividirse en

tres grupos distintos.
El primero indica los objetos de que debe ocuparse un go-

bierno para procurarse crédito y establecer los giros é impues-
tos, destinados á producir las rentas que necesite para cubrir sus
atenciones.

El segundo grupo designa los puntos que deberá organiza!
para obtener una buena administración y rendir ó exigircuen
tas á quien corresponda.

El tercer grupo marca las condiciones indispensables par-
que la administración se acredite y que la sociedad con la V*
nor suma de gravámenes obtenga la mayor suma debeneficio
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La premura del tiempo no nos permitirá analizar los térmi-

nos de la serie anterior con el detenimiento que deseáramos*, en
consecuencia, limitaremos nuestras observaciones á los puntos
que consideremos mas esenciales. Pero antes, indicaremos uija

idea, que exacta ó errónea, sirve de base á este trabajo, y es la
siguiente: El arreglo de'la hacienda pública no encierra,' ni ne-
cesita mas ciencia que el de la de un particular, y para conven-
cerse de ello, tomaremos de la vida privada un caso parecido
al de nuestra situación financiera.

Supongamos una familia en circunstancias análogas á las de
la nación, es decir:

1? Heredera de bienes considerables que han sido mal admi-
nistrados, y de consiguiente sin crédito.

2° Acostumbrada al desorden y prodigalidad.
3? Afligida por acreedores exigentes.
¿Qué deberá hacer el géfe de ella para restablecer el crédito

perdido y dar vida álos negocios?
En nuestro concepto, lo siguiente:
1? Escoger, consultando hasta donde sea posible la opinion

de los interesados, un administrador que por sus antecedentes
inspire confianza á la familia y á sus acreedores, y que ademas
reúna estas tres cualidades: aptitud, honradez y buena voluntad.
2? Tanto el gefe como el administrador adoptarían por divisa
en todas sus operaciones estos tres principios: economía, equidad
y orden. Con ellos conquistarán bien pronto el crédito moral,
sin el cual en vano buscarían crédito material. 3? En vista de
los datos que permitiese recoger la mala administración ante-
rior, el gefe y administrador determinarán: 1? La supresión de
los negoeios poco ó notoriamente improductivos, la organización
que convenga adoptar para los que se hayan de conservar, y la
creacion»de los nuevos que parezca conveniente establecer, te-
niendo presente que, los negocios desconocidos consumen regu-
larmente antes de sistemarse, tiempo y capital sin provecho al-
guno. 2? Acordarán igualmente todas 'las economías de que
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fueren susceptibles los giros que deban subsisto, sm olvidarque
üclmía no consiste en gastar poco, sino o necesario. » P or

último calcularán los ing"*» 7 egresos, dejando algunas re-

sé vas pa" casos imprevistos. Los balances postenores permi-

tiran perfeccionar estos presupuestos, que en un principio no

podrán ser mas que aproximativos.
Acordadas por el gefe y administrador (o por el Soberano y

su ministro), estas medidas generales, procederán á las opera-

ciones especiales, las cuales, en nuestro concepto, deberán ser

las que vamos á indicar.

CAPÍTULO I.

DEUDA.—ACTIVA T PASIVA.

Conocido el activo y pasivo de una negociación, lo primero
'que hará un hombre de orden, es evidentemente proceder al
cobro de sus créditos, al pago de sus deudas y al arreglo con
sus acreedores, de aquellas que no pueda satisfacer del momento.

Esto mismo es lo que precisamente deberá hacer un gobierno,
y creemos que el solo hecho dereconocer las deudas nacionales,
asignando á cada una según su origen un interés equitativo, lo
prestigiará moralmente. Si ademas cubre con exactitud el pa-
go de dichos intereses, muy pronto adquirirá el crédito sufi-
ciente para que sus pueblos le den voluntariamente cuanto le
sea necesario en circunstancias difíciles.



CAPÍTULO 11.

IMPUESTOS. DIRECTOS É INDIRECTOS.

Los impuestos son para la administración pública lo que pa-
ra el particular las especulaciones industriales y mercantiles; es
decir, medios de adquirir los recursos indispensables á su ma-
nutención y engrandecimiento.

El producto de todo impuesto tiene dos inversiones; una par-
te se consume en gastos de recaudación, y otra entra al erario.
Cuando la primera pasa de ciertos límites que nosotros estima-
mos para México en un 16 por ciento, el impuesto deberia su-
primirse.

Algún economista ha dicho que los impuestos deben pesar
sobre la sociedad, como la atmósfera sobre los seres vivientes;
es decir, sin que ninguno la sienta. Algunas contribuciones in-
directas como la alcabala, satisfacen hasta cierto punto á esta
condición, cuando están sistemadas de tal manera que los casos
de fraude sorí raros y no introducen desnivel en el comercio.
Entonces el negociante no ve en el pago de la contribución
mas que un adelanto de fondos que retirará mas tarde de la
bolsa del consumidor, y éste á su vez cubre el adelanto hecho
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por el comerciante sin apercibirse de que él es el que realmen-
te ha pagado.la contribución: Desgraciadamente algunas con-
tribuciones indirectas, y con particularidad las alcabalas, pre-
sentan una serie de vicios e inconvenientes de los que apunta-
remos tres términos:

1? La facilidad con que generalmente se eluden y el incen-
tivo de lucro que ofrece su defraudación, introduce entre los
empleados y contribuyentes costumbres de inmoralidad que in-
fluyen perniciosamente en la sociedad.

2? Embarazan las operaciones mercantiles y deconsiguiente
perjudican todos los ramos de la industria agrícola y manufac-
turera, que son las fuentes de la riqueza y el origen delcomercio.

3? A causa del gran número de agentes que demanda su es-
tablecimiento, su recaudación se hace tan costosa, que solo pue-
den plantearse en las grandes poblaciones.

Tales son las causas que han motivado en todos los pueblos
cultos la supresión de las alcabalas.

La teoría indica otra clase de contribuciones indirectas, im-
practicable hoy aun en las naciones mas adelantadas,, á causa
de la imperfección de su organización social. Apuntaremos
algunas:

1? Un gobierno dueño de todos los medios de transporte saca-
ria de los fletes lo necesario para su sostenimiento.

2o Un gobierno que se constituyese agente intermedio yúni-
co entre la producción y el consumo, es decir, comisionista de
todas las transacciones comerciales, recogería de la comisión
sumas enormes, y mediante la eliminación de los comerciantes
elevaría la industria de su pueblo á tal grado de prosperidad,
que las otras naciones tendrían que imitarlo.

3o üa gobierno que, previa hipoteca especial de todas laspropiedades, abriera á sus dueños un crédito en papel-moneda
igual á la mitad del valor de las mismas, habría aumentado elcapital de cada propietario en un 50 por ciento. Si sobre este
aumento de capital cobrase un interés anual tan solo de un 2
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por ciento, percibiría lo suficiente para impulsar con mejora-
mientos colosales todos los ramos de la industria humana.

Estas instituciones tendrán lugar cuando el mundo esté regi-
do por un gobierno unitario, cuando las que hoy se llaman na-
ciones no sean mas que provincias del Omniarcado del globo,
y como ese tiempo está lejos de nosotros, volvamos al examen
de lo que actualmente convenga á México; y para alcanzar me-
joreste objeto, fijaremos algunos puntos esenciales.

Los elementos de la riqueza son: el capital, el trabajo y el ta-
lento.

La aplicación de estos tres agentes á la producción, constitu-
ye la industria.

El comercio es la acción mediante la cual la riqueza pasa de
manos del productor á las del consumidor; pero esta acción no
es productiva en sí. El comerciante que compra y vende un
millón de sombreros, no aumenta por eso- la riqueza social en
un ápice.

Todas las clases de la sociedad son consumidoras.
Con respecto á la producción, distínguense como sigue.
1? Clases productoras.
2o Clases que sin producir facilitan la producción.
3! Clases puramente consumidoras.
Pertenecen á la primera, agricultores, fabricantes, artesanos,

mineros, &c. Estas clases producen valores que aumentan su
riqueza y la de la sociedad.

Pertenecen á la segunda, comerciantes, profesores, médicos,
&c. Estas no producen, pero facilitan indirectamente la pro-
ducción.

Pertenecen a la tercera, limosneros, vagos, ladrones, &c.
La primera clase mantiene de hecho á las otras dos, es decir,

que estas perciben de aquella una verdadera contribución, con
la diferencia de que entre la primera y la segunda hayrecipro-
cidad de beneficios, en lugar de que la tercera solo recibe. Esta
se subdivide en dos grupos: consumidores que no hacen mas
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daño que el de no producir, como los niños, los viejos los im-

posibilitados, &c, los cuales merecen toda la solicitud de los

gobiernos, quienes deberíanarreglar su manutención de manera

que con el menor consumo de riqueza pública, disfrutasen de la

mayor suma de comodidades. El segundo grupo no solo con-

sume sin producir, sino que es nocivo, ataca á la sociedad como

el gusano roe el árbol, en la raiz; á esta pertenecen los tahúres,
ladrones, &c, clases perjudiciales cuya sola existenciarevela un

desorden social.
La riqueza de una sociedad es proporcional al número de los

productores, y esía en razón inversa del de los individuos pura-
mente consumidoies que la componen; por eso aquellas que han
tenido muchos soldados, muchos empleados ó muchos monges.
se han agotado.

Las Ciudades Anseáticas prosperan á pesar de que producen
poco ó nada, porque especulan con la producción de otros pue-
blos. Si no estuviesen rodeadas de naciones industriosas, el co-
mercio que las mantiene seria imposible.

Entre la producción y el comercio existe una relación tan
íntima, como la que hay entre la vida y el movimiento, entre
la inteligencia y elraciocinio. La industria no puede progresar
sin comercio, yeste es imposible sin la industria; en consecuen-
cia, embarazar la acción comercial, es paralizar la industria; y
poner trabas á esta, es limitar la producción y perjudicar alco-
mercio. Así pues, el primer deber de una buena administración
será el de proteger, por todos los medios que estén á su alcan-
ce, el libre desarrollo de la industria y del comercio. ■

Estas proposiciones parecerán triviales, y sin embargo cree-
mos que el legislador deberá tenerlas presentes para zanjar con
acierto las cuestiones rentísticas.

En efecto: la sociedad considerada, bajo el punto de vista ha-
cendario, presenta cinco clases que pueden contribuir á la for-
mación del erario nacional, y son:
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-1? Clase productora.
2? Clase comercial.
3? Propietarios de fincas urbanas.
4* Rentistas, banqueros, prestamistas, &c.
5* Personas que viven de alguna profesión.
Fuera de estas, no se encontrarán mas que consumidores pa-

rásitos é indigentes.
Pues bien, las clases 4* y 5? contribuirán con bien poco mien-

tras la organización social sea tan imperfecta como lo es ac-
tualmente aun en los pueblos que se dicen cultos; la 3* clase es
pasiva, sus rentas son limitadas, y dependen mas bien de cir-
cunstancias eventuales que de la inteligencia ó actividad de los
propietarios; por estas razones está en el caso de contribuirán
poco como las anteriores; de manera que, en resumen, \'¿ks prin-
cipales fuentes de donde puede y debe alimentarse el erario, son
las clases productoras y comercial. Pero ¿cómo conciliar esta
necesidad con la protección que el gobierno debe á esas mismas
clases? Imitando al particular prudente que organiza bien sus
giros y no gasta mas que una parte de sus rentas.

Un gobierno sabio que busque el bien estar de sus pueblos y
comprenda su propio interés, se impondria á sí mismo las reglas
de conducta que vamos á expresar:

1* Economía en los gastos necesarios y supresión de los su-
pérfluos.

2? Establecer impuestos que graven las rentas de los parti-
culares y jamás sus capitales.

3f Quitar á la industria y al comercio toda traba que emba-
race su libre desarrollo.

Aplicando los principios que acabamos de asentar á la reor-
ganización de nuestro sistema financiero, nosotros creemos que
el medio mas eficaz de fomentar la industria nacional en todas
sus manifestaciones á la vez que nuestro comercio interior, será
el de suprimir desde luego las alcabalas sustituyéndolas con im
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puestos directos para cada giro mercantil ó industrial, así como

para la propiedad rústica y urbana.
Mas adelante trataremos de estos impuestos: por ahora exa-

minaremos la cuestión bajo otros puntos de vista. _
1° ¿Convendrá, juntamente con las alcabalas, suprimir los

derechos que pagan los efectos extrangeros en el interior'?
2? La supresión de esto derechos, como el contraregistro,

¿deberá efectuarse inmediatamente ó después de haber garan-

tido la industria nacional contra la competencia extrangera? *

Antes de responder, permítansenos algunas observaciones.
El objeto principal que se proponen alcanzar los gobiernos

al gravar los efectos extrangeros, no es el de proporcionarse re-

cursos, sino el de proteger la industria de sus nacionales. Hace
pocos anos que el gobierno de los Estados-Unidos encontrán-
dose con un sobrante considerable en sus arcas, prefirió repar-
tirlo entre las municipalidades, mas bien, que rebajar los dere-
chos de importación. La Inglaterra por el contrario, tiende á
reducir cada dia mas, y en determinados casos consiente en su-
primir, los derechos que cobra á los efectos que recibe de otros
países. Parece á primera vista que hay contradicción en la
conducta de estos dos gobiernos, cuando en realidad es uno mis-
mo el principio ó interés que los guia.. En efecto, la Inglaterra
que no teme competencia en materia de industria, ha querido
y con razón, celebrar con otras naciones, tratados de comercio
bajo la base de reciprocidad en la reducción ó supresión de de-
rechos, porque así entiende protejer á sus nacionales (y en esto
no se equivoca) de una manera tan efectiva como lo hacen otras
naciones manteniendo los derechos protectores. Para ella, la
libertad de comercio y la supresión recíproca de derechos, sig-
nifica facilidad de procurarse á menos precio las materias pri-
meras que alimentan sus manufacturas; significa también reduc-
ción de precio en sus artefactos para ensanchar el círculo de
sus consumos.■ Lareciprocidad de rebaja ó supresión de derechos con la In-
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glaterra, ha sido aceptada por algunas naciones para determi-
nados artículos, porque en ello encontraban su conveniencia,
pero no para toda mercancía en general, porque ninguna tiene
su industria bastante adelantada para sostener con aquella un
comercio enteramente libre, sin arruinarse.

México está respecto de las naciones europeas y Estados-
Unidos, en la misma situación en que estas se encuentran con
relación áfla Inglaterra, esto es, en la necesidad de fomentar su
industria agrícola y manufacturera mediante derechos protec-
tores.

Nosotros creemos que estos derechos deben calcularse, en
cada caso, de tal manera, que la producción nacional de deter-
minado artículo ofrezca una expectativa de lucro suficiente pa-
ra despertar entre los mexicanos el espíritu de empresa, sin que
por esto, degenere la protección en abuso; es decir, sin que se
preste á una alza artificial é innecesaria de precios por parte
del productor.

Demostrada la utilidad de mantener, y si preciso fuere de es-
tablecer nuevos derechos protectores, y admitida la regla que
deberá seguirse para fijar su monto, lo mas sencillo seria imi-
tar lo que se practica en otras partes y cobrar todos los dere-
chos de importación en el acto de introducir los efectos, pudien-
do después recorrer libremente toda la extension del pais. Si
solo se tratara de introducir artículos que no viniesen á perju-
dicar nuestra industria agrícola y manufacturera, este sistema
ademas de económico y expeditivo, seria ventajoso en el senti-
do de que consumiriamos á menor precio los objetos que necesi-
táramos del extrangero. Desgraciadamente el comercio no solo
no limita -sus importaciones á esa clase de artículos, sino que
está en su interés el expecular de preferencia sobre aquellos que
pagan derechos mas subidos. En consecuencia, para que el sis-
tema que nos ocupa pueda adoptarse entre nosotros, es indis-
pensable que el gobierno adquiera primero la seguridad de po-
der impedir ó siquiera minorar el contrabando y elcohecho, lo
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suficiente para que no se perjudiquen nuestros intereses indus-
triales.

La revolución, lo extenso y despoblado de nuestras costas y
fronteras, la falta absoluta de marina nacional, son otros tantos

obstáculos para que la administración evite de pronto el con-

trabando; por eso creemos que las aduanas interiores no deben
suprimirse del momento, so pena de ver desaparecer nuestra na-
ciente industria. Sabemos bien que las citadas aduanas absor-
ven una gran parte de los derechos sin provecho para el erario,
y estamos lejos de opinar porque permanezcan indefinidamen-
te; pero sí juzgamos necesario que se conserven hasta que el go-
bierno logre:

1? La paz.
20. Crear una marina suficiente para impedir el contrabando

en las costas.
3? Organizar resguardos terrestres en las costas y fronteras.
Entonces y solo entonces podrán quitarse las aduanas inte-

riores sin entorpecer la producción nacional.
Poco prácticos 'en el arte de escribir, tememos no haber ex-

puesto nuestras ideas con la claridad debida. Séanos, pues, per-
mitido, en obsequio de esa misma claridad reasumir lo que has-
ta aquí hemos querido expresar.

La producción, hija de la industria, constituye la riqueza de
los pueblos y es la base del comercio.

Se concibe una reunion de familias industriosas viviendo ais-
ladas del mundo y consumiendo el fruto de su propia industria;
pero no puede ni concebirse una sola familia de comerciantes,
sin industria, en las mismas condiciones de aislamiento.

El comercio es una consecuencia forzosa de la producción.
Está en el interés, y es el primer deber de un Gobierno fo-

mentar la producción, es decir, la riqueza de sus pueblos.
Mientras la humanidad esté dividida en nacionalidades, ha-

brá que distinguir: Industria nacional y extrangera. Comercio
interior y exterior.
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La libertad del comercio interior favorece laindustria nacio-

nal y debe protegerse.
El comercio exterior de una nación consiste en exportación

é importación.
'" La exportación debe favorecerse porque' fomenta la produc-
ción nacional.

La importación se subdivide en la introducción de efectos que
perjudican la producción nacional, y en la introducción de artí-
culos que la favorecen ó no le son perjudiciales. La primera de-
be dificultarse y la segunda fomentarse.

El medio 'mas eficaz de estorbar la introducción de efectos
perjudiciales á la industria nacional, no es el de prohibirlos, si-
no el de gravarlos con "derechos.

Como estos derechos, protectores de una industria naciente,
necesitan ser generalmente subidos, ofrecen por lo mismo un
aliciente muy vivo para defraudarlos. Las aduanas interiores
son un correctivo al fraude, y por eso creemos que deberán sub-
sistir hasta que, conseguida la paz, puedan los resguardos ma-
rítimos y fronterizos reemplazarlas con ventaja. Entre tanto
convendrá,reducirlas, dejándolas establecidas de la manera que
mas adelante diremos, no con el objeto de que Jos rendimientos
aumenten las rentas del fisco, sino con el único y exclusivo de
favorecer la agricultura y la industria nacional.

Si hemos insistido tanto sobre este particular es, porque es-
tamos persuadidos de que, la libertad de comercio, así como la
libertad política, son respecto á las sociedades, lo que el ali-
mento" para los seres vivientes. Ninguno puede existir sin él;
y sin embargo, vemos que aquello que nutre al hombre, daña
al niño; lo mismo que conserva la salud al sano, mataría al en-
fermo.

Privar á }os seres de alimento, produce el mismo efecto que
dárselos en demasía: en ambos casos su destrucción es inevi-
table.

La libertad política debe ser proporcionada á la ilustración

180033
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de un pueblo, como la libertad de comercio exterior al grado de
adelanto industrial de una sociedad; así lo han comprendido
í>tras naciones y así conviene que se comprenda en México.

Indio-aremos ahora los impuestos que en nuestra concepto
deberian formar el sistema tributario del Estado: son los si-
guientes:

IMPUESTOS FUNDAMENTALES.

1. Derechos de importación.
2. ídem de exportación.
3. ídem de contraregistro.
4. Contribución directa sobre propiedades rústicas y urbanas.
5. Derechos de patente sobre todo giro industrial y mercan-

til y sobre toda profesión ó ejercicio lucrativo.
6. Alcabala sobre herencias trasversales y vacantes.
7. Derechos de quintos.

IMPUESTOS AUXILIARES.

1. Derechos de toneladas. * '"2. ídem de pilotage y anclage.
3. ídem de faro.

DERECHOS MUNICIPALES.

1. Centavos adicionales sobre las contribuciones 4 y 5.
2. Mitad del producto de la contribución 6.
3. Derechos sobre mercados, degüello, diversiones, multas

correccionales, mercedes de aquas y los arbitrios especiales que
el gobierno tenga á bien conceder á los municipios.

4. En las capitales de departamento solamente, derechos de
puertas.

Sin descender á detalles minuciosos haremos algunas obser-
vaciones generales sobre estos impuestos.
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-I.—DERECHOS DE IMPORTACIÓN.

Bajo el punto de vista de su importación, los efectos extran-
geros deberán clasificarse como sigue:

1? Efectos cuya introducción será prohibida.
2? Efectos sujetos al pago de derechos especiales ó protec-

tores.
3? Efectos sujetos al pago«de derechos comunes. ,
4? Efectos cuya introducción será libre.
Esta clasificación es la misma que hicieron las- naciones eu-

ropeas durante la infancia de su industria. Si alguna, como la
Inglaterra, no tiene ya prohibiciones, es porque su industria es-
tá bastante adelantada para no necesitarlas, pero derechos pro-
tectores todas los conservan.

El fomento de la producción nacional será, pues, el objeto
principal que se proponga alcanzar el legislador al formar la
clasificación que indicamos; la moralidad y buena organización
de los resguardos marítimos y fronterizos, las bases en que de-
berá apoyarse. Facilitará considerablemente su tarea reducien-
do y simplificando las operaciones de los importadores y em-
pleados. ¿De qué han servido, en efecto, todos los requisitos
que se han inventado y exigido hasta-hoy á los introductores?
¿Qué se ha adelantado con multiplicar los derechos? ¿Para qué
complicar las liquidaciones asignando á cada mercancía una

¿cuota distinta? ¿Se ha logrado con esto evitar el contrabando
en nuestros puertos? No, y si alguna vez-ha dejado de hacerse,
no debe atribuirse á la eficacia de esos medios, sino á la mora-
lidad de uno que otro empleado.

Toda mercancía, ya sea que se expenda por peso, medida li-
neal ó de volumen, tiene un precio, y este constituye la base
natural para fijar el impuesto. Los derechos pueden cobrarse
con arreglo á los precios de los lugares de procedencia, ó á los
de una tarifa que seria uniforme en todos las puertos y aduanas
fronterizas, la cual podria renovarse anualmente ó por biennios
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como se ha practicado para-el cobro de las alcabalas. El prime-
ro- de estos métodos tiene el inconveniente de que dos impor-
tadores podrían presentar facturas de unos mismos efectos con

distintos precios, lo que introduciría desnivel en él comercio.,
Para corregir hasta cierto punto este abuso, el gobierno podría
reservarse el derecho de tomar para sí, y por el mismo valor
defactura, las mercancías cuotizadas á precios notoriamente ba-
jos. Esto se verifica en otros- paises, pero ademas de que por
este medio no se subsana enteramente el mal, seria introducir
complicaciones que es mas conveniente evitar.

El sistema de tarifas es tan expeditivo como el de que acaba-
mos de ocuparnos, y no tiene los inconvenientes de éste.

La formación de dichas tarifas no presenta ninguna difiqul-
tad. Las listas de precios que se publican en los principales
mercados de Europa y de los Estados-Unidos serian bases se-
guras de donde partir; los informes de los cónsules completa-
rían los datos que fuesen necesarios.

Adoptado este .sistema, no faltaría mas que determinar el
tanto por ciento que habrían de pagar las mercancías según ma-
nifestaciones hechas por los capitanes ó consignatarios con ar-
reglo á los precios de la tarifa, y la liquidación de un carga-
mento seria tan sencilla como lo es hoy la de un solo artículo.

En cuanto á fijar el tanto por ciento á que aludimos, como
se trata de efectos que suponemos no perjudican la producción
nacional, la regla para determinarlo deberá ser únicamente la
de proporcionar al erario la mayor suma de recursos posible,
sin ofrecer un aliciente demasiado vivo al fraude; de consiguien-
te, se tomará también en consideración la moralidad y buena
organización de los resguardos.

Si se atiende la circunstancia de que los distintos impuestos
que el comercio paga actualmente equivalen en lo general á du-
plicar el valor de los efectos, creemos que el derecho de impor-
tación podría reducirse á un cincuenta por ciento.

