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El· presupuesto de los Estados Unidos de
Norieornérice desde el punto de

vista formal

POR

ENRIQUE JUIjI() FERR1\.RAZZÜ

El presupuesto de los Estados Unidos de Norte América (1),
comienza con el "J\iensaje del Presidente de los Estados 'Unidos
trasmitiendo el presupuesto por los servicios del año fiscal que ter
mina en junio 30 de 1924" firmado por el presidente \Varren. C+.
Harding en la Casa Blanca el 4 de Diciembre de 1922 y 'dirigido
al' Congreso. Este mensaje que es 1111 estudio sintético del presu
puesto y de la. situación financiera, comienza CQJl un resumen del
pr-esupuesto, excluyéndose las rentas postales y los gastos postales
pagados COIl dichas rentas; con los números calculados para .lOH

años 1924, 1923 Y 10 presupuesto para el año 1922, en el siguien
te orden:

Total recaudación.
Total gastos (Incluyendo reducción de la

deuda pública por ley ordenada pa
ra. cubrir los gastos ordinarios) .

Exceso de gastos.
Exceso de recaudación.

Estas cifras y conceptos son luego desmenuzadas, comparadas 'y'

explicadas' detalladamente por consideraciones del caso y -e11. dos
cuadros numéricos: uno se refiere a las recaudaciones, conteniendo
las cifras de 1922, 1923 Y 1924; el segundo una demostración com
parada del cálculo de presupuestos para 1924 y lo presUpl1esto.
para 1923.

Terminado el mensaje y la respectiva parte estadística, se em
pieza a tratar los recursos calculados para el ejercicio.. Vamos a ha
cer un somero estudio de éstos para 'presentar elpresupuesto coro-

(1) Ejercicio financiero de 1924.
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pleto , En grandes. rasgos diremos que en tres grandes ramas se di
vide la recaudación de los recursos en E. E. U. U ., a saber: -

l.o Recaudación de rentas internas.
2.0 Recaudación aduanera.
3.o Recaudaciones diversas.

A su vez esta tercera rama "Recaudaciones diversas" se divi-
de en los siguientes renglones:

1.o Intereses, premios y descuentos.
2.o Ventas de. propiedades del gobierno.
3.o Recaudación de la demanda pública.
4.0 Impuesto especial. Banco de las Reservas federales.
5.o Ganancias de acuñación, depósito de oro en barras, etc.
6.o Alquileres y multas.
7.° Devoluciones de préstamos extranjeros y otras-inversiones.

_8.~ ,Recaudaciones; Distrito de Columbia.
9.° - Recaudaciones. Canal de Panamá .

. . 10.°.- Recaudaciones de los fondos garantidos.
11.e ... Otras rentas.

Total recaudaciones diversas.
'. Este resumen da una idea clara de la clasificación de, los re

cursos en este presupuesto.
- Antes de -tratar los gastos, transcribiremos a continuación la

"Relación' del contenido", un capítulo en, forma de índice, cuya
. lectura- facilita rnueho el estudio que estamos haciendo.

, 'Relación del- contenido"

Mensaje del presupuesto del presidente de los Estados Unidos.
Carta presentación. ·de los cálculos del presupuesto, entradas y

g'astos, para el año fiscal-1924.
Exposición balanceada del estado' de la Hacienda al final del

año fiscal en curso (1923), Y el estado estimado de la Hacienda al
~nal .del próximo, año fiscal 1924, Y los propósitos financieros con

- ,.f p..nidos en el presupuesto que son adoptados.
-Exposieiórr detallada .de los gastos ordinarios -de, las unidades

.. te organizaciones, etc., año fiscal 1924, comparada con años ante-
ríores. ' -: ~r-: ~!f~1flfl

Sumarios de 'entradas ordinarias por fuentes o ramas de ren
"'~as, año .fiscal 1924; .eomparado "con los años anteriores.

Departamento de correos y servicio postal.

Exposición de gastos "jT entradas, renta postal, año fiscal 1924,
comparado con- años anteriores.
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Exposición detallada de gastos de rentas postales, año fiscal
1924, comparado con años anteriores.

Exposicionessuplementarias.

Exposición comparativa de entradas y gastos 'ordinarios, mos
trando por ra.mas de renta y carácter de gastos como la condición
financiera considerada se extenderá hasta el cierre del año fiscal
~924 y 1923, Y los medios por los cuales la actual condición se ex
tendió hasta el final del año fiscal .1922.

Exposición detallada de las entradas ordinarias por organiza
eión unidas y ramas de renta? año fiscal 1924, comparado con los
años anteriores.

Sumario del presupuesto clasificado por funciones gubernamen-.
tales, año fiscal 1924, comparado con 1923.

Sumario de gastos clasificados por funciones gubernamentales,
año fiscal 1924, comparado con años anteriores.

Comparación de presupuestos recomendados y presupuestos he- .
chos por el Congreso, año fiscal 1923, comparado con 1922.

Exposición anual permanente y otros ,presupuestos, incluyendo
balances de presupuestos de años fiscales anteriores, provechoso pa
ra los gastos durante el año fiscal 1923, como de Noviembre 1, 1922.

Exposiciones financieras.

Compilación de planillas de balance corriente y cierre del ejer
eicio, Junio 39, 1922.

Exposición compilada de operaciones, año fiscal 1922.
Planilla de balance corriente, de fondos generales y cierre del

ejercicio, junio 30, 1922.
Exposición de .operaciones, fondo general, año fiscal 1922.

Exposición de la deuda pública.

Exposición de operaciones, fondos de deuda pública (présta
mo) año fiscal 1922.

Exposición sumaria de la deuda pendiente de los EstadosUni
dos y cierre de ejercicio, junio 30, 1922, comparado con, junio 39,
1921 Y junio 30, 1916.

Exposición detallada de la deuda de los Estados Unidos y cie
rre del ejercicio, junio 30, 1922, comparado COll junio 30, 1921 Y

. junio 30, 1916.

Exposiciones de la amortización acumulada de fondos públicos.

Actual, año fiscal 1922.
Calculada, año fiscal 1923.
Cálculo, año fiscal 1924 ~
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Estado de los títulos de deuda pública, salidos y rescatados,
año fiscal 1924, comparado con años anteriores.

Detalle calculado del presupuesto, año fiscal 1924} comparado con
presupuesto para el año fiscal 1923.

