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Estados Unidos Mexicnllos.-Prcsidollcia de la R0püblicH.
c. e, Secl'otllrios de la Cálllam de Diplltlldos: Para los efectos COllS

titllciollales, ll1e perlllito ollviill' a llstedes COll el presont.o, 1111 pl'oJeeln 
de Ley Illltol'izallclo al Ii~joctlti\'o a IIli carg'o, pnm COJlsf'g'lIil' ya f';fllt 

ell 01 rutel'iol' O eu el Extoriol', hasta la calltidad do CIl~N :;urrJTJO
NES DE PI~SOS ORO, desHilados a la fllll(laciúlI ell·1 l3i1I1U() Ullitl) 
de Emisitlll, clIyo establecillliellto 1llltOI'iztí la COIISWIICiúlI Politica 
de la República, lu'ollllllgadn, 011 (~ller6tal'O ni 5 do febroro delllDo 
actna1. 

S~gllralllellte los sOliol'CS RI'Ill'eSOIlLulltos ostariÍ.ll pOI' llaclidos 
de qllO, IIl1a de las callsas pl'illuiparos porqllo 01 <ll'sarrollo agrlcola, 
illdllst1'Íal y cOlllol'cial elel país. 110 ha IIlólrchado eOIl la colel'idad qno 
ol palllatillo rost.abtocillliollto dol (H<lOIl (llldiol'a hacer slq>ollel', es
t1'Íba ell la CHsi cOlllplota dosapal'Í(:iólI dol cI'édito y 811 la illsllficiell
cí" de las especios Cil'ClIlautüs, lo que hace difícil el fllllciollallliollto 
racional de las actividades eCOllólllicas de la llaCiÓlI, 

Es pOI' e~;;t(~ qlle el EjüCllti\ro juzga. de illg'flllte o illlperiosa \10

cosidacJ, pl'oceder desde Illego a ol'gallizaI' 01 Ballco Dllico de Emi-
8i'\II. IH'evellido ell la COllstitllciólI Politica do la República, 

El sistema ba.llcal'io establecido por pasados gobiol'1I0S, si ell 
ciel'to modo, y Oll época ya lejallll, I'ospolldió a lns lIecosidades del 
1110 lile 11 to, qlledó establecido sobl'o 11lla base de pl'ivilogio absohlto 
en filVOI' de los capitalistas, sill las debidas cOlllpellsaciolles para los 
illtel'üses lIaciollalos, e igllol'alldo pOI' cOlllpleto toda elelllolltal pre
visiólI pam el flltllro. Las elllisiolles de los Ballcos IlllllCa tll\'ÍürOIl 
nna gal'alltía l'acional y adecuada; a.lglIllOS de outl'e ellos, gl)zaroll 
de p1'Ívilegios eXlllnsivos, 011 lo qllo respocta allllOllto de SIlS olllisio
nos; todos ellos disfrlltal'oll dol illjllStO J>l"Ívilcgio de OXClllCiúlI de 
illlpllestos, y do la facilitad odiosa de nplicul' ell su Jlrovocho leyes 
p1'Ívativas flspeciales, IJíts cOlloosiollOS pal'll el cstabJecillliollt.o ele 
Bancos de E III isióII;' se otorgaro II ilToflexiV1tlll ell to, si 11 pl'OCnl'(\l' ell tre 
ellos Hila. lógica y convelliellto coopemcióII, sillo antes bioll, dalldo 
margeu a una. irracional competencia, ruillosa para ellos lIIislIIos y 
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)lal'iL el púhlieo, La intervoJlción qlle oJllaslllstitllcionüsdoCl'ódito 
ejtll'eía 01 Gobiel'llo, no pasó llullca de sor meramellto uOlllillaJ, yasí, 
outl'e otl'OS lIluchos casos, puede citarse 01 de quo los Ballcos do 
Elllisióu computaban sus mismas acciones elltl'O los valores de iu
mediata realizaciólI, 

Como cOllsecuellcia do su Í1'raciollal uHtnojo J' de Sll lIIala ora:a
, lIizaciólI, Plldo ¿rll I"'ovel'se, al illicilll'se la crisis econólllica on1913, 
<, el cOlllpleto fl'acaso dol viejo sbtema de IlIstitlleÍones do Crédito, 

Eu ofecto, bastaroll las pI'Íllleras lIIallifestaciolles de activjdad revo
~ Inciollarill, pam qllo los Ballcos solicitlll'an dol Gobierllo IIslll'pndor, 

la sllspellsiólI do pagos, quo les filé cOllcedida, EII call1bio de este 
privilegio, los Ballcos deEmisiólI hicierou 1111 préstamo cllalltioso al 
Gobiol'llo de lIt IIsnl'paciólI, 