Respecto á los derechos protectores, es decir, á aquellos des-
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tinados á favorecer tal ó cual industria nacional, su determina-
ción es mas, difícil, y depende del arreglo de otros ramos admi-
nistrativos de que nos ocuparemos en otro lugar. Por ahora
nos limitaremos á indicar la necesidad de que la persona ó per-
sonas encargadas de hacer esta estimación posean conocimien-
tos suficientes, no solo para apreciar las exigencias dé cada in-
dustria especial, sino también para ver con exactitud el enlace
que existe entre los distintos ramos' de la producción. Esas
mismas personas podrán formar con acierto-la lista de los efec-
tos que deban prohibirse, y la de los que convenga eximir de
todo gravamen.

2. DERECHOS DE EXPORTACIÓN.

Todas las naciones cultas fomentan hasta donde pueden la
exportación de frutos nacionales, porque así saldan con mas fa-
cilidad los valores que reciben del extrangero, y conservan en
lo posible el numerario que poseen.

La exportación de frutos mexicanos ha sido muy reducida, á
causa del atraso de la industria, de las'revoluciones, de los ma-
los caminos, y porque no ha sido favorecida suficientemente.
La supresión de las alcabalas permitirá á la agricultura abara-
tar sus productos, y debemos esperar que dentro de poco estará
en estado de exportar algunos. Entre tanto, la minería puede
suplir hasta cierto punto la falta de la agricultura.

En lugar de empeñarse en beneficiar los metales ¿no seria
mas conveniente exportar los minerales como lo hacen Chile y
Cuba?

Algunas de nuestras costas abundan en criaderos de plomo,
de cobre y de plata. La Baja California, el territorio de Colima
y los cantones de Autlan y Zapotlan, encierran tesoros de ala-
bastro y mármol.

En cuanto'á los metales preciosos, ya sea amonedados óen
pasta, el gravar su exportación equivale simplemente á aumen-
tar el precio de las mercancías extrangeras, pero de ninguna
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manera á limitar su extracción. El comercio que tenemos con
otras naciones se ha de saldar forzosamente con frutos naciona-
les que les demos en cambio ó con numerario: en consecuencia,
el mejor medio de conservar este, será el de proteger la indus-
tria.

Hay personas que consideran el impuesto sobre la exporta-
ción de metales preciosos, como una medida destinada á fomen-
tar la industria en el sentido de que, aumentando el precio de
los frutos extrangeros, tiende á reducir su importación. Este
modo de ver es exacto en lo relativo á los efectos cuya intro-
ducción nos es perjudicial; pero no en cuanto á la de los que nos
es benéfica. Por este principio, las platas destinadas al pago de
unas mercancías, deberian ser gravadas y otras rio, pero estas
diferencias que indica la teoría, serían irrealizables en la prácti-
ca, y como por otro lado hay que tomar en cuenta la suma fa-
cilidad con que los referidos metales pueden exportarse clandes-
tinamente, nosotros juzgamos, que los derechos que producirán
mejor resultado para el erario serán los mas bajos.

En consecuencia, propondríamos los siguientes:
Monedas de plata y oro, 1 por ciento.
Oro y plata en pasta, 4 por ciento.
La diferencia de 3 por ciento que establecemos en estos de-

rechos, se funda en las consideraciones que vamos á exponer.
En primer lugar, observaremos: que la minería produce meta-

les en bruto y no elaborados; de consiguiente, los gastos de acu-
ñación no son un gravamen para el minero, como no lo son pa-
ra el agricultor los de la conversion de lana en paño, ó de algo-
don en manta. 'Estas mutaciones son el fruto de industrias es-peciales que naturalmente deben ser retribuidas.

Así pues, el único impuesto que juzgamos haber dejado á los
mineros que extraen metales preciosos, es el derecho de quintos
es decir, un 3 por ciento.

Ademas, somos de opinion de que uno de-los arbitrios del go-bierno deberá ser el de las casas de moneda, y estas, bajo una
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buena administración y mejorando sus procedimientos, estima-
mos que le dejarán utilidades cuantiosas cobrando el 3 por cien-
to de acuñación. "

Según esto, la moneda exportada habrá pagado 3 por ciento,
de quintos, 3 por ciento de acuñación y 1 por ciento de exporta-
ción, que son 7 por ciento; y las pastas 4 por ciento de expor-
tación y 3 de quintos que hacen los mismos 7; y al comercio le-
sera indiferente acuñar ó exportar las pastas según sus necesi-
dades.

3. DERECHOS DE CONTRAREGISTRO.

El contraregistro y las alcabalas son impuestos que, por las
razones que antes expusimos," será conveniente suprimir, pero
con esta diferencia: que la supresión de las alcabalas podrá ve-
rificarse tan luego como las contribuciones sobre la propiedad
y derecho de patente estén sistemadas, mientras que la" del con-
traregistro no debe efectuarse hasta que la industria nacional
esté garantida contra la introducción de efectos que puedan per-
judicarla.

Convencidos de que toda mutación violenta es mala, particu-
larmente en hacienda, nosotros aconsejaríamos que las alcaba-
las fueran suprimidas por cantones paulatinamente, y á medida
que los impuestos destinados á reemplazarlas fuesen estable-
ciéndose con la perfección debida.

Quitadas las alcabalas, las aduanas interiores no tendrían á
su cargo mas que la recaudación del contraregistro, cuyos pro-
ductos no serian suficientes en muchas poblaciones para cubrir
las plantas de sus empleados. Este inconveniente nos parece
un mal menor que el de entregar sm defensa la producción na-
cional á la competencia extrangera; pero puede minorarse con-
siderablemente adoptando las siguientes medidas:

I. Reduciendo las aduanas interiores á las cabeceras de los
cantones del litoral y fronterizas.

11. Destinando sus productos exclusivamente al sostenimiento
de resguardos independientes de los de las-aduanas marítimas.
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11l Marcando los caminos legales que deban seguir los efec-

tos desde los puertos y pasos de las fronteras hasta las cabece-

ras de los cantones de que hemos hecho mérito.-
IV. Estableciendo penas muy severas contra los efectos que

se encuentren transitando fuera de los caminos legales.

4. CONTRIBUCIÓN DIRECTA SOBRE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS.

La contribución sobre la propiedad raiz, constituye en las na-

ciones civilizadas la base de sus sistemas financieros, porque es

la mas pingüe, la mas estable y la que -mejor se presta á una
estimación exacta y anticipada de sus rendimientos. Entre nos-
otros nunca se ha establecido de una manera conveniente, ya
sea á causa de las revoluciones ó de la ignorancia de los legis-
ladores. Los principales errores en que estos han incurrido son
á nuestro juicio:

I. El haber dispuesto constantemente que los empleados sean
á la vez sistemadores y recaudadores de la contribución, lo que
supone en ellos una variedad de conocimientos tal, que aun en
las grandes poblaciones se consiguen con dificultad.

11. El haber criado para los empleados un ínteres en no co-
brar oportunamente la contribución, dándoles parte en las mul-
tas graduales* con que recargan á los contribuyentes en propor-
ción de su morosidad. /

111. El haber tomado siempre por base para el avalúo de las
fincas su valor venal. Esta circunstancia juntamente con la li-
bertad absoluta que-han tenido los avaluadores para hacer lo
que mejor les pareciera, ha dado por resultado una apreciación
de las propiedades monstruosamente disparatada é injusta,, lo
cual ha motivado constantes reclamaciones de parte de sus
dueños.

IV. El derecho que han dejado á los propietarios de alte-
rar en todo tiempo el valor legal de sus fincas, ha hecho impo-
sible el cálculo del producto de la contribución.
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Y. La ligereza con que los legisladores han multiplicado las

excepciones legales para el pago del impuesto, ha sido un mal
muy grave en sí, pero es mayor todavía el quecon ésto han cau-
sado, suministrando á muchos propietarios pretextos para hacer
incluir en ellas á sus fincas.

Las medidas generales que juzgamos conducentes á una bue-
na sistemacion del impuesto son:

I. Dividir los empleados en tres categorías. Empleados de
asiento, de ejecución y de inspección q visita.

Los primeros serán escogidos entre las personas mas inteli-
gentes y honradas que se puedan conseguir, y tendrán á su
cargo:—Formar la nomenclatura de las calles en las poblacio-
nes.—Dirigir ó hacer por sí mismos las operaciones del avalúo
de las fincas rústicas y urbanas, bajo bases uniformes en todo
el pais.—Organizar también bajo unos mismos principios, el
asiento de la contribución, formando los padrones yregistros ne-
cesarios.—Presidir las comisiones encargadas de resolver las re-
clamaciones de los contribuyentes.—Nombrar los empleados de
ejecución ó recaudadores, prefiriendo en igualdad de circunstan-
cias á individuos del lugar.—Sistemar las oficinas, principal-
mente bajo el punto de vista de su moralidad, contabilidad y
correspondencia. ,

Los empleados de ejecución tendrán á su cargo la recauda-
ción de las contribuciones y -serán auxiliados en esta operación
por agentes de cobro, es decir, por personas encargadas de hacer
el cobro mediante un tanto por ciento limitado y fijo, que se re-
cargará á los causantes morosos.

La institución de estos agentes activará el pago del impues-
to con empleados retribuidos como los corredores delcomercio,
es decir, en proporción de los servicios que prestan.

Los inspectores ó visitadores se distinguirán por clases según
sus conocimientos.—Los de 3ü clase inspeccionarán las oficinas
subalternas; los de 2? las de las cabeceras de canton; y los de
l! las de las capitales de Departamento. —Estos empleados
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mantendrán constante la unidad de acción en las oficinas y su-
plirán las faltas accidentales de los recaudadores.

11. Los contribuyentes morosos serán gravados con un re-
cargo fijo, y reducido únicamente a cubrir los gastos decobran-
za. En este recargo no deberán tener parte alguna los recau-
dadores, á menos de que por sí hayan desempeñado las funcio-
nes de agentes de cobro.

111. La única base para el avalúo de las propiedades produc-
tivas será la de sus rendimientos, y no la de su valor ó exten-
sion. (Las fincas de lujo, como las casas de recreo, pagarán con-
forme á su valor.) La importancia de estamedida se pondrá de
manifiesto con algunas reflexiones. Es evidente, por ejemplo,
que el precio de las fincas depende muchas veces del capricho
del comprador y de las circunstancias mas ó menos apremian-
tes del vendedor: deconsiguiente, en esos casos, tomar su precio
como base de contribución es injusto, porque daria lugar á que
distintas fincas, produciendo una misma renta, fueran gravadas
con desigualdad.

Dos casas iguales, übicadas una en el centro de la población
y otra en los suburbios costarán lo mismo, y sin embargo, «us
rentas serán muy diferentes.

Si consideramos ahora la extension de la propiedad como ba-
se de su estimación, encontraremos que ademas de ser injusta
es impracticable entre nosotros. En efecto: las haciendas mas
grandes se hallan situadas precisamente en las costas y territo-
rios menos poblados, es decir, donde la tierra vale poco por-
que sus producciones no tienen consumo; luego el gravar esas
fincas proporcionalmente á su extension es exponer á sus due-
ños á que paguen con su capital una contribución que probable»
mente no podrian cubrir con sus rentas, lo que es á toda luz in-
justo. ¿Y qué juicio formaría la conciencia pública al ver gra-
vados con iguales sumas á los poseedores de tierras estériles y
á los dueños de tierras feraces, únicamente por la circunstancia
de que tenian la misma superficie?
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La contribución, basada en el tamaño de la propiedad, supo-

ne que su extension es conocida, ó que su medición-debe verifi-
carse. Lo primero es una circunstancia sumamente rara entre
nosotros; luego habría que practicar lo segundo, y esto dentro
de un lapso de tiempo bastante corto, para que fuera útil, es
decir, en uno ó dos años.

xPues bien, jjádónde están los miles de
peritos que demanda tal operación? ¿De dónde sacarían los
agricultores ios recursos para retribuirlos? La superficie del
pais en números redondos, es de 60 mil leguas cuadradas; la
medición del sitio cuesta generalmente de 100 hasta 200pesos,
ó sean en término medio 150 pesos; de consiguiente, la de la
superficie total importaría por lo menos 9 millones.

No nos cansaremos de repetir, la solabase justa para la apre-
ciación de las propiedades, es la de sus rendimientos. Adopta-
da que fuera, no bastaria decretarla de un modo vago y gene-
ral; sería preciso ademas, que el gobierno encargase la dirección
de las operaciones del avalúo á los hombres mas inteligentes y
mas notoriamente íntegros de nuestra sociedad, y que las ins-
trucciones que les diera fueran tales, que la valorización de las
fincas se ejecutara en todas partes como si una sola persona
hubiese sido encargada de ella.

IV. Para poder anticipadamente apreciar con bastante exac-
titud los rendimientos de la contribución, es indispensable que
el gobierno ia dé estabilidad fijando las épocas en que los valo-
res legales de las propiedades puedan ser alterados.

V. En cuanto á las excepciones, para el pago de la contribu-
ción, juzgamos que deben quedar reducidas á las propiedades
nacionales, á aquellas cuyos dueños estén en estado de notoria
insolvencia y á las que absolutamente no scan susceptibles de
producir alguna renta. En apoyo de esta opinion pudiéramos
citar una municipalidad en la cual sobre mas de dos mil pro-
pietarios no llegan á cincuenta los que figuran en el registro
de la recaudación.
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5. DERECHO DE PATENTE SOBRE GIROS INDUSTRIALES Y

MERCANTILES,Y SOBRE PROFESIONES Y EJERCICIOS LUCRATIVOS.

El derecho de patente es una de las contribuciones mas difí-
ciles de establecer conforme al principio de gravar á los contri-
buyentes en proporción de sus rentas, y esta dificultad nace de
lo imperfecto de la organización social. Pretender, en efecto,
investigar las utilidades del comerciante, del abogado, del ar-
tesano, &c, seria una empresa odiosa, y que no daria el resul-
tado apetecido. >

A pesar de esto, el derecho de patente ha sido adoptado por
las naciones civilizadas como el medio que menos inconvenien-
tes presenta para hacer partícipes en el sostenimiento del or-
den á muchas clases de la sociedad. Las medidas que para sis-
temarlo indicamos á continuación, tienen por objeto obsequiar
hasta donde nos sea posible, los principios de equidad.

1.. Los giros de una misma especie deberán clasificarse según su
importancia, imponiendo á cada una de las clases en que resul-
ten subdivididos, una cuota fija. - .

Esta disposición parecerá á primera^ vista mas injusta que la
de establecer, para cada una de las clases en que se subdivida
una especie de giro, cuotas graduales y aplicables según la ca-
lificación de juntas; pero en realidad no es así, porque la califi-
cación de las cuotas, ó lo que es lo mismo, la de los capitales,
es odiosa, mientras que la de los giros no lo es. Es muy difícil
encontrar personas que tengan el conocimiento, la imparciali-
dad y la independencia necesarias para graduar con acierto la
cuota que seria justo aplicar á cada uno, en tanto que no hay
dificultad en encontrar 'quien diga si el giro de un individuo
deba reputarse como de almacén, de tienda ó de tendajon; ó
que un molino tiene una, dos ó tres piedras.

En obsequio de la justicia en la repartición del impuesto, y
convencidos de la dificultad de apreciar los capitales, algunos
legisladores han tomado por base de la contribución, la mani-
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festacion jurada de los contribuyentes. Nosotros creemos que
esta medida podrá ser provechosa al erario, pero no sabríamos
apreciar hasta qué punto seria mas justa que la que hemos pro-
puesto. Comprendemos sí, que un médico ó comerciante, para
acreditarse^ declaren espontáneamente mayores rentas de las
quo en efecto tengan; admitimos también que un hombre ínte-
gro manifieste lo que realmente posee; pero, ¿podrá asegurarse
que la mayoría de los contribuyentes haga lo mismo'?

En resumen, nosotros no pretendemos vencer imposibles co-
mo lo es la averiguación de los capitales en el comercio, ó la
de las rentas profesionales, mientras la organización social sea
tan imperfecta como lo es al presente; nuestra aspiración se re-
duce á indicar las medidas menos injustas y mas compatibles
con el orden actual. La division de los giros en clases según
su importancia, y la aplicación de una cuota mínima y fija á los
individuos comprendidos en una misma clase, es lo que nos pa-
rece mas expeditivo y menos injusto; por eso lo hemos propues-
to así. Si se descubriera un camino mejor para aproximarse
mas á la equidad, el gobierno debería aceptarlo.

11. Siempre queda naturaleza de un giro, industria ó profesión,
se preste á suministrar un medio material ypalpable para fundar en
el el derecho depatente, deberá adoptarse como base.

Es evidente, por ejemplo, que se alcanzará un mayor grado
de equidad, gravando á las fábricas de hilados proporcionalmen-
te al número de sus malacates, que comprendiéndolas á todas
en una sola clase. Lo mismo sucederá con los molinos de hari-
na, tomando por base de la contribución el número de sus pie-
dras; para las fábricas de aguardiente ó mezcal, el volumen de
sus alambiques; para las panaderías, la superficie de los hor-
rvos, &c.

" Sistemando la contribución bajo estas bases, y sin tomar en
cuenta el mayor ó menor producto de los malacates,.piedras de
molino, alambiques; &c, el impuesto se convierte en medio po-
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deroso de progreso para la industria, porque los fabricantes, sa-
biendo que no pagarán madores cuotas, aunque perfeccionen
sus aparatos, tendrán un vivo interés en hacerlo así.

111. Para que el derecho depatente seaproductivo al erario sin
hacerlo oneroso al contribuyente, es indispensable gravar con él todo
giro, industria, profesión ó empleo queproduzca alguna renta: solo
así se alcanzará el justo fin de hacer partícipes en los gastos pú-
blicos á multitud de personas qué, entre nosotros, han eludido
el cumplimiento de este.deber.

IV. Consideramos muy esencial, para evitar abusos, tanto de
la parte de los empleados como de la de los contribuyentes, el
que los establecimientos industriales scan clasificados como
sigue:

La primera clase se formará de aquellos que estén caracteri-
zados por la circunstancia de que las fincas en que se hallen
contenidos y el giro mismo, puedan ser considerados como cons-
tituyendo un solo todo indivisible. Esta clase estará sujeta al
pago del derecho de patente y exenta del de lacontribución so-
bre la propiedad raiz.

La segunda clase se formará de aquellas industrias que no
requieran un local de construcción especial, sino que éste pue-
da fácilmente destinarse á otros usos. Los establecimientos de
segunda clase pagarán el derecho de patente, y la finca que los
contiene la contribución de fincas urbanas.

Acaso las definiciones que acabamos de dar, no sean tan pre-
cisas como deseáramos; por eso presentaremos algunos ejem-
plos de lo que entendemos por establecimientos de primera y
de segunda clase.

Reputamos establecimientos industriales de primera clase,
los siguientes:

Fábricas de hilados y tejidos movidas por agua ó vapor.
ídem de papel, movidas por idem.
Haciendas de beneficio de metales.
Molinos de harina movidos por agua.



27
Tabernas ó fábricas de vino mezcal.
Plazas de toros., Palenques ó plazas de gallos.
Establecimientos de baños de agua corriente,
ídem de caballos,
ídem de lavaderos.
Se considerarán como establecimientos industriales de segun-

da clase, los siguientes:
Molinos de aceite movidos por animales ó por vapor, que es-

tén übicados dentro de las poblaciones.
ídem de chocolate, idem idem.
Idem de harina, idem idem.
Establecimientos de baños de agua calentada articfiial-

mente.
Fábricas de aguardiente que estén dentro de población.
ídem de jabón.
ídem de encuademación.
ídem de pastas de harina.
Imprentas y litografías.
V. El asiento y recaudación del derecho de patente, se en-

cargará á los mismos empleados que se ocupen en el asiento y
recaudación de la contribución sobre la propiedad raiz.

6. ALCABALA SOBRE HERENCIAS TRASVERSALES Y VACANTES.

Para que esta contribución sea productiva, convendrá intere-
sar en sus rendimientos á los síndicos de los ayuntamientos y
á los mayordomos de propios, sin que por eso deje de hacerse
el entero en las oficinas de la contribución directa.

7.—DERECHO DE QUINTOS.

No vemos inconveniente en que este derecho continúe sien-
do lo que hasta aquí.
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IMPUESTOS AUXILIARES.

1. Derecho de toneladas.
2. ídem de pilotage y anclage.
3. ídem de faro.

Las únicas observaciones que haremos respecto á estos dere-
chos, son: 1? Que los productos del derecho de toneladas, debe-
rán precisamente invertirse en la mejora de los puertos: 2? Que
el de pilotage y anclage no se cobre mas de en los puertos don-
de haya pilotos: 3? Que el defaro sirvarealmente para la cons-
trucción y conservación de faros.

DERECHOS MUNICIPALES.

Centavos adicionales sobre las contribuciones 4 y 5.

*s Estos centavos serán un aumento á las contribuciones direc-
-3?

tas queno deberán en ningún caso exceder del 25por ciento de
la cuota que se pague por aquellas. Su recaudación se efectua-
rá en las mismas oficinas que perciben los impuestos 4 y 5.

Los municipios de las capitales de Departamento podrán es-
tablecer libremente el máximo de dichos centavos adicionales;
los de las cabeceras de canton la^ mitad, y los demás la cuarta
parte, es decir, un 6 y cuarto por ciento sobre las contribucio-
nes directas.

Para que las dos últimas clases de municipios puedan esta-
blecer mas centavos de los que indican las disposiciones ante-
riores, hasta llegar á su máximo, será indispensable la autori-
zación del gobierno departamental, y-este no la concederá sin
que le conste que dichos fondos tendrán una aplicación real-
mente útil.
.' Estas medidas tienen el doble objeto, de dar á las municipa-
lidades una libertad proporcionada al grado probable de su ilus-
tración, y despertar el espíritu público, criando en los contribu-
yentes un interés para que tomen parte en la elección de los
ayuntamientos.
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Con relación al derecho de puertas, diremos que, en obsequio

de la unidad de sistema y para evitar que el comercio interior
reporte demasiados gravámenes, el citado derecho no deberá,
en ningún caso, pasar del 3 por ciento del valor del efecto; que
los artículos cuya producción pudiera perjudicarse notablemente
con este derecho, serán exceptuados; y por último, que las tari-
fas que sirvan de base al alcabalatorio, no se pongan en vigor
sin recibir antes la sanción del gobierno.

CAPÍTULO 111.

RAMOS DE GIRO.

Los principales giros que, en nuestro concepto, deben ocupar
la atención del gobierno, son:

1? La revision de títulos de la propiedad raiz.
2? Las vías de comunicación.
3o El establecimiento de líneas telegráficas.
4. La administración de correos.
5? La renta del papel sellado.
6? Las casas de moneda.
7? El establecimiento de haciendas de beneficio en algunos

minerales.
A pesar de que hemos oido expresar á algunas personas la

opinion de que ciertos estancos, y particularmente el del*tabaco,
serian productivos al erario, nosotros no indicamos ninguno,
fundados en las siguientes consideraciones: 1: Los estancos
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son contrarios al espíritu liberal de la época y odiosos entre
nosotros. 2a Con especialidad el del tabaco, nos parece ridículo
en un país donde la planta que lo produce se cria espontánea-
mente hasta en las azoteas de las habitaciones. 3a Las venta-
jas de dicho estanco tienen mas de ilusorias que de positivas;
se ve, por ejemplo, la renta que el gobierno sacaba de la espe-
culación mercantil, pero no se calcula la que dejaba de percibir
prohibiendo el libre cultivo y beneficio de este artículo. Sin
embargo, esto es de tomarse en consideración. La libertad ha
hecho que á pesar de las revoluciones, muchas localidades han
aumentado el valor del suelo dedicándose á la siembra del. ta-
baco; el número de individuos que hoy viven de su beneficio,
trasporte y elaboración, ha crecido notablemente respecto de
lo que era antes; en suma, el tabaco libremente cultivado y be-
neficiado constituye hoy una industria importante quepromete
la posibilidad de exportar sus productos: estancado, habría que
prescindir de esa esperanza.

1? Revision de títulos de la propiedad.
La revision de los títulos de propiedad es una operación, que

nos parece tan conveniente á la generalidad de los propietarios,
como de grandes rendimientos para el erario, y que será una
fuente de bienestar para la nación si se ejecuta con acierto, ó
un abismo de desgracias, si se obra con precipitación y sin me-
sura. La simple indicación de esta medida alarmará ó excitará
á los espíritus; su mala reglamentación podría provocar una
guerra social, mientras que la adopción de medios prudentes y
acertados, dará satisfacción á todos los intereses legítimos.

Los intereses de la nación son preferentes á los delparticular; tal
es el principio fundamental de la revision de los títulos de pro-
piedad.

La posesión pacífica y prolongada de buena fé, la mancomu-
nidad que hace igualmente responsables á todos los miembros
de una asociación en los actos del gobierno que se ha dado ó to-
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lerado, juntamente con la ignorancia de los tiempos anteriores
son otras tantas razones que deben moderar el rigor al plantear
aquel principio.