Establecimiento legislativo.
Oficina ejecutiva y establecimientos independientes.
Departamento de Agricultura.
Departamento de Comercio.
Departamento del Interior ,
Departamento de Justicia.
Departamento del Trabajo.
Departam.ento de ~Iarina.

Departamento del Correo.
Departamento de Estado.
Departamento de Hacienda .

. Departamento de Guerra, incluyendo Canal de Panamá
Distrito de Colombia.

Recapitulación de cálculos de presupuesto, año fiscal 1924, compn
rado con presupuestos para año fiscal 1923.

.Apéndice : Definiciones de funciones gubernamentales.
Indice.

FIN

Al margen izquierdo de esta "Relación del COlltenido" exis
ten dos columnas, en la primera está colocado el número que co
rresponde a cada exposición, que son 22 en total, y en la segunda
está la página donde empieza cada capítulo.. (El número de pági-
Das del presupuesto pasa de 1000) . ·

Leyendo esta "Relación del contenido ' se ve inrnediatamcnte
que el presupuesto de Estados Unidos, no se Iimita a dar un detalle
de las entradas y de los gastos, sino que hace una. serie de "Expo
siciones" e.n las que se estudia la situación financiera del país al
terminar el año fiscal de 1922, los gastos efectuados y los recursos
percibidos y un estudio comparado del proyecto de presupuesto
actual con los de los años anteriores (1922 y 1923), de la deuda
pública, etc.

Siguiendo el orden establecido en esta. "Relacióll", después
del Mensaje del Presidente presentando el proyecto de presupues
10, siguen las exposiciones a que nos referimos más arriba, ocu
pando 60 páginas de un inestimable valor 'estadístico, en for
m.a de cuadros numéricos, gráficos, etc., que constituyen una mara
villosa portada de esta obra, verdadera -joya de estadística de la
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que pueden vanagloriarse con justicia los artífices y la ciencia ame
ricana del Norte.

Terminadas estas "exposiciones", se entra al verdadero pre
supuesto, a la estimación de los gastos y recursos (que ya hemos
explicado) a efectuarse y pereibirse durante el año fis-cal.

Se detalla departamento pordcpartamento todos los gastos del
año y al final se hace un .resumen de todo el presupuesto de gastos,
que por ser la parte más interesante de. nuestro estudio la trans
cribimos a continuación; se titula "Recapitulación por departa
mentos" .

Consta de tres columnas: la primera "Objeto", se pone el fin
del gasto; en la segunda "Cáléulo para:' 1921", como s~ nombre
10 indica, lo presupuesto para ese año ; y' en la tercera, " Presu
puesto para' 1923 ", los números 'del presupuesto que está 'en vigor,
a objeto de poder comparar inmediatamente con lo presupuesto
para ese año (1924), Y saber si hay aumento o disminución en .las
partidas.

Después de estas aclaraciones", transcribiremos' el resumen.

RECAPITULACION POR DEPARTAMENTOS

Objeto.

CÁPITtJljO PRIMERO

ESTABLECIM~ENTO L·EGISLATIVO

Senado de Estados Unidos

Sueldos y gastos. de etiqueta y mobilidad (rnileage) de Senadores.
Sueldos de oflciales .y' empleados, Senado."
Gastos imprevistos del .Senado .
Remuneraciones y diversos '.

Total, Senado. '

Cámara de .Representantes

Sueldos y ..gastos de etiqueta de miembros y delegados.
Sueldos de ernpleados ~:i oficiales, Cámara. . ~ '. ' ':
Gastos imprevistos de f~;, dáinará-~' .' " .
Remuneraciones y diversos.· ," .

Total, Cámara ele,Representantes... ;:

Diversos.: Legislativos

Comisión de Imprenta.
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Servicio legislativo de redacción.
Policía del Palacio del Congreso, capital. Sueldos e imprevistos.
Exposición. de presupuestos.
Comisión de edificios públicos.

Total de diversos legislativos.

Arquitecto del Palacio del Congreso

Sueldos.
Edificio del Congreso y terrenos.
Edificios de. biblioteca y terrenos.
Edificio del Senado.
Edificio de Representantes.
Planta central del Congreso.

Total para Arquitecto del Palacio del Congreso.

Jardín Botánico

Sueldos.
Mejoras .

Total Jardín Botánico.

Biblioteca del Oongreso

Sueldos.
Cuidado y conservación .
...Aumento de libros.
Imprevistos y gastos diversos.
Fondos públicos, legado de G.. lvr. IIeubba!d, intereses.

Total Biblioteca del Congreso.

Imprenta Nacional

Sueldos.
Imprenta y encuadernación pública.
Sueldos y gastos, oficina del Superintendente ele Documentos.
Sueldos y gastos, Índice del archivo del Congreso.

Total para Imprenta. Nacional. .
Total establecimiento leqislaiico.

CAPITUlj() SEGUNDO

OFICINA EJECUTIVA Y ESTABLECIMIENTOS
INDEPENDIENTES

Oficina Ejecutiva

~ueldo del Presidente y Vice-presidente.
Sueldos y gastos Oficina Ejecutiva.·
Gastos de movilidad del Presidente.
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- Policía de la Casa Blanca.
Mejoras y conservacióri de los jardines del Palacio Ejecuti \'0.

Luz, etc., Palacio Ejecutivo.
Reparaciones y planos extraordinarios, Palacio Ejecutivo,

Total para Oficina Ejecutiva.
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Oñoínas independíentes

Guardián, propiedad de extranjeros.
Oficina de eficiencia.
Comisión de servicio eivil.
Comisión de arte.
Compensación de empleados de comisiones.
Ministerio Federal de la (jarrera de Educación .
Ministerio Federal, ·Control de narcóticos.
Comisión Federal de Fuerzas.
Comisión Federal de Comercio.
Oficina general de cuentas.
Corporación de poblaciones.
Comisión del comercio inter-estados.
Comisión Consultora Nacional Aeronáutica.
Comisión conmemorativa de Grant.
Comisión conmemorativa de Liueoln .
Comisión conmemorativa de la Victoria de Perrv .
Ministerio Trabajo de Ferrocarriles .
Ayuda a los indigentes, Alaska,
Ministerio de navegación. y corporación o junta de escuadra de emer-

gencia.
Institución Smith Somana y Museo Nacional.
Ediflcios del Departamento de I~stado, Guerra y Marina.
Comisión de Tarifa.
Ministerio Geográfico de los Estados Unidos.
Presupuestos para 1923 para diversas comisiones no pedidos para

1924 (aparecen sólo en la columna de 192:3) .