Al agmvill'se la SitUflciÜII ocollólllÍca dol pilís y /tlltes do que el 
G\)bierllo CÜlIstitllciollalista dictara uisposiciólI lIillglllla sobro las 
IlIstituciolles de Crédito, la situación de éstas se villo haciülldo cada 
voz más difíeil, ha.sta que propiamellte (l ejal'ou do fllllCiolllU' COIIIO 
tales IlIstitllciolles, cOllvil'tiúlldoso 811 simple!" especllladores COII 01 

.. papellIloll oda olllitido por el Gobierllo Revolnciolllirio, Para OlltOIl
ces, 'ya los billotos y valol'os ballcal'io!'; habíall sllfrido cOllsiuol'nblo 
deprociaciólI, qlle flllctllaba Olltl'O 01 seso lita J 01 lIovellta pOl'ciellto 
do doscnellto sobre Sil valor 110 1111 11 al. 

Cllalldo las atollciolles de la cnl\lpaila porlllitiel'o)J al Gobiorllo 
do la Re\rolnciólI fijar su atellciülI 011 la orgalli¡t;aciúlI fillallciera oe 
la República, so di0tó \lila disposicilÍlI prolimillar, fijal\do 1111 plaw 
pam qlle los Ballcos de ElIlisiúII I'ogl\ lasell Sil cirülllacilÍlI fid IIcial'ia, 
cOllfol'lue a las disposiciol\os geuel'al es de la loy de IlIstitllciolles do 
Orédito. COIlIO esta el isposiciólI se dictó 011 Vel'acl'llz, dOlido 110 so 
dispol\ía do los olOlllOlltOS lIecosa1'Íos para COIIOCOI' 011 llotalle la si
tlllwióu ecol\{llIlica do cada 11110 do los Bal\cos, se cl'oyó 0\1 \111 pl'ill
cipio quo III1lCllOS do ollos ostal'íall ell cOlldicioll8S de cOlltillllar SIlS 
operaciollos, COII sólo 01 requisito · do ajllstarse a la loy gelleral 
ballr.al'Ía, 

Ya 011 pososiülI la SDcl'otaría do Haciollda do los balallces do la 
III1t'yol'fa de los B1LIICOS do illlllisiúlI, so viú qlle, alln cllalldo SIlS exis
tellcias ostllviel'an cOllformo a las leyes rolatinls, 011 rolnciólI COII Sil 
cÍl'clllaciówfidncial'Ía, los Ballcos 110 establlll ell cOlldiciollOS do so
gllil' opol'alldo, 011 1'llJljlíll de qlle Hila g\'1tll plll'tO do Sil netin), qno 
1tl'I'0jaba gr11esas cifl'as 1I0l1lillales, ell realidad repl'eselltaba 1111 Ya

101' efectivoillSiO'lIificllllte, 
Como, pOI' ~tl'a parto, la mayorfa de los Ballcos de ElllÍsióll ha
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bía aS\1mido nllft actitud do abierta hostilidad para el Gobierllo de 
la RevoluoiólI , cOll t l'ihuyellrlo a la depreeiacióll del papel mOlleda 
(l el G ob i 1'110, y el dicálldose, Cal! dotrimollto do los illtereses públi 
eo ~ a ospoculaciollos bioll 11 lejadas de Sil osfora do acciúlI, creyó 
COIIY lIiolltO la P1'imol'1l .Jefntllra dic:tal' disposiciollos 1I111S I'aelieale . 
pam terJllillar do Hila Y07J COII 01 defodlhlSO sistellla ballcnl'Ío, ya cx- J \.' 
piI'Rllto, Y dojar libro 01 campo para IIlla orgalli7JaciúlI llIojor," . 

Ell tal y¡!'tlld, COll fecha 10 de sept.ielllbre dol afío próxilllo pa-~ :.J 
satlo, so expidió 1l11.docl'eto abrogalldo tod¡,s las loyes vigelltos IHls-w ~ 
la c n lo llcos, sobro IIlStitllciollOS de Crédito, y pOlliOlldo a los Ballcos.:;, O 
de ELllisión bajo la dirección do los COllsejos do IllcalltacilÍlI, que'Jl -! 
han v · lIido fnllcioualldo hasta la fecha. m 

EL COllgreso Constituyente, reHllido on Qnerétaro, se dió pe1'-"') 
fecta ouellta de las necesidades de substitnir el defectnoso sistema' 
'ballcario, por otro llIás raciollal y ell cOllsollallcia con las uecesidn- r. 