Si la conveniencia social aconseja la rectificación de desacier-
tos pasados, ella también reclama con no menos imperio, el res-
peto á hechos consumados en obsequio de la paz, que es el pri-
mero de los bienes, y base fundamental del progreso. Valdria
mas renunciar mil veces á corregir los errores de nuestros pa-
dres, que comprometer el presente ó porvenir de nuestros hijos.

Afortunadamente el Supremo Regulador de todas las cosas
dispuso que las sociedades, lo mismo que los individuos, fueran
regidas por las mismas leyes, y las modificaciones porqué estos
pasan para alcanzar su completo desarrollo no se operan nunca
de un modo brusco ó violento, sino insensible y gradual. El
dolor es para ellos el signo revelador del desvío; la tranquilidad
y bienestar, el premio de su obediencia ála ley. Así pues, si
la razón y no el capricho ha de guiar los actos de la autoridad,
tenemos la convicción de que, atendiendo las indicaciones de la
naturaleza, la trasformacion progresiva de nuestra sociedad
puede efectuarse sin provocar perturbaciones dolorosas.

Apoyados en las consideraciones anteriores, y guiados por el
deseo del bien, nosotros proponemos para la revision de los tí-
tulos de propiedad las siguientes disposiciones: . "

lü La operación de revisar los títulos de propiedad se encar-
gará, por el gobierno, á un corto número de comisiones com-
puestas de tres individuos, de la clase de propietarios, los cuales
serán auxiliados en sus trabajos por un abogado y hasta quince
agrimensores.

2! La revision se efectuará por cantones y no simultánea-
mente en toda la extension de un territorio.

3? El gobierno designará los territorios donde deba practi-
car la visita, dando la preferencia á los mas poblados.

4* Los, agrimensores levantarán el plano general de cada
canton bajo una escala que les permita marcar, de una manera
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perceptible, los linderos de las distintas propiedades. Levanta-
rán igualmente y con separación, el de cada una de dichas pro-
piedades sacando copia para los dueños.

Las escalas que, para uno y otro objeto se empleen, serán
uniformes en todo el pais.

5? Los planos generales de los cantones así como los de la
propiedad nacional, serán pagados por el erario; los de la pro-
piedad particular, por sus actuales poseedores; y ambasretribu-
ciones se harán conforme á precios fijos que el gobierno deter-
minará previamente.

6? Las comisiones, representando únicamente los. derechos
de la nación, examinarán los títulos primordiales, sin mezclar-
se en averiguar la validez ó legalidad de los documentos que
acrediten la posesionen virtud de transacciones particulares.
En consecuencia, os títulos que juzguen deben expedir, expre-
sarán sencillamente que el terreno de que. se trata es de pro-
piedad particular y no nacional. Estos títulos serán entregados
al poseedor, quien deberá cubrir los gastos de que trata la dis-
posición7::

7? Los nuevos títulos de propiedad serán entregados, por las
comisiones, á los actuales poseedores de terrenos mediante una
retribución por parte de estos, destinada á cubrir los trabajos
de medida y planificación conforme á los precios que el gobier-
no haya fijado para estas operaciones.

8* Las comisiones expedirán títulos de propiedad en los ca-
sos que á continuación se expresan:

1? Cuando los linderos designados en los títulos confronten
con los de la posesión actual.

2? Cuando la extension de la propiedad sea igual á la que
indican los títulos primordiales aunque no haya conformidad
en la demarcación de linderos.

3o En el caso de que falten los primordiales de un terreno,
con tal de que los de los colindantes indiquen, con anterioridad
al año de 21, linderos que cuadren con los de la actual posesión,
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y que ademas hagan mención del terreno de que se trate, co-
mo de propiedad particular.

4? En el caso de que falten los primordiales, siempre que
existan títulos legales de adquisición anteriores al año de 21,y
que la propiedad desde entonces no haya sido contestada por el
Estado ó por los pueblos.

9? Las comisiones revisoras declararán bienes nacionales los
terrenos que no estén comprendidos en alguno de los casos que
determina la disposición anterior.

10a Los actuales tenedores de terrenos nacionales están obli-
gados á devolverlos al Estado, sin que este les haga cargo al-
guno por el tiempo que los han poseído, y sin que ellos por su
parte puedan alegar derecho á indemnización por mejoras.

11/ Las comisiones venderán al contado y á los precios que
la ley haya fijado, los terrenos nacionales- a, | _.s actuales tene-
dores; siempre que estos hayan poseído de buenafé, y así lo so-
liciten dentro del término que la misma ley designará.

12* Los títulos de propiedad particular que expidan las co-
misiones, serán reconocidos por todas las autoridades, y su legi-
timidad no podrá ser contestada por el gobierno.

13? La declaración de las comisiones de que una propiedad
es nacional, estará sujeta á la revision del supremo gobierno,
dado caso de que haya quien reclame contra ella.

14* Antes de dar principio á los trabajos de revision de las
comisiones, el gobierno fijará precio á las distintas clases de
terrenos, considerándolos como eriazos y sin tomar en cuenta
ninguna de las circunstancias que puedan haber aumentado su
valor, como su situación cerca de las poblaciones ó su cultivo.
Esta medida está fundada en la equidad, porque no seria justo
que los tenedores de buena fé scan únicos responsables de los
errores ó del descuido de las administraciones pasadas, siendo
así que toda la nación ha tenido culpa en ello.

15? Los tenedores de propiedades que fueron nacionales has-
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ta el año de 56 y que adquirieron en virtud de la ley de des-
amortización, tendrán que acreditar la legalidad de sus adqui-
siciones.

2?—-Vías de comunicación.
La utilidad de las vías de comunicación no necesita demos-

trarse; todo el mundo la palpa. Nos proponemos, pues, única-
mente, indicar los medios mas conducentes para que la admi-
nistración satisfaga cuanto antes esta necesidad.

Desde luego nos parece evidente que el gobierno no puede
emprender por su cuenta una empresa tan costosa y que es pre-
ciso ejecutar con la mayor prontitud y en muchas partes á un
tiempo. Su acción debe limitarse á promover, á impulsar, á re-
glamentar la apertura de toda clase de vías de comunicación.
Esto le será tanto mas fácil, cuanto queel pais se presta de una
manera admirable á la construcción barata de caminos carre-
teros, que son precisamente los mas necesarios para dar vida al
comercio interior. Los materiales propios para macadamisar
son abundantísimos en casi todas las localidades; las nevadas,
los deshielos, las lluvias menudas y prolongadas que penetran
y destruyen en otros climas las -calzadas mas sólidas, son ene-
migos desconocidos entre nosotros, en tanto que las aguas tor-
mentosas que tenemos, solo perjudican á los caminos mal cons-
truidos, pero se convierten en agentes de limpieza y conserva-
ción para aquellos que se encuentran en las condiciones que la
ciencia indica. Fijadas estas condiciones por los hombres espe-
ciales, el gobierno no tendrá mas que incitar el espíritu de em-
presa entre los particulares, haciéndoles comprender cuan gra-
to es lucrar ligando el interés privado con el de la sociedad.'En la realización de trabajo tan grandioso ¡cuántas ambicio-
nes encontrarán un camino honroso de satisfacción! ¡cuántas
necesidades, cuántas miserias desaparecerán!

Para alcanzar tan alto objeto, hé aquí las medidas que pro-
ponemos:
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1? Clasificar según su importancia los caminos carreteros,

empezando de toda preferencia la construcción de los mas ne-
cesarios. "2* Estudiar el trazo de los mismos, y fijar las condiciones
científicas á que deban satisfacer conforme á las clases y acci-
dentes de los terrenos que hayan de atravesar, adoptando como
sistema el de Mac-Adams.

3? Presupuestar el costo probable de cada legua de camino,
para poder en cuanto sea posible contratar su hechura por
trozos de igual valor: así se lograría que los peages fuesen uni-
formes.

4* Terminados los trabajos que acabamos de indicar, el go-
bierno contrataría con particulares y al mejor postor, la cons-
trucción ymantenimiento en buen estado de los caminos, por
tramos mas ó menos largos, pero que tuviesen un costo igual,
es decir, que las posturas consistirían en indicar las varas que
el empresario se comprometía a hacer por una suma fija.

Las bases dé estas contratas podrían ser las siguientes:
I. Conceder á los empresarios derecho para establecer peages

fijos, destinados no solo á reembolsarles sus capitales dentro de
un tiempo determinado, sino también á proporcionarles utilida-
des, y estas, sobre todo en las primeras contratas, habrían de
regularse bastante subidas para excitar el interés de buenos
dividendos.

11. El gobierno estipularía con los contratistas el tanto por
el cual pudiera entrar en posesión de los caminos, según los
años que faltaran para la espiración de los contratos.

5? El gobierno celebrará de pronto pocas contratas, hasta
que la experiencia haya probado, tanto á los empresarios como
al mismo gobierno, cuál es el costo de los caminos en las dis-
tintas clases de terrenos, y la construcción mas conveniente.

Para dar una idea de las disposiciones que deben adoptarse
en la construcción de los caminos, indicaremos algunas:

1? El ancho de la vía se dividirá en tres partes, la de en me-
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dio destinada al tránsito, 66 los carruages, deberá tener á lo su-
mo 10 varas en los caminos de primera clase, 8 en los de se-
gunda y 6 en los de tercera. Darle mayor amplitud, es hacer-
la mas costosa inútilmente.

2? Esta vía, en los terrenos,plan os, y sobre todo pantanosos,
deberá realzarse lo bastante para ponerla al abrigo de toda
inundación.

3? El lecho artificial de la calzada destinada a recibir los
guijarros que constituyen el sistema Mac-Adams, deberá tener
toda la profundidad y solidez que la experiencia ha indicado en
otras partes como Inglaterra y Prusia, donde los caminos son
excelentes.

4? Deberán prohibirse los fosos ó vallados en las cercanías
de los caminos, siempre que su proximidad sea un obstáculo
para que las aquas se retiren fácilmente, ó que scan causa de
que dichas aquas se encajonen y corran 9, lo largo del camino.

5? La inclinación latitudinal que se dé a los caminos en las
cuestas, será en una dirección contraria a la del terreno, y no
en el mismo sentido, como ha sido costumbre entre nosotros.

En cuanto a la construcción 66 vías férreas y canalización
de los ríos, podrían adoptarse medidas análogas a las que indi-
camos para los caminos carreteros. Particularmente la de con-
tratar su construcción bajo la base de que a la expiración de
cierto tiempo entren al dominio del Estado, nos parece indis-
pensable.- - ' - - ♦

3?—Líneas telegráficas.
En un pais que carece de buenas vías de comunicación, las

líneas telegráficas son de tina importancia» suma. La utilidad
que de ellas saca en otras partes el comercio y la agricultura,
aquí es-de un interés secundario al lado 66 la influencia moral:
que.ejercerán en nuestra sociedad. La anarquía que ha reina-
do entre los mexicanos, reconoce por causa principal el aisla-
miento en que viven unos .pueblos respecto de otros. Las líneas
telegráficas, poniendo rápidamente en conocimiento de todos,
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los acontecimientos mas notobles, uniformarán la opinion, y
por lo mismo no debe omitirse medio alguno de establecerlas
en todas direcciones. Como su construcción no es muy costosa,
el gobierno podria establecer las mas importantes por su cuen-
ta, y contratar las demás bajo bases semejantes á las que ya
indicamos al tratar de los caminos carreteros.

jp
4?—Administración de correos.

■

Este ramo tan importante de la administración, no recibirá
mejoras sustanciales, hasta que el buen estado de los caminos
permita establecer un sistema de correos mas rápido y regular.
Entre tanto, nos parece que el gobierno podria sacar grandes
economías, reduciendo el número de empleados sedentarios en
algunas administraciones y criando plazas de visitadores con el
objeto de vigilar y activar el servicio. También convendría en-
sayar una rebaja en los precios de la correspondencia, siendo
probable que por este medio aumentarían los productos de la
renta.

s?—Renta delpapel sellado.
Enum-erar los vicios de esta renta bajo el pié en que hoy está,

seria extendernos demasiado: nos parece mejor indicar de una
vez el sistema que, en nuestro concepto, debería adoptarse para
hacerla productiva. Este es bien sencillo, yno abraza mas que
tres puntos. Emplear la mejor clase de papel defino que puedan
producir las fábricas del pais, contratándolo en varios estable-
cimientos. Reducir todas las clases de papel sellado que exis-
ten hoy á una sola, y fijarle un precio uniforme que no habría
de pasar de un real por pliego. Dar ásu expendio un carácter
mercantil, encargando de esta operación á loscomerciantes mas
acreditados, mediante un tanto por ciento de comisión.

Es probable que la adopción de estas medidas daria por re-
sultado: 1? Que el consumo del papel sellado aumentaría con-
siderablemente, porque no habría grande ínteres en eludir su



38-
empleo. 2? Mas economía en la administración de esta renta
y mayor sencillez en la contabilidad. 3? Comodidad para el
público, que se encontraría abastecido en todas partes de un ar-
tículo cuyo uso se le exige sin ponerlo á su alcance, como su-
cede hoy.

Respecto al sello de los libros de comercio, también conven-
dría reducir esta operación á un precio muy moderado,^ decla-
rar que los que no estuviesen sellados no harían fé en juicio,
tanto en los concursos como en cualquiera otra cuestión.

6?—Casas de moneda.
En nuestro concepto, las casas de moneda deben estar bajo

la dirección inmediata del gobierno yno contratadas. La plan-
ta de sus empleados podría reducirse, la maquinaría simplifi-
carse, encargar su administración á personas que hubiesen ser-
vido honrosamente otros ramos de la hacienda pública, y su
dirección á individuos capaces de indicar al gobierno las mejo-
ras de que sean susceptibles las operaciones que en ellas se
practican.

7°—Haciendas de beneficio de metales.
Examinando el estado que guardala minería en México, des-

de luego se notará: 1? Que la mayor parte de las minas per-
tenecen á individuos cuya pobreza ó falta de conocimientos los
tiene en la imposibilidad de trabajarlas conforme á los princi-
pios que la ciencia y la experiencia indican para alcanzar una
exploración razonada de las vetas. 2? Que, en lo general, el
beneficio de los metales se opera en multitud de haciendas, de
las cuales cada una carece del capital necesario para adoptar
los perfeccionamientos que en otras partes facilitan los trabajos
y producen economías considerables.

Estas dos circunstancias explican por qué una gran parte de
las empresas mineras dan malos resultados. No es, pues, estra-
ño que entre nosotros el buen éxito de esa clase de negocios sea
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considerado como un efecto del azar mas bien que como el re-
sultado de una especulación sujeta á principios fijos.

La erección, por cuenta del gobierno, de dos ó tres haciendas
de beneficio, situadas en puntos convenientes, con el doble ob-
jeto de procurarse recursos y de servir de modelo á las especu-
laciones particulares del mismo género, tendria, no lo dudamos,
una influencia notable y benéfica en la minería. Estas hacien-
das sistemarían sus trabajos en el sentido: 1?, de obtener por
medios mecánicos, y consultando las exigencias de una sana
economía, la mayor concentración posible de que fueran sus-
ceptibles los minerales según su clase. 2?, de perfeccionar los
beneficios conocidos, bajo el punto de vista de minorar la pér-
dida del azogue y de los metales preciosos, por procedimientos
prácticos y económicos. 3?, de proporcionar á los alumnos de
minería un medio de adquirir la práctica que les es necesaria,
y enseñarles á la vez las reglas de una buena administración.

CAPÍTULO IV.

TRATADOS DE COMERCIO.

El interés de la industria mexicana, no es el de celebrar por
ahora tratados de comercio, sino mas bien de omitirlos; pero
en caso de hacerlos, la administración deberá tener presente,
que las disposiciones que mas protejan la producción nacional
serán también las mas convenientes.
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CAPÍTULO V.

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

Las principales instituciones de crédito conocidas, son los bo-
nos de circulación y los bancos hipotecarios. Los primeros en-
contrarán en México una gran dificultad para cimentar su
crédito, porque siendo el numerario casi el único artículo que
tenemos de exportación, será muy difícil acumularlo en canti-
dad suficiente para satisfacer las exigencias de un movimiento
activo de los negocios. Solo el aumento de la producción na-
cional permitirá con el tiempo vencer esta dificultad.

En cuanto á los bancos hipotecarios, no los consideramos po-
sibles mientras nuestra legislación y procedimientos judiciales
no sean reformados en el sentido de dar á la hipoteca un carác-
ter ejecutivo como el que tiene la libranza aceptada. Esta me-
dida, que parecerá á algunos propietarios contraria á sus inte-
reses, no les es sino muy favorable, pues si hoy tienen dificultad
en conseguir fondos mediante hipoteca de sus bienes, deben
atribuirlo á que el prestamista ve al terminar la hipoteca un
pleito judicial. El dia que solo vea un cambio posible de su
dinero en bienes raices, lo prestará fácilmente y á un interés
mas bajo.

Al apuntar estas dificultades, no se entienda que nos opone-
mos á la fundación de bancos; por el contrario, lo hacemos con
la mira de que el gobierno, en cuanto le sea posible, allane es-
tos obstáculos. Obrando así, protejerá las especulaciones parti-
culares de este género, de una manera mas eficaz que conce-
diéndoles privilegios ó eximiéndolos del pago de contribuciones.
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Por lo que hace á la fundación de un banco nacional, cree-

mos que no e*s tiempo todavía, y si dfesde ahora la administra-
ción para regularizar sus gastos juzgase oportuno negociar ade-
lantos mensuales ó trimestriales de sus rentas, esto podría ha-
cerlo con banqueros particulares indistintamente. La exactitud
con que cumpla sus compromisos y la moralidad de sus actos
le proporcionarán bien pronto el crédito suficiente para cubrir,
con empréstitos interiores y voluntarios, los deficientes que es
probable tenga en los primeros años. La paz yla economía le
darán sobrantes mas tarde.

CAPÍTULO VI.

OFICINAS.

La diminución de empleados,, la simplificación de trámites y
el buen orden y exactitud en la contabilidad, no se conseguirán
si no es mediante la division del trabajo. Es preciso reconocer
que mientras se encargue á una misma oficina el asiento y la
recaudación de las contribuciones, no será posible, en lo gene-
ral, encontrar personas que las desempeñen; y aun cuando esto
suceda, por excepción, la confusion y el desorden serán en el
conjunto la consecuencia inevitable. Consideramos, pues, la di-
vision ordenada de las operaciones administrativas tan necesa-
ria como lo es en los trabajos de la industria.

La costumbre de encomendar á las oficinas recaudadoras la
distribución de los caudales públicos, es otro desorden tan grave,
como el que acabamos de apuntar. Las rentas deben concen-
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trarse en manos de empleados especiales que lleven el cargo y
data de las entradas y salidas de los caudales. Por este medio
la contabilidad se simplificará considerablemente y la respon-
sabilidad de los empleados podrá hacerse efectiva.

"CAPÍTULO VII.

CONTABILIDAD.

La multiplicidad de impuestos y la diversidad de funciones
que ha sido costumbre aglomerar en las oficinas, ha producido
en su contabilidad una confusion que algunas personas han
creido poder remediar por medio de la partida doble. Este sis-
tema que creemos muy á propósito para las oficinas propia-
mente administradoras, nos parece demasiado complicado para
las que tengan por único objeto la percepción de las contribu-
ciones. Debiendo estas recibir las planillas que forman los em-
pleados de asiento como simples listas de acreedores, sus ope-
raciones quedarán reducidas á efectuar los cobros y á entregar
el producto á los receptores especiales; de consiguiente, el sis-
tema de contabilidad mas adecuado será el de partida simple.
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capítulo vm.
EMPLEADOS.

La primera calidad pue debe tener un empleado, es la apti-
tud para desempeñar las funciones á que se destina: muchas
personas se presentan á solicitar destinos con certificados de

* honradez, sin considerar que esta, por sí sola, es completamente
inútil. La idea que nosotros tenemos de la honradez es la si-
guiente:

Si se considera la aptitud como una cifra significativa del
sistema numeral, la honradez estará representada por cero.
Ahora bien, cero puesto á la derecha de una cifra, de nueve por
ejemplo, da,á este número un valor diez veces mayor que el
que le es propio: así es la honradez cuando se trata de efectuar
alguna operación; por sí sola no vale nada, pero si acompaña á
la aptitud, enaltece á esta calidad yrealza el mérito de quien
la posee.

Partiendo de este principio, deberá tenerse el mayor cuidado
de colocar á los individuos en los puestos cuyas ocupaciones
tengan la mayor analogía con la especie de aptitud que los ca-
racterice.

Una persona activa, honrada y de pocos conocimientos, po-
drá desempeñar un empleo de recaudador; si esta misma ad-
quiere la rutina de las operaciones, llegará á ser útil como visi-
tador; mientras que el empleado de asiento deberá precisamente
reunir la actividad y una inteligencia cultivada.

La paz, la estabilidad y una gerarquía bien establecidaen los
empleos, formarán con el tiempo muchos sugetos capaces en-
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tre los que el gobierno podrá escoger los mas á propósito para
el desempeño de los puestos públicos. Hoy existen ciertamente
en la nación individuos de esta clase; pero, ademas de que no
abundan, los mas huyen de los destinos públicos; así es que de
pronto, la administración tendrá que solicitar su cooperación,
porque la mejor legislación, las mas claras y precisas disposi-
ciones no surtirían efecto en manos de empleados ineptos ó des-
moralizados.

En cuanto á las fianzas pecuniarias que generalmente se han
exigido á los empleados de hacienda, las juzgamos en muchos
casos perniciosas é inútiles. Lo primero, porque la esperiencia
ha demostrado que las personas mas honradas son las que mas
dificultades encuentran para conseguirlas; lo segundo, porque
esa medida compromete al fiador y no al empleado; de consi-
guiente es á veces ilusoria.

La verdadera garantía de un buen comportamiento la encon-
trará el gobierno castigando severamente á los empleados que
falten á sus deberes, y premiando con ascensos ó con distincio-
nes honoríficas á aquellos cuyo manejo los haga acreedores.

Tres son, en nuestro concepto, las principales causas de la
desmoralización de los empleados: 1? La inseguridad del desti-
no. 8f Una retribución miserable é insuficiente para cubrir sus
necesidades. 3? El poco ó ningún aprecio que generalmente se
ha hecho de su aptitud y buen comportamiento.

La primera se destruye adoptando por sistema el sosteni-
miento de los empleados que cumplan con sus deberes, y la des-
titución de los que sean ineptos, negligentes ó picaros.

La segunca seremediará reduciendo el número de empleados,
para retribuir decentemente á los que queden ocupados.

La tercera, vigilando las operaciones de las oficinas, median-
te visitadores imparciales, y sometiendo su contabilidad á la re-
vision de un tribunal competente.
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CAPÍTULO IX.

TRIBUNAL DE CUENTAS.

La glosa de las cuentas de las oficinas permitirá al gobierno
apreciar la aptitud y honradez de sus empleados, y servirá á
estos de estímulo. La creación de un tribunal que llene este ob-
jeto, dará crédito á la administración á la vez que satisfacción
al público. Nada diremos de su organización, por ser un punto
que no tenemos suficientemente estudiado.

CAPÍTULO X.

ECONOMÍA. EQUIDAD. ORDEN.

El orden es la base de la economía y de la equidad. Por esto
y por no alargar demasiado este trabajo, nos ocuparemos úni-
camente del último término.

El orden es la disposición natural de las causas y efectos, ó
en otros términos, es el principio regulador de todo lo creado.

Para los seres inteligentes, la primera .consecuencia, el fruto
mas hermoso del orden es la libertad. Fuera del orden no hay
mas que caos, dolor y opresión.
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La libertad.integral del hombre es trina, como lo es su natu-

raleza: divídese en libertad de acción, de amor y de saber. El
uso ordenado de esta libertad lo conduce á la salud, á la felici-
dad y á la ciencia; el uso desordenado lo lleva al dolor, á la pe-
na y al errror.

El salvage, es decir, el hombre aislado, goza de libertad sim-
ple y material; pero solo en sociedad empieza á disfrutar de li-
bertad integral, y esto en proporción que perfecciona el medio
social en que vive.

Porque el orden es uno en el universo, existe una analogía
perfecta entre sus distintas manifestaciones. Así vemos en el
niño desarrollarse sucesivamente los órganosmateriales, los afec-
tos y las aptitudes intelectuales. En el hombre colectivo se ob-
serva lo mismo; primero arregla sus relaciones materiales, que
son las mas imperiosas; después las morales, y luego las de la
inteligencia. El perfeccionamiento gradual de estos tres ele-
mentos constituye el progreso.