Oficina. de Veteranos de los Estados Unidos

Slleldos y Gastos.
Recompensa militar y naval.
Servicio médico y de hospitales.
Carrera de rehabilitaein .
Trnprenta y encuadernación.
~eguro militar y naval.

Presupuesto. para 1923 no pedidos para 1924 (aparece solamente
en la columna de 1923) .
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Total oficina de Veteranos.
Total Oficina E}eC1.itiva y Establecimientos .indepen

diente».

CAPITULO TERCERO

DEPARTAMENTO DE AGRICU~TURA

Sueldos oficina del Secretario .
.Gastos imprevistos y varios.
Sueldos y gastos, oficinas de publicidad y distribución de trabajo.
Imprenta y encuadernación.
Sueldos y gastos, aumento de serVICIO.
Sueldos y gastos, oficina de estaciones experünent~les.'

Total, oficina de la secretaría de Agricultura.
Oficina metereológica, sueldos. y gastos generales.

Oficina de Ganadería

Sueldos y gastos generales.
Inspección de carnes.
Presupuesto específico permanente. Inspección de carnes.

Total de la Oficina de 'industria animal.
Oficina de agricultura. Sueldos' y gastos generales.

Servicio Forestal

Sueldos y gastos generales.
Presupuesto específico permanente. Comisión de reservas naciona

les de bosques.
Presupuesto indefinido. Reembolso a los depositantes, gastos de de-

pósitos, fondos públicos nacionales de bosques.
Fondos especiales.
Caminos. y senderos de estados, fondos nacionales de bosques.
Pagos a los Estados .y 'I'erritorios para fondo de bosques nacionales.
Cooperativa de trabajo, Servicio forestal.
Pago de fondos para escuela, Arizona y Nueva México, fondos de

los bosques' nacionales .
Total para servicio forestal.

Oficina Química: Sueldos y gastos generales.
Oficina de Tierras: Sueldos y gastos generales.
Oficina de Entomología: Sueldos y gastos generales.
Oficina de Examen Biológico: Sueldos y gastos generales.
Biblioteca: Sueldos y gastos generales.
División de Cuentas de Inversiones: Sueldos.
Oficina de casa Eeonómiea : Sueldos y gastos. generales...
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Cooperativa de construcción de caminos rurales y postales.
Oficina de caminos públicos:' Sueldos y gastos generales.
Presupuesto específico permanente, Cooperativa de construcción, etc.

de caminos y carreteras, bosques nacionales.
Desarrollo y ampliación de caminos forestales.
Oficina de Economía Agricola : Sueldos y gastos generales.
Destrucción de insectos: Sueldos y gastos generales.
Ministerio Federal de Horticultura: Sueldos y gastos generales.

Diversos

Cooperativa protección de incendios de bosques y canalización' de
corrientes de aguas navegables.

Extirpación de lombrices.
Operación y manejos en el mercado central.
Adquisición adicional de tierras forestales .
.Bosque Nacional Olimpia.
Desarrollo de aserraderos.
Impulsión cosecha futura de granos.
Otros.
Presupuestos para 1923 no pedidos para 1924 (aumento de eom

pensación.
Total para el Departcmenio de Aqricultura.

CAPITlJIlO CUARrl'Ü

DEPARTAMENTO DE QOMERCIO

Sueldos, oficina del Secretario.
({astos imprevistos y -diversos.
Imprenta y encuadernación.

Oficina del Censo

Sueldos.
Gastos diversos.

Total para la oficina del censo.

Oficina de comercio exterior e interior

Sueldos.
Propulsión comercial, etc .
..t1 djuntos comerciales.

Total para la oficina de Comercio Exterior e Interior.

Servicio Inspección ele barcos

Sueldos:
Remuneraeión personal.



1102 REVIS'TA DE CIENCIAS ECONOMICAS

(tastos imprevistos.
Total para el servicio de Inspección de barcos.

Oficina. de navegacíón

Sueldos.
Imprevistos y diversos (incluyendo $ oro americano para presn

puestos indefinidos) .
Total de la. oficina de navegación.

Oficina de modelos (Btandarts)

Sueldos.
Gastos eventuales y diversos.

Total de oficina de modelos.

Oficina de Usinas

Sueldos.

Servicios de usina
Sueldos.
Gastos generales.

Estaciones de luz, etc.
Total de la oficina de Usinas .

Costa y examen geológico

Sueldos.
Gastos de campo.
Gastos diversos.
Pago.

Total de costas y examen geológico.

Oficina de Pesca

Sueldos.
""Gastos diversos.

Total de la Oficina de Pesca.
Presupuesto por aumento de compensación.
Diversos actos de ayuda.

· Total del Departamento de Comercio.

CAPITUI~O QUINTO

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR

Sueldos, oficina del Secretario.
Imprenta y encuadernación.
Gastos imprevistos y diversos.
Gastos diversos en Alaska ,
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Presupuestos indefinidos

Escuelas públicas, fondos de Alaska ,
Distribución de estatutos revisados.

Oficina General de Tierras

Sueldos y gastos.
8ueldos y gastos, oficina de inspección general.
Servicio de tierra pública.
Inspección de tierras públicas.

Presupuestos índeñnídos

Reembolso por tierras erróneamente vendidas.
Diversos.
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Fondos especiales

Depósitos para inspección de tierras públicas.
Pago a lbs Estados ·por permisos de arriendo de zonas petrolíferas.

F'GIldos garantidos

Total para la Oficina General de 'I'ierra ,

Oficina de Indios

·Sueldos.

Servicio indígena

Gastos .corrientes e imprevistos de servicios indígenas.
Cumplimiento de estipulaciones tratadas con y para asistencia. de

tribus de indios. ..
Diversos por asistencia o ayuda.
f}astos generales y diversos del servicio indio.
Asistencia de escuelas.

Presupuestos indefinidos

Intereses de fondos garantidos de indios.
Civilización de los indios sioux.

Fondos garantidos

Fondos de tribus indias.
Monedas indias.

Total de la Oficina de Indios.

Oficina de Patentes

Sueldos.
Gastos diversos ~

Fotolitografía.
Total de la oficina de Patentes.
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Sueldos.
Gastos diversos.
Pensiones.