des eco llólllicas do lct lI:tc ióu; do a1l1 que provilliera en la llueva 
Cal'ta Mag lla, I establecimiouto de HII Bauco Ullico de Emisión. t f'11 

La S cl'etal'1a de Hacienda estudia) de~de hace tiempo, el pro- _ r 
yecto de Ley, quo 011 Sl1 opodllllidad sOlllote1~á el Ejecntivo al COII- I 

gre 0, soh'e ja orgnlliznción deL Ballco Ullico do ElllisiólI; pe¡'o C()-~_ :r 
1110 tO Il<l!-(tll qno sor dilatados los éll'l'oglos pnl·a la ObtOIlCiólI de 11110

\ros capitalos, croo COll\'O lliollte oL Ejecutivu apl'OVOChHr el tiempo, 
para d e lllol'ar lo 1II0nos posible la ol'galliznciólI do la unoya IIISLitll
ció u d o C¡'édito. 

Es de elollleutal pl'udollcia qno 01 lIueyo Ballco de ]]misiólI illi
níe sus operaciolles ya sobro bases perfoctalllellto segnras, pilOS ('8 

lit (lllica IIUlll era <.le qno la coufiallza y oL crédito YllelvHlI'ell fOl'llllt 
/Salla y vigorosa a snstellta¡' la dda oco1l6111ica de la República, 

Sí 01 Ejecntb'o a'llli cargo HO mallda desde lnego aL COllgl'eso 
bases concrotas para obtouo1' el capital illiclal dol llnOYO Banco, si 
110 quo pido Hna amplia autorizncióll para entl'H1' ell Hl'l'eglos coul08 
capitalistas, se debo a quo, dadas las actnales difíciles coudiciollCS 
fillallcioras reillantes on todo el lIIll11(10, 110 es fácil prevor las difi 
cllltades COIl quo PlLeda tropc7Jar el Gobierllo, para docidir a los ca
pitalistns a hacor nna illvorsióll que, auuque segura, encoutrará aún, 
pl'ObllblomolltC', lllla bal'J'om de prejnicios y descollfiallzas. 

Es, por tan to, Ilccosario, q lLO el EjecutiYo sOlldee do an telllallo 
las posibilidades do obtenor los foudos llocesarios para su estable
cillliento, antos de somotor al COllgrE'so un plau defiuitiyo para la 
organización del IInevo Ballco. Para llevar R cabo los arreglos pl'O
Yisiollalos, el EjeclltiYo necesita completa libertad de accióll, pues 



8 


r¡ne aun el sondeo de la opinióll de los capitnlistas, y los arreglos 
pl'olimillares, pueden hacer YlIriar el}ll'oyecto de Ley de organiza
ciólI do la 11 lleva IlIstituciólI do Crédito, 

EII todo caso, el IDjeclltivo tellcl!-:í. el hOIlOl' de sometel' a la COII

sidol'aci<Í1l dol COllgreso, alltes dI' 1I01":1I·los n efecto, los 11I'I'oglns 
qllo ()I'opalo COII los capit,alistas, jll lita 111 011 t.e COII la IJ(lY gOlleral qllo 
fije las basos para orgallizar el Balleo Ullico de IDmisiólL 

i\!óxir,o, G ue jlllio uo HH7, 

V, CARRANZA.-Rúbl'ica. 

----....... -+ ...~..--- 

PROYI~CI'O ])E IJEY. 
So alltol'iza al Ejecnlivo pam cOlIsegllÍl', ya sea ell el IlIterior

° ell 01 Ext.el'iol', hasta la cillltidau de CIEN l\iILI~ONES DE PE
SOS ORO, dostillados a la flllldaciólI del Ballco de ElllisiólI de la. 
Repúbliea iUoxicalla; y para ostiplllal' tél'millos, cOlldiciolles de pa.
go, etc.; POI'O cualesqlliel' al'1'oglos qlle colobl'o, dobel'á sometorlos 
al COlIgreso de la UlliólI, alltes do queso llevell a cabo, para qne 
ésto los tomo 011 cOllsideraciólI al OSllluial'se l:i. Ley do Ol'gallizRrióu 
dol Ballco UlIico de 1~lIlisiólI, 

México, D. )'\, () de jlllio do 1917. 

V, CA R,HANZA.-Rllbrica, 

Al mal'goll: A las COlllisiollOS Ullidas H de Cl'édito Ptíblico y 
2~ ue IJa<,liollLll1,-n-Iéxico, julio 7 <10 HH7,-- F, j';[ata, D, S, 

, Es cO·pía., México, jlllio 7 do HH7. 

El Oficial Mayor, 

Fernando ROllle1'O García 
" 
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