A. cada periodo de la vida humanitariacorresponde un orden
de relaciones que le es peculiar, y á este orden corresponde
igualmente un grado de libertad.

La administración que arregla mejor las relaciones de los in-
dividuos es la que mas los encamina al goce de la mayor suma
de libertades. La que menos organiza los conduce al despotis-
mo; por eso en las revoluciones, á nombre de la libertad se ejer-
ce la tiranía.

EIN individuo se nutre con el aire que respira y el alimento
que come. Por analogía, las sociedades viven de libertad civil
y libertad política, y así como la falta de aire mata instantá-
neamente al individuo, sin libertad civil no es posible ningún
orden social. Los gobiernos que mejor sisteman el ejercicio de
los derechos civiles, son los que hacen mas felices á los pueblos.

Examinemos ahora cuáles son las condiciones del orden; el
estudio del hombre nos servirá de modelo.

Lo primero que se observa en él, es la admirable disposición
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con que la naturaleza ha encargado á cada uno de sus órganos
materiales el desempeño de funciones especiales. Cinco son los
que corresponden á sus sentidos, y ninguno puede sustituir á
otro, pero todos concurren á un mismo fin; la conservación del
individuo.

En su naturaleza moral encontraremos cuatro afectos que
tienden á ligarlo con sus semejantes. Amor de sexo que liga á
dos individuos; amor sin elección ó de familia que liga á varios;
amistad ó amor que liga á mayor número; y ambición ó amor
que liga á infinidad de seres. De estos cuatro afectos, el fami-
lismo y la ambición no solo nos ligan con los ausentes y pre-
sentes, sino también con las generaciones venideras y con las
que ya desaparecieron. ¿Puede concebirse mayor variedad de
vínculos de union entre los hombres? ¿El individuo para amar
á su prójimo como á sí mismo, ó para establecer las relaciones
de amor con su Criador, necesita acaso mas afectos? ¿No son su-
ficientes los grupos á que dan lugar estos amores para consti-
tuirse en sociedad?

El hombre cuya inteligencia analiza, sintetiza y compara, es
decir, que conoce, que cria y que ordena, ¿necesita mas elemen-
tos para progresar y llenar su destino? ¿Qué cosa puede sus-
traerse a su dominio?

Si descendemos ahora al estudio de las instituciones humanas,
también encontraremos que solo están bien organizadas aque-
llas que han satisfecho el principio de la division de funciones.
¿A qué debe el clero romano su poder y la Francia su admira-
ble administración, si no es á que, en la organización de uno y
otra se encuentra constantemente la circunstancia de que hace-
mos mérito? Por eso nosotros hemos consultado en el cuerpo de
estos estudios, la separación de trabajos rentísticos, en opera-
ciones de asiento, de ejecución y de revision ó visita.

Las trasformaciones bruscas, violentas, son contrarias al or-
den de la naturaleza, en ella todo es suave, gradual. Así crece
el hombre hasta llegar á su apogeo, así se inclina hacia la turn-
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ba. El cambio del dia ála noche yde la noche al dia, se ope-
ran por crepúsculos que disminuyen ó aumentan la luz de un
modo insensible y agradable. A imitación de estos ejemplos pro-
pusimos la supresión „de alcabalas, la revision de títulos de la
propiedad, la apertura de caminos, &c.

Si estudiamos las funciones especiales de los órganos del cuer-
po humano, desde luego descubriremos que las hay de dos cla-
ses. Para ciertas acciones se necesita el concurso de un órgano
ejercitado, de la voluntad y de la inteligencia. Esta conver-
gencia activa de los tres elementos se encontrará necesaria en
las obras del artista, en el estudio de algunas ciencias y en otros
actos de la vida. Por eso los empleados de asiento y de la ad-
ministración superior deben estar dotados de conocimientos es-
peciales, buena voluntad, y una inteligencia ordenadora.

Otros actos de la vida animal, como la digestion, la respira-
ción, la circulación de la sangre, que son precisamente los mas
esenciales para la conservación del ser, se ejecutan sin que el
individuo tenga conciencia de ellos, y sin la cooperación de su
inteligencia.

Por no haber atendido estas indicaciones de la naturaleza,
nuestros legisladores no han conseguido sistemar ningún ramo
de la administración. Constantemente han querido exigir, has-
ta de los empleados mas subalternos, un conjunto de aptitudes
que solo por excepción se encuentra entre los hombres, particu-
larmente en sociedades que, como la nuestra no han podido
cultivar las capacidades de los individuos.

Una mala organización supone siempre en los agentes que
ocupa una capacidad intelectual que no puede existir en todos,
mientras que la buena organización debe poder aprovechar los
agentes que mas abundan, es decir, los que tienen simplemente
una aptitud mecánica. El relojero no necesita dar inteligencia
á las piezas de un relox para hacerlo andar con regularidad: le
basta, sí, asignar á cada una una función mecánica y sencilla.
La inteligencia es necesaria en el mecánico y no en las máqui-
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ñas que construye. En la administración de un Estado sucede
lo mismo. El discurso es necesario en pocos; la acción mecáni-
ca en muchos.

La organización que hemos dado á las contribuciones direc-
tas, satisface plenamente á esta condición. Losrecaudadores re-
cibirán de los empleados de asiento las planillas ó listas de los
contribuyentes, con el monto de la cuota que á cada uno cor-
responda, y su acción quedará reducida á efectuar el cobro. Los
empleados de asiento no podrán robar, porque nada tienen que
percibir, y los recaudadores no lo harán sin que en el acto sea
descubierto el fraude. Las alcabalas no son suceptibles de este
grado de perfección.

Llevando adelante las analogías que existen entre la consti-
tución física del hombre y las condiciones áe ordénenla socie-
dad, descubriremos la conveniencia de las vías de comunicación
para facilitar el movimiento de la riqueza en la infinita rami-
ficación dé las venas; la necesidad de centralizar las rentas, en la
circunstancia de que el órgano destinado árecibir los, alimentos
sea uno; la doble acción con que el gobierno debe atender las
necesidades morales y materiales de sus gobernados, en el dua-
lismo que caracteriza á los demás sentidos; la: importancia de
estrechar las relaciones sociales, en la suma facilidad con que
los órganos del tacto acuden al auxilio de todas las partes del
cuerpo, siendo muy notable el hecho de que el brazo izquierdo,
situado junto al corazón, sea mas débil que el derecho. El pri-
mero parece destinado á interpretar las impresiones del alma, y
el segundo á ejecutar los actos propios de la vida animal.

Estas observaciones parecerán acaso imaginarias, y no ne-
gamos la posibilidad de que así sea; pero en nosotros son hijas
de la convicción en que vivimos, de que hubo unidad de siste-
ma en la formación de todo lo criado, y de que unas mismas
leyes rigen la existencia ó vida de los seres, sus trasformacio-
nes, sus movimientos y las obras de aquellos que están dotados
de inteligencia. El hombre, por un efecto de su ignorancia, ó
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abusando de su libertad, quebrantará esas leyes; pero solo aca-
tándolas podrá ponerse en armonía con el universo. Si Dios lo
crió inteligente y libre, fue para que él mismo se formara el me-
dio social mas adecuadoal cumplimiento de sus destinos; y afor-
tunadamente para los mexicanos, la humanidad está bastante
adelantada para conocer las condiciones, si no del orden social
mas perfecto, al menos de uno, que les permita vivir en paz.

El estudio de la historia pone de manifiesto que, entre los
salvages, la acción gubernativa, representada de un modo inter-
mitente por el guerrero que conduce su tribu al despojo de los
vecinos, es casi nula para atender las necesidades de cada uno;
en barbarie, esa misma acción la ejerce el gefe mediante los fa-
voritos con quienes comparte el mando; á la civilización corres-
ponde la division gerárquica del poder, desde el gobierno su-
premo hasta el municipal; y puede asegurarse que las genera-
ciones venideras extenderán la intervención de la autoridad
hasta lograr satisfacer las necesidades del individuo, proporcio-
nándole una educación integral que, en provecho .de sí mismo
y de la comunidad, desarrolle sus aptitudes físicas, morales é
intelectuales.

''Resultados tan conformes con la naturaleza, serán algún dia
la consecuencia forzosa de una organización social mas perfecta
que las conocidas. A los gobiernos toca mejorar gradualmente
esa organización; y si hasta hoy han caminado á tientas por esa
senda, en adelante pudieran marchar con paso mas firme. Para
evitar los desvíos que tanta sangre y dolor cuestan á la huma-
nidad, les bastaria tener presentes algunos principios sencillos,
como todas las verdades fundamentales de las ciencias. Indica-
ré los principales.

"1? El hombre tiene dos destinos que llenar como miembro de
la humanidad: el especial y el. colectivo. Consiste el primero en
desarrollar las aptitudes físicas, morales é intelectuales que el
Criador le da para su conservación. Consiste el segundo en em-
plear esas aptitudes en provecho de sus semejantes. La sociedad
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debe al individuo el desarrollarlo/y este debe ála sociedadel ser-
virla. El cumplimiento de estos deberes recíprocos, da por re-
sultado el perfeccionamiento gradual de una y otro. Al gobier-
no, agente regulador, corresponde regir estas acciones. ¿Cómo?
Aprovechando los adelantos de la sociedad en beneficio del in-
dividuo; es decir, proporcionándole por todos los medios que es-
tén á su alcance, una educación integral, y facilitándole después
los medios de que se coloque en la posición mas propia para que
contribuya con todas sus potencias al bienestar colectivo. Es-
te deber de los gobiernos crece á proporción que la sociedad
progresa.

"2? El medio mas eficaz para efectuar el progreso es el de
utilizar los vínculos naturales de union entre los asociados. Los
hay de dos clases: unos tienen por origen el instinto de la con-
servación, y otros los afectos del alma. Los primeros son mas
imperiosos, porque tienen por objeto ser; los segundos mas no-
bles, y su acción es relativa al modo de ser.

"Los gobiernos deben emplear estas fuerzas para vivificar á
la sociedad, y el que las desperdicia, no cumple con su misión.
Su tarea es tanto mas fácil cuanto que el Criador, sabio y bon-
dadoso, dotó al hombre con todos los amores ó atracciones ha-
cia sus semejantes, cuantas son necesarias á su perfeccionamien-
to personal y colectivo.

"La. analogía entré los seres materiales y los grupos sociales
es de notarse. Una misma ley preside á su formación y los rige.
La atracción! Utilizándola es únicamente como el hombre rea-
lizará la fórmula de redención "ama á tu prójimo como á tí
mismo."

"La dificultad de esta realización no se halla en el individuo,
cuya naturaleza amorosa lo arrastra á la asociación con sus se-
mejantes, sino en la organización del medio social en que vive.
Perfeccionando este hasta el punto de que el individuo encuen-
tre plena seguridad y libre expansion de sus afectos y aptitu-
des, la dificultad se allanará.
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«Si hemos indicado algunas de las condiciones del perfeccio-

namiento'social, al cual, en nuestro concepto, tienden y deben

tender los esfuerzos de la humanidad, no es porque creamos que

puedan llenarse del momento, sino para que nos sirvan de guia
en lo que mas adelantepropondremos, y desde ahora los aprove-
charemos para definir uno de los deberes mas importantes de los
gobiernos durante el periodo ascendente délas soledades. Con-
siste este en arreglar las relaciones de los gobernados de la
manera mas propia para que disfruten la mayor seguridad en

sus personas é intereses, y la mas amplia libertad, que sean com-
patibles con el grado de adelanto social en que se encuentren.
Entre nosotros se alcanzará este fin, dando mas libertad admi-
nistrativa á los municipios."

3? Las necesidades de una sociedad se derivan de las del in-
dividuo, porque los grupos sociales son como los cristales: cual-
quiera que sea su tamaño conservan sus propiedades.

Apoyándonos en los principios que dejamos asentados, vea-
mos de qué manera comprendemos la organización de los ramos
de la administración que tienen mas roce con el de la hacienda.

1. El arreglo que se dé á los municipios deberá ser tal, que satis-
faga en lo posible las necesidades de los pueblos, las cuales siendo
precisamente correspondientes á la trina naturaleza del indivi-
duo son—Sustento.—Moralidad.—lnstrucción.

SUSTENTO.
Los mayores inconvenientes que la autoridad encontrará pa-

ra intervenir de una manera fructuosa en la alimentación de los
pueblos son, la sequedad de nuestros campos durante la ma-
yor parte del año, y la escasez de rios caudalosos que suplieran
la falta de agua llovediza. Estas circunstancias arrastran consi-
go los siguientes resultados:

1? Losagricultores tienen que limitarse, casi exclusivamente,
al cultivo de plantas propias del temporal de aquas; es decir, al
del maiz y frijol, que por esta razón vienen á ser la principal
base de alimentación.
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2? La siembra y beneficio de estas semillas requieren simul-

táneamente en toda la superficie del pais, centenares de miles
de brazos, tal vez millones, durante tres ó cuatro meses sola-
mente, quedando lo restante del año la mayor parte sin ocupa-
ción.

3? La falta de variedad en los cultivos y el mal estado de los
caminos carrearos explican por qué en unas localidades los pro-
pietarios no saben qué hacer con la abundacia de sus cosechas,
á la vez que en otras los pueblos padecen hambre.

4? Estos hechos contribuyen á que millones de hombres, á
consecuencia de las privaciones que sufren durante los ocho me-
ses que anualmente permanecen sin encontrar un trabajo lucra-
tivo, se yean obligados á aceptarlo durante las aquas por una
retribución insuficiente á cubrir sus necesidades. Para poder
subsistir empiezan por robar los objetos mas indispensables á
la conservación de una vida miserable, y no es estraño que mu-
chos, alentados por la impunidad, acaben por cometer mayores
excesos. En nuestro concepto, las personas que creen que el ro-
bo es inherente á nuestra raza son aquellas que ignoran lo que
hicieron los bárbaros, invasores de la Europa; que olvidan lo
que pasó en aquel continente durante la edad media, y sobre
todo, qué yen los efectos sin examinar las causas.

Otro origen de miseria en; nuestros pueblos, es la falta de
ocupaciones lucrativas para las mugeres. Casi la únicaque cono-
cen es la de moler el maiz para hacer tortillas, y esta operación
penosa, sucia é insalubre, es ademas costosa, porque absorve el
trabajo de millones de brazos sin aumentar un ápice los me-
dios de alimentación.

Con el objeto de facilitar el aprovechamiento de esos brazos
en producciones agrícolas é industriales que mejoren la situa-
ción de multitud de familias infelices, nosotros hemos procura-
do encontrar medios de reemplazar ventajosamente el penoso
metate, y tendremos ahora la satisfacción de comunicar á nues-
tros compatriotas los resultados que hemos obtenido, y que pu-



54-
amos en conocimiento del Sr. general Parrodi hace algunos
mos. Son los siguientes: \

1? Convertido el maiz en nixtamal, puede lavarse y secarse
leí mismo modo que se acostumbra hacer con los trigos sucios.

2? Seco el nixtamal, es fácil reducirlo á harina en los molinos
ie trigo ordinarios, y esta harina se conserva muchos meses sin
alterarse (nosotros la hemos tenido hasta un año). Para hacer
las tortillas bastará mezclarle aqua en cantidad suficiente, á fin
de dar ála masa la consistencia acostumbrada. De esta mane-
ra se obtendrán tortillas muy limpias en el acto que se necesi-
ten, pero algo granudas.

Podrán mejorarse gradualmente así:
lv Dejando trascurrir una hora desde el momento en que

se hace la masa hasta aquel en que se tortea.
2? Dando á dicha masa una pasada por el metate, salen tan

buenas como las mejores que puedan hacersepor el método co-
nocido. Este sistema se practica ya en algunos establecimien-
tos de beneficencia de Guadalajara por el Sr. D. Dionisio Ro-
driguez

3? Cirniendo la harina de nixtamal, se obtendrán tortillas
mas blancas y sanas que las comunes, porque no contendrán
como éstas la película del maiz que las hace indigestas.

La harina de nixtamal se presta á la preparación del atole,
que es tan útil á los enfermos como á los niños, y creemos que
los ejércitos, los caminantes, y particularmente las madres de
familia, encontrarán grandes ventajas en hacer uso de ella.

Después de haber señalado las principales dificultades que á
nuestro juicio se presentan para que el pueblo mexicano se ali-
mente de una manera sustanciosa y variada, indicaremos losmedios que la autoridad podría adoptar para vencerlas.

I o Promover la formación de compañías que canalicen las
aquas de los lagos yríos, proponiéndose como principal objetoal trazar estos canales, hacer de regadío la mayor superficie po-sible de nuestro suelo. f
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2? Promover igualmente la construcción de presas, y en al-

gunos casos hacerlas por cuenta de las municipalidades, así co-
mo la apertura de pozos artesianos. Nosotros conocemos en Ja-
lisco algunos valles donde esta clase de empresas darían proba-
blemente resultados satisfactorios.

3o Mediante los centavos adicionales que en su lugar indica-
mos como recursos de los municipios, contratar familias* pobres
de otros países que enseñen á nuestros trabajadores métodos
manuales para beneficiar, hilar y tejer el lino que hoy se cul-
tiva sin mas objeto que el de extraer aceite de la semilla. Del
mismo modo se conseguiría dar ocupación á muchos brazos du-
rante las secas, explotando el mármol tan abundante en mu-
chas localidades; labrando y puliendo el ópalo y otras piedras
preciosas, comunes en nuestras montañas; haciendo juguetes de
madera como los de la Selva Negra; fabricando loza corriente
pero de bonitas formas; conservando carnes de aves y peces en
las cercanías de las lagunas, &c. En una palabra, difundir en-
tre los pueblos conocimientos de industrias manuales que estén
al alcance de los pobres, nos parece una medida altamente in-
teresante y digna de ocupar la atención del gobierno. Mul-
titud de ricos que, obedeciendo al impulso de su buen corazón

reparten hoy sus beneficios de una manera directa entre los in-

digentes, tendrían, no lo dudamos, igual satisfacción en secun-
dar las disposiciones de la autoridad que tendiesen á impedir el
aumento de la mendicidad. La caridad que consiste en preve-
nir los males, es tan meritoria, y por cierto mas provechosa,
que la quo procura remediarlos.

4? La costumbre establecida en algunas naciones, de premiar
las mejoras que se obtienen en la industria agrícola y manufac-
turera, daría indudablemente buenos resultados si se adoptara
entre nosotros; y desde luego apuntaremos como objetos dignos
de recompensa los siguientes:

Primero. La aclimatación de plantas útiles, cuyo cultivo pu-
diera efectuarse durante la estación de las secas, y sin riego.
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Segundo. La introducción de industrias que, como la del li-

no y la seda pcupasen muchos brazos, y fuesen susceptibles de
plantearse con capitales pequeños ó medianos.

5? La apertura de caminos carreteros en los términos que
antes indicamos, es decir, por empresas particulares, ocupará
muchas personas, pondrá en movimiento los capitales de par-
ticulares, y será un medio poderoso de pacificación, pues es
preciso reconocer que muchos de los que acostumbran andar
con las annas en la mano, no las deponen, por temor de encon-
trarse sin recursos para vivir. El gobierno no puede encargarse
de mantenerlos; pero sí lees posible poner en actividad los
elementos de la sociedad. Satisfaciendo los intereses generales
de la nación, despertará el espíritu público, y las minorías tur-
bulentas no encontrarán apoyo en la opinion, ni prosélitos que
los secunden, porque en la naturaleza del hombre está la ten-
dencia al orden. Este sentimiento se halla tan gravado en él,
que hasta las cuadrillas de bandoleros, para cometer sus depre-
daciones, empiezan por darse un gefe\

Y si esto sucede con los que viven del crimen, ¡qué no podrá
esperarse de una^sociedad que palpara las disposiciones de un
gobierno sabio encaminadas á labrar su felicidad!

"Los mexicanos son flojos, los mexicanos son díscolos é ingo-
bernables, son frases que pronuncian los que olvidan ó no co-
nocen la historia de la nación. ¿El niño á quien se deja en en-
tera libertad, prefiere el trabajo á la diversion? No. ¿Se ocupa
acaso de procurarse el;sustento? ]S(o. Pide alimento cuando se
cansa de jugar, pero la prevision no es atributo de su edad. El
pueblo mexicano, emancipado antes de tiempo, ha obedecido á
los instintos de su niñez, y llegado á la juventud dilapidando su
hacienda y peleando por vestidos ó formas de gobierno, sin
ocuparse de administración. Á sus tutores tocaba educarlo en
el sentido de desarrollar sus felices disposiciones, haciéndole
comprender por actos de amor y de solicitud, las ventajas que
le resultarían del uso ordenado de su libertad. El primer go-
bierno que tal haga, se grangeará su gratitud.
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Se ha dicho también que somos un pueblo decrépito: pero

¿cuáles son las instituciones que se han gastado entre nosotros,
si no hemos tenido ninguna? ¿Qué gobierno ha organizado los
municipios, que son, sin embargo, el primer elemento social?
¿Qué industria próspera algún dia, ha desaparecido? ¿Qué po-
der, qué grandeza ha decaído? Nada indica que hayamos sido,
mientras todo revela que podemos ser.

Examinemos ahora la influencia que puede ejercer la autori-
dad en la moral pública.

MORALIDAD.

La moralidad de las poblaciones se obtiene, en nuestro con-
cepto, por los medios siguientes:

1? Poniendo en acción los recursos materiales de la sociedad,
porque los pueblos, así como los individuos que tienen hambre,
no raciocinan ni escuchan los preceptos de la moral. La auto-
ridad logrará esto en México, adoptando las medidas que antes
propusimos, ú otras análogas, para que la mayoría de los habi-
tantes tengan trabajo todo el año; disponiendo graneros públi-
cos que limiten las especulaciones sobre efectos de primera
necesidad, y mejorando las vías 4e comunicación, á fin de con-
seguir el abastecimiento de víveres en las localidades donde las
cosechas se pierdan.

2? Proporcionando á las poblaciones medios de divertirse,
porque la inacción y el fastidio son caminos seguros para lie-''
gar al vicio. Los ayuntamientos deberían hacer esfuerzos para
reemplazar el juego y la bebida, únicas distracciones que hoy
tienen los habitantes del campo, con diversiones inocentes, y
poco ó nada costosas, como las que hay en Alemania y Provin-
cias Vascongadas. Los juegos de pelota yde barra, la lucha y
ejercicios gimnásticos, hieren los sentidos de los aldeanos de un
modo agradable: las carreras de caballos, á que son tan inclina-
dos nuestros rancheros, bien reglamentadas, podrían convertir-
se en un elemento á propósito para perfeccionar la raza caba-

-8
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llar: las romerías y bailes públicos, presididos por las autorida-
des, deberian ser escuelas de buenos modales: la formación de
orquestas compuestas de particulares, despertaría el gusto'mu-
sical, y para los que tuviesen disposiciones sobresalientes, seria
un medio de distinguirse con provecho propio y general; en
fin, las escuelas gratuitas de adultos difundirían la ilustración
entre los pueblos, proporcionándoles un pasatiempo útil y eco-
nómico.

3? Dando satisfacción á los afectos del alma, amistad, amor,
familismo y ambición, hasta donde lo permita la organización
civilizada; y en el poder de los ayuntamientos está el promo-
ver reuniones donde los sentimientos de amistad puedan ali-
mentarse; está también el de perfeccionar la enseñanza en tér-
minos de tranquilizar á los padres de familia, al menos en lo
relativo á la educación de sus hijos, y el de adoptar medidas
que tiendan á formar buenas costumbres, pues ellas, mas que
las riquezas, constituyen la base de la felicidad matrimonial.

En cuanto á la ambición que tantos trastornos causa cuando
se le cierran los caminos que pudieran satisfacerla, hay también
medios de regularizar sus impulsos. Indicaremos algunos.

1? El nombramiento de munícipes mediante leyes electo-
rales verídicas daría por resultado la satisfacción de muchas as-
piraciones legítimas con ventaja para la comunidad. Si ade-
mas se exigiera de los electores la condición de saber leer y es-
cribir, y de los elegibles mayores conocimientos y cierta posi-
ción social, ya sea á causa de los bienes de^fortuna, de la hon-
radez ó de la capacidad administrativa, el puesto de munícipe
seria honroso y ambicionado. Los pueblos verían en él la re-
compensa al mérito, y lo darían á sus benefactores siempre que
se les dejara en libertad de hacerlo. Víctimas mil veces de las
intrigas de aspirantes audaces y partidarios ignorantes, ¡qué
gloria para la administración que pusiera su conato en conocer
su voluntad! ,Qué medio mas fácil para sacar á luz á hombres
útiles! Entonces las municipalidades serian atendidas en sus
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verdaderos intereses, y la nación conquistaría el rango que la
pertenece.