REVIST~ DJ1J CIENCIAS ECONülVIICAS

. , Oficina de Pensiones'

'I'otal de la oficina de 'Pensiones .

.Oficina de Educación

Sueldos.
(jastos diversos.
]~nseñanza de los nativos de Alaska.
Ayuda médica en Alaska .
.Presupuesto específico permanente (colegios de agricultura) . _
F'ondo reno de Alaska, (Fondo especial) .

Total de la oficina de Educación.

Servicio del Parque Nacional

Sueldos.
Parques Nacionales, etc.

T'otal 'para él servicio del parque 'Nacional.

Examen Geológico

Sueldos.
Gastos generales.

Total de examen de geología.

Oficina de minas

Gobiernos territoriales.

Beneficiarios

Hospital St , Elizabeths.
Institución Columbia para sordos.
Universidad de Howard.
Hospital de ,hombres libres.
:Fondos garantidos, I-Iospital St. Elizabeths.

Total para los beneficiarios-

Construcción y operación de F!':. CC. en Alaska

Conservación y operación.
Construcción.
Operación de navegación: fluvial" en Alaska .

Total para comisión de ingeniería en Alaska.
Presupuesto para 1923 no pedido para 1924 (aumento de compen

sación y actos -de ayuda) .
Total para el Depcrtam.enio del Interior.
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CAPIT1JLO SEXTO

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Sueldos.
Gastos imprevistos.
Diversos. ,
Imprenta y encuadernación.

Judicial

Sueldos de jueces, Cortes, etc.
Comisíonados al Parque Nacional.
(lastos de los tribunales de los Estados" Unidos.
Instituciones penales, .ete.
Presupuesto para 1923 110 pedidos para 1924.

Total del Depcrtomento de Justicia. .

CAPI'rULO SEP'I'IMü

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO

Sueldos, oficina ·del Secretario.
Gastos imprevistos y diversos.
Comisionados de conciliación.

Oficina Estadística del Trabajo

Sueldos.
(jastos diversos.

Total para la oficina Estadística del 'I'rabajo ,

Oficina de Inmigración

Sueldos.
Gastos para. regular la inmigración.
Estaciones de inmigrantes.
Retornos, etc.

Total para la oficina de Inmigración.

Oñcína de naturalización

Sueldos.
Gastos diversos.

Total de la oficina de Naturalización.

Oficina de huérfanos

Sueldos.
4}astos generales.
Investigación para la mejora de los niños.

1105
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.::vraternidad e infancia.
Total de la oficina de Huérfanos.

Oficina de mujeres: Sueldos y salarios.
Bervicio de empleamiento : Sueldos y salarios.
Diversos. (Aumento de compensación) .
Presupuesto indefinido para libro de texto de ciudadanía.

Total para el Departamento de Trabajo.

UAPITUI.JO ()CTAV()

DEPARTAMENTO DE MARINA

Rpeldos, oficina del Secretario.
Gastos imprevistos del departamento.
Pre. diversos.
Imprevistos marina.
Imprenta y encuadernación.
Presupuesto para 1923> no anotado para 1924.
Gobierno temporario de las islas de las Indias Occidentales.
Experimentos e investigaciones de laboratorio.
Items diversos para Secretaría.
~ueldos oficina de Registros Navales y Biblioteca.
Sueldos, oficina del juez general.
Sueldos, oficina del jefe de operaciones navales.
Sueldos, oficina del director de las comunicaciones navales ..
Sueldos, oficina de informes navales.

Total para la secretaría.

Oficina de' Navegación

Sueldos, oficina de Navegación.
Sueldos, oficina Hidrográfica.
Gastos imprevistos y diversos, oficina Hidrográfica.
Sueldos, Observatorio Naval.
Gastos imprevistos y diversos, Observatorio Naval.
Sueldos, oficina del calendario náutico.
'I'ransporte, reclutamiento e imprevistos.
Descanso para el alistamiento de hombres.
Instrumentos y provisiones.
Estaciones para instrucción naval.
Fuerzas de reserva naval.
Colegio de Guerra Naval.
Diversos para la oficina de Navegación.
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Presupuestos indefinidos

(jasa naval, F'iladelfía, Pensilvania.
Naves confiscadas.

'I'otal para la oficina de Navegación.

Oficina 4.e Ingeniería

Bueldos.
Cuerpo de ingenieros.
lDstacióll experimental de Ingeniería, Aunapolis, Md ,

Total para la oficina de Ingenier-ía.

Oficina de construcciones y reparaciones

1107

Sueldos.
Construcciones y reparaciones de buques.

Tqtal para. la oficina de reparaciones y construcciones.

Oficina de artillería

Sueldos.
Cañones y arsenales.
Experimentos.
Imprevistos.
Material de artillería, ventas de productos.
'I'orpedos y accesorios.

TQtal-"para la oficina de artillería ..

Oficina de provisiones y cuentas

Sueldos.
Pre. de la marina.
Provisiones.
Repuestos.
Fletes.
Combustibles y transportes.

Presupuesto indefinido

.Arsenales Navales.
Pre, de la marina, fondos depositados, fondos garantidos.
Presupuestos diversos no definitivos.

Total para la oficina de provisiones y cuentas.

Oficina de Medicina y Cirugia

Sueldos.
Departamento lY.[édico.
Imprevistos.
Transportes de heridos, etc.
Cuidados de pacientes hospitalizados.
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Fondo de hospital naval, fondo esp'ecial.· '-,
Total para la. oficina deMedicina y Uirugía.

Oficina d~ Talleres y Depósitos
Sueldos.
Repuestos.
Imprevistos.

Trabajos Públicos

Talleres y estaciones navales.
Depósitos navales de munición.
Estación de instrucción naval.
Cuarteles marinos.
Bases submarinas, etc. ._ ,. .' .
Presupuestos para. '~923, ,nQ, .p.édidos para 192~.

- Total 'de la oficina de 'I'alleres y 'Depósitos.

Oñcína de'aeronavegacíón

Sueldos.
.J\.viación marina.

Total de la oficina de aeronavegación.

. Academia, .naval

Pre.
Gastos corrientes y diversos.
Repuestos y reparaciones. . ::.~~:,

Total de la academia naval.

Cuerpos de marina

Pre.
Pre. de los cuerpos de marina, fondos de depósitos.
I~epuestos.