2? La institución de consejos de prohombres, escogidos en-
tre lo mas selecto de1cada una de las clases de la sociedad, se-
ria un estímulo poderoso para todas, á la vez que el gobierno
tendría un medio seguro de conocer directamente las necesida-
des de sus gobernados. Estos cuerpos, gerárquicamente orga-
nizados desde la municipalidad hasta el consejo superior de Es-
tado, lisongearian al rico, satisfarían la noble ambición del sa-
bio, y constituirían la recompensa del trabajador inteligente y
de la virtud. Ellos representarían los intereses legítimos de la
nación, y serian los mejores consejeros del poder.

3o Las distinciones honoríficas concedidas con mesura y
acierto, como premios de virtud, de sacrificio, de capacidad, de
saber, de trabajo, &c, son también estímulos que contribuyen
poderosamente á regularizar de una manera benéfica las aspi-
raciones de la ambición.

4? Si á los medios que hemos indicado para satisfacer los
afectos del alma se agrega la influencia que tendrían instruc-
ciones doctrinales sobre los deberes del hombre en los distintos
estados que ocupa en la sociedad, dirigidos por ministros y pár-
rocos virtuosos é ilustrados, no dudamos que la regeneración
moral de los, pueblos se alcanzaría en muy poco tiempo.

INSTRUCCIÓN.

No es nuestro ánimo tratar de la instrucción en general, sino
únicamente de aquella que debe y puede estar á cargo de las
municipalidades. Esta nos parece tan importante que, á nues-
tro juicio, no debería omitirse ningún sacrificio para plantearla
bajo el mejor pié posible.

La Inglaterra y la Alemania poseen métodos de enseñanza

dignos de adoptarse en todas partes, porque están fundados en
las disposiciones que la naturaleza da á los niños para imitar lo
que ven, y no suponen grandes aptitudes intelectuales.
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Convendrá igualmente tener presente que los conocimientos
que con mas facilidad se adquieren y mejor se conservan, son
aquellos cuya aplicación nos es conocida. En consecuencia,
se exigirá de los profesores menos dedicación á demostrar las
razones filosóficas de lo que enseñan, y mas cuidado en paten-

tizar con ejemplos su utilidad.
Hemos indicado hasta ahora algunas de las medidas que juz-

gamos conducentes á satisfacer en el individuo las exigencias
de su trina naturaleza; pero éstas no bastan para constituir un
orden social adecuadoá las actuales circunstancias de la nación,
y susceptible de modificarse, según la ley del progreso; de con-
siguiente, apuntaremos otras de un carácter mas general.

1* La libertad es una consecuencia de la inteligencia, yel
desvío lo es á su vez de la libertad.

El Criador, sabio en todas sus obras, premia con el placer el
uso ordenado de la libertad, y con el dolor los desvíos. Esto
mismo deberá imitarse en la organización de los gobiernos mu-
nicipales; en consecuencia, una policía que prevenga las infrac-
ciones de la ley, y haga efectivas las garantías civiles, nos pa-
rece un elemento indispensable de buen gobierno. Si no de-
terminamos las condiciones de su establecimiento, es por no
dar mas extension á este trabajo; pero todos comprenderán que
ella es la base de la administración de justicia, de la recluta y
moralidad del ejército, -del cumplimiento de las disposiciones
hacendarías, de la tranpuilidad pública, &c.

2o Es distintivo propio del orden civilizado, que está confor-
me con la naturaleza, el garantir de preferencia los intereses
materiales de la sociedad. Por eso en los pueblos cultos pasan
desapercibidos fenómenos semejantes al que vamos ácitar. En
una fábrica por ejemplo, hay un accionista que representa cien
pesos. Este capital le produce un interés mientras vive; muere
y lo dejó á sus hijos, y estos á sus nietos, &c; es decir, que el
capital encuentra en civilización garantías que en vano busca-
rían el trabajo y el talento, sin embargo de ser estos tan nece-
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sarios á la producción como aquel. Para patentizar esta verdad
bastará recordar que el operario que pasa su vida trabajando en
la misma fábrica, y que tal vez se ha inutilizado en ella, muere
sin haber adquirido un derecho a utilidades futuras. Es cierto
que este es retribuido aun cuando el accionista pierda; por eso
no diremos que haya injusticia; pero hemos querido marcar la
diferencia de garantías que encuentra el trabajo respecto á las
que tiene el capital.

Si examinamos ahora la posición que ocupa el talento en las
relaciones sociales, quedaremos confundidos. Galileo obligado
á retractarse de haber emitido una verdad útil; Colon encade-
nado y privado hasta del triste honor de dar su nombre al nue-
vo mundo que ha descubierto; y la historia de estos dos genios
es la de la mayor parte de los descubridores.

El privilegio exclusivo, salario del talento en las sociedades
adelantadas, es las mas veces burlado por el charlatan capitalista.

La asociación dp los tres elementos productores, capital, tra-
bajo y talento, repartirá con el tiempo la riqueza de un modo
mas conforme á la justicia distributiva, pero entre tanto, un
gobierno sabio no se dedicará á reglamentar las relaciones ma-
teriales en armonía con el espíritu de la civilización, sino que
premiará á los inventores de una manera directa como lo hizo
la Francia con Daguerre, y esto, ademas de la justicia que en-
vuelve, le permitirá popularizar desde luego las invenciones y
perfeccionamientos realmente útiles, restringiendo los privile-
gios exclusivos á casos muy determinados. Así la sociedadpro-
gresará mas de prisa, el talento será estimulado y la instrucción
generalizada.

3o Pretender arreglar un ramo de la administración con ex-
clusion de los demás seria un absurdo; seguir distinto camino
para la organización de cada uno daria el mismo resultado: de
consiguiente, el sistema que se adopte para ordmar todas las partes
del mecanismo gubernativo deberá ser precisamente unitario. Los
principios que para llegar á este fin hemos sacado de la obser-
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vacion de la naturaleza nos parecen aplicables no solo al ramo
de hacienda, sino á todos. En la municipalidad, que consti-
tuye el grupo social mas reducido en lo que se llama periodo
de civilización, es donde esos principios deberán aplicarse con
toda la perfección debida, para que, siguiendo una escala ascen-
dente que permita satisfacer las necesidades de los cantones y
provincias hasta llegar á las de la nación, produzcan en toda
ella la economía, equidad, orden y libertad de que sean suscep-
tibles. El resultado que se obtenga será tanto mas satisfactorio
cuanto mejor se combinen las tres fuerzas que obran en las so-
ciedades para impulsarlas y conservarlas á la vez, es decir, las
aspiraciones del pasado, del presente y del futuro, ó lo que es
lo mismo, las de la vejez, las de la edEÉL madura y las de la ju-
ventud. Todas son legítimas, porque son naturales, yla ciencia
del gobernante, como la del mecánico, consiste en equilibrarlas
de tal modo, que sin choques ni grandes rozamientos, la mar-
cha social ó progreso se efectúe.

PRESUPUESTOS.—ESTADÍSTICA.

La cuestión de los presupuestos preocupa á muchas personas.
Nosotros, tal vez por ignorancia, no encontramos motivo de
alarma en ella. ¿Qué nación, después de trastornos tan violen-
"tos como los que ha sufrido México, ha podido cubrir sus gas-
tos? Ninguna, y por eso ¿han dejado de constituirse? No por
cierto.

La historia de Inglaterra, Francia y España parece demos-
trar que sus revoluciones fueron necesarias á su engrandeci-
miento. Nosotros estamos lejos de admitir esa teoría, porque
creemos que el progreso es susceptible de organizarse, y que lo
que hasta ahora se ha llamado arte de gobernar, pudiera muy
bien convertirse en ciencia, sujeta á principios tan fijos como los
de otra cualquiera. Pero no es aquí lugar conveniente para
tratar esa materia; lo que únicamente pretendemos demostrar
es, que la circunstancia de que nuestro pais no pueda equilibrar
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sus presupuestos no es razón para que se le crea condenado al
desorden y abatimiento. Lejos de eso, sus padecimientos pue-
den servir de base ásu prosperidad. Las pérdidas de la pro-
piedad estimularán á nuevas empresas, los quebrantos del co-
mercio excitarán su actividad; las decepciones de los políticos
los conducirán á ocuparse de administración, única senda por
donde en nuestroconcepto, podemos llegar al engrandecimiento.

En la vida privada, ¿no se ven diariamente pobres con cré-
dito y ricos sin él?. El jovencalavera que dilapida sus bienes
¿inspira acaso mas confianza que el hombre reposado'? México
rico, pero en desorden, ¿podría tener mas crédito quepobre, pe-
ro bien administrado? Creemos que no.

El problema, pues, se reduce á conquistar una organización
económica conveniente, y esta se alcanzará, poniendo los me-
dios conducentes, y no perdiendo la fé y viendo imposibles ima-
ginarios, porque para admitir su realidad seria preciso suponer
que los mexicanos somos de un barro distinto de los demás
hombres. ¿Por qué ñabia de ser imposible aquí lo que en otras
partes no ha sido?

Entrañemos la dificultad. Para vencerla, algunos economis-
tas se afanan por buscar datos estadísticos. jTrabajo inútil! El
desorden, por la repugnancia que inspira, podrá excitar al or-
den, pero no suministrarle puntos de partida.

Los rendimientos de aduanas marítimas desmoralizadas no
pueden dar idea de lo que producirian bien sistemadas.

Los ensayos que se han hecho de las contribuciones directas
son tan imperfectos, que no sirven para calcular lo que rendi-
rían si se planteasen debidamente.

Los datos que pudieran suministrar las naciones con quienes
hemos comerciado, relativos ála exportación de metales precio-
sos, no indicarían tampoco con exactitud nuestro consumo, por
dos razones: La primera, porque México ha exportado desde el
año de 21, no solo el producto anual de sus minas, sino también
la existencia metálica que acumuló durante el régimen colonial:
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La segunda, porque un pueblo en revolución y sin industria
consume menos que en paz y explotando los elementos de ri-
queza que posee. México hasta hoy, ha sido una finca aban-
donada á producciones espontáneas, y no puede saberse lo que
daria cultivada.

Afortunadamente los datos estadísticos no son tan necesarios
como se cree para sistemar la hacienda y salvar la situación.
Ellos son efecto de los sistemas rentísticos yno causa. Todas
las naciones los han adquirido después de haberse organizado y
no antes; y nada se opone á que nosotros hagamos lo mismo.

La situación del gobierno que succede á una revolución es
tal, que el primer año se encuentra en la necesidad decubrir la
mayor suma de gastos con la menor suma deentradas. Esto es
evidente; pero también lo es que á medida que organice su ad-
ministración, disminuirán sus gastos á la vez que aumentarán
sus rentas. El reconocimiento noble y franco de sus deudas le
proporcionará crédito interior y exterior; el «pago de los inte-
reses que á cada una haya asignado inspirará confianza, y sus
deficientes serán cubiertos mediantepréstamos voluntarios, aca-
so por los mismos que en un principio se espantaban de la si-
tuación.

No dudamos de que estos raciocinios no satisfagan á muchos
espíritus, pues es mas fácil concebir dificultades que vencerlas;
pero una nación no se salva con plegarias ni apuntando dificul-
tades, sino con esfuerzos. El nuestro consiste en haber mani-
festado los medios que juzgamos conducentes para alcanzar tan
alto fin; á las inteligencias superiores y á los hombres de Esta-
do corresponde desecharlos si son malos, perfeccionarlos si son
medianos, ó realizarlos si encierran algo de bueno.

México, Octubre 30 de 1864.



«ORIA NUMERO 2.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

ctxie de toda preferencia deberán, ó juicio del que suscribe,
dictarse por el Ministerio de Habiendit.

I. Reconocimiento de la deuda interior, señalándole provi-
sionalmente el 1^por ciento de interés anual, salvo á aumen-
tarlo mas tarde hasta el 3 ó 4 por ciento, según lo permitan
los recursos de la nación. El pago de este interés que podría
verificarse por tercios vencidos deberá hacerse de preferencia
á todo otro gasto.

La adopción de esta medida daria por resultado:
Io Interesar á multitud de personas en el establecimiento del

orden.
2o Conquistar paulatinamente un crédito interior que per-

mitiria al gobierno cubrir sus deficientes anuales, mediante em-
préstitos voluntarios, entretanto logra equilibrar los ingresos
con los egresos.

3o Basar el crédito interior en la confianza que inspiran ac-
tos de moralidad, y poder si necesario fuere, contratar emprés-
titos con otras naciones, en términos menos onerosos que los
que ha celebrado hasta aquí.
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11. Simplificar el sistema de disposiciones relativas al comer-

cio extrangero.
Entre las medidas que para alcanzar este objeto deberán

adoptarse, figuran en primera línea las siguientes:
3* Reducir los distintos derechos que hoy se cobran en los

puertos y aduanas fronterizas á uno solo, expresado en un tanto
por ciento ad valorem. Esta cuota deberá ser igual para todos
los efectos que no estuvieren comprendidos en la categoría de
los que deban reportar derechos especiales, á fin de proteger in-
dustrias nacionales, ó en la de aquellos cuya importación sea
libre.

2? Reducir el impuesto sobre exportación de los metales pre-
ciosos en pasta á los costos del quinto y acuñación, y la de Jas
monedas al grado de presentar poco aliciente al contrabando.
La siguiente tarifa parece que satisface estas condiciones:

Plata pasta 4 por ciento.
Id. acuñada 1 „ „
Oro enpasta 3 „ „ ■
Id. acuñado 1 ~ „

3* Proteger la exportación de frutos nacionales, inclusos los
minerales de plata y .oro, declarándola libre de todo gravamen,
y en determinados casos premiar á los que la verifiquen en gran-
de escala.

Ya es tiempo de reconocer que el medio mas eficaz para au-
mentar los rendimientos de las aduanas marítimas, no es el de
multiplicar los derechos, que siempre han de equivaler á uno
solo, ni el de complicar las operaciones aduanales so pretexto
de evitar el contrabando, sino el de dar incremento á los con-
sumos; y esto se conseguirá únicamente, favoreciendo la pro-
ducción nacional, porque los pueblos así como los individuos,
consumen á proporción de que se enriquecen. Mientras nuestro
comercio exterior esté basado en el solo producto de las minas,
la nación será pobre y sus consumos reducidos. Sin industria
agrícola y manufacturera jamas seremos ricos, y por mas que
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los gobiernos esquilmen á los pueblos, nunca podrán quitarles
lo suficiente para cubrir sus atenciones.

Las medidas que propongo permitirían reducir considera-
blemente las plantas de empleados, suprimiendo á muchos que
absorven una buena parte de los derechos; y sin embargo, las
liquidaciones de los cargamentos que* hoy requieren semanas
para efectuarse, podrian hacerse en horas.

111. Extinguir las alcabalas dejando al municipio de la ca-
pital un derecho de puertas sobre efectos nacionales y extran-
geros, que no deberá pasar nunca del 3 por ciento de su valor.

La iniciación de esta medidacontribuyó poderosamente á dar
.popularidad al programa de Ayutla y á la Constitución de 57;
y es evidente que, la administración que la lleve á efecto, pon-
drá de su parte grandes intereses, porque así romperá uno de
los mayores obstáculos que se oponen á la prosperidad de la
nación.

Desde el almacenista hasta el varillero y gran número de los
propietarios comprenden muy bien que, las alcabalas:

1? Consumen en su recaudación, y sin provecho para el era-
rio, una parte mas considerable de su producto bruto, que cual-
quiera otra contribución.

2? Mantienen en las poblaciones un germenconstante de des-
moralización á causa del incentivo de lucro y la facilidad que
ofrece su defraudación. /

3? Rompen el equilibrio del comercio, favoreciendo al con-
trabandista y perjudicando al comerciante de buena fé.

4? Hacen imposible el desarrollo de la industria agrícola y
manufacturera, porque ño hay un solo artículo que soporte el
pago de dos ó tres alcabalas. El valor del efecto que, por falta
de mercado favorable, tenga que tocar tres distintos suelos de
alcabalatorios, se encuentra generalmente consumido en fletes,
peages y alcabalas. Esto es tanto mas absurdo, cuanto que los
efectos extrangeros, pagando el contraregistro una sola vez,
pueden circular libremente por todo el pais,
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Encadenada así la industria y la agricultura, ¿qué probabili-

dades tienen de poder prosperar? Ninguna! Por eso la inmigra-
ción de agricultores ha sido y es al presente imposible.

Naturalmente los colonos seguirán buscando en el comercio
y ejercicio de sus artes ú oficios el provecho que en vano bus-
carian en la explotación del suelo ó industria fabril.

La extinción de las alcabalas de un modo simultáneo en todo
el país, presentaría un grave inconveniente, y es el de que, no
estando bien organizadas las contribuciones directas, el gobier-
no se encontraría de pronto sin recursos suficientes de que dis-
poner. Para vencer eáta dificultad hé aquí lo que en mi con-
cepto debería hacerse:

1? Organizar la contribución predial y urbana así como el
derecho de patente, en el mayor número posible de departa-
mentos, bajo las bases que mas adelante expondré.

2? Concluida esta operación en algunos departamentos, qui-
tarles las alcabalas, al mismo tiempo que en los demás se con-
vertiría esta contribución en derecho depuertas sin alteración de
cuotas. Es claro que esta conversion duraría en cada departa-
mento solamente el tiempo necesario para sistemar las contri-
buciones directas.

Este modo paulatino de trasformar nuestro sistema tributario
conciliaria ála vez.los intereses de los pueblos y del erario. Pe-
ro si para efectuar la reforma fuese necesario consumir parte
del último empréstito á fin de llenar el vacío que de pronto
produjera en las arcas públicas, siempre sería conveniente rea-
lizarla, porque sin ella es imposible que prosperen la agricultu-
ra, la industria y el comercio interior.

IV. Organizar la contribución sobre la propiedad raiz, rústi-
ca y urbana, bajo las bases siguientes:

Primera. Adoptar el principio déla division defunciones,
sin el cual nada bueno puede sistemarse en administración. En
consecuencia deberá haber:
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1? Empleados especiales de asiento que formen los padrones

yregistros.
2? ídem cuotizadores.
3? ídem recaudadores.
4? Inspectores que constantemente activen y regularicen las

operaciones de los recaudadores y cuotizadores, vigilando su
manejo.

5? Receptores de canton y de departamento para llevar la
debida contabilidad con los recaudadores y el ministerio.

6o Y por último, funcionarios que resuelvan las reclamacio-
nes de los contribuyentes contra los a*busos y errores de los em-
pleados, los cuales pueden muy bien ser los ayuntamientos y
consejos departamentales.

Segunda. En la estimación de las propiedades rústicas, sepa-
rar el valor legal del suelo del querepresente el capital del gi-
ro, como muebles, sementeras, &c, pues este último deberá pa-
gar únicamente la contribución del derecho de patente.

Esta separación es importantísima, porque con ella se alcan-
zará una repartición mas justa del impuesto, haciendo partíci-
pes en las cargas públicas á multitud de personas que con el
nombre de medieros ó arrendatarios, en las grandes haciendas,
poseyendo capitales considerables, eluden la contribución so
pretexto de que el propietario paga por la finca.

Tercera. Tomar por base del valor legal de las fincas, tanto
rústicas como urbanas, la renta capitalizada al 10 por 100 por
ejemplo, en lugar del precio de adquisición ó la estimación del
valor venal. Así será mas equitativa la repartición del impues-
to; los contr-ibuyentes apreciarán mejor las operaciones de los
cuotizadores, y estos tendrán bases fijas de donde partir para
hacer los avalúos.

Cuarta. Sujetar al pago de la contribución hasta las propie-
dades pequeñas, sin mas excepción que el caso de notoria insol-
vencia.

Quinta. Fijar épocas para la revision de los valores legales
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de las fincas, fuera de las cuales no puedan sufrir alteración di-
chos valores, excepto en el caso de ruina.

Sexta. Abolir el principio de multar á los contribuyentes
morosos, y sobre todo, la inmoralidad de interesar á los recau-
dadores en el producto de esos recargos. El moroso debe ser
embargado; pero no es justo exigírsele mas que el pago de la
contribución que adeuda y el gasto decobranza áque haya da-
do lugar.

V. Organizar la contribución de patentes bajo estas bases:
Primera. Para sistemar este impuesto, deberán adoptarse

disposiciones análogas á las que indiqué respecto á lacontribu-
ción sobre la propiedad raiz.

Segunda. Hacer extensivo el pago del derecho de patente á
toda industria, profesión ó giro, cualquiera que sea su impor-
tancia ó naturaleza.

Tercera! Multiplicar, hasta donde sea posible, la clasificación
de giros é industrias, á fin de facilitar su calificación y quitar-
le la odiosidad que le es inherente, pues es claro que será mas
fácil y menos odioso declarar que un giro pertenece á la clase
de almacenes, tiendas ó tendajones, que el determinar la cuota
que deba pagar con arreglo á tarifas de máximo y mínimo.

Cuarta. Sujetar todos los giros é industrias de la misma ca-
tegoría, á una sola cuota.

Quinta. Siempre que una industria presente medio material
y estable en que basar la contribución, como las piedras de mo-
lino, los husos y telares^ los molinetes, el volumen de los alam-
biques, &c, deberá adoptarse.

Sexta. Considerar la contribución urbana como invívita en
el derecho de patente, toda vez que, la existencia de una in-

" dustria y el edificio que la contenga estén de tal manera li-
gados entre sí, que puedan considerarse como un solo todo, se-
mejante á la tapa y máquina de unrelox. Esta circunstancia es
semejante á la de las fincas urbanas, que producen una sola ren-
ta por el edificio y terreno de übicación, yno una por cada cosa.
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Las medidas que he apuntado, tienden en sustancia á alcan-

zar tres objetos:
1? Repartición equitativa del impuesto, de manera que cada

uno contribuya en proporción de sus rentas, hasta donde lo
permita la imperfección social.

2? Conseguir qué participen en sostenimiento de los gas-
tos públicos, multitud de personas, que estando en aptitud y en
el deber de contribuir, no lo verifican 9, causa de lo ineficaz de
nuestro sistema tributario.

3o Hacer productivas las contribuciones que, sin embarazar
las operaciones agrícolas, industriales y mercantiles, constitu-
yen en las naciones civilizadas la fuente principal de la rique-
za de sus erarios.

Sin embargo, es probable que estas reformas encontrarán
opositores:

1? En los comerciantes contrabandistas, porque su prosperi-
dad está ligada con el desorden.

2? En los empleados de aduanas interiores que no se juzguen
aptos para desempeñar empleos en el nuevo sistema.

3? En los propietarios de casas de poco costo y mucha renta.
4? En uno que otro propietario de finca rústica que no com-

prenda sus verdaderos intereses.
Contra esta oposición injusta, el gobierno deberá tener en

cuenta: >
1? El engrandecimiento y prosperidad de la nación, que no

se verificará nunca en tanto que subsistan las alcabalas.
2o La posibilidad de colonizar el pais, con agricultores é in-

dustriales, porque es evidente que el colono preferirá venir á
comprar terrenos cuando pueda ejercer su industria y comer-
ciar sin traba alguna, á que se le regalen hoy, es decir, mien-
tras la industria y comercio interior no sean libres.

3? El mayor grado de exactitud con que podrán calcularse
los ingresos del erario.

VI. Entretanto se realizan las reformas indicadas, conven-
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dría 'derogar las últimas disposiciones relativas al tabaco y fa.
bricas de papel, algodón y lana. ¿Para qué arrumar el corto

número de industrias que deben su existencia á una protección

especial? Si el objeto es nivelarlas con las démas, será mas pro-
vechoso dar franquicias á las que no las tienen, que quitárselas
á las que ya las poseen. El hecho de que algunas industrias ha-
yan prosperado bajo cierto régimen de libertad, ¿no es la de-
mostración mas palmaria de que ese mismo régimen seria con-
veniente á todas? El gobierno no puede aumentar sus rentas
si no es á condición de tener gobernados ricos; y embarazar la
industria y comercio interior, es prohibir la riqueza. Este es
un axioma de que están convencidos noventa y nueve por cien-
to de los mexicanos, y todos los extrangeros.

VII. Reducir la alcabala que hoy se cobra sobre la trasla-
ción de dominio de la propiedad raiz, al 1 por 100 á lo sumo,
del precio de la venta.

Esta medida:
1?" Facilitaría el fraccionamiento de las grandes propiedades.
2? Aumentaría las entradas del erario, porque muchas ope-

raciones de compra y venta de fincas, no se efectúan á causa
de lo gravoso de la contribución.

3o Extirparía una fuente de inmoralidad, pues es notorio
que las ventajas que ofrece la defraudación del impuesto, jun-
tamente con la imposibilidad en que muchos contratantes es-
tán de satisfacerlo, los induce á engañar al fisco.

Para convencerse de la justicia y conveniencia de lo que
propongo, bastará recordar-que el 5 por 100 de la alcabala ex-
cede el monto de la renta anual de muchas propiedades, y que
el fisco absorve el valor total de una finca, mediante veinte
traslaciones de dominio.

VIII. Disponer que el pago de los derechos sobre herencias
trasversales, en el caso de fincas rústicas cuya extension ex-
ceda de un sitio de ganado mayor, se haga en tierras de la
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misma finca, á fin de obtener el fraccionamiento gradual de las
grandes propiedades.

IX. Reformar la renta del papel sellado, adoptando las ba-
ses siguientes:

1? Empleo de la mejor clase de papel de lino, contratado en
fabricas del pais.

2? Uniformidad de precio de las distintas formas de papel
que se necesiten, y que éste no pase de un real el pliego, li-
branza ó pagaré.

" 3f Abastecimiento en todas las poblaciones y expendio del
mismo, bajo un pié mercantil y sencillo.

4? Disponer que dicho papel sea útil para tiempo indetermi-
nado y no para términos fijos.

De esta manera se conseguirá, á mi juicio, que esta renta sea
mas productiva al erario y menos gravosa al contribuyente.

Las reformas que Le propuesto no son las únicas que deman-
da nuestro sistema hacendarlo. Hay otras muchas que pudie-
ra apuntar, si no temiera alargar demasiado este trabajo. ' En-
tre las. que omito por esta misma razón, figura en primera línea
la nueva organización que convendría dar á los empleados de
hacienda, para sacarlos de la rutina á que están acostumbrados.
Habria sido también igualmente conveniente discutir algunas
de las objeciones que probablemente formularán los interesados
en el desorden actual de la hacienda; pero esta discusión me
hubiera desviado de mi propósito, que no ha sido otro que el de
indicar las principales reformas rentísticas que reclaman los in-
tereses de la nación y desea la mayoría de los mexicanos.

Haré, sin embargo, algunas observacisnes sobre la situación
administrativa del pais y el triste porvenir que á este se le es-
pera, si no se adopta un sistema conforme á sus intereses.

Los mexicanos, después de su independencia, ouscaron como
lo han hecho otras naciones, el remedio á su pobreza y males-
tar en las instituciones políticas. Merced al contacto con otras
civilizaciones, la lucha sangrienta por que han atravesado, les
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enseñó en 45 años lo1 que los europeos aprendieron en siglos de
revueltas y desórdenes, es decir, que para la prosperidad de los
pueblos, es mas necesario un orden administrativo capaz de
desarrollar sus elementos materiales, que el goce de libertades
políticas. Plantear un sistema de administración adecuado á
las circunstancias de JMéxico, deberá ser, pues, en adelante el
primer pensamiento, la empresa mas noble y apremiante de
nuestros gobiernos. Esta tarea es tanto mas fácil, cuanto que
el programa de las reformas está en boca de la mayoría de los
mexicanos; y esta circunstancia proporciona al soberano un me-
dio seguro de apreciar el acierto de las medidas de sus minis-
tros. Las erróneas darán siempre por resultado las reclama-
ciones de los intereses que hieren sin encontrar mas apoyo que
el de sus autores, en tanto que las que tengan el sello del acier-
to, si bien producirán oposición en los intereses bastardos que
repriman, producirán á la vez manifestaciones sinceras de con-
tento en aquellos que satisfagan.

El solo hecho de vencer la resistencia armada de los disi-
dentes y mantenerlos en quietud, no basta á satisfacer las ne-
cesidades de una sociedad, porque la paz, aunque indispensable
para organizar el progreso, es lo que lariqueza para los indivi-
duos, una condición de la felicidad, pero no la felicidad misma.
El pueblo mexicano prosperará, cuando á la sombra de la paz
posea un sistema administrativo que le permita desarrollar los
elementos naturales con que el Criador quiso dotarlo; y para
conseguir este orden de cosas, el gobierno deberá ejercer una
doble acción: Quitar los obstáculos que se oponen ála marcha
social, é impulsarla satisfaciendo intereses.

La tareaparecerá muy difícil ó irrealizable á las personas que
no hayan dedicado su inteligencia al estudio de esta clase de
cuestiones. Sin embargo, el problema tiene una solución mas
fácil de lo que á primera vista parece. La remoción de obstá-
culos análogos á los que he indicado en el cuerpo de este tra-
bajo, se obtendrá decretándola simplemente, porque la nación
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cansada de sufrir, aceptaría agradecida todo lo que tienda á
mitigar sus padecimientos. En cuanto á darla un impulso que
la levante de la postración en que se encuentra, la solución es
mas fácil todavía. Permítaseme una comparación- para hacerla
mas perceptible.

La obligación de un gobierno, á semejanza de la que tiene el
padre de familia, consiste en dar satisfacción á los intereses ó
necesidades materiales, morales é intelectuales de los goberna-
dos. Pues bien, es contrario al orden natural que el padre de
familia pretenda, después de pasada la primera infancia, sujetar
á, sus hijos á que no coman, ni beban, ni duerman, mas de por
su mano, óen virtud de sus disposiciones. Es probable que las
mas veces dejará sin satisfacer las necesidades de los niños.
Ahora bien; el niño social es la municipalidad, y el haberlo
privado de acción propia, la falta capital de nuestros gobernan-
tes. Désele una libertad administrativa que no reconozca mas
límites que los indispensables para atajar los conflictos que pu-
dieran resultar del abuso de esa libertad en las relaciones de
un municipio con otro ó con los particulares, y el problema
quedará resuelto. La municipalidad por sí, atenderá á sus ne-
cesidades, mas eficazmente que el mejor de los gobiernos.

Pero si por desgracia hubiéremos de continuar gobernados
conforme al principio de que la suprema autoridad sea la que
intervenga en satisfacer directamente los intereses y necesida-
des de los municipios, fácil es prever cuál será nuestro porve-
nir. Miseria en las poblaciones, yde consiguiente, pobreza en
el erario nacional, descrédito interior y exterior, malestar, des-
orden yruina.

Confiemos en que la Providencia inspirará al soberano las
medidas mas acertadas, para que la nación progrese y sea feliz.

México, Junio de 1865.





MEMORIA HERO 3.

CONTESTACIÓN
AL DICTAMEN DE LOS SEÑORESLEZAMA Y CÉSAR.

Señor:
Con el corazón lleno de júbilo contesto á las observaciones

que el Sr. Consejero de Hacienda D. Joaquín de Lezama, ha
presentado sobre las medidas rentísticas que tuve la honra de
someter al examen de V. M., observaciones que el Sr. Subse-
cretario de Hacienda D. Francisco César ha hecho suyas.

Como de mi trabajo pueda depender el que V. M. adopte en
estas materias, un camino salvador para nuestra desgraciada so-
ciedad, ó uno que la suma mas y mas en la miseria y desespera-
ción, ruego al Ser Supremo que ofusque mi entendimiento si las
medidas que propuse son contrarias á los intereses de los mexi-
canos; ó que se digne inspirarme las razones mas convincentes
para persuadir á V. M. de su conveniencia, en caso de que sean
conducentes á la gloria y engrandecimiento de nuestra patria.

El primer párrafo del dictamen del Sr. Lezama contiene tres
ideas con las que no estoy conforme. Lo copiaré textualmente
por partes, y haré sobre cada una las observaciones que juzgue
convenientes. Dice el Sr. Lezama:
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"121reconocimiento ó conversion de la deuda flotante que propone

el Sr. Ortigosa es desde luego una operación conveniente para,reducir
las responsabilidades del Tesoro nacional."

Diré sinceramente que no comprendo qué reducción de jÉ
ponsabilidades resultarán para el Tesoro nacional del reconoci-
miento de la deuda interior. El que un deudor reconozca su
adeudo, no aumenta ni disminuye la responsabilidad que tiene
decubrirlo. La responsabilidad del Tesoro existirá íntegra mien-
tras la nación deba, y desaparecerá por entero en el acto que
pague su deuda. Si yo propuse el reconocimiento y conversion
de la deuda interior, fue para alcanzar dos objetos:

1? Que el gobierno mexicano hiciese lo que han hecho to-
dos los gobiernos celosos de su honra, lo que hacen los parti-
culares hombres de bien, porque ninguna circunstancia, ni aun
la de total insolvencia,- se juzga en el mundo suficiente para
calificar de íntegro ú honrado al gobierno ó particular que no
reconoce sus deudas.

2? Poner en circulación á fin de vivificar las transacciones
mercantiles, el capital querepresenta la deuda nacional.

El párrafo del dictamen sigue así:
11Pero mientras no'se realice el arreglo de las rentas, es inútil y

aun peligroso decretar, la conversion, porque no siendoposible atender
con la debida puntualidad al servicio de la deuda pública, no sola-
mente quedaríanfrustrados losfines de la medida propuesta, ¿fd\

¿En qué consiste la imposibilidad de atender con puntualidad
al servicio de la"deuda pública? Supongo que esta expresión se
refiere al pago de intereses. Examinémosla.

Hace un año que existe una oficina destinada á anotar los
créditos pasivos de la nación, y hasta hoy solo se han presen-
tado por valor de 71 millones. Supongamos que asciendanma-
ñana á 100; el interés de esta suma al 1J seria millón y quinien-
tos mil pesos. Para cubrir los intereses de dos años necesitaría-
mos tres millones, yr ¿qué imposibilidad habría en separar esta
cantidad de los últimos empréstitos para satisfacer un pago que
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reclaman la justicia y la conveniencia? ¿Es acaso la necesidad
de atender á otros gastos, como los de caminos, líneas telegrá-
ficas, embajadores, ministros, consejeros, &c? ¿Qué se diría de
un particular que, para cubrir el interés de 11por ciento anual
en favor de sus acreedores, no prescindiera de sus gastos de lu-
jo ni redujera los precisos á su menor expresión? Y si esta con-
ducta traería sobre un particular calificaciones deshonrosas, pe-
ro justas, ¿cuáles son las que merecería un gobierno que, tenien-
do crédito para contraer empréstitos de á 50 millones, no tuvie-
se moralidad suficiente para reconocer su deuda y pagar á sus
acreedores el miserable interés de 1^-por ciento anual? No sé
si estoy en un error; pero confieso francamente, que por mi par-
te, prefiero ver al gobierno de mi patria cubierto de honra que
con dinero; respetado yreverenciado por su moralidad, mas bien
que ensalzado ó temido por su grandeza y poder. Se dirá que
este expediente vence la dificultad por dos años, mas no de una
manera permanente. Analizaré este punto.

Según el Sr. Lezama sería inútil y aun peligroso decretar la
conversion de la deuda antes'derealizar el arreglo de las rentas.
Yo creo que esto no es necesario y hé aquí mis fundamentos.

Es para mí un axioma comprobado por la historia de los
Estados-Unidos, Inglaterra, Francia, España y México, que
cuando en uña nación, ya sea por guerra intestina, ya sea por
guerra extrangera, se ha roto el equilibrio de las rentas, no hay
mas de un camino que seguir para llegar á restablecerlo, y es-
te es el de la organización del crédito. Este hecho no tiene na-
da de extraño, pues es natural que durante la guerra, los ele-
mentos de la riqueza nacional se agoten, se paralicen y no pros-
peren, en la misma proporción que los gastos del gobierno
aumenten. Los gobiernos, en consecuencia, se ven obligados,
durante los primeros años posteriores á las crisis rentísticas de
esta clase, á ocurrir al crédito para cubrir sus deficientes, y es-
ta es precisamente la situación en que México se encuentra.
Por esta razón, y siguiendo el curso natural de las cosas, el go-
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bierno ha apelado ya dos Veces al empréstito en el extrangero
Pero, ¿cómo ha de ser posible que siga indefinidamente inspi.
rando confianza á los capitalistas extrangeros, si no toma las
medidas conducentes para inspirarla á sus nacionales? Esto me
parece contrario al orden natural. Por consiguiente, es forzo-
so, es urgente que, como medida preliminar, y para que el go-
bierno pueda en los primeros .años cubrir sus deficientes y arre-
glar las rentas, empiece por ejecutar el reconocimiento y con-
version de su deuda interior.

El comerciante fallido que quiere recomenzar la carrera de
los negocios, lo primero que procura es arreglarse con sus acree-
dores; y una vez que reconquista el crédito, emprende nuevas es-
peculaciones. Al gobierno le será imposible arreglar sus rentas
si no comienza por hacer lo mismo.

Entiendo por arreglo de la hacienda, la situación rentística
de un gobierno que le permita percibir los caudales necesarios
para cubrir sus atenciones ordinarias, entre las cuales debe figu-
rar en primer término el pago de los réditos de su deuda. Pues
bien, semejante situación no se obtiene, después de una guerra
de medio siglo, si no es con el trascurso de algunos años y ejer-
ciendo en favor de los gobernados dos acciones igualmente in-«
dispensables.

I 1 Quitar toda traba que impida el desarrollo de la riqueza
nacional.

2* Impulsar ese mismo desarrollo por medio de disposiciones^
conducentes.

Pretender desdeluego equilibrar los ingresos con los egresos
del erario, mediante contribuciones excesivas, seria arruinar á
la sociedad sin alcanzar el objeto. Según mi sentir, en México,
el arreglo de la hacienda podria obtenerse en dos ó tres años,
en tanto que el arreglo de las rentas no demanda mas que al-
gunos meses.

Ademas, el sacrificio que aconsejo al gobierno de V. M-, es
menor que el que hicieron los Estados-Unidos y la Francia en
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situaciones mas apremiantes que la que México guarda actual-
mente. m

En 1799, los Estados-Unidos, sin mas que tres millones de
habitantes, y en guerra con la Inglaterra, no temieron recono-
cer una deuda de 160 millones de pesos, que poco después as-
cendió á 300. (Carta circular del congreso de los Estados-Uni-
dos á sus comitentes. Setiembre 13 de 1779).

Napoleon, primer cónsul, desde el 9 de Noviembre de 1799,
dia en que ascendió al poder, y á pesar del desorden de las ren-
tas, de la guerra, y de no tener facilidad de contratar emprésti-
tos en el extrangero, ño solo reconoció los bonos de atrasos, los
de suministros, las delegaciones y el papel de toda clase, sino que
admitía algunos de estos créditos, por mitad, en el pago de con-
tribuciones. 1

Pocos dias después, obligado por las dificultades de la situa-
ción, determinó que solo los bonos de atrasos fuesen admitidos en
pago de contribuciones. 2

Respecto á los bonos de suministros y á las delegaciones, pape-
les de procedencia sospechosa, ordenó que fuesen liquidados. s

Paro adoptar estas medidas, destinadas á inspirar confianza,
Napoleon no esperó á que se realizara el arreglo de las rentas.
Las adoptó á la vez que disponía este arreglo.

En Febrero de 801, es decir, á los catorce meses de haber

1 Esta subvención era pagadera como las demás contribuciones, en
dinero 6 en papel de toda clase; pero en atención á lo exhausto del tesoro,
hubo necesidad de exigir que la mitad se satisfaciese en numerario. (Thiers.
Hist. del Consulado, traduc. española, Alcalá Galiano, de 1845, lib. 1% pá-
gina 29).

2 Los bonos de atrasos despachados á los censualistas, fueron los úni-
cos que conti uaron siendo admitidos en pago de contribuciones. (Obra ci-
tada, lib. 10,Io, pág. 39).

3 Respecto á los bonos de suministros y á las delegaciones, papeles
de procedencia sospechosa, se dispuso que fuesen sometidos á una liqui-
dación particular. (Obra citada, lib. 1!, pág. 39).



82
subífto al poder, consolidó la deuda de la Francia, l y esto antes
de haber restablecido las contribuciones indirectas. 2

En suma, yo propongo que-se haga en México precisamente
lo mismo que Napoleon hizo en Francia, lo cual no es otra co-
sa que restaurar el crédito para aprovecharlo en cubrir den-
cientes. 3

Por tanto, decretar la liquidación de nuestra deuda, recono-
cerla y consolidarla, á la vez que se aproveche el tiempo en
sistemar las contribuciones directas, fuente principal del erario,
seria adoptar aquí el mismo camino que Napoleon siguió en
Francia para arreglar la hacienda, porque lo esencial no es que
el gobierno consolide su deuda antes ó después de que orga-
nicé las contribuciones, sino el que no dé paso alguno que lo
desacredite, ni omita nada de aquello que pueda inspirar con-
fianza.

Las dificultades que el gobierno de México tendrá que ven-
cer para restaurar el crédito interior, no son tan graves como
las que presentaba la situación en que Napoleon se encontró;
1?, porque la Francia no contaba con el auxilio de empréstitos
en el exterior; 20, porque ac[uí tenemos establecidas muchas
contribuciones directas é indirectas, que todas se pagan en efec-
tivo, mientras que en Francia no habia mas que impuestos di-
rectos, y estos se pagaban parte en dinero y parte en papel.

Concluye el párrafo del dictamen con estas palabras:

1 Ya no habia que ejecutar mas que una operación sola, para termi-
nar la organización de la hacienda, y consistía en arreglar definitivamente
la suerte de la deuda pública. (Obra citada, lib. 8 pág. 329).

2 Conviene añadir, que quedaba á Francia el recurso.de las contribu-
ciones indirectas; es decir, de los derechos sobre las bebidas, sobre el taba-
co, sobre la sal, <fee., aun no restablecidos, y que habian de rendir algún
día inmensos productos. (Obra citada, lib. 8, pág. 331).

3 Se aprovechaba, en suma, la restauración del crédito, para sustituir
el recurso de las creaciones de rentas al de. .'. . <fcc. (Obra citada, lib. 8,
pág. 334).



83
11Sino que el crédito delgobierno menguaría considerablemente, y

esto en momentos m que es necesario hacer los mayores esfuerzos pa-
ra elevarloP

Es claro que si el gobierno reconoce su deuda, asignándole
un interés que no ha de pagar, su crédito sufrirá; pero, ¿sufriría
acaso menos no reconociéndola? En el primer caso habria mo-
ralidad en el reconocimiento y falta de cumplimiento en el pa-
go de intereses; en el segundo, habrá doble inmoralidad. En
consecuencia, los esfuerzos que al gobierno le conviene hacer
para elevar su crédito, deberán consistir: 1?, en consolidar sus
créditos pasivos á medida que se vayan liquidando: 2?, en pa-
gar los intereses de la deuda reconocida, de preferencia á multi-
tud de otros gastos que, aunque se juzguen útiles ó necesarios,
lo son realmente menos que el de que se »trata.

Apelo al juicio de V. M. y al de todo hombre de bien, para
que decidan este punto.

El tercer párrafo del dictamen comienza así:
uEI Sr. Ortigosa sustenta en su exposición la conveniencia de su-

primir los impuestos indirectos conocidos en elpais con el nombre de
"alcabalas" unos, yde "contraregistro" otros. Por fortuna los he-
chos prácticos han venido á demostrar en México, lo mismo que en
otras naciones, el trascendental error en que han incurrido, con la
mejor intención desde luego, los partidarios de la abolición de los im-
puestos indirectos."

De manera que el Sr. Lezama me declarapartidario de la abo-
lición de los impuestos indirectos, porque en mi exposición consul-
to la supresión de las alcabalas, y no obstante de que en la
misma propongo los seis impuestos indirectos siguientes:

1? Derechos de importación.
2? Derechos de exportación sobre metales preciosos.
3? Derechos de puertas en la capital.
4? Derechos sobre la traslación de dominio.
5? Derechos sobre herencias trasversales.
6? Renta del papel sellado.
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Según este modo de raciocinar, habría.que declarar enemigo

de los dedos de la especie humana, al cirujano que opinara pOr
cortar un solo dedo gangrenado, de una sola mano de un solo
individuo!

Estoy enteramente conforme con los Sres. Lezama y César
en que nuestro sistema tributario debe ser mixto, es decir
compuesto de contribuciones directas é indirectas; pero así co-
mo opino porque el hombre no debe respirar gases mefíticos
ni comer sustancias venenosas, porque unos y otras embarazan
ó paralizan las funciones de la economía y destruyen al indivi-
duo, tampoco deben imponerse á las sociedades contribuciones
directas ó indirectas que paralicen las operaciones agrícolas,
fabriles y mercantiles del cuerpo social; y así dije, y de nuevo
afirmo, que las alcabalas son el dedo gangrenado de nuestro sis-
tema rentístico y la sustancia venenosa que mata á nuestra
agricultura, á nuestra industria y á nuestro comercio interior.

Veamos ahora cómo defiende el Sr. Lezama los impuestos
indirectos, ó mas bien dicho, las alcabalas, puesto que ellas son
el objeto de su discusión.

11En efecto, la historia rentística de diversas naciones, y muy par-
ticularmente la de Francia, España y México, enseña que semejante
inconsiderada reforma, haproducido en los tres paises estos resulta-
dos: I*, la bancarota del tesoro público, y 2?, la necesidad de resta-
blecer los impuestos suprimidos. En presencia del primer mal, el
genio administrativo de Napoleon Ino vaciló en remediarlo, dando
satisfacción á la necesidad que entrañaba*, al mismo tiempo que á k
opinionpública, abiertamentepronunciada contra los impuestos direc-
tos que decretó la Convención para llenar el vacío que dejó en el te-
soro la supresión de los impuestos indirectos. Idénticos resultados
ha producido en España y en México la reforma de que se trata, de-
biendo notarse que el último ensayo hecho en España coincidió con la
ventajosa desamortización alia efectuada de los bienes que adminis-
traban las corporaciones civiles // religiosas; y sin embargo dfiti*
cuantiosas entradas que esa desamortización proporcionó al tesoro,U
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falta de las rentas suprimidas ocasionó un enorme deficiente, no obs-
tante las fuertes contribuciones directas con que se pretendió reem-
plazar las indirectas, y determinó el restablecimiento de estas úl-
timas"

No responderé á los asertos que contiene el dictamen refe-
rentes á España, porque no tengo conocimiento de lo que allí
ha pasado. Únicamente diré, apoyándome en el testimoniode
algunos españoles residentes en esta capital, que en España ha-
bia alcabalas y hoy no las hay, es decir, que allí también reco-
nocieron sus calidades venenosas.

Respecto á lo quepasó en Franoia, hé aquí lo que dicen los
autores que tengo á la vista:

Según el Diccionario de la administración francesa, de Mau-
rice Block, á pesar de los esfuerzos de Colbert y de sus suceso-
res, para obtener una tarifa uniforme en todas las fronteras de
la monarquía, la Francia se encontraba dividida bajo el punto
de vista aduanal, en tres grandes divisiones:

Provinces des cinq grossesfermes; Provinces reputées étrangeres,
et Provinces de Veffectif étranger.

De esta manera las provincias de un mismo Estado se en-
contraban, en cuanto al sistema aduanal y comercial, como ex-
trangeras unas á las otras; y los cambios en el interior estaban
sometidos á las mismas trabas que los cambios en el extrange-
ro. (Así está México).

Sin embargo, fue necesario nada menos que una revolución
para hacer desaparecer todos esos privilegios locales, y desem-
barazar al comercio de las trabas que coartaban su libertad de
acción. (Dios conceda á México la misma gracia).

Laferriére en su "Derecho Administrativo," hace la enume-
ración de los impuestos indirectos y existentes en Francia an-
tes de la revolución. Entre ellos cita el derecho establecido en
1561, en provecho del rey, de percibir un décimo sobre los de-
rechos de Octroi (de puertas) que las ciudades recaudaban á la
entrada de los efectos y bebidas (alcabalas).
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El mismo autor dice que la asamblea constituyente, por sus

decretos de 7 y 28 de Julio de 791, suprimió las aduanas inte-
riores (es decir, las alcabalas), y las dejóreducidas á las fronte-
ras. (Esto es precisamente lo que yo propongo).

El consulado y los gobiernos posteriores restablecieron dis-
tintos impuestos indirectos, y entre ellos el Octroi (es decir, los
derechos de puertas, mas no las aduanas interiores); pero los
derechos de Octroi no se cobran sobre toda clase de objetos, si-
no únicamente sobre los siguientes: 1?, bebidas y líquidos: 2?,
comestibles: 3?, combustibles: 4?, forrages, y 5?, materiales. (De-
creto de 17 de Mayo de 809).

Para que se vea que los derechos de Octroi no se parecen á
nuestras aduanas interiores ó alcabalas, ni en su esencia ni en
su objeto, copiaré algunos-párrafos del mismo autor, el cual, re-
firiéndose á estos derechos tal como están hoy establecidos en
Francia, dice:

"Existen ademas, derechos de Octroi (de puertas), que se
cobran á la entrada de algunas ciudades sobre ciertos objetos
de consumo local, para subvenir á los gastos municipales. (La-
ferriére, pág. 259).