Total para el Cuerpo de marina,
Aumento de la marina
Buques de· estudio .

.Presupuestos -para 1923,¡'no pedidos' para 1-924::

Buques de investigación naval.
j\ ctos de .ayuda y demandas.
Aumento de compensaeión..: ", ,,'-

Total para el Departamento de Marina

CAPITUIJO NOV}JNO

DEPARTAMENTO DÉ CORREO
Sueldos.
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Gastos imprevistos.
Sueldos, Oficina 'de cuentas.
Presupuestos para 1923. no pedidos para 1924.

_Servicio postal, pagables de rentas postales.
'llotal para el Departamento del Correo.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Departamento propio

Sueldos.
Gastos imprevistos.
Oficina de pasaportes.
Imprenta y encuadernación.

Total para el departamento propio.

Relación extranjera

Servicio diplomático
Sueldos.
Gastos.

Servicio consular

Sueldos.
Gastos.:
Oficinas y comisiones internacionales.
Pagos a las Repúblicas de Panamá y Colombia.
I)iversos - '.

Total para la relación extranjera.
Presupuesto permanentes e indefinidos.
Presupuestos para. 1923 no pedidos para 1924: .

Total 11ft/fa el Departamento ·ele Estado - .

CAPITULO. lJNDECIl\Iü

DEPARTAMENTO D'E HACIENDA

Sueldos, Oficina del secretario.

Oficina del oficial mayor y superintendencía

Sueldos, incluyendo la comisión General de' suministros.
Gastos imprevistos y diversos.
Sueldos, oficina del comisionado de cuentas yDepósitos,

1109
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División de Teneduría de libros y autorizaciones

Sueldos.
Gastos imprevistos, moneda nacional.
,A.cuñaciones.
Sueldos, División de Depósitos.
Sueldos, División p'e órdenes.

División de imprenta

Sueldos.
Imprenta encuadernación y franqueos.
Sueldos, división do Correos y Telégrafos.
Sueldos, Oficina del .jef'e pagador.

,Oficina del comisionado de la deuda pública

Servicio de la deuda pública.
Gastos de empréstitos.
Fianzas para Estados Unidos.
Sueldos y gastos, empréstitos" extranjeros, etc.

Presupuestos indefinidos

Amortizaciones de Fondos Públicos.
Interés de la deuda pública.
Otros rescates de la deuda pública,
Preparación, etc., de títulos de reserva Federal y bonos 'de emprés

titos de granjas,
Total para la oficina del Comisionado de la Deuda PÚ

blica.

Comisión de la deuda de la guerra mundial exterior

Servicio aduanero
Sueldos. División de Aduanas.
'Recaudación de renta aduanera.
Escalas para el servicio aduanero.
Compensación en lugar de mitades e investigaciones.
Presupuestos para 1923 no pedidos para 1924. (Sección química y

tintoreríay.

Presupuestos indefinidos

Reembolso' a ,exportadores, exceso de depósitos.
Debentures y Drawbaeks.
Presupuestos diversos indefinidos.

Total para servicio aduanero,
Oficina del presupuesto: Sueldos y gastos.
Oficina del empréstito de granja: Sueldos y gastos,
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Oficina del Tesoro de los Estados Unidos

Sueldos y salarios.
Gastos imprevistos, moneda corriente, reembolsable.

Oficina del control .de cotizaciones

1111 .

Sueldos.
Exámenes especiales de Bancos Nacionales.
Sueldos y gastos, fiscalizadores de, Bancos Nacionales (In.definido)

Servicio de Renta Interna

Sueldos, oficina del Comisionado.
Sueldos y gastos de cobradores, etc.
Cobro renta interna.
Sanciones por actos prohibitivos, uso de narcóticos, etc.
Devolución renta interna cobrada.'
Devolución impuestos ilegalmente cobrados.
Gastos, ministerio de impuesto de sim plificación.

Presupuestos indefinidos

Fondo especial de Filipinas.
F'ondo especial de Puerto Rico.
Rescate de estampillas.
Permiso o Drawbacks.
Otros presupuestos indefinidos.

Total rentas internas.

Casa de moneda

Sueldos. Oficina del Director de Moneda.
Gastos imprevistos, oficina del Director de Moneda,
Sueldos, oficina del control de monedas.
Prueba de obreros, oficina del control de monedas.
Gastos imprevistos, oficina del control de moneda.

Guarda costas

Sueldos, oficina de guarda costa..
Gastos de guarda costa.
Reparaciones de las falúas de los guarda costa.
Presupuestos indefinidos para 1923 1'10 pedidos para 1924.

Total de guarda costa.

Oficina de grabado e imprenta

Sueldos. .
Retribución de empleados, plancha de imprenta y gastos diversos.

Total de Oficina de grabados e imprenta.
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Servicio' público de sanidad

Sueldos, oficina de cirugía general.
Pre, etc., de oficiales comisionados, ayudantes activos de cirujanos,

y otros empleados.
Fletes, transportes, etc.
Oastos generales, servicio público de sanidad.
.Pre. del personal y repuestos de hospitales.
Servicio de cuarentena. .
Investigaciones experimentales de Salud Pública.
Previsión de la propagación de las enfermedades epidémicas,
Gastos enfermedades venéreas.

'rotal, servicio p-úblico de sanidad.

División de Servicio secreto

Sueldos.
Supresión de estafas y otros delitos.

Total, división del servicio secreto.

Inspección de Arquitectura

Sueldos.
Gastos de operaciones, edificios públicos.
()astos de reparaciones, materiales y gastos generales; edificios pú

blícos,
Construcción, Solares, alquiler, etc.,ec1ifieios públicos, hospitales

de marinos y estaciones de cuarentena.
Total para la .inspección de arquitectura.

Presupuestos diversos (Ineluvendo $ 10.000 presupuesto perrna
nente)

Aumento de compensación.
Actos de ayuda.

Total para el Departamento de JI ocien/la.

CAPIT'ULO D1JODECI~IO

DEPARTAMENTO DE GUERRA

Sueldos, oficina Secretario.
Gastos imprevistos del departamento,
Imprevistos del ejército.
Imprenta y encuadernación.

.Total para la oficina del secretario,

Cuerpo General del Estado Mayor
Sueldos.
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I.mprevistos, .División Comando." .
Total, Cuerpo General del Estado Mayor.

Sueldos.