"El Octroi no puede tender á aislar la municipalidad por sus
prohibiciones, pues entonces se reconocería en parte el anti-
guo abuso de las aduanas interiores. (Laferriére, pág. 260).

"El Octroi no debe embarazar la circulación de los produc-
tos de toda especie que el comercio quiera trasportar de un lu-
gar á otro." (Laferriére, pág. 260).

Por lo expuesto queda demostrado:
1? Que las alcabalas, es decir, las aduanas interiores, fueron

suprimidas por la asamblea constituyente.
2? Que aunque el consulado restableció el Octroi y que los

gobiernos posteriores lo hayan mantenido en favor de las mu-
nicipalidades, este derecho no puede asimilarse con nuestras al-
cabalas, porque no embaraza como éstas las transacciones mer-
cantiles que constituyen el comercio interior.
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3? Que el genio administrador de Napoleon I, no repuso las

alcabalas como lo afirman los Sres. Lezama y César.
Examinemos ahora la cuestión que nos ocupa con 4eferen-

cia á México. Dice el Sr. Lezama:
"En México hemos sufrido durante algunos años las terribles con-

secuencias de la bancarota causadapor la abolición de los impues-
tos indirectos, reagravada joor la N incontrastable resistencia que se
opuso alpago de los impuestos directos, y que en Veracruz se llevó
hasta elpunto de levantarse el pueblo en annas para destruirlas.
Estos hechos, sea dicho de paso, atestiguan que no es enteramente
histórica la popularidad que se dice acompaña á la supresión de los
impuestos indirectos. Puede afirmarse que lo contrario es lo cierto.
La elección delprincipe Luis Napoleon parapresidente de la repú-
blicafrancesa, que fue en gran manera resuelta por la promesa de
abolir los 45 céntimos con que se adicionaron en 1848 los impuestos
directos para cubrir el deficiente que dejó la supresión de los indirec-
tos, es una prueba perentoria de la imposibilidad de la mudanza del
sistema de impuestos en uno de lospueblos mas civilizados"

Como se ve, el Sr. Lezama asienta que la bancarota de Mé-
xico ha sido durante algunos años la consecuencia de la aboli-
ción de los impuestos indirectos. Yo no he encontrado entre
mis relaciones de amistad, una sola persona que recuerde este
hecho; lo que sí parece constante es, que la bancarota comenzó
pocos años después de la independencia y que desde entonces
hasta el presente, ha sido el estado normal del erario á pesar
de los esfuerzos que han hecho las distintas administraciones
por multiplicar las contribuciones directas é indirectas, ó au-
mentar las cuotas de las ya existentes. Es también de notarse,
que ninguna haya decretado la abolición de las alcabalas. ¿No
seria pues, mas exacto decir que la bancarota debe su firme es-
tablecimiento, por lo menos en parte, á que el empeño de man-
tener las citadas alcabalas no ha permitido plantear un sistema
rentístico que satisfaga á los intereses nacionales?

Sin negar absolutamente el hecho asentado por el Sr. Leza-
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ma de que alguna vez se hayan abolido los impuestos indirec-
tos entre nosotros, porque su opinion me parece tan respetable
como la de las personas que me han asegurado lo eontratio, re-
feriré únicamente lo que he presenciado con relación á esto.

El año de 47 los norte-americanos quitaron las alcabalas en
los puntos que ocuparon, pero quedaron vigentes en el resto del
pais.

El plan de Ayutla prometió la supresión de dicho impuesto,
y en cumplimiento de esta promesa el Sr. D. Santos Degollado
lo quitó en Jalisco. ¡

La constitución de 57 reiteró la promesa de Ayutla; mas en
ninguno de los tres casos citados llegó el gobierno general á
decretar la abolición de las alcabalas, ni la de los impuestos in-
directos vigentes entonces.

Respecto á los hechos que refiere el Sr. Lezama con relación
á Veracruz y al aumento de céntimos en Francia, diré, que eso
mismo sucede siempre que los gobiernos recargan demasiado á
los contribuyentes; pero que este resultado no es propiedad ex-
clusiva de los impuestos directos, sino también de los indirec-
tos. Nadie ignora por ejemplo, que la guerra de independencia
de los norte-americanos fue en parte provocada por el exceso
de la contribución indirecta sobre el té. La caida de.la admi-
nistración del Sr. Bustamante en 841 se atribuye igualmente al
recargo de 10 por ciento que decretó sobre el derecho de con-
sumo; y sin embargo,,no me atreveré yo á deducir por esto, que
los impuestos indirectos sean mas impopulares quelos directos.

Dejando ahora á un lado esta discusión sobre hechos y refe-
rencias cuya exactitud ó falsedad me parece de poca importan-
cia, entraré de lleno en la esencia de la cuestión.

¿Conviene á la nación mexicana y á su gobierno la abolición
de las alcabalas?

Los Sres. Lezama y César creen que no; yo juzgo que sí, y
hé aquí mis razones:
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1.a Estados-Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, España,

Holanda y Bélgica, es decir, la mayor parte del mundo civili-
zado no tiene alcabalas.

2? Aquellas de estas naciones que las han tenido, las abolie-
ron; luego encontraron ventajas en ello.

3? ¿Qué son las alcabalas bajo el punto de vista económico?
En mi concepto, son una contribución que embaraza los cam-
bios interiores de una sociedad, ó lo que es lo mismo, que se
opone á la libre producción de la riqueza. Ellas proporcionarán
mas ó menos recursos al gobierno; pero la nación que las tenga
no podrá nunca desenvolver plenamente sus elementos natura-
les, ni competir en industria y comercio con la que no las ten-
ga. Esto es tan evidente como el que un hombre engrillado no
podrá competir en carrera con el que goza de libertad en sus
movimientos.

4? ¿Convendrá á la nación mexicana que el gobierno la libre
de las alcabalas?

Sí, porque no ha de prosperar con ellas.
Sí, porque la desmoralizan.
Sí, porque ellas hacen imposible la colonización de agricul-

tores.
Sí, porque ellas solo proporcionan bienestar á los empleados

y contrabandistas.
Sí, porque sin ellas progresarán las clases productoras y el

comercio de buena fé.
Sí, porque los recursos que proporcionan al fisco, no compen-

san los males que producen en todas las clases de la sociedad.
Sí, porque el gobierno, á semejanza del padre de familia, se

mantendrá mas desahogadamente exigiendo cortos sacrificios á
gobernadosricos, que exigiendo grandes sacrificios á goberna-
dos pobres.

Sin embargo de todas las ventajas que ofrece la supresión de
alcabalas, hay una razón que los partidarios de ese impuesto
hacen valer en favor de su permanencia. ¿Con qué se llenará
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el vacío que produzca en el tesoro público la abolición de esta
contribución?

Mi Memoria de 12 de Julio satisface plenamente á esta ob-
jeción; y para convencerse de ello daré mas ampliación á las
ideas que entonces emití.

1? La supresión de las alcabalas no deberá efectuarse hasta
que se hayan organizado las contribuciones directas en algu-
nos departamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que las alcaba-
las se mantendrán en vigor hasta que el gobierno sepa, con
vista de los padrones y planillas, lo que las contribuciones di-
rectas bien sistemadas hayan de producirle. Es claro que en
esto no hay riesgo para el erario.

Continúo.
2a Organizadas las contribuciones directas en algunos depar-

tamentos, se quitarán en estos solamente las alcabalas; y en
los demás se convertirá esta contribución en derecho depuertas,
sin alteración de cuotas. ¿Qué quiere decir esto? Que rota la
unidad del sistema actual, ymientras se establece la unidad del
nuevo sistema, se convertirán las alcabalas en derecho de puer-
tas sin alteración de cuotas, es decir, de la manera mas propia
para conservar al gobierno susrecursos habituales. ¿Hay algún
riesgo en esto? Yo no lo veo.

El verdadero riesgo para el gobierno y para la nación está:
1? en demorar por mas tiempo la medida: 2? en que á la con-
tribución predial y urbana y al derecho de patente no se les dé
desde luego una organización conveniente. Me explicaré.

Demorar todavía la supresión de las alcabalas, equivale para
mí á retardar el momento en que la nación pueda empezara
prosperar. Es también privar al gobierno del crédito y simpa-
tías consiguientes á la adopción de la medida.

En cuanto al riesgo que veo en que las contribuciones direc-
tas no se sistemen luego de una manera conveniente, consist6
en que se malgastaría el dinero que cuesten las operaciones
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su asiento, y que la abolición de alcabalas se aplace, por este
motivo, indefinidamente.

Prosigo con el dictamen del Sr. Lezama. Dice así:
"Penetrado de que los impuestos indirectos son bien aceptados, so-

bre todopor los pueblos de la raza latina, habituados hace siglos á
satisfacerlos, y teniendo, ademas, muy presente que ese sistema de
impuestos está recomendado por muchos estadistas y economistas que
han vulgarizado, por decirlo asi, sus notables ventajas,' me aventuro
á expresar á V. M.. la opinion de que no es en manera alguna conve-
niente admitir las ideas propuestas por el Sr. Ortigosa acerca de la
cuestión de que me vengo ocupando. En la situación que guarda ac-
tualmente el país, la adopción de esas ideas seria, tal es mi profunda
convicción, una gran calamidad.

Respeto la opinion de los Sres. Lezama y César, particu-
larmente en lo relativo á los males que preven en el caso de
que el gobierno de V. M. adoptara mis ideas rentísticas. Su
modo de expresarse revela1 independencia y patriotismo. Ani-
mado yo también del deseo de ver prosperar á mis conciudada-
nos, y discrepando en opinion con los señores citados, me per-
mitiré algunas consideraciones generales sobre las reformas
hacendarías que tuve la honra de indicar á V. M., y que han
motivado el dictamen de los Sres. Lezama y César.

Tres son las medidas fundamentales que contiene la Memoria
citada. . i

1? Reconocimiento de la deuda interior, como punto de par-
tida para conquistar crédito interior y exterior.

2* Abolición de las alcabalas, para destruir uno de los ma-
yores obstáculos que se oponen á la prosperidad nacional.

3* Organización de las contribuciones sobre la propiedadraiz,
predial y urbana, y el derecho de patente.

Analizaré separadamente estas medidas:
1? La moralidad que envuelve elreconocimiento de la deuda

interior, me parece incuestionable; la posibilidad de realizarla
queda ya demostrada, sobre todo por el ejemplo que nos han
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legado los Estados-Unidos y la Francia que la efectuaron en
circunstancias mas adversas que las en que México se encuen-
tra; réstame considerarla bajo el punto de vista de su conve-
niencia.

El gobierno de V. M. acaba de contratar dos empréstitos en
Europa. Su realización ha sido posible, mas bien por efecto de
la confianza que inspiraba el porvenir, que el presente ó pasado
de la nación. Pues bien, si el producto de dichos empréstitos
se gasta antes de haber sentado soí>re bases sólidas un sistema
administrativo que permita augurar la prosperidad de nuestra
sociedad, ¿podrá contratarse otro? En mi concepto será muy
difícil.

El reconocimiento y conversion de la deuda interior pondrá
de parte del gobierno las voluntades é intereses de todos los
acreedores del erario, y este resultado produciría opimos frutos
en el ánimo de los capitalistas extrangeros.

El hecho de poner en circulación 70 ó mas millones de pesos
que representen la deuda interior, ¿no producirían al erario un
aumento considerable de recursos á consecuencia de la activi-
dad que tomarían las transacciones de todo género']

Las condiciones del crédito particular, así como el de los go-
biernos, son dos: moralidad y bienestar material efectivo ó pre-
sunto. La primera se llenará reconociendo la deuda, la segunda
adoptando los medios conducentes á la satisfacción de los inte-
reses de los gobernados.

La consolidación de la deuda interior produciría un efecto
moral mas grande é inspiraría mas confianza en el porvenir,
que la pacificación completa del país, porque esta podría atri-
buirse á la fuerza de las armas, en tanto que aquella pondría
de manifiesto ante el mundo, que el gobierno habia tomado la
senda de la justicia y moralidad.

2? Si las aduanas in'feraácionaíes se consideran por algunos
publicistas como un obstáculo al progreso humanitario, ¿que
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calificación merecen las que embarazan las transacciones inte-
riores de una sociedad'?

La Alemania quitó las aduanas que entorpecian las relacio-
nes internacionales de los Estados que forman su confederación,
y México discute aún si convendrá quitar las que embarazan el
comercio de sus propios departamentos!

El gobierno hace grandes sacrificios para construir caminos,
y algunos de sus miembros se oponen á la libre circulación de
la riqueza nacional. Si su opinion impera, resultaría que se ha-
bría reconocido la utilidad de las venas y arterias, estorbando
al mismo tiempo la circulación de la sangre en el cuerpo social.

¿Qué son las alcabalas bajo el punto de vista de la moral?
Ellas son una contribución, ó mas bien dicho, una escuela en
la que las distintas clases de nuestra sociedad aprenden cons-
tantemente lo siguiente:

Los comerciantes, industriales y hacendados aprenden á dis-
currir el modo de defraudar los derechos de un erario que se
empeña en paralizar el movimiento de la riqueza.

Unos y otros enseñan á sus sirvientes los medios mas propios
para lograr su objeto, y los sirvientes aprenden á violarlos de-
rechos de la propiedad del fisco, para aplicar después sus cono-
cimientos á la violación de los derechos de toda clase de pro-
piedad.

Los empleados superiores del ramo de alcabalas aprenden á
ver con indiferencia la ruina y padecimientos de los goberna-
dos, que no tienen otro origen que la torpeza y desvío de los
gobernantes. He dicho torpeza y desvío, porque tengo la con-
vicción de que el deber de un gobierno consiste en satisfacer
los intereses materiales, morales é intelectuales de los goberna-
dos, hasta donde lo permita el adelanto social. Entre los me-
xicanos es ya un interés moral y material el que se ha criado
en contra de las alcabalas, y creo que, el gobierno que no lo sa-
tisfaga, ni cumpliría con su obligación, ni obraría en el sentido
de consolidarse.
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Los empleados subalternos del ramo de alcabalas aprenden

lo mismo que sus superiores cuando cumplen con su deber le-
gal, y cuando no, aprenden con los comerciantes á defraudaral
erario.

Con semejante escuela de desmoralización ¿debe extrañarse
que haya ladrones en el pais? ¿De qué servirán las leyes que
disponen su castigo si han de permanecer las causas que los
producen?

La única objeción fundada que se hace en contra de la supre-
sión de alcabalas, es la de que el gobierno se privaria de los re-
cursos que ellas producen; pero esta queda desvanecida adop-
tando el método paulatino y prudente de supresión que indi-
qué en su lugar, así como su sustitución transitoria con derechos
de puertas.

3? La cuestión mas importante para el gobierno y que debe-
rá ocupar toda su atención es, en mi concepto, la de sistemar
las contribuciones directas sobre las bases que la ciencia moder-
na indica, haciendo de ellas una aplicación adecuada á las cir-
cunstancias de nuestra sociedad.

Si estas contribuciones no se han de plantear conforme áes-
tos principios, entonces la supresión de alcabalas daría por re-
sultado mayor penuria en el erario ó gravámenes insoportables
para los contribuyentes. A fin de evitar estos males hasta don-
de me sea posible alcanzar suremedio, formularé próximamente
una ley que tendré la honra de presentar á V. M. en el caso de
que V. M. se digne adoptar las reformas rentísticas que expuse
en mi Memoria de 11 de Julio.

Antes de concluir indicaré brevemente los principios que, ¿

mi juicio, deben guiar los actos de la administración, y los re-
sultados que produciría su adopción.

La ciencia de gobernar consiste en dar satisfacción, hasta
donde lo permita el estado social, á los intereses legítimos de
los gobernados.

Estos intereses son, como lo indiqué antes, los que corres-
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ponden á la trina naturaleza del hombre, es decir, materiales,
morales é intelectuales.

Limitándome á hablar de los primeros, porque los dos últi-
mos no tienen una relación tan inmediata con el asunto de. que
me ocupo, diré:

1? Que la abolición de la leva satisfizo un interés vital entre
los pobres.

2? Que la supresión de las alcabalas satisfaría un interés
igualmente vital en las clases fabriles, agrícolas y comerciales.

3? Que el reconocimiento de la deuda interior satisfaría el
interés de todos los acreedores Sel erario.

Satisfechos así los intereses de la gran mayoría de los mexi-
canos, me parece indudable que el gobierno de V. M. conquis-
taría ana popularidad que, fundada en hechos reales y positi-
vos, seria mas grande, mas sólida y mas permanente, que la que
tuvo hace algunos meses y tiene actualmente, fundada en la
confianza que inspiran las cualidades personales de V. M.

México, Setiembre 4 de 1865.





MEMORIA NUMERO 4
PROYECTO DE LEY

DE REVISION DE LOS TÍTULOS PRIMORDIALES

DE LA PROPIEDAD RAÍZ.

OBSERVACIONES.

Ninguna medida administrativa presenta, á mi juicio, un ín-

teres mas general que la legitimación de títulos de la propiedad.
Ella es base del orden social, punto de partida para la forma-
ción del catastro, y elemento poderoso de pacificación si se dic-
ta con acierto. Pretender realizarla por cuenta del erario na-
aional, daria por resultado privar á la generación presente de
beneficios que el gobierno debe y puede proporcionarle; exigir
á los propietarios que la efectúen dentro de un plazo corto y pe-
rentorio, seria consumar su ruina sin alcanzar el objeto.

Estas dificultades se allanan en el proyecto de un modo sen-
cillo, que consiste: »

1? En encomendar las principales operaciones á los mismos
interesados y á las autoridades municipales con quienes están
en contacto. (Arts. 7, 8, 9, 10 y 15.)

2o En facilitar el pago de derechos, disponiendo que pueda
hacerse en tierras tan luego como estos sean de alguna impor-
tancia. (Arts. 34, 35 y 36.)
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y compatible con los recursos del erario, por gastos que liarán
en provecho propio. (Arts. 28, 29 y 30.)

4? En estimular el interés particular de preferencia al em-
pleo de medidas coactivas. (Arts. 28, 29, 30, 32, 35 y 39.)

5? Y por último: en conciliar constantemente los intereses
del particular con el del Estado.

El pensamiento capital que ha presidido á la formación de
este proyecto es el de consolidar la propiedad particular, legi-
timando aquella que pudiera alegar en su favor un título cual-
quiera de concesión ó de prescripción. He restringido este
principio toda vez que de su aplicación pudieran resultar con-
testaciones entre particulares, ó la pérdida para el Estado de
terrenos que á- toda luz le pertenezcan; y si bien el articulo 34
cede á los poseedores de bienes nacionales la mitad de la pose-
sión, también les impone la obligación de restituir la otra mitad
medida y plánografiada. Así recobrará el Estado muchos bal-
díos sin provocar perturbaciones* sociales; y ya que los gobier-
nos anteriores no pudieron ó no supieron conservar el depósi-
to que la nación les confiara, no seria hoy justo ni conveniente
envolver á la sociedad en mayores males que los que se trata
de remediar. Para convencerse de esta verdad bastará consi-
derar la cuestión en sus términos extremos. ¿Qué será, en efec-
to, mas conveniente? ¿Que el Estado recobre todos los terre-
nos baldíos de que en- su mayor parte no tiene conocimiento,
sumiendo á millares de "familias en la ruina y desesperación, 6
que adquiera la mitad de esas posesiones, mediante la legitima-
ción y pérdida dé la otra mitad? La respuesta, ámi juicio,no
puede ser dudosa. Lo primero daña por resultado la adquisi-
ción de tinos cuantos sitios de tierra, que seria el fruto de gran-
des gastos y un trastorno general de la sociedad; lo segundo, «
permitiría recobrar la mitad de esos sitios solamente; pero con-
quistando la paz y tranquilizando á todos los propietarios.
primero alarma á la propiedad, y de consiguiente paraliza los
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brazos de sus dueños, manteniéndolos en la inacción y miseria;
lo segundo los tranquiliza, los alienta, los estimula y les permi-
tirá prosperar. Ahora bien, ¿puede concebirse gobierno rico
con gobernados pobres? Claro es que no.

El proyecto encierra ademas el germen de un principio fecun-
do en beneficios sociales, cual es el de la libertad administrativa -de los municipios. Despertar el espíritu público encomendan-
do á la municipalidad actos de administración, criar intereses
y satisfacerlos, es en mi concepto lo que constituye la ciencia
de gobernar. Elegir individuos que conozcan algún ramo de
esa ciencia, y emplearlos de la manera mas conducente al apro-
vechamiento de sus aptitudes, lo que constituye el arte del mis-
mo nombre.

La institución que consulto en los artículos 30 y 31 tiene
una importancia tal, que solo planteándola podrá apreciarse.
Facilitar la division de la propiedad indefinidamente, conser-
vando á cada una de sus partes los títulos primordiales que com-
prueban su legitimidad, será un medio eficaz de consolidarla y
darle mas valor.

El territorio mexicano, extenso y despoblado, necesita colo-
nos. Pero, ¿vendrán estos á fecundar el suelo en medio de un
pueblo, cuyas propiedades de años atrás están constantemente
amenazadas con la perspectiva de una revision que pudiera ser
injusta?

Consolídese la¿propiedad del mexicano y entonces vendrá el
colono.

Consolídese la propiedad y tendrá estimación.
Consolídese y será posible plantear un \sistema hacendado

sobre bases ciertas.
Consolídese, y la masa de intereses satisfechos obrará en el

sentido de la paz, del orden y del progreso.
Para el gobierno, consolidar la propiedad es sonsolidarse á sí

mismo.
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PROYECTO DE LEY

DE REVISION DE LOS TÍTULOS PRIMORDIALES

DE LA PROPIEDAD RAÍZ.

Considerando:
10.Io. Que el derecho de propiedad es la base fundamental del

orden social en los pueblos civilizados.
2? Que la legitimación de títulos de la propiedad raiz, au-

mentará considerablemente su valor.
3? Que el apeo y planificación de las propiedades en un pais

extenso y poco poblado es una operación larga y costosa.
4? Que por lo mismo las personas que ia efectúen se hacen

acreedoras á que el gobierno indemnice sus sacrificios de una
manera compatible con el estado del erario nacional,

&c. &c. " &c.
Art. 1? Todo propietario que posea títulos primordiales de su

propiedad raiz, tiene derecho á que el gobierno se los revalide,
yel que no, á que se le otorguen. Para ejercer estos derechos
se necesita cumplir previamente con las condiciones que esta
ley expresa y en los términos que eíla previene.

Art. 2? Los poseedores de terrenos nacionales ó de fundo le-
gal de los pueblos podrán igualmente adquirir litólos primor-
diales de sus posesiones mediante el previo cumplimiento de
las obligaciones que esta ley les impone.
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Art. 3? Las revalidaciones y concesiones de títulos primor-

diales se harán por el Ministerio de Fomento.
Art. 4o Las solicitudes de revalidación ó concesión de títulos

primordiales, se distinguen por clases, y cada clase por cate-
gorías.

Constituyen la primera clase las solicitudes relativas á sola-
res llamados egidos situados dentro de población y cuya exten-
sion superficial no pase de 100.000 varas cuadradas, estén ó no
fabricados.

Son de segunda clase las solicitudes relativas á terrenos si-
tuados dentro del fundo legal de los pueblos que tengan mas de
mil varas cuadradas ó estén fuera de la población.

Son de tercera clase las solicitudes relativas á terrenos cedi-
dos por el Estado, adquiridos por el derecho de prescripción, ó
simplemente poseídos por particulares.

Art. 5o Las solicit ides de primera y segunda clase se dirigi-
rán á los ayuntamientos, y las de tercera á los, consejos depar-
tamentales.

Art. 6o Los ayuntamientos y consejos departamentales, se-
pararán las solicitudes que les corresponde recibir por clases
según queda indicado, y cada clase por categorías, en el orden
siguiente:

Primera categoría. Solicitudes relativas á propiedades cuya
legitimidad esté comprobada por la conformidad de la extension
superficial que expresen los primordiales con la de la actual po-
sesión.

Segunda categoría. Solicitudes relativas á propiedades cuya
legitimidad esté comprobada por la demarcación de linderos de
los primordiales, pero no por la extension superficial que en
ellos se expresa.

Tercera categoría. 1? Solicitudes relativas á propiedades cu-
ya legitimidad no esté comprobada por títulos primordiales; pe-
ro cuya posesión pacífica no haya sido interrumpida por recla-
maciones de autoridades competentes, en representación del
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Estado ode la municipalidad durante los últimos quince años
anteriores á la promulgación de esta ley. 2? Solicitudesrelativas
á propiedades cuya posesión pacífica, aunque interrumpida den-
tro de los últimos quince años por reclamaciones de autoridades
competentes en representación del Estado ó de la municipa-
lidad, hayan terminado por desistimiento de la autoridad re-
clamante, ó por sentencia judicial en favor del propietario.