A.-yud~ntes del Departamento General

:1113
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Sueldos.
Imprevistos, Cuarteles Ge11e'r'~les~ de 'Departamentos militares.
Colegio Militar de Guerra.
Servicios Generales de escuelas.
Cambios 'de destino militar
Reservas organizadas. ".'
Oficiales de Instrucción de Cuerpo de Reserva.
Suministros para escuelas y colegios.'
Maniobras militares.
Presupuestos para 1923, 110 pedidos para 1924 (Servicio de archi

vos, Guerra Mundial).
Total para. Ayudantes del Departamento General.

Sueldos, Oficinas de Inspector General.
Sueldos, Oficina del Asesor GeneraL

Oficina de Administración

Sueldos, oficina del Jefe de Administración.
Servicio administrativo.
Pre. del ejército.
}\foviJidad del ejército.
Demandas y otros ítems.
Pre. del Ejército, fondos de depósito.
Presupuesto .indefinido demandados para construcción de armas.

Total para la oficina de administración.

Cuartel General de 'Cuerpos

Sueldos, Oficina del jefe del cuartel general..
Subsistencias' del Ejército.
Provisiones ordinarias.
Ropas y equipajes.
Gastos eventuales.
'I'ransportes del Ejército:"
Ríos y canales de puestos generales militares.
Caballos para 'caballería, ai'>tillería-~··ingenieros, etc.
Puestos militares.
Depósitos y cuarteles, Islas F'ilipinas.
Caminos, carreteras y desecamiento..
St~nds de tiro. . .. '.

Edificios de rentas.. '
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Construcción y reparación de Hospitales, etc.
Intendentes para hospitales.
Sistema de dsagüe, Fuerte Monroe 'Ta ·
Presupuestos para- 1923 no pedidos para 1924.

Total' para el Cuartel General de Cuerpos.

Cuerpos de Señales

Sueldos, oficina de señal.
Servicio señalero del ejército.
Fortificaciones para los cuerpos señaleros.

Total para los cuerpos señaleros.

Servicio aéreo

Sueldos, oficina del jefe de servicio aéreo.
Servicio aéreo. Ejército.

Total para el servicio aéreo.

Departamento Médico

Sueldos, Oficina del Cirujano general
. Departamento médico y hospitalario.

Cuidado hospitalario, guarnición de la zona del canal.
Museo ~I~dicQ del ejército y Biblioteca.

Total 'para el departamento médico,

Oficina de Asuntos Insulares

Sueldos.
Cuidado de soldados insanos de Filipinas y Puerto Rico.

Total para la oficina de asuntos insulares,

Cuerpo de Ingenieros

~ueldos, Oficina del -Iefe de Ingenieros.
Depósitos de Ingeniería.
Escuela de' Ingenieros.

, Equipo de Ingenieros para tropas.
Peritos ayudantes para oficiales ingenieros.
Operaciones experimentales de Ingeniería.
Exámenes militares y mapas.
'Eventuales. Departamento de Ingeniería, Islas "Filipinas.
Fortificaciones en los Estados Unidos.
Fortifieaeiones en posesiones insulares,
Fortificaciones canal Panamá.
Presupuestos para 1923, 110 pedidos para 1924..

Total para el Cuerpo de Ingenieros.
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Departamentos de Cañones

Sueldos, Oficina del Jefe de Cañones.
Servicio de Cañones.
Depósito de cañones, munición,
Depósito de cañones y repuestos.
Construcción de armas.
Rifles automáticos.
'I'anques,
Ensayos, armamentos.
Stands.
.1\. rsenales.
Material de guerra, procedimientos de ventas.
F~ortificaciones.
Presupuesto para 1923, no pedidos para 1924.

Servicio Químico de Guerra

Sueldos, Oficina del jefe de servicio químico de Guerra.
Servicio químico de Guerra,

Total para el servicio químico de guerra. -

1115

Ministerio Nacional para la promoción de la práctica del tiro

Elementos para los peritos instructores en los Stands.
Concursos 'nacionales de rifle por trofeos- y medallas.

Total para el Ministerio I~acional para la promoción
de la práctica del tiro.

Jefe de Infantería

Escuela de Infantería, Campo de Benning, Ca.
Servicios de Tanques.

Total para el jefe de Infantería.
-Iefe de eaballer-ía : Escuela de caballería, Fuerte Riley, Kansas
Jefe de Artillerfa de Campaña: Escuela de Artillerfa ele Campaña e

instrucción.

Jefe de artillería de Costa

Sueldos.
Escuela de Artillería Costera, Fuerte Monroe, 'TU.

Fortificaciones en los Estados Unidos.
F'ortificaciones en posesiones insulares.
Fortificaeiones Canal de Panamá,

Total para el Jefe de la artillería. de Costa.

Oficina de Milicias

Sueldos.
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Armamento, equipo y ejercicio de la' Guardia Nacional.
Total para la Of~cina ·de ~li~~as.

Academia Militar

Pre.
Ayuda.

Total para. la Academia Militar.
Aumento de compensación, Departamento de Guerra, incluido en Ca

sa Militar.'

ACTIVIDADES NO MILITARES

Departamento de Administración

Anualidades.
Presupuesto para 1923 110 pedidos para 1924.

Total para el.Departamento de Administración,
... _.... "..' ...-, .~,' ~..' ..,.'

Cuerpos Begíonales

Cementerios.

Cuerpos Señaleros

Comuni.cación por cables y telegraf'ía-militar entre -Wáshington. y
Alaska.

Presupuestos anuales.
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Control de la marea.
Presupuestos específicos permanentes e indefinidos.

Total de Ríos y Albergues.
Total para los Cuerpos de Ingenieros.

Servicio Insular -y de caminos costaneros..

Parques Nacionales lVlilitares

Parques Nacionales Chiekamanga y Chattanooga.
Parque Nacional Gettysburg.
Parque militar nacional Viekburg.
Cuidado del lugar donde nació Lincoln.

Total para parques militares nacionales.

Asilos de Soldados

1117

Asilos nacionales para soldados voluntarios inutilizados.
Asilos nacionales y territoriales para soldados y marineros inuti-

lizados.
Cuenta de interés de los Asilos de Soldados.
Fondos permanentes de los Asilos de Soldados.
Presupuestos para 1923 no pedidos para 1924 (AU111ento de eompen

sación) .
Total para los asilos de soldados.
'l'otal para las actividades militares,
Total para las actividades no militares.

Canal de Panamá

Presupuestos para 1923 no pedidos para 1824 (Aumento de compen
pensación) .

Total Departinnento de Guerra Imcluqjetulo el Canal de
Panamá.

CAPI'I'ULÜ })ECIlVlül'EB.CERÜ

DISTRITO DE COLOrdBIA

Fondos Federales

Gobierno General.
Protección de vida y propiedad.
~a.nidad.

Caminos.
Caridad y correctivos.
Educación y diversiones.
Varios,

Total fondos generales.
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Servicio de empresas públicas.
Fondos garantidos especiales.

Total para el distrito de Colombia.

SUMARIO POR DEPARTAMENTOS

Establecimiento Legislativo.
Oficina ejecutiva y establecimientos independientes.
Departamento de .Agricultura.
Departamento de Cq,mercio.
Departamento del Interior.
Departamento de Justicia.
Departamento del Trabajo.
Departamento de Marina.
Departamento del Correo; pagable de la hacienda.
Departamento del Correo y Servicio Postal; pagable de las rentas

postales.
Departamento de Estado.
Departamento de Hacienda
Departamento de Guerra, incluyendo el canal de Panamá .
Distrito de Colombia,

Total de cálculos y presupuestos.
Menos el Departamento del Correo y Servicio Postal, pagables de
las rentas postales.

Total pagable por la Hacienda.

Fin de la "Recapitulación por Departamentos"

Después de la "Recapitulación por Departamentos" y el "Su
mario por Departamentos" existe otro resumen en el cual se expresa
por los grandes títulos, que constituyen el ~'Sunlario por Departa
mentos", los presupuestos permanentes, para separarlos así de los
transitorios, haciendo más fácil su estudio y comparación.

Es decir, que en este cuadro 'demostrativo no se incluyen, las
cantidades para sueldos, gastos y empleos que pueden variar más
o menos facilmente, sino aquellas de mayor estabilidad, dada por
compromisos morales o materiales del Estado, así, tendríamos pa
ra el "Establecimiento Legislativo" que en vez de existir una se
rie de partidas cuyos sub-títulos eran: a) Senado de los Estados
'Unidos, b) Cámara de Representantes, c) Diversos, legislativos, d)
Arquitecto del Palacio del Congreso, e) Jardín Botánico, f) Bi
blioteca del Congreso, g) Imprenta Nacional, y éstos asu vez sub
divididos en otras partidas, tendríamos en el cuadro que estudia
mos, únicamente la partida última de "Biblioteca del Congreso"
llamada' 'Fondos públicos, legados deG. M. Haubbard, intereses".



EL PRESUPUESTO DE LOS EE. UU. 1119

En resumen, en este cuadro se incluyen los gastos que aparte
de ser necesarios, SOll hasta cierto punto indispensables para la mar
cha .regular de la administración en el sentido de que constituyen
antes de comenzar "el ejercicio un pasivo fijo e infalible a realizar
se, diremos así, y que conviene tenerlo en cuenta por separado por
que sirve como punto de comparación con la cantidad total pre
vista y para establecer dos extremos dentro de los cuales puede
operar la economía, es decir el ahorro; que no deberá pasar ni lle
gar al presupuesto mínimo contenido en el cuadro que estudiamos:
porque eso querría decir que no habría administración pública,
pues en ese punto no hay dinero para sueldos y gastos; ni tampoco
pasar mayormente del presupuesto total porque el Estado estaría
en déficit al no tener rentas para cubrir ese saldo.

Otro de los caracteres esenciales del presupuesto de los Esta
dos Unidos, es el establecimiento de un APENDICE final, de las
funciones de gobierno, dividiéndolas en 1) Legislativas ; 2) Judi
ciales; 3) Ejecutivas y 4) Administración general, que tiene por
objeto saber exactamente los actos que pueden realizar cada re
partición o rama del gobierno.

Además encara la anterior enumeración de funciones desde
el punto de vista a) Militar; b) Civil, c) Gastos no funcionales,
el} el sentido de ser aquellos gastos de levantamiento de tropas en
pie de .guerra, intereses y rescates de títulos de la deuda pública,
refundiciones de -emisiones de empréstitos, etc.

Este capítulo es de por sí interesante porque además de hacer
y definir los gastos por conceptos, nos da de un solo golpe la no
ción del derecho administrativo de ese país en cuanto se refiere a
la oficina pública encargada de realizarlos.

Las -definiciones de las funciones gubernamentales a que nos
hemos venido refiriendo son las siguientes:

A.- 1 Legislativo .
. A.- 2 Judicial.
A.- 3 Ejecutivo.
A. - 4 Administración general.
B .- 1 Defensa Nacional.
B .- 2 _.A..gencias especiales de guerra.
B.- 3 Seguridad Nacional y títulos de defensa.
B .- 4 Pensiones militares y sueldos de retirados, anualida

des, pensiones de guerra mundial y demandas de
segurn de vida. .

e.- 1 Relaciones exteriores y protección ele intereses ame
rieanos en el extranjero.
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Cumplimiento de 1a8 leyes generales.
Provisión para .el control de 1a concurrencia y de

los Bancos.
Administración de .asuntos indios.
Administración de los bienes públicos.
Promoción :y reglamentación del comercio y de la;;

industrias.
Promoción, reglamentación y operaciones de trans

porte marítimo.
Promoción y reglamentación del transporte terrestre.
Servicio postal y. telégrafo terrestre y comunicación

telefónica ..
Promoción y reglamentacióu de la agricultura
Promoción y reglamentación de la pesca.
Promoción del trabajo.
Inmigración y naturalización .
Promoción de la salud pública
Promoción de la educación pública.
Ciencia e investigación.
Trabajos públicos.
Empresas. productoras de rentas.
Gobierno local".
Gastos de .ayuda y sostenimiento.
Devoluciones, pérdidas, imprevistos y diversos.
Invenciones.
Deuda consolidada.
Fondos públicos garantidos.
Adquisición de territorios.