Cuarta categoría. Solicitudes relativas á la posesión de ter-
renos ocupados por particulares dentro de los últimos quince
añosanteriores á la promulgación de esta ley, sin conocimiento
del Estado ó de la municipalidad; ó que aunque lo hayan teni-
do, no han reclamado. La ocupación deberá haberse efectuado
un año antes de la citada promulgación por lo menos.

Quinta¿categoría. Solicitudes relativas á posesionas de ter-
renos ocupados por particulares dentro del mismo término se-
ñalado en la categoría anterior, y que hayan sido objeto de re-
clamaciones por parte .de autoridades municipales ó del Es-
tado.

Art. 7? Cualquiera que sea la clase y categoría de una solici-
tud, deberá acompañarse con los documentos siguientes:

1? Triple ejemplar del plano topográfico del terreno, expre-
sando en cada uno de sus linderos su longitud en varas, el nom-
bre del colindante y el de la finca si lo tuviere, y ademas, la
extension superficial de ésta, expresada en varas cuadradas.

2? Acta de fijación de linderos y mojoneras, formada en pre-
sencia de la primera autoridad municipal ó del representante
que ella nombre al efecto. Dicha acta deberá estar firmada por
la autoridad y su representante si lo hubiere, por el interesado
y por los colindantes ó ó administradores, quie-
nes antepondrán á sus firmas la palabra conforme.

Son* colindantes legales:
1? Los propietarios particulares.
2? Los arrendatarios de tierras del Estado ó del fundo legal

de los pueblos.
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3? Los que simplemente ocupen tierras del Estado ó del fun-

do legal.
4o En el caso de terrenos que linden con baldíos que no es-

tén arrendados ú ocupados por particulares, son colindantes los
particulares cuyas propiedades ó posesiones linden con dichos
baldíos.

En caso de que un colindante, su apoderado ó administrador,
no comparezcan dentro del término que la autoridad señala, y
que no deberá bajar de quince dias, la misma nombrará una
persona que lo represente de oficio, y el colindante perderá to-
do derecho á reclamación si resultare perjudicado..

La denegación de conformidad de un colindante, deberá
constar en la acta anterior; pero si no está fundada en un he-
cho precisado de reclamación pendiente promovida ante auto-
ridad competente y anterior á la promulgación de esta ley, se-
rá nula y se tendrá por declaración de conformidad.

Art. 8? Las solicitudes de primera y segunda categoría se
acompañarán con una copia legalizada de los títulos primordia-
les. La legalización deberá hacerla la primera autoridad mu-
nicipal si el título es de la municipalidad, ó escribano público
si furre del Estado.

Art. 9? Las solicitudes de segunda y tercera categoría, se
acompañaráncon un certificado de la primera autoridad muni-
cipal, comprobando el hecho de la posesión pacífica y no inter-
rumpida por reclamación de autoridad competente en represen-
tación del Estado ó de la municipalidad durante los últimos
quince años anteriores á la promulgación de esta ley; y en caso
de haber sido contestada la posesión, con un certificado de la
misma autoridad en el que conste el desistimiento de la parte
reclamante ó la sentencia judicial en favor del propietario.

Art. 10. Las solicitudes de la cuarta categoría se acompaña-
rán con dos documentos: el primero contendrá la declaración
firmada por el interesado, de haber sido ocupado el terreno den-
tro de los últimos quince años anteriores á la promulgación de
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la ley y haber durado dicha ocupación el último año por lo me.
nos El segundo documento será un certificado de la primera
autoridad municipal en el cual conste:

1? Que el terreno pertenece al Estado ó á la municipalidad.
2? Que la declaración del interesado es conforme con la

verdad.
3? Que la posesión ha sido contestada por autoridad compe-

tente.
Art. 11. Las solicitudes de la quinta categoría se acompaña-

ran con un documento en el cual conste:
1? Que el terreno pertenece al Estado ó á la municipalidad.
2? Que el interesado desea adquirirlo en los términos que la

ley previene.
Art. 12. La adulteración comprobada de la verdad en cual-

quiera de los documentos que determinan los artículos 7, 8, 9,
10 y 11, importa la nulificación del título que se haya otor-
gado.

Art. 13. Todo ciudadano tiene acción popular para denun-
ciar la falsedad de los documentos presentados por los solicitan-
tes, mediante fianza pecuniaria que depositará previamente en
poder de la autoridad competente. Esta fianza será por lo me-
nos igual al valor del terreno que se repute mal legitimado.

Art. 14. Las solicitudes deberán precisamente presentarse
acompañadas con los documentos que les correspondan según
su categoría, sin cuyo requisito, los ayuntamientos y consejos
departamentales las devolverán á los interesados. Estos docu-
mentos son los que determinan los artículos 7, 8, 9,10 yll

Art. 15. Los ayuntamientos y consejos departamentales ar-
chivarán las solicitudes que reciban arregladas á la ley, acom-
pañadas con un ejemplar del plano topográfico, y devolverán á
los interesados: \

1? Dos ejemplares del plano topográfico.
2? La copia de los títulos primordiales, en el caso de solicitu-

des de primera y segunda categoría.
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Estos documentos los firmarán el síndico del ayuntamiento y

la primera autoridad municipal si la solicitud es de primera y
segunda clase; ó el presidente del consejo departamental y el
prefecto político si es de tercera.

Art. 16. Las mismas corporaciones extenderán á los solici-
tantes certificados en los cuales conste:

1? El número de orden bajo el cual queda archivada la soli-
citud.

2? Su clase, categoría y documentos que la acompañan.
3? Que el interesado ha satisfecho los derechos correspon-

dientes.
4o La extension superficial expresada en varascuadradas, que

indican el plano, y la solicitud.
5? La fecha del certificado y su número de orden.
Art. 17. El reglamento fijará las obligaciones de la primera

autoridad municipal, de los ayuntamientos, de los consejos de-
partamentales y del Ministerio de.Fomento, así como la forma
en que deban extenderse los títulos primordiales.

Art. 18. La autoridad municipal que se niegue á cumplir al-
guna de las obligaciones que esta ley les impone y que el regla-
mento especificará, sufrirá una multa de 50 á 500 pesos. La
que simplemente demore mas de dos meses su cumplimiento,
sufrirá una de 5 á 50 pesos por primera vez; de 10 á 100 por
segunda, y de 20 á 200 por todas las demás veces que siga rein-
cidiendo.

Los gefes políticos graduarán estas multas y harán efectivo
su pago.

Art. 19. Los particulares presentarán á los consejos departa-
mentales, por sí ó por conduto de los ayuntamientos, los docu-
mentos á que se refiere el artículo 15 en el caso de solicitudes de
primera y segunda clase, así como los certificados que extiendan
los mismos ayuntamientos en virtud del artículo 16, parar que
las firmas de los síndicos y autoridades municipales scan legali-
zadas. Remitirán igualmente al Ministeriode Fomento por sí ó
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por conducto de los consejos departamentales, los documentos
de que trata el artículo 15 y los certificados que previene el ar-
tículo 16.

Art. 20. Los propietarios que estén en posesión demayor ex-
tension de terrenos que los que sus primordiales expresen, ha-
rán dos solicitudes: una relativa á la parte de su posesión que
corresponda en extension á la que expresen sus primordiales, la
cual será de primera categoría; y otra relativa al exceso. Esta
última será de segunda ó tercera categoría, según que puedan
ó no comprobar la legitimidad con la demarcación primitiva
de sus linderos.

Art. 21. Los propietarios cuyas fincas sean un conjunto de
distintas adquisiciones, y que ademas posean títulos primordia-
les de algunas ó de todas de ellas, podrán si en ello encuentran
economía de gastos, formar sus solicitudes por la totalidad de
la finca, en cuyo caso, dichas solicitudes en lugar de ser parcial-
mente, ó en su totalidad, de primera categoría, se convertirán en
la de tercera.

Art. 22. Los propietarios ó poseedores de fincas formadas de
fracciones que no linden entre sí, no podrán pedir la legitima-
ción de toda la finca en una solicitud, sino en tantas cuantas
fracciones separadas posean.

Art. 23. En las solicitudes relativas á fincas ó terrenos en-
clavados dentro de otras posesiones del mismo dueño, los colin-
dantes de estas últimas sustituirán al propietario en la forma-
ción de los documentos en que deban intervenir los colindantes.

Art. 24. Los propietarios que posean títulos primordiales de
fincas que hayan sido fraccionadas, limitarán sus solicitudes á
la parte de que estén en posesión, las cuales serán de primera
categoría, y los poseedores de las porciones desmembradas ha-
rán sus solicitudes de la tercera categoría.

Art. 25. Los solicitantes que tengan cuestión pendiente de
linderos limitarán sus solicitudes á la parte de su posesión que
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les permita procurarse el segundo documento que previene el
artículo 7?

Art. 26, El ejercicio de los derechos que establece el artícu-
lo 10.Io. es obligatorio; y en caso de que la morosidad de un pro-
pietario comprometa la seguridad pública, el Ministerio de Fo-
mento nombrará comisionados que subrogándose á los propieta-
rios los ejerzswi ásu nombre. Estos comisionados obrarán con
entera sujeción á las disposiciones de esta ley; pero los gastos
de medición y planificación, así como el pago de los derechos
de revision,' se cubrirán con terrenos de la finca tomados según
su clase, á los precios que establece el artículo 34/

Art. 27. Los derechos de traslación de dominio sobre el va-
lor de los terrenos legitimados en virtud de esta ley, serán la
tercera parte de los que pague la propiedad que no haya sido
revisada.

Art. 28. Las fincas urbanas übicadas en solares cuya propie-
dad esté legitimada conforme á esta ley, pagarán la mitad de
los derechos de traslación de dominio que correspondan á las
que no lo estén.

Art. 29. Los propietarios que presenten títulos primordiales
expedidos en virtud de esta ley, gozarán de una rebaja de 10
por 100 en el pago de la contribución sobre valores del suelo,
durante veinte años contados desde la fecha de su legitimación.

Art. 30. Con el nombre de Archivo general de títulos pri-
mordiales, se establece en la capital una oficina que dependerá
del Ministerio de Fomento, estará bajo la inspección dé un con-
sejero de estado y tendrá á su cargo:

1? El Archivo de los planos y títulos primordiales de la pro-
piedad particular.

2? El Archivo de los planos y documentosrelativos á propie-
dades de las municipalidades.

3? El Archivo de los planos y documentos relativos á propie-
dades del Estado.

4? Informar con vista de los datos que existan en el Archivo
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sobre cuestiones de deslinde de propiedades, siempre que así 1
determine el Ministerio de Fomento.

5? Llevar con los consejos departamentales la debida conta-
bilidad relativa 9, los derechos que causen las solicitudes sobre
legitimación de títulos.

6? Conservar con separación de los archivos mencionados el
de los títulos de las fracciones en que en lo sucesivo se divida
la propiedad legitimada.

El reglamento de esta ley fijará la planta 66 empleados de
esta oficina.

Art. 31. Los propietarios de terrenos legitimados que en lo
sucesivo quieran fraccionarlos, podrán obtener igualmente el
fraccionamiento de sus títulos primordiales mediante el pago
de derechos que una ley especial*fijará. La misma determinará
el modo y forma en que esta clase de Operaciones deba ejecu-
tarse.

Art. 32. La legitimación de títulos de 19. propiedad raíz cau-
sa los derechos que expresan las siguientes tarifas, según la cla-
se y categoría de la solicitud que la haya promovido.

TARIFA NÚM. 1.
SOLICITUDES DE PRIMERA CLASE.

Para la capital del Imperio.
1? categoría, 10 pesos por l¡*oo varas cuadradas.

"' " *■" 11 55 55 ,' 55

3- » 20 „ ~ „ „ „
4* 40T- 11 U 55 5) 55 55 5)

TARIFA MU. 2.
Para las poblaciones fuera de la capital.

1? categoría, 1 peso por 1000 varas cuadradas.
2* „ 1 „50 centavos „ „ „
q» 9°""■a" » » v »
4* 4
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/TARIFA NÚM. 3.
SOLICITUDES DE SEGUNDA CLASE.

Ia categoría, 2 centavos por 1000 varas cuadradas.
Oa O

" ° " " 11 1,

3a 4
4a 6

TARIFA NÚM. 4.
SOLICITUDES DE TERCERA CLASE.

1? categoría, 1 centavo por 1000 varas cuadradas.
* h "*-2 53 Tí 11 11

Oa. O
"' >! " ,1 ~ ,) »

*" 11 " ■:■'*' 11 ii i) ii

Art. 33. La quinta categoría de las tres clases de solicitudes,
pagará por derechos de legitimación la mitad- de los terrenos
que componen la posesión, siendo de cuenta del solicitante los
gastos de medición, construcción de mojoneras y planificación
de la parle que devuelve al Estado ó a la municipalidad.

Art. 34. El Estado recibe en pago de derechos de legitima-
ción de la propiedad raiz, toda clase de terrenos a los precios
que señala la siguiente tarifa:

TARIFA NÚM. 5.

Tierras impropias para criadero 6 inarables, 3
centavos por 1000 varas cuadradas que son S 750 por sitio,

ídem propias para criadero, 25centavos idem
idem - 6,250 „

Idem arables, 50 centavos, idem idem '- 12,500 „
Art. 35. Los solicitantes de tercera clase están en libertad

de pagar en dinero ó en terrenos, los derechos que cause la le-
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gitimacion de sus propiedades, siempre que su extension sea de
un sitio de ganado mayor por lo menos.

Art. 36. Los terrenos que se den al Estado en pago de,dere-
chos, deberán precisamente:

1? Ser parte de la finca legitimada.
2? Formar un solo lote.
3? Estar dentro de los límites comprendidos en los documen-

tos que previene el artículo 7?
Art. 37. Los derechos que determinan las tarifas del artícu-

lo 32, se aumentarán anualmente con un 3 por 100 desde el 1?
de Enero de 1867.

Art. 38. Los derechos que causen las solicitudes de tercera
clase y que los interesados paguen en dinero, se emplearán por
el Ministerio de Fomento en compras de fincas que estén legiti-
madas y cuya situación y buena calidad de tierras scan favo-
rables á la colonización.

Art. 39. Los derechos que perciban las municipalidades á
consecuencia de las solicitudes deprimera y segunda clase, que-
dan á su beneficio.

México, Julio 11 de 1865.

NOTA.

Para que se comprenda mejor el espíritu de las principales
disposiciones de esté proyecto, me ha parecido conveniente
consignar aquí las respuestas que lie dado á las preguntas que
su lectura ha sugerido á algunos amigos.

Primera. Art. 1? ¿Por qué doy á los propietarios derecho pa-
ra exigir del gobierno la legitimación y otorgamiento de los tí-
tulos primordiales, en lugar de imponerles la obligación de pre-
sentarse á la revision dentro de determinado tiempo?

Respuesta. 1° Para consagrar desde luego el mas profundo
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respeto ála propiedad. 2? Para que la revision se verifique
cuando el propietario pueda desahogadamente efectuar las ope-
raciones de apeo y planificación.

Segunda. Art. 2? ¿Por qué cqncedo á los poseedores de ter-
renos que carecen de títulos primordiales, el derecho depedírse-
los al gobierno? «

Respuesta. Contestaré á esta pregunta considerando sucesi-
vamente las fracciones 2?, 3", 4!! y 5? del art. 6?

Segunda categoría. Es indudable que los propietarios que es-
tén en el caso que señala esta categoría, no pueden poseer de-
masías de tierras, mas que de buena fé y en virtud de errores
de medición cometidos por los agentes encargados de dar la
posesión; de consiguiente, merecen á toda luz la legitimación
de sus primordiales, y ademas, el otorgamiento de título de las
demasías.

Tercera categoría. Muchos propietarios no tienen títulos pri-
mordiales, por varias causas de lasv que indicaré algunas:

1? Como al dividirse una propiedad, ya sea por venta, dona-
ción ó herencia, los títulos de la concesión primitiva van que-
dando en poder del propietario de una sola de las fracciones,
con el trascurso del tiempo se hace imposible á los dueños de
las otras acreditar, y á veces averiguar, cuál fue la merced ori-
ginal.

2? Las designaciones de linderos en los títulos primordiales
de los siglos pasados, eran tan vagas, que hoy se presentan gra-
ves dificultades para comprobarlas en el terreno. De aquí re-
sulta que en muchos casos, el propietario actual se halla en
la imposibilidad de probar que su finca está comprendida en la
merced concedida primitivamente á otra, de la cual la suya
formaba parte.

3* El desarreglo de algunos protocolos en los pueblos y el
extravío de otros, son causa de que muchos propietarios de
fracciones de las concesiones primitivas, aunque poseedores de
escrituras de varias traslaciones de dominio particular, carecen
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de las mas antiguas, es decir, de las que pudieran servirles pa.
ra buscar en' el archivo general la merced primitiva.

Las razones que he expuesto, demuestran suficientemente
que, aunque muchos propietarios no tengan títulos primordia-
les de sus fincas, no por eso deben considerarse como simples
ocupantes de terrenos nacionales. Despojarlos porque no los
tienen, seria un acto altamente injusto.

Sin entrar en la discusión sobre si los derechos de la nación
son ó no prescriptibles, me limitaré á demostrar la convenien-
cia de que al menos por una vez lo sean. Es un hecho incon-
cuso el que muchos propietarios carecen de títulos primordia-
les, porque sus antecesores no los tuvieron, ó por una de las
causas arriba indicadas. Lo es también, el que lo mal deslinda-
do de la propiedad raíz particular, la de los pueblos y la del
Estado, constituye para nuestra sociedad un cáncer mortal que
es indispensable extirpar. ¿Qué remedio deberá, pues, aplicar-
se? ¿El de sujetar la propiedad particular á una revision, y des-
pojar |L los poseedores que no tengan título primordial? Exa-
minémoslo:

Si ha sido deber de los particulares el de no apoderarse de los
bienes del Estado, también lo era del gobierno el de impedir
esas ocupaciones y el de despojar oportunamente á aquellos que
las hubiesen efectuado. Los gobiernos no han cumplido con esos
deberes; la nación que los toleró incurrió en la misma falta; ¿por
qué han de ser hoy castigados únicamente los sucesores de los
que en tiempos pasados ocuparon tierras del Estado? Esto seria
injusto. Veamos si será conveniente.

¿Qué ganaria la sociedad con recuperar las tierras que no ha
cedido, despojando indistintamente á los poseedores debuena y
de mala fé,-porque unos y otros carecen de título primordial'?
—Algunos sitios de tierra.—¿Qué perdería?—Su sosiego, yla
riqueza que le proporcionan los trabajadores de ese suelo, ile-
galmente adquirido si se quiere, pero mas provechoso cultivado

.que si hubiera permanecido inculto.
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La solución que á astas dificultades doy en el proyecto meparece natural, justay conveniente. Es la que sigue-
-1" EL Estado, es decir, la sociedad, renuncia sus derechos enfavor de los tenedores de tierras nacionales que las hayan po-seido mas de quince años. '2? Prescriben en. igual tiempo los derechos de las municipa-lidades á la parte de sus egidos ó fundos legales que dejaron in-debidamente ocupar por particulares. 1

3? Se imponen derechos de legitimación sobre la extension
de las propiedades, destinados unos á las municipalidades (art.
39), y otros á la adquisición, por el Estado, de tierras propias
para colonizarse, (art. 38).

4o Para evitar toda contestación entre el Estado y los mu-
nicipios con los particulares, y como consecuencia del principio
fundamental adoptado, de que los derechos públicos prescriben
por esta vez después de quince años de posesión pacífica, ni el
Estado ni las municipalidades tendrán representación legal co-
mo propietarios colindantes.

La adopción do estas medidas dará, según mi opinion, los re-
sultados siguientes: i

1? Tranquilizar a los propietarios quitándoles todo temor de
futuras contestaciones, y esta confianza los estimulará á culti-
var sus fincas con mas esmero.

2* Elevar al rango de propietarios legítimos á los simples po-
seedores del suelo.

3? Suministrar á todos los pueblos recursos pecuniarios que
podrán dedicar al mejoramiento de su condición, ya sea com-
prando tierras que deberían repartirse entre los vecinos, ya sea

1 Según las leyes de d samortizacion, ninguna municipalidad puede te-
ner propiedad raíz; pero el hecho es, que hay pueblos donde esas leyes no
se han cumplido, y otros en los que algunos egidos están en poder depar-
ticulares sin conocimiento de los ayuntamientos, y á veces hasta del mis-
mo que los posee.

15
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abriendo pozos artesianos ó tomando acciones en las empresas
de caminos, líneas telegráficas, &c.

4? El gobierno adquirirá sin costo, sin violencia y sin tras-
torno, muchos terrenos (arts. 33 y 35), percibirá ademas sumas!
considerables que le permitirán satisfacer las necesidades de al-
gunos pueblos, ycomprar tierras deprimera clase á fin decoloni-
zarlas. Si vende éstas á los colonos, y dedica su producto á nue-
vas compras, tendrá una fuente viva y constante de población
y de recursos.

5? Y por último, la sociedad, destruyendo^ el cáncer* que la
roe, podrá constituirse y prosperar.

Cuarta y quinta categoría.—Los ocupantes de terrenos com-
prendidos en estas categorías, son los que no tienen título pri-
mordial ni poseen de buena fé. Si fuera dabledespojarlos admi-
nistrativamente de sus posesiones sin ocasionar alarmas y tras-
tornos, no habría injusticia en ello; pero, ¿qué será mas conve-
niente, emprender un pleito judicial con cada uno, ó legitimar
todas las posesiones de la cuarta categoría y la mitad de las de
la quinta, mediante el pago de derechos y la restitución que el
proyecto les impone? En mi concepto lo segundo: así recupe-
rará el gobierno, sin conmover á la sociedad, sumas conside-
rables y muchos terrenos. Dudo que haya otra medida, políti-
ca ó administrativa, que le produjera mejores resultados.

Art. 7? ¿Por qué privo al gobierno y á los ayuntamientos de
toda representación como colindantes legales1?

Respuesta. Primero. Porque me propuse resolver la impor-
tante cuestión de la legitimación y otorgamiento de títulos en
el sentido de evitar pleitos con las autoridades y no en el de
fomentarlos. Segundo. Porque aun suponiendo de mala fé á to-
dos los colindantes legales que designo, y que, por sus declara-
ciones, las municipalidades y el gobierno perdiesen todos los
terrenos de su pertenencia, siempre encontrarán una compen-
sación suficiente en los derechos que perciban por la legitima"
cion de la masa general de las propiedades. Tercero. Porque
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la pérdida de las tierras nacionales y municipales, es insignifi-
cante y despreciable al lado del tesoro de paz y prosperidad que
resultará de la consolidación de la propiedad particular.

Art. 15. ¿Por qué encargo á las autoridades municipales ope-
raciones que los jueces letrados pudieran, en algunos casos, des-
empeñar con mas acierto?

Respuesta. Primero. Porque me parece oportuno despertar
en los ayuntamientos el sentimiento de la vida pública y el es-
píritu de administración. Segundo. Porque juzgo que el mayor
número de autoridades municipales podrá ejecutar operaciones
tan sencillas como las de que se trata;*y que no hay inconve-
niente en que ios jueces letrados auxilien con sus luces á aque-
llas que lo necesiten. ■ .

Art. 25. ¿Por qué, los solicitantes que tienen cuestión pen-
diente de linderos han de limitar sus solicitudes á la parte de
sus posesiones que les permita procurarse el segundo documen-
to que previene el art. 7??

Respuesta. Para evitar la posibilidad de dar á distintos pro-
pietarios título primordial de un mismo terreno.

Es probable-que el ínteres que cada propietario tiene de con-
seguir la legitimación de su propiedad los excite á zanjar sus
pleitos, mediante transacciones.

Art. Í2. ¿A cuánto ascenderán los derechos que produciria
al Estado y á las municipalidades la adopción, como ley, de es-
te proyecto?

Respuesta. Para responder con exactitud á esta pregunta, se-
ria preciso conocer la extension de los terrenos que correspon-
den á cada una de las categorías en que los he dividido. Admi-
tiendo como término medio que todas las propiedades estuvie-
sen en el caso de la tercera categoría, es decir, en el de que los
propietarios carezcan de primordiales, resultaria un producto
aproximado de treinta millones á razón de dos centavos por
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mil varas cuadradas. Este cálculo supone solamente sesenta
mil leguas cuadradas en todo el pais.

Para facilitar á los propietarios desembolso tan grande, disiju.
se en el artículo 35 que los derechos queasciendan á cierto mon-
to se paguen en terrenos. Por este medio adquirirá el Estado
sin costo, mas caudales y mas terrenos que los que pudiera ob-
tener disponiendo una revision que habrían de efectuar sus
agentes dentro de determinado plazo.