FIN

Al final del presupuesto hay un índice analítico alfabético de
gran interés por los beneficios que presta, derivados de la sepa
ración por letras y por conceptos, que en forma. de sub-títulos
determinan exactamente la página donde se halla la cantidad pre
supuesta. Así por ejemplo en la A 'tendríamos el departamento
de Agricultura (Agricultural Departament ), título que no .indiea
página alguna, pero sí los siguientes sub-títulos que sin obedecer
Cl~. ·el orden a la letra A se encuentran UI1 poco a la derecha del
título citado y a continuación del mismo, sirviendo de preciado
guía en la búsqueda de los gastos; tenernos entonces, el siguiente
orden:
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Pág.
9·)

(')

.967
34:2
710
280

.4-94
. 408-86

,796
930
494

Departamento de Agricultura Pág.
Items Diversos '"..•.. ,~ ~' .. ' " . ¡ 230:-248
Presupuestos permanentes ; '. . .. . . . . . . . , 247
Imprenta y encuadernación ó ••••••" •••••• " • • • • • • • 107
Sueldos y gastos .. ' " '.' . . , 95-248

,~sto es en general- porque en la misma letra A tenemos otros
títulos y. sub-títulos, -dedicados .COI1· especialidad a 'eiertos ramos
del Departamento de Agricultura..

Para. redondear, el 'concepto citaremos otro' ejemplo; así e11

la. letra B tenernos ,el' título "13uildings ", "Edificios ", que tiene
como sub-títulos los siguientes:

.Edificios _
Alquiler: -delDepartamcnto de Agricultura .
y -Iardines, Instituto para sordos de Columbia ;
y. J ardines en ,los alrededores de 'V-áshington ' .
y J ardínes, Academia Militar, ....' .... ." e- ••••••• ~ ~' •• '.

y Jardines, Escuelas .públicas, Distrito de Columbia ...
~'l Jardines, I-Iospital St, Elizabeths , ~ " .. "~., . '.'
Y Jardines para jefe de ingenieros, implementosy cui-

;' dados del mismo, , , ~ ' '. . . . . . .. :968-9'70
Y' Jardines, .para el jefe .de ingenieros, sueldos e im-

" previstos .. " ..' : '.. ' ' ' 'C'

Agencias .indigenas y reparaciones ," . " " .1 ••

Del .Auditor. Wáshington D. C. reparaciones.. etc .
Oficina de modelos o tipos (Standarts) .
Etc.

Lo característico' es quevademés de estar en orden alfabético
los títulos; los sub-títulos a 811 vez están, ordenados alfabéticamen
te·, lo cual a su vez facilita enormemente el .estudio Ji manejo del
presupuesto.

Otra de las características del presupuesto de E. E " U. U .
para el .año fiscal que termina el 30 de Junio de 1924; es que fi
guran 'ello el margen dos columnas, - denominadas respectivamente
, 'Monto total calculado' para cada cuerpo del presupuesto" y "To
tal presupuestado para el año fiscal que termina el 30 de Junio de
J 923 '.'; de esta manera y de 1111 solo golpec1evista, con estas dos
columnas se pueden hacer interesantes eomparacionca. ele los egre
sos; 'ver si hay aumentos o disminueiones ; si el gasto es nuevo .0

si :se deja.de .efeetuar, etc ..
Estas comparaciones, de gran valor estadístico, se pueden ·hacee

con esoadatos, .por año, por oficina, .por gastos especializados por
departamentos· y por totales: de .Departamentos ,
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.A¡parte de lo dicho de estas dos columnas generales, en el
cuerpo del presupuesto de" 'gastos la disposición varía según 103

casos, así en el supuesto que una oficina sacara cantidades totales
al margen, adentro hay otra columna con cantidades presupues
tas para el año, que constituyen los parciales y que correspon
de a cada gasto por separado, ya fuera sueldo o gastos, y éstos
el. su vez divididos por categoría, escalafones o conceptos, que
entre paréntesis. llevan la ley que los creó, o las palabras "mis
mas leyes" cuando son otros los puestos en una misma categoría.

Cuando se trata, de una partida para varios puestos iguales,
a continuación está el sueldo anual de cada uno, luego si el dato
interesa sumarlo con otros se produce un total que con otros to
tales análogos o parciales, constituyen la columna auxiliar, que
sumada produce el total que sale a la columna, general.

Cuando hay algún dato interesante en el cuerpo del presu-
'puesto, generalmente cuando 'se trata del personal del servicio,
después de determinar el gasto que se presupuesta, .de explicar su
alcance, de indicar la ley, fecha, volumen, página y sección en
que se encuentra, se acostumbra sa,car' la cantidad presupuesta
da al margen y ampliar los cálculos con un cuadrito dcmostrati
vo, indicando primeramente la denominación del puesto, luego si
cobra por mes, año, días u horas.iy cuántas horas trabaja por día
si es fuera de lo normal; a continuación en una COIUJllna Ilamada
de "Avalúos" se ponen las cantidades presupuestas por suel
dos; al lado de esta columna aparecen otras tres correspondientes
a los años 1922, 1923, 1924 Y en las cuales se anotan el número de
empleados que por cada categoría se presupuesta o se dejó de
presupuestar, sacando los correspondientes totales por año que
generalmente se suman con otros totales de gastos por año, lle
gando así al total general que se sacó anteriormente a la columna
principal.

A veces 110 es posible o conveniente hacer ese cuadro tan de
tallado y se limita a indicar en él, claramente lo que correspon
de a sueldos y a gastos, comparados en dos o tres años anterio
Toes, como datos informativos.

Otra característica del presupuesto americano, esq lle el año
fiscal comienza el 1.0 de julio y termina el 30 de junio del año
posterior.

Todos los cálculos y cantidades están en pesos oro amer-icano.
Para terminar, diremos, refiriéndonos a los cuadros demos

t.rativos de que venirnos hablando, que son espléndidos por el oro.
den y el cuidado con que se han realizado, que en su estudio se
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han seguido reglas y procedimientos predeterminados que hacen .
. los trabajos uniformes, permitiendo su comparación y correlación
por medio de números de orden desde los grandes títulos a las
últimas partidas, mediante las llamadas y las indicaciones de las
páginas del presupuesto general, mediante las sumas totales y
semi-totales que dan para 11n mismo concepto en' tres o más años
corno ocurre con el cuadro N." 9 que estudia los gastos, clasifica
dos por funciones gubernamentales, para' el año fiscal de 1924~.V'

que los compara con los años 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918,
1917, 1916 Y-1915, sacando cantidades anuales y sus correspondien
1es tantos por ciento, que son complementados por sumas totales
y generales de cantidades y tantos por cientos.
